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Origen y evolución 

El ratón leonado es un micromamífero perteneciente al orden Rodentia, familia Muridae, 
subfamlia Murinae y género Apodemus Kaup, 1829. El género Apodemus parece estar más 
próximo al género Tokudaia que a los géneros Mus, Rattus o Micromys (Michaux et al., 2002), 
y consta de 15 especies (Liu et al. 2004) ampliamente distribuidas por el mundo. Las especies 
del género Apodemus pueden clasificarse en dos subgrupos: el Apodemus, que incluiría a A. 
agrarius, A. semotus y A. peninsulae y el subgrupo Sylvaemus que englobaría A. uralensis, A. 
flavicollis, A. alpicola, A. sylvaticus y A. hermonensis. Siendo la posición de A. mystacinus 
ambigua, ya que podría incluirse en Sylvaemus o en un subgénero diferente, Karstomys 
(Michaux et al., 2002). La separación entre estos grupos taxonómicos (Apodemus y 
Sylvaemus) parece que ocurrió hace 7 u 8 millones de años, y dentro de cada subgénero 
alrededor de 5.4-6 m.a. en el caso de Apodemus y 2.2-3.5 en las especies del subgénero 
Sylvaemus (Michaux et al., 2002). 

En la península ibérica habitan dos especies con una elevada similitud morfológica: el ratón 
leonado (Apodemus flavicollis Melchior, 1834) y el ratón de campo (Apodemus sylvaticus 
Linnaeus, 1758), sus características externas tan parecidas hacen que la diferenciación solo 
sea posible a través de técnicas bioquímicas, genéticas y de análisis morfométrico (Britton-
Davidian et al., 1991; Arrizabalaga et al., 1999; Michaux et al., 2001; Torre et al., 2002; Çolak, 
2006; Sozio et al., 2018). Ambas especies pertenecen al subgénero Sylvaemus (Michaux et al., 
2002; Hoofer et al., 2007) y solo comparten distribución en el tercio norte peninsular 
(Arrizabalaga y Torre, 2007). En España, A. sylvaticus se cita desde finales del Plioceno y 
Pleistoceno Inferior, y A. flavicollis aparece desde el final del Pleistoceno Inferior (Sesé, 1994; 
Sesé y Sevilla, 1996). A pesar del alto grado de similitud morfológica, las dos especies poseen 
una historia filogeográfica muy diferente. Durante la última glaciación del cuaternario, el ratón 
leonado se extinguió en la península ibérica, parece ser que debido a la pérdida de masa 
forestal y a la baja supervivencia que muestra esta especie durante la climatología adversa del 
invierno (Michaux et al., 2005), mientras que A. sylvaticus sobrevivió y recolonizó casi toda 
Europa, probablemente debido a una mayor plasticidad de la especie (Michaux et al., 2005). 
Por el contrario, las poblaciones de A. flavicollis que sobrevivieron a la glaciación se 
localizaban en los Balcanes e Italia, parte de Italia, en Turquía y Oriente próximo. Fue desde 
las poblaciones relictas de los Balcanes desde donde recolonizó Europa tras la última 
glaciación (Michaux et al., 2004; Michaux et al., 2005).  

 

Descripción 

Se trata de un micromamífero muy similar al ratón de campo, pero algo más grande que este 
(Arrizabalaga y Torre, 2007), sobre todo las orejas y la cola (Rodríguez, 1993). El pelaje es de 
color pardo-rojizo en la zona dorsal y blanco puro en la ventral. Presenta una mancha ocre 
pectoral que a veces llega a rodear el cuello formando un collar (Blanco, 1998; Arrizabalaga y 
Torre, 2007). La cola es larga y ancha en su base, con entre 170-230 anillos (Van den Brink y 
Barruel, 1971; Schilling et al., 1987; Arrizabalaga y Torre, 2007), está finamente recubierta de 
pelos y presenta un patrón de bicolor con la parte dorsal oscura y la ventral clara (Blanco, 
1998), presentando glándulas exocrinas en el tercio proximal (Stoddart, 1973). Los individuos 
juveniles y subadultos son más oscuros y grisáceos en su dorso. Pueden distinguirse del 
género Mus a través de la longitud del pie, que es siempre superior a 20 mm (Arrizabalaga y 
Torre, 2007).  

No presenta dimorfismo sexual. Las hembras poseen tres pares de mamas: uno pectoral y dos 
inguinales. 

Fórmula dentaria: 1.0.0.3/1.0.0.3. Ausencia del tubérculo 9 del M2 y con un tubérculo 7 bien 
desarrollado en el M1.  
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El género Apodemus presenta normalmente un número diploide de cromosomas, A. flavicollis 
presentan 48 cromosomas acrocéntricos (2n = 48) (Yalkovskaya et al., 2018), habiéndose 
encontrado cromosomas supernumerarios en algunas poblaciones europeas (Britton-Davidian 
et al., 1991; Nadjafova et al., 1993; Zima y Macholán, 1995; Ramalhinho y Libois, 2002). 

En Polonia, diferentes tejidos de A. flavicollis han sido estudiados mediante cromatografía para 
determinar su contenido en carotenoides. Se han descrito 10 carotenoides diferentes en el 
caso de los machos y hasta 14 en el caso de las hembras. Los compuestos predominantes 
fueron el β-caroteno y la astaxantina, y los exclusivos de las hembras fueron α-caroteno, 
luteína, isozeaxantina, violaxantina y criptoflavina (Czeczuga y Malzahn, 1980). 

 

Diferencias entre A. flavicollis y A. sylvaticus 

Existen algunos caracteres morfométricos que diferencian al ratón leonado del ratón de campo. 
Ambos presentan molares de tipo tubercular y la misma fórmula dentaria, sin embargo A. 
flavicollis presenta los tubérculos cuatro y siete del primer molar separados y el tubérculo 
nueve del segundo molar ausente o muy reducido. En A. sylvaticus, los tubérculos cuatro y 
siete se encuentran casi unidos y el nueve bien desarrollado (Pasquier, 1974; Arrizabalaga et 
al., 1999; Torre et al., 2015). 

Figura 1. Comparación de los molares superiores de A. flavicollis (izquierda) y A. sylvaticus (derecha) en 
donde se pueden observar las diferencias en los tubérculos 7 del primer molar y 9 del segundo molar 
(Arrizabalaga et al., 1999). 

 

Ceña, 2004 propone un nuevo criterio para separar A. flavicollis y A. sylvaticus: la posición 
relativa del borde posterior del foramen palatino respecto a una línea teórica que uniría el borde 
anterior del primer molar superior. Si el borde del foramen se sitúa a nivel o por encima de 
dicha línea se trataría de ratón leonado, mientras que si desciende bajo ella es un ratón de 
campo (Fig. 2). 
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Figura 2. Vista ventral del cráneo de (A) Apodemus flavicollis y (B) Apodemus sylvaticus. Se aprecia la 
posición relativa del foramen palatino respecto a una línea teórica que pase junto al borde anterior de los 
primeros molares, y que permite diferenciar ambas especies (Ceña, 2004). 

 

En poblaciones de la República Checa, las medidas craneales han demostrado ser un criterio 
eficaz (98.3% de precisión) para discriminar entre ambas especies. En concreto, las medidas 
comparadas fueron la longitud condilobasal (CBL), la longitud de la bula timpánica (BUL) y la 
longitud de la línea dentaria inferior (Barčiová y Macholán, 2009): 

- CBL ≥ 23.3 mm  A. sylvaticus 
- CBL > 23.3 mm  A. flavicollis 
- BUL ≤ to 4.4 mm A. sylvaticus 
- BUL > 4.4 mm A. flavicollis 

 

Según estudios llevados a cabo en Italia, el ratón leonado muestra un mayor peso y mayor 
longitud de los pies traseros que el ratón de campo, pudiendo estos caracteres ayudar a la 
separación entre ambas especies en condiciones de campo. No obstante, la eficacia de estos 
predictores varía según la época del año (Bartolommei et al., 2016). 

- A. flavicollis: P: 26.3 ± 7.0 g; Pie: 23.2 ± 1.1 mm  

- A. sylvaticus: P: 22.4 ± 5.9 g; Pie: 21.5 ± 1.2 mm (Bartolommei et al., 2016). 

Estudios histológicos del encéfalo de A. flavicollis y A.sylvacitus llevados a cabo en Dinamarca 
hallaron asimetrías solo en el caso de A. flavicollis, concretamente en la zona del hipocampo 
denominada subículo, que resultó ser mayor en el hemisferio izquierdo (Slomianka y West, 
1987).  

En Italia, se ha podido discriminar con éxito entre A. sylvaticus y A. flavicollis mediante técnicas 
bioacústicas analizando el sonido que emiten los individuos durante la captura y manipulación 
(Ancillotto et al., 2017) 

 

Tamaño y masa corporal 

CC: 85,0-130,0 mm; C: 90,0-135,0 mm; P: 22,0-27,0 mm; O: 16,0-19,0 mm (Van den Brink y 
Barruel, 1971; Blanco, 1998; Arrizabalaga y Torre, 2007). 

Masa corporal: 20,0-50,0 g (Arrizabalaga y Torre, 2007). 

En Navarra, los machos juveniles pesaron entre 9,0 y 33,0 g, los machos subadultos entre 20,3 
y 34,0 g y los machos adultos 21,0-37,5 g. Durante el invierno, los machos juveniles alcanzaron 
una masa corporal elevada mientras que en verano solo los machos adultos presentaron una 
masa corporal superior a 20 g. En el caso de las hembras, los ejemplares inmaduros tuvieron 
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un peso entre 11,1 y 25,2 g, mientras que las adultas pesaron más de 18,8 g. La hembra adulta 
no gestante con mayor masa corporal fue de 35,6 g (Gosálbez y Castién, 1995).  

En Suecia también se detectaron diferencias importantes en el peso entre hembras (27,0 ± 
1,37 g) y machos (34.7 ± 1,57 g) (Bergstedt, 1965). En Italia, se detectó una disminución de la 
masa corporal durante la segunda mitad de la temporada reproductora, probablemente 
explicada por la captura de las primeras crías de ese año (Stradiotto, 2008).  

 

Variación geográfica 

El ratón leonado parece presentar cierta tendencia al incremento de tamaño con la latitud de 
acuerdo con la regla de Bergmann, mientras que en el ratón de campo, por el contrario, el 
tamaño parece disminuir con la latitud, de ahí que en las poblaciones del norte de la península 
ambas especies muestren un tamaño similar, dificultándose la diferenciación por su tamaño 
(Alcántara, 1991; Blanco, 1998; Arrizabalaga y Torre, 2007). 

 La variación geográfica de A. flavicollis en Europa ha sido revisada por Ursin (1956), 
encontrándose diferencias significativas entre poblaciones diferentes pero sin hallar un patrón 
claro a gran escala en cuanto a caracteres morfométricos. Lo que sí parece presentar variación 
geográfica es la mancha pectoral, apareciendo como un collar completo y más prolongado 
caudalmente en las poblaciones del norte de Europa mientras que en el centro y sureste dicho 
collar suele encontrarse reducido a una simple mancha pectoral. Pueden encontrarse formas 
intermedias con el collar menos ancho y la mancha pectoral más pequeña, como sucedería en 
poblaciones de Dinamarca y Estonia. 

 

Hábitat 

El ratón leonado es una especie con requerimientos forestales muy estrictos que muestra 
preferencia por los microhábitats de cobertura arbórea. Esta especie está asociada a bosques 
caducifolios maduros, riberas y arroyos, normalmente en simpatría con A. sylvaticus, que a 
diferencia de este raramente se encuentra en medios abiertos como brezales o campos de 
cultivo. También puede encontrarse en pinares de Pinus sylvestris y ambientes boreo-
subalpinos (abetales, matorrales de enebro enano) (Castién y Gosálbez, 1994; Blanco, 1998; 
Ceña, 2004; Arrizabalaga y Torre, 2007; Galicia y Escala, 2009; Torre et al., 2009; Urgoiti et al., 
2018). La cobertura arbustiva y herbácea se ha sugerido que podría facilitar su presencia 
siempre que estén presentes árboles de cierto porte, sin embargo, Urgoiti et al. (2018) no 
encontraron esta asociación.  

La pluviometría parece ser un factor clave que delimita su distribución, ya que se encuentra en 
Navarra solo en áreas de más de 1.000 mm de precipitación y en el Parque natural del 
Montseny se ha descrito que el factor ambiental que mejor explica su presencia es la lluvia. En 
la Cornisa Cantábrica puede encontrarse desde el nivel del mar hasta los 1.000 m de altitud, en 
Navarra entre los 680 y 1.000 m y en Cataluña desde los 300 a los 1.500 m (Escala et al., 
1997; Arrizabalaga y Torre, 2007; Torre et al., 2015). 

En el Reino Unido e Italia la especie muestra también mayor preferencia por los hábitats de 
bosque caducifolio maduro (Montgomery, 1978; Capizzi y Luiselli, 1996; Marsh y Harris, 2000), 
siendo también importante la presencia de cobertura arbustiva y herbácea en dichos bosques. 
En Austria, por el contrario, el ratón leonado parece asociarse más a los márgenes forestales 
con poca cubierta vegetal (Hille y Mortelliti, 2011), pudiendo este efecto deberse a la presencia 
de Myodes glareolus en las zonas con mayor cobertura más alejadas de los márgenes. En 
Eslovaquia, la especie parece mostrar preferencia por bosques jóvenes densos con cobertura 
arbustiva siendo importantes también los troncos caídos (Miklos y Ziak, 2002).  
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Abundancia 

La dificultad para diferenciar al ratón leonado del ratón de campo hace que los datos 
disponibles sobre su abundancia sean escasos (Torre et al., 2011, 2018). Los datos de los 
trampeos publicados en el informe final del 2013 del proyecto SEMICE (Torre et al., 2013b) 
revelan que se trata de la quinta especie de micromamífero más común en España, cuya 
abundancia media parece aumentar a medida que se asciende en altitud y teniendo su mayor 
frecuencia de aparición en altitudes entre 1000-1500 metros. 

Al igual que en el caso de A. sylvaticus, el ratón leonado exhibe fluctuaciones anuales 
predecibles, con máximos en otoño y una disminución progresiva durante el invierno y 
primavera, punto en el cual alcanzan los mínimos poblacionales (Marsh y Harris, 2000; 
Arrizabalaga y Torre, 2007), aunque Gosálbez y Castién (1995) encontraron un pico de alta 
densidad en febrero que no se corresponde con este patrón. La densidad de las poblaciones 
varía dependiendo de la localidad, estación y año (hasta 7 individuos/ha en Navarra, y de 7 a 
63 individuos/ha en Polonia), pudiendo observarse cambios denso-dependientes en la 
condición física de los individuos (Wolk y Kozlowski, 1989; Gosálbez y Castién, 1995; 
Arrizabalaga y Torre, 2007). Parece ser que su abundancia sería inferior a la del ratón de 
campo para los mismos hábitats salvo en bosques de abetos donde sería similar (Urgoiti et al., 
2018), pero su menor detectabilidad exige futuros estudios con una metodología adaptada a las 
características arborícolas de la especie para obtener datos de abundancia más 
representativos. 

Estudios llevados a cabo en Barcelona sobre la dieta de la gineta muestran que la proporción 
de ratones leonados sobre el total de ratones del género Apodemus es de 618/3962 (16%), lo 
cual podría ser un indicador de las diferencias de abundancia de ambas especies en la zona de 
estudio (Torre et al., 2009). El estudio de la abundancia de roedores a través del análisis de la 
dieta de sus depredadores ha demostrado ser de gran utilidad en diversas especies de 
micromamíferos, sin embargo, al tratarse de una especie que evita los medios abiertos, hay 
que tener cuidado a la hora de interpretar datos de abundancia derivados del análisis de 
egagrópilas de rapaces que se alimentan en campo abierto. Además, estudios llevados a cabo 
en Serbia no hallaron restos óseos de los individuos más jóvenes (hasta 57 días de edad) en el 
análisis de egagrópilas de búho chico, mientras que sí se encontraron indicios del resto de 
categorías de edad, lo que podría sugerir que las características óseas del cráneo poco 
osificado de los más jóvenes hacen que no sea expulsado en las egagrópilas (Vukićević-Radić 
et al., 2005).  

 

Estado de conservación 

Categoría global UICN (2016): Preocupación menor (Amori et al., 2016) 

Categoría España UICN (2007): Preocupación menor (Palomo et al., 2007). 

 

Amenazas 

No existen datos al respecto, se trata de una especie poco estudiada. No está incluida en 
ninguna lista de especies amenazadas en toda su área de distribución (Arrizabalaga y Torre, 
2007). Sin embargo, se ha previsto una reducción del rango de distribución durante este siglo 
debido al cambio climático (Araújo et al. 2011). 

En áreas con elevados niveles de contaminación, como algunas áreas de Chernóbil, pueden 
encontrarse poblaciones de A. flavicollis que exhiben un incremento en la incidencia de 
asimetrías corporales (Oleksyk et al., 2004). Asimismo, se ha observado bioacumulación de 
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metales pesados en sus tejidos en zonas de industria metalúrgica en Polonia (Damek-
Poprawa, 2002). En Bulgaria, también se han detectado efectos deletéreos en las células de A. 
flavicollis capturados en un área de industria metalúrgica (Chassovnikarova et al., 2010; 
Mitkovska et al., 2012). En Eslovaquia, se han encontrado concentraciones elevadas de 
elementos químicos en los órganos de individuos capturados en una zona donde se encuentra 
una fábrica de papel (Gajdoš y Janiga, 2015).  

 

Medidas de conservación 

Se trata de una especie sobre la que no hay datos suficientes sobre el estado de sus 
poblaciones. No existen medidas de conservación propuestas para la especie. 

 

Distribución geográfica 

En la península ibérica se encuentra en el tercio norte, el límite de su distribución no está del 
todo claro debido a la dificultad de su identificación. Existen citas en Galicia, Asturias, León, 
Cantabria, Burgos, País Vasco, La Rioja, Soria, Aragón, Barcelona y Lérida (Alegre y 
Hernández, 1990; González y Román, 1990; Blanco, 1998; Arrizabalaga y Torre, 2007; Torre et 
al., 2007; Urgoiti et al., 2018).  

En Europa, se distribuye ampliamente, desde Francia a los Urales, y desde Escandinavia hasta 
la Península Itálica y los Balcanes. En Suecia y Finlandia alcanza los 64º de latitud desde 
donde se extiende hasta Rusia. Puede encontrarse también poblaciones aisladas en el sur de 
Inglaterra y Gales, en el Cáucaso y en Palestina (Blanco, 1998; Arrizabalaga y Torre, 2007).  

 

Ecología trófica 

Se alimenta de semillas y frutos de alto contenido energético (Fagus, Quercus, Corylus), 
también puede ingerir pequeños invertebrados. A. flavicollis parece estar adaptado a la 
extracción de semillas del fruto del haya y otros árboles de hoja caduca, mientras que A. 
sylvaticus se especializa más en el consumo de semillas de gramíneas y otras plantas 
herbáceas. Debido a sus hábitos arborícolas y a su facilidad para trepar y saltar puede acceder 
a frutos y semillas antes de que estas maduren y caigan al suelo. Al almacenar provisiones en 
el interior de galerías subterráneas contribuye a la dispersión de especies vegetales (Jensen, 
1985; Blanco, 1998; Arrizabalaga y Torre, 2007). 

En Alemania, estudios llevados a cabo en zonas de cultivo, muestran una mayor ingesta de 
invertebrados (Noctuidae, Coleoptera, Tipulidae, Lumbricidae etc.) en comparación con la dieta 
de A. sylvaticus. Además, tiene lugar una variación estacional en la ingesta de alimentos de 
origen vegetal dependiendo de la disponibilidad: en mayo, la flor del haya es una pieza clave 
de la dieta, seguidamente, durante los meses de junio a agosto, predominan los cereales como 
el centeno, mientras que tras la cosecha, son sustituidos por bellotas y hayucos durante el 
otoño y el invierno. También se observaron ciertos cereales consumidos durante otoño, 
probablemente debido a su almacenaje en madrigueras desde el verano. La proporción de 
alimento de origen animal se mantiene constante a lo largo del año, siendo las lombrices 
consumidas principalmente en verano (Kai y Walter, 1998). 

 

Biología de la reproducción  

La disponibilidad de alimento y la climatología parecen jugar un papel clave en la reproducción 
de la especie. En poblaciones europeas y en la España atlántica la temporada reproductora se 
inicia en febrero y dura hasta octubre-noviembre. En la región mediterránea puede comprender 
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todo el año, aunque disminuya en los meses más calurosos del verano. Pueden detectarse 
hasta tres camadas por año (Arrizabalaga y Torre, 2007). 

En Navarra, la época reproductora comprende los meses de otoño (octubre a noviembre), 
pudiéndose alargar hasta el invierno en años de elevada disponibilidad de alimento. La 
temporada no reproductora parece ser más breve en el caso de los machos, los cuales solapan 
su territorio con el de varias hembras, maximizando así la reproducción (Stradiotto, 2008). El 
número de embriones por hembra gestante es de 4 a 10 (x ̄ = 5,69), este parece aumentar 
progresivamente desde el otoño hasta el invierno (Gosálbez y Castién, 1995). La gestación 
dura entre 25 a 26 días y las crías son altriciales, nacen sin pelo y ciegas, sin capacidad para 
termorregular pero resistentes al frío. Pasados quince días comienzan a abrir los ojos y a 
desarrollar el pelaje. Los jóvenes alcanzan la madurez sexual a los dos o tres meses de edad. 
A pesar de que en cautividad pueden alcanzar los cinco años de edad, la esperanza de vida 
media para la especie en libertad es de unos meses, pocos ejemplares llegan a vivir más de un 
año (Blanco, 1998; Arrizabalaga y Torre, 2007).  

En Suecia, se ha visto que los machos presentan los testículos completamente desarrollados 
en marzo y que la vagina de las hembras se encuentra perforada en abril. Las primeras crías 
se detectan en mayo y pueden detectase hembras lactantes en septiembre y octubre. El inicio 
y final de la época reproductiva también se vio afectada interanualmente por factores climáticos 
(Bergstedt, 1965).  

Se han estudiado los patrones de crecimiento de la especie en Italia y se ha visto que si bien 
no existen diferencias significativas en el tamaño corporal adulto entre machos y hembras 
estas últimas presentan una tasa de crecimiento más elevada, adquiriendo el tamaño adulto a 
los dos meses mientras que en los machos no se alcanza hasta cuatro o cinco meses. Para 
ambos sexos el crecimiento parece detenerse a los 6 meses de edad. La tasa de crecimiento 
exhibe variaciones interanuales y se observa una relación inversa entre la tasa de crecimiento 
de los individuos y la densidad de las poblaciones (Amori y Luiselli, 2011).  

 

Estructura y dinámica de poblaciones 

Al igual que en el caso de A. sylvaticus, el ratón leonado exhibe fluctuaciones anuales 
predecibles, con máximos en otoño y una disminución progresiva durante el invierno y 
primavera, punto en el cual alcanzan los mínimos poblacionales y a partir del cual empiezan a 
recuperarse con la incorporación de las primeras crías (Montgomery, 1979; Blanco, 1998; 
Marsh y Harris, 2000; Arrizabalaga y Torre, 2007), aunque Gosálbez y Castién (1995) 
encontraron un pico de alta densidad en febrero que no se corresponde con este patrón. Las 
poblaciones españolas de la especie no parecen mostrar densidades elevadas, aunque esta 
varía dependiendo de la localidad, estación y año (hasta 7 individuos/ha en Navarra, y de 7 a 
63 individuos/ha en Polonia), pudiendo observarse cambios denso-dependientes en la 
condición física de los individuos (Wolk y Kozlowski, 1989; Gosálbez y Castién, 1995; 
Arrizabalaga y Torre, 2007). Parece ser que su abundancia sería inferior a la del ratón de 
campo para los mismos hábitats salvo en bosques de abetos donde sería similar (Urgoiti et al., 
2018), pero su menor detectabilidad exige futuros estudios con una metodología adaptada a las 
características arborícolas de la especie para obtener datos de abundancia más 
representativos. 

En Italia, las máximas densidades se han descrito en mayo, julio y agosto, disminuyendo 
progresivamente durante septiembre, octubre y noviembre (Stradiotto, 2008). En esta región la 
estructura de las poblaciones cambia según la densidad, altas densidades conllevan mayor 
proporción de juveniles, lo que está relacionado con una mayor disponibilidad de alimento y 
con condiciones óptimas para la reproducción. En consecuencia, inviernos favorables dan lugar 
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a una mayor proporción de juveniles capturados, probablemente debido a la reproducción 
invernal (Stradiotto, 2008).  

En Polonia, se ha descrito que la producción de semillas (particularmente las de roble) sería el 
factor que explicaría las diferencias de abundancia entre inviernos, lo cual estaría relacionado 
directamente también con factores climatológicos (Stenseth et al., 2002). Wolk y Kozlowski 
(1989) también han descrito que los picos de máxima densidad en esta región suelen ocurrir 
después de un año de gran producción de semillas. Si bien existen años en los que su 
densidad puede aumentar enormemente, nunca alcanzan a los picos observados en otras 
especies de topillos o lemmings. Por otra parte, en los años de elevada densidad aumenta su 
frecuencia de aparición no solo en bosques caducifolios sino también en bosques mixtos de 
coníferas (hasta el 36% del total de micromamíferos capturados), en los cuales no suele estar 
presente (Wolk y Kozlowski, 1989). Las poblaciones de ratón leonado polacas muestran 
variaciones interanuales en la condición corporal de los individuos de hasta un 30% de 
diferencia en su masa corporal y de hasta un 40% en la capacidad de transporte de oxígeno, 
con cambios sustanciales también en los parámetros hematológicos. Cuando la producción de 
semillas es baja, los individuos exhiben una condición corporal pobre, con baja capacidad de 
transporte de oxígeno y bajos niveles de leucocitos, lo que podría ser un indicador de un 
sistema inmune deprimido (Wolk y Kozlowski, 1989).  

La sex ratio es de 1,09:1 (52,1% machos), no se han encontrado desviaciones de la sex ratio 
1:1 a lo largo del año. Existe una mayor proporción de juveniles en invierno y otoño en los años 
de alta productividad vegetal (Gosálbez y Castién, 1995). En poblaciones Europeas también 
muestra una proporción siempre cercana a 1:1 (Bergstedt, 1965). En Italia, la sex ratio parece 
variar a lo largo del año, presentando mayor proporción de machos en otoño (Stradiotto, 2008). 
Esto podría estar relacionado con la mayor movilidad de los machos durante esta época en la 
cual aumentan su territorio probablemente en busca de alimento (Stradiotto, 2008).  

Estudios llevados a cabo en Serbia no hallaron restos óseos de los individuos más jóvenes 
(clases I y II: hasta 57 días de edad) en el análisis de egagrópilas producidas de búho chico, 
mientras que sí se encontraron indicios del resto de categorías de edad, lo que podría sugerir 
que las características óseas del cráneo poco osificado de los más jóvenes hacen no sea 
expulsado (Vukićević-Radić et al., 2005). En las egagrópilas analizadas en dicho estudio, la 
edad más frecuente de los individuos consumidos fue entre 164-194 días, que parece 
corresponderse con la edad en la que esta especie se encuentra más activa (Vukićević-Radić 
et al., 2005). Sin embargo, cuando se analizan los datos de individuos capturados en trampas 
las diferencias en la capturabilidad entre las diferentes clases de edad son menores, a 
excepción de la clase I (14-37 días) que muestra muy poca frecuencia de captura (Vukićević-
Radić et al., 2005). 

 

Interacciones entre especies 

El ratón leonado puede actuar como dispersor de semillas (e.g. Fagus y Corylus), teniendo, por 
tanto, un papel clave en la regeneración del bosque (Blanco, 1998; Martínez et al., 2010).  

Tradicionalmente se ha descrito que A. flavicollis puede desplazar a A. sylvaticus (Hoffmeyer, 
1973; Blanco, 1998; Castién, 1994). Son dos especies que si bien viven en simpatría, parecen 
presentar cierta segregación espacial, siendo A.flavicollis más arborícola y ocupando zonas de 
mayor altitud (Urgoiti et al., 2018). Además, las mandíbulas de ambas especies, a pesar de 
presentar similitudes, muestran diferencias en la forma, musculatura y características 
biomecánicas de la mordida que podrían indicar adaptaciones diferentes a la dieta (Kerr et al., 
2017). 
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En cuanto a su relación con a Myodes glareoulus, parece ser que tiende a evitar a A. flavicollis, 
pudiendo ser desplazado por este, sobre todo si la densidad es alta (Bergstedt, 1965; Wójcik y 
Wołk, 1985).  

 

Estrategias antidepredatorias 

Su facilidad para trepar a los árboles y a su gran capacidad de salto podrían servir como 
estrategias de huída frente a depredadores (Arrizabalaga y Torre, 2007).  

 

Depredadores 

En la península ibérica forma parte de la dieta de carnívoros de tamaño pequeño o mediano 
como la gineta (Genetta genetta) (Torre et al., 2004, 2009, 2013a) y de rapaces como la 
lechuza (Tyto alba) (González y Román, 1990; Torre et al., 2004; Arrizabalaga y Torre, 2007; 
Requejo, 2011). En Barcelona, A. flavicollis puede llegar a representar el 20% del total de 
mamíferos capturados por gineta (Arrizabalaga y Torre, 2007) y supone el segundo 
micromamífero más consumido por la gineta solo superado por el ratón de campo. El ratón 
leonado aparece más frecuentemente en la dieta de la gineta que en la de la lechuza, lo que 
podría estar relacionado con la preferencia del roedor por hábitats forestales (Torre et al., 
2009). 

En Europa, se ha confirmado como parte de la dieta de la marta (Martes martes) en Polonia 
(Harrison et al., 2004), del búho chico (Asio otus) en Rumania (Duma et al., 2009; Petrovici et 
al., 2013) y Serbia (Vukićević-Radić et al., 2005), del busardo ratonero (Buteo buteo) en 
Polonia (Jędrzejewski et al., 1994), del cárabo común (Strix aluco) en Lituania (Balčiauskienė y 
Naruševičius, 2006) y en Polonia (Wiącek et al., 2009). 

 

Parásitos y patógenos 

Parásitos internos 

El cestodo Taenia parva podría ser un factor importante en la regulación de sus poblaciones ya 
que la gineta selecciona positivamente los individuos parasitados por esta especie 
(Arrizabalaga y Torre, 2007).  

Otros platelmintos cestodos encontrados en A. flavicollis: Skrjabinotaenia lobata, Hymenolepis 
spp. (Arrizabalaga y Torre, 2007). En Alemania Dilepis undula, Microsomacanthus 
murissylvatici, Pseudocatenotaenia matovi y Taenia pisiformis (Klimpel et al., 2007). En 
Dinamarca también se ha encontrado Hydatigera taeniaeformis (Al-Sabi et al., 2015). En 
Eslovaquia Hymenolepis diminuta, Skrjabinotaenia lobata, Aonchotheca annulosa 
Heligmosomoides polygyrus Mastophorus muris y Syphacia stroma (Ondríková et al., 2010). 
Rodentolepis straminea en Reino Unido. Platelmintos trematodos: Corrigia vitta (Klimpel et al., 
2007; Debenedetti et al., 2016). 

Nematodos: Calodium hepaticum, Heligmosomoides polygyrus, Trichuris muris, Mastophorus 
muris, Syphacia frederici, Syphacia stroma (Arrizabalaga y Torre, 2007; Callejón et al., 2010; 
Debenedetti et al., 2016). Toxocara en Eslovaquia (Dubinský et al., 1995; Antolová et al., 2004). 
En Alemania Aonchotheca murissylvatici, Pelodera strongyloides, Syphacia cf. obvelata y 
Syphacia cf. stroma (Klimpel et al., 2007). En Serbia se han descrito también como especies 
parásitas del ratón leonado Aonchotheca annulosa y Syphacia frederici (Čabrilo et al., 2018). 
Boreostrongylus minutus en Finlandia (Tenora et al., 1983). Para una revisión más extensa de 
las especies de nematodos encontrados en A. flavicollis a nivel mundial puede consultarse 
Asakawa y Tenora (1996). 
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Ectoparásitos 

Pueden encontrarse garrapatas (Ixodes ricinus) (Barandika et al., 2007; Domínguez-Penafiel et 
al., 2011), ácaros (Trombiculidae, Laelaps agilis) (Lledó et al., 2010; Domínguez-Penafiel et al., 
2011), pulgas (Ctenophtalmus) (Lledó et al., 2010) y piojos (Polyplax serrata) (Martinů et al., 
2018). 

En Italia se ha descrito que los machos exhiben mayor carga parasitaria por garrapatas que las 
hembras, posiblemente debido a que ocupan territorios más extensos aumentando así la 
probabilidad de exposición a parásitos (Stradiotto, 2008). 

En Alemania también se han encontrado otras especies de pulgas (Ctenophthalmus agyrtes, 
Nosopsyllus fasciatus, Typhloceras poppei, Ctenophthalmus nobilis, Megabothris turbidus, 
Nosopsyllus fasciatus, Doratopsylla dasycnema), piojos (Polyplax serrata), ácaros (Laelaps 
agilis) y garrapatas (Ixodes acuminatus) (Klimpel et al., 2007; Petney et al., 2015). En Rumania 
también se ha descrito Ixodes apronophorus y Rhipicephalus sanguineus como especies 
parásitas del ratón leonado (Mihalca et al., 2012). En Hungría se han descrito pulgas de las 
especies Ctenophthalmus agyrtes, Ctenophthalmus assimilis y Megabothris turbidus (Rigó et 
al., 2016). 

En Europa, también pueden encontrarse hongos asociados a la especie (Amauroascus 
albicans, Aphanoascus spp. y Arthroderma spp., Pneumocystis spp) (Hubálek, 2000; 
Laakkonen et al., 2006; Danesi et al., 2016). 

Bacterias 

Rickettsia conorii y Borrelia spp. en España (Gil et al., 2005; Lledó et al., 2014), Candidatus 
Neoehrlichia mikurensis, Anaplasma phagocytophilum, Bartonella en Alemania (Obiegala et al., 
2014; Silaghi et al., 2016a,b). En Austria se han encontrado Leptospira spp., Borrelia afzelii y 
Bartonella taylorii (Schmidt et al., 2014). En Eslovaquia también se ha descrito B. afzelii y B. 
burgdorferi (Hanincova et al., 2003) y Bartonella spp. Ehrlichia sp. en Suiza (Liz et al., 2000).  

Virus 

Dobrava Virus en Eslovenia (Avsic-‐Zupanc et al., 1992), Los Balcanes, Turquía y Rusia 
(Schmaljohn y Hjelle, 1997; Berk et al., 2014). Parechovirus B en Italia (Hauffe et al., 2010). El 
virus de la coriomeningitis linfocítica en Italia (Tagliapietra et al., 2009). Virus de la encefalitis 
por garrapatas en Eslovenia (Knap et al., 2012). 

Protozoos 

Cryptosporidium parvum en España (Torres et al., 2000), pudiéndose también encontrar en 
otros países europeos (Bajer et al., 2002; Danišová et al., 2017; Čondlová, 2019). En 
Eslovaquia y la República Chica también se ha descrito Hepatozoon (Hamšíková et al., 2016). 
Babesia microti en Croacia (Beck et al., 2011). Giardia spp. en Polonia (Bajer et al., 2002). 

 

Actividad 

Se trata de una especie eminentemente nocturna que exhibe un patrón de actividad bifásico en 
invierno y monofásico en verano (Arrizabalaga y Torre, 2007). En Polonia, el patrón bifásico se 
encontró solo en las hembras durante un año, en general, se describe un solo pico de actividad 
nocturno en todas las estaciones, que tiene lugar entre las 22:00-2:00, encontrándose inactivo 
durante el día (Wójcik y Wołk, 1985). La actividad parece aumentar en los meses de verano en 
el caso de los adultos (Wójcik y Wołk, 1985). 

Estudios llevados a cabo en Polonia por Wróbel y Bogdziewicz (2015) han revelado que 
factores ambientales como la temperatura, las precipitaciones, la nubosidad y la fase lunar 
modulan la actividad del ratón leonado. Existe una relación inversa entre la temperatura y la 
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actividad, lo que podría estar explicado por las elevadas tasas metabólicas que supone 
mantener la temperatura corporal en condiciones de bajas temperaturas, lo que fuerza a los 
individuos a incrementar la actividad de forrajeo para cubrir las demandas energéticas. 
Además, la lluvia parece aumentar la actividad del ratón leonado, lo que podría estar 
relacionado con una menor actividad de los depredadores en condiciones de lluvia y con una 
menor detectabilidad de los sonidos y olores producidos por los ratones. Por otra parte, el 
incremento de la nubosidad del cielo nocturno aumenta la actividad de A. flavicollis, sin 
embargo, este efecto disminuye durante las noches de luna llena. Parece ser que en 
condiciones de luz tenue el riesgo de depredación disminuye al dificultar la detección de los 
ratones por parte de los depredadores. Por el contrario, en noches de luna llena, la 
detectabilidad aumenta y con ello el riesgo de depredación, por lo que el ratón leonado 
disminuye su actividad.  

Si bien pueden encontrarse en nidos y en madrigueras a nivel del suelo (Van den Brink y 
Barruel, 1971; Schilling et al., 1987), esta especie presenta actividad arborícola. Ha sido 
capturado en trampas colocadas en lo alto de los árboles y es encontrado frecuentemente en 
cajas nido (Hoffmeyer, 1973; Corbet y Ovenden, 1982; Pérez, 1995; Freixas et al., 2011). En 
otros países de Europa como Polonia, República Checa y Reino Unido también se ha 
constatado su actividad arborícola mediante trampeo o comprobando su presencia en cajas 
nido situadas en árboles y cavidades naturales de estos, llegando a trepar hasta las copas de 
árboles a 40-50 m de altura (Borowski, 1962; Olszewski, 1968; Montgomery, 1980; 
Czeszczewik et al., 2008; Štěpánková y Vohralík, 2009).  

 

Movimientos 

Blanco (1998) señala la disponibilidad de alimento como causa principal de movimientos 
espaciales entre diferentes biotopos para esta especie. Según el autor, los individuos podrían 
desplazarse desde brezales, zarzales y bosques galería hasta hayedos próximos cuando los 
hayucos están disponibles en el suelo. Los ejemplares en dispersión podrían desplazarse hasta 
algo más de un kilómetro de longitud (Blanco, 1998). 

Según estudios realizados en Polonia, las carreteras no actúan como barreras limitando 
desplazamientos (Bąkowski y Kozakiewicz, 1988). Sin embargo, en Alemania, sí que se 
observó un efecto barrera producido por estas (Mader, 1984), lo cual podría ser debido a las 
diferencias en las dimensiones de la carretera y a la intensidad de tráfico. 

En Italia, se ha descrito que la distancia media cubierta por individuos en dispersión es de 1540 
m ± 322,8 en los machos y de 1476 m ± 356,7 para las hembras. En el caso de los 
movimientos diarios, oscilan entre 500 y 200 m (Stradiotto, 2008). 

 

Dominio vital 

No se conocen datos ibéricos. 

Estudios llevados a cabo en Italia revelan que los principales factores que explican uso del 
espacio en esta especie son el sexo, el año y el mes. Existe solapamiento entre los territorios 
entre los dos sexos. Los machos ocupan territorios más extensos para maximizar la posibilidad 
de encontrar hembras reproductoras (Stradiotto, 2008). El uso del espacio en ambos sexos se 
ve afectado por la disponibilidad de alimento y la densidad poblacional. Pueden ocupar 
territorios  

El tamaño del territorio en Italia es de 5500-16000 m2 en el caso de los machos y 2500-7000 m2 
en el caso de las hembras (Stradiotto, 2008). Los machos pueden solapar su territorio con el de 
varias hembras, maximizando así la reproducción. Parece existir una relación inversa entre el 
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tamaño del territorio y la densidad poblacional, lo cual podría estar relacionado con la 
disponibilidad de alimento: años con elevada producción de semillas causan un aumento en la 
reproducción y por tanto en la densidad mientras que no son necesarios territorios muy amplios 
para encontrar alimento. 

 

Patrón social y comportamiento 

Existe solapamiento de territorios entre individuos (Blanco, 1998), si bien en Italia se ha 
descrito que esto sucede más frecuentemente entre individuos de sexo opuesto (Stradiotto, 
2008). Parece que construirían madrigueras subterráneas, con un complejo sistema de túneles, 
cámaras y múltiples entradas. Las galerías suelen encontrarse a 50 cm por debajo de la 
superficie, pudiendo llegar algunos hasta 150 cm. En el interior de estas pueden encontrase 
sus nidos, construidos por ambos sexos a base de hierbas, tallos y hojas (Blanco, 1998; 
Arrizabalaga y Torre, 2007). Durante el invierno, puede agruparse en nidos comunales, 
encontrándose varios en la misma área de campeo (Blanco, 1998; Arrizabalaga y Torre, 2007). 
En Italia, los ratones leonados comparten nido entre individuos de sexo opuesto durante época 
reproductora, mientras que las hembras no parecen compartir nidos entre ellas (Stradiotto, 
2008). En las hembras, el núcleo de su territorio es defendido debido a la riqueza de recursos 
tróficos que presenta en lugar de por la presencia de sus nidos, los cuales pueden situarse en 
la periferia del territorio. Los nidos pueden ser defendidos frente a otras hembras para evitar 
infanticidio (Stradiotto, 2008).  

Las glándulas exocrinas que presentan en el tercio proximal de la cola parecen tener un papel 
importante en la comunicación química de la especie. La secreción de estas glándulas podría 
ofrecer información acerca de la edad, el sexo y del estado reproductor del individuo (Stoddart, 
1973). 

Exhibe menor frecuencia de agresiones intraespecíficas que A. sylvaticus (Hoffmeyer, 1973; 
Arrizabalaga y Torre, 2007) 

Parece presentar un comportamiento de almacenaje de alimentos en sus galerías en época de 
abundancia, los cuales consume cuando la disponibilidad de alimento es baja (Van den Brink y 
Barruel, 1971; Schilling et al., 1987; Kai y Walter, 1998). 

Destaca también en la especie su comportamiento arborícola (Van den Brink y Barruel, 1971; 
Schilling et al., 1987). Ha sido capturado en trampas colocadas en lo alto de los árboles y es 
encontrado frecuentemente en cajas nido (Hoffmeyer, 1973; Corbet y Ovenden, 1982; Pérez, 
1995; Freixas et al., 2011). En otros países de Europa como Polonia, República Checa y Reino 
Unido también se ha constatado su actividad arborícola mediante trampeo o comprobando su 
presencia en cajas nido situadas en árboles y cavidades naturales de estos, llegando a trepar 
hasta las copas de árboles a 40-50m de altura (Borowski, 1962; Olszewski, 1968; Montgomery, 
1980; Czeszczewik et al., 2008; Štěpánková y Vohralík, 2009).  

 

Bibliografía 

Al-Sabi, M. N. S., Jensen, P. M., Christensen, M. U., Kapel, C. M. O. (2015). Morphological and 
molecular analyses of larval taeniid species in small mammals from contrasting habitats in 
Denmark. Journal of Helminthology, 89 (1): 112-117. 

Alcántara, M. (1991). Geographical variation in body size of the wood mouse Apodemus 
sylvaticus L. Mammal Review, 21 (3): 143-150. 



Hernández, M. C. (2019). Ratón leonado  – Apodemus flavicollis. En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados 
Españoles. López, P., Martín, J., Barja, I. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. 

http://www.vertebradosibericos.org/	  
	  

ENCICLOPEDIA VIRTUAL DE LOS VERTEBRADOS ESPAÑOLES           
Sociedad de Amigos del MNCN – MNCN - CSIC	  

	  

14	  

Alegre, J., Hernández, A. (1990). Datos sobre la distribución de algunas especies de 
micromamíferos de la zona montañosa de la provincia de León. Tierras de León, 77 (78): 131-
152. 

Amori, G., Hutterer, R., Kryštufek, B., Yigit, N., Mitsain, G., Palomo, L.J. (2016). Apodemus 
flavicollis. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T1892A115058023.. 

Amori, G., Luiselli, L. (2011). Growth patterns in free-ranging yellow-necked wood mice, 
Apodemus flavicollis. Mammalian Biology, 76 (2): 129-132. 

Ancillotto, L., Mori, E., Sozio, G., Solano, E., Bertolino, S., Russo, D. (2017). A novel approach 
to field identification of cryptic Apodemus wood mice: calls differ more than morphology. 
Mammal Review, 47 (1): 6-10. 

Antolová, D., Reiterová, K., Miterpáková, M., Stanko, M., Dubinský, P. (2004). Circulation of 
Toxocara spp. in suburban and rural ecosystems in the Slovak Republic. Veterinary 
Parasitology, 126 (3): 317-324. 

Araújo, M. B., Guilhaumon, F., Neto, D. R., Pozo, I., Calmaestra, R. (2011). Impactos, 
Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático de la Biodiversidad Española. 2 Fauna de 
Vertebrados. Dirección General de Medio Natural y Política Forestal. Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino, Madrid, 640 pp. 

Arrizabalaga, A., Torre, I. (2007). Apodemus flavicollis (Melchior, 1834). Pp. 445-448. En: 
Palomo, L. J., Gisbert, J., Blanco, J. C. (eds). Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de 
España. Dirección General para la Biodiversidad -SECEM-SECEMU, Madrid. 

Arrizabalaga, A., Torre, I., Catzeflis, F., Renaud, F., Santalla, F. (1999). Primera citació 
d’Apodemus flavicollis (Melchior, 1834) al Montseny. Determinació morfològica i genètica. III i 
IV Trobada d’Estudiosos del Montseny, Diputació de Barcelona: 193-195. 

Asakawa, M., Tenora, F. (1996). A check list of epidemiology of nematode parasites of the 
genus Apodemus (Murinae: Rodentia) throughout the world excluding Japan. Journal of Rakuno 
Gakuen University, 20 (20): 181-213. 

Avsic-‐Zupanc, T., Xiao, S. Y., Stojanovic, R., Gligic, A., Van der Groen, G., Leduc, J. W. (1992). 
Characterization of Dobrava virus: a hantavirus from Slovenia, Yugoslavia. Journal of Medical 
Virology, 38 (2): 132-137.  

Bajer, A., Bednarska, M., Pawełczyk, A., Behnke, J. M., Gilbert, F. S., Sinski, E. (2002). 
Prevalence and abundance of Cryptosporidium parvum and Giardia spp. in wild rural rodents 
from the Mazury Lake District region of Poland. Parasitology, 125 (1): 21-34. 

Bąkowski, C., Kozakiewicz, M. (1988). The effect of forest road on bank vole and yellow-necked 
mouse populations. Acta Theriologica, 33 (25): 345-353.  

Balčiauskienė, L., Naruševičius, V. (2006). Coincidence of small mammal trapping data with 
their share in the Tawny Owl diet. Acta Zoologica Lituanica, 16 (2): 93-101. 

Barandika, J. F., Hurtado, A., García-Esteban, C., Gil, H., Escudero, R., Barral, M., Jado, I., 
Juste, R.A., Anda., P., García-Pérez, A. L. (2007). Tick-borne zoonotic bacteria in wild and 
domestic small mammals in northern Spain. Applied and Environmental Microbiology, 73 (19): 
6166-6171. 

Barčiová, L., Macholán, M. (2009). Morphometric key for the discrimination of two wood mice 
species, Apodemus sylvaticus and A. flavicollis. Acta Zoologica Academiae Scientiarum 
Hungaricae, 55 (1): 31-38. 



Hernández, M. C. (2019). Ratón leonado  – Apodemus flavicollis. En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados 
Españoles. López, P., Martín, J., Barja, I. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. 

http://www.vertebradosibericos.org/	  
	  

ENCICLOPEDIA VIRTUAL DE LOS VERTEBRADOS ESPAÑOLES           
Sociedad de Amigos del MNCN – MNCN - CSIC	  

	  

15	  

Bartolommei, P., Sozio, G., Bencini, C., Cinque, C., Gasperini, S., Manzo, E., Prete, S., Solano, 
E., Cozzolino, R., Mortelliti, A. (2016). Field identification of Apodemus flavicollis and Apodemus 
sylvaticus: a quantitative comparison of different biometric measurements. Mammalia, 80 (5): 
541-547. 

Beck, R., Vojta, L., Ćurković, S., Mrljak, V., Margaletić, J., Habrun, B. (2011). Molecular survey 
of Babesia microti in wild rodents in central Croatia. Vector-borne and Zoonotic Diseases, 11 
(1): 81-83. 

Bergstedt, B. O. (1965). Distribution, reproduction, growth and dynamics of the rodent species 
Clethrionomys glareolus (Schreber): Apodemus flavicollis (Melchior) and Apodemus sylvaticus 
(Linne) in southern Sweden. Oikos, 16 (1-2): 132-160. 

Berk, H., Öztoprak, N. (2014). Hemorrhagic fever with renal syndrome (Hantaviruses). Journal 
of Microbiology and Infectious Diseases, 4 (Special Issue): 41-49. 

Blanco, J. C. (1998). Mamíferos de España. Vol. 2. Planeta, Barcelona. 

Borowski, S. (1962). Apodemus flavicollis (Melchior 1834) in the tops of tall trees. Acta 
Theriologica, 6: 314. 

Britton-Davidian, J., Vahdati, M., Benmehdi, F., Gros, P., Nancé, V., Croset, H., Guerassimov, 
S., Triantaphyllidis, C. (1991). Genetic differentiation in four species of Apodemus from 
southern Europe: A. sylvaticus, A. flavicollis, A. agrarius and A. mystacinus (Muridae, 
Rodentia). Zeitschrift für Säugetierkunde, 56 (1): 25-33. 

Čabrilo, B., Jovanović, V. M., Čabrilo, O. B., Budinski, I., Blagojević, J., Vujošević, M. (2018). Is 
there a host sex bias in intestinal nematode parasitism of the yellow-necked mouse (Apodemus 
flavicollis) at Obedska bara pond, Serbia? Helminthologia, 55 (3): 247-250. 

Callejón, R., de Rojas, M., Nieberding, C., Foronda, P., Feliú, C., Guevara, D., Cutillas, C. 
(2010). Molecular evolution of Trichuris muris isolated from different Muridae hosts in Europe. 
Parasitology Research, 107 (3): 631-641. 

Capizzi, D., Luiselli, L. (1996). Ecological relationships between small mammals and age of 
coppice in an oak-mixed forest in central Italy. Revue d'Écologie, 51 (3): 227-291. 

Castién, E. (1994). Estudio bioecológico de los micomamíferos (Insectivora y Rodentia) de un 
hayedo acidófilo de Quinto Real (Navarra). Tesis Doctoral, Universidad de Barcelona, 
Barcelona. 

Castien, E., Gosálbez, J. (1994). Habitat selection of Apodemus flavicollis in a Fagus silvatica 
forest in the Western Pyrenees. Folia Zoologica, 43 (3): 219-224 

Ceña, A. (2004). Distribución y determinación del ratón leonado Apodemus flavicollis (Melchior, 
1834) en La Rioja. Galemys, 16 (1): 65-68.  

Chassovnikarova, T., Atanassov, N., Kalaydzhieva, V., y Dimitrov, H. (2010). Micronucleus test 
from free living rodents as a biomarker for environmental stress in situ. Biotechnology & 
Biotechnological Equipment, 24 (sup1): 675-678. 

Çolak, R. (2006). Importance of superoxide dismutase in distinguishing Apodemus flavicollis 
and Apodemus sylvaticus (Mammalia: Rodentia) in Thrace. Pakistan Journal of Biological 
Sciences, 9 (11): 2153-2155. 



Hernández, M. C. (2019). Ratón leonado  – Apodemus flavicollis. En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados 
Españoles. López, P., Martín, J., Barja, I. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. 

http://www.vertebradosibericos.org/	  
	  

ENCICLOPEDIA VIRTUAL DE LOS VERTEBRADOS ESPAÑOLES           
Sociedad de Amigos del MNCN – MNCN - CSIC	  

	  

16	  

Čondlová, Š., Horčičková, M., Havrdová, N., Sak, B., Hlásková, L., Perec-Matysiak, A., Kicia, 
M., McEvoy, J., Kváč, M. (2019). Diversity of Cryptosporidium spp. in Apodemus spp. in 
Europe. European Journal of Protistology, 69: 1-13. 

Corbet, G., Ovenden, D. (1982). Manual de los mamíferos de España y de Europa: 190 
mamíferos ilustrados a todo color. Omega, Barcelona. 

Czeszczewik, D., Walankiewicz, W., Stańska, M. (2008). Small mammals in nests of cavity-
nesting birds: Why should ornithologists study rodents? Canadian Journal of Zoology, 86 (4): 
286-293. 

Czeczuga, B., Malzahn, E. (1980). Carotenoid contents in mammals I. Apodemus flavicollis and 
Clethrionomys glareolus. Acta Theriologica, 25: 501-509. 

Damek-Poprawa, M. (2002). The effect of heavy metal accumulation on metallothionein content 
in selected tissues of bank voles and yellow-necked mice caught near a steelworks and zinc 
smelter. Folia Biologica, 50 (3-4): 211-214. 

Danesi, P., Da Rold, G., Rizzoli, A., Hauffe, H. C., Marangon, S., Samerpitak, K., Demanche, 
C., Guillot, J., Capelli, G., De Hoog, S. G. (2016). Barcoding markers for Pneumocystis species 
in wildlife. Fungal Biology, 120 (2): 191-206. 

Danišová, O., Valenčáková, A., Stanko, M., Luptáková, L., Hatalová, E., Čanády, A. (2017). 
Rodents as a reservoir of infection caused by multiple zoonotic species/genotypes of C. 
parvum, C. hominis, C. suis, C. scrofarum, and the first evidence of C. muskrat genotypes I and 
II of rodents in Europe. Acta Tropica, 172: 29-35. 

Debenedetti, Á. L., Sainz-Elipe, S., Sáez-Durán, S., Galicia, D., Imaz, A., Galán-Puchades, M. 
T., Fuentes, M. V. (2016). First report on the helminthfauna of the yellow-necked mouse, 
Apodemus flavicollis, in the Iberian Peninsula. Helminthologia, 53 (3): 294-297. 

Domínguez-Penafiel, G., Giménez-Pardo, C., Gegúndez, M. I., Lledo, L. (2011). Prevalence of 
ectoparasitic arthropods on wild animals and cattle in the Las Merindades area (Burgos, Spain). 
Parasite, 18 (3): 251. 

Dubinský, P., Havasiova-Reiterova, K., Peťko, B., Hovorka, I., Tomašovičová, O. (1995). Role 
of small mammals in the epidemiology of toxocariasis. Parasitology, 110 (2): 187-193. 

Duma, I., Zoltan, B., Ion, I. (2009). A glimpse on the diet of Tyto alba (Scopoli 1769) and Asio 
otus (Linnaeus, 1758) from the wetlands of western Romania. Annals of West University of 
Timisoara: Series of Biology, 12: 1-8. 

Escala, M. C., Irurzun, J. C., Rueda, A., Ariño, A. H. (1997). Atlas of the Insectivora and 
Rodentia of Navarra. Biogeographical analysis. Publicaciones de Biología de la Universidad de 
Navarra, Serie Zoológica, 25: 1-79. 

Freixas, L., Pertierra, D., Torre, I., Arrizabalaga, A. (2011). Seguimiento de las poblaciones de 
lirón gris (Glis glis) en el NE de la Península Ibérica. Galemys, 23: 105-111. 

Gajdoš, M., Janiga, M. (2015). Contamination of Apodemus flavicolis in the experimental study 
area-Ružomberok. Oecologia Montana, 24 (2): 60-69. 

Galicia, D., Escala, M. C. (2009). Distribución espacial y preferencia de hábitat de los 
micromamíferos en la cuenca del río Erro (Navarra). Galemys, 21: 35-49. 



Hernández, M. C. (2019). Ratón leonado  – Apodemus flavicollis. En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados 
Españoles. López, P., Martín, J., Barja, I. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. 

http://www.vertebradosibericos.org/	  
	  

ENCICLOPEDIA VIRTUAL DE LOS VERTEBRADOS ESPAÑOLES           
Sociedad de Amigos del MNCN – MNCN - CSIC	  

	  

17	  

Gil, H., Barral, M., Escudero, R., García-Pérez, A. L., Anda, P. (2005). Identification of a new 
Borrelia species among small mammals in areas of northern Spain where Lyme disease is 
endemic. Applied Environmental Microbiology, 71 (3): 1336-1345. 

González, J., Román, J. (1990). Un nuevo núcleo poblacional de Apodemus flavicollis 
(Melchior, 1834) en la Península Ibérica. Doñana, Acta Vertebrata, 17 (2): 220-223. 

Gosálbez, J., Castién, E. (1995). Reproductive cycle, abundance and population structure of 
Apodemus flavicollis (Melchior, 1834) in the western Pyrenees. Mammalia, 59 (3): 385-396. 

Hamšíková, Z., Silaghi, C., Rudolf, I., Venclíková, K., Mahríková, L., Slovák, M., Mendel, J., 
Blažejová., H., Berthová, L., Kocianová, E., Hubálek, Z., Schnittger, L., Hubálek, Z., Kazimírová, 
M. (2016). Molecular detection and phylogenetic analysis of Hepatozoon spp. in questing 
Ixodes ricinus ticks and rodents from Slovakia and Czech Republic. Parasitology Research, 115 
(10): 3897-3904. 

Hanincova, K., Schäfer, S. M., Etti, S., Sewell, H. S., Taragelova, V., Ziak, D., Kurtenbach, K. 
(2003). Association of Borrelia afzelii with rodents in Europe. Parasitology, 126 (1): 11-20. 

Harrison, D. J., Fuller, A. K., Proulx, G. (Eds.). (2004). Martens and fishers (Martes) in human-
altered environments: an international perspective. Springer Science & Business Media. 

Hauffe, H. C., Niklasson, B., Olsson, T., Bianchi, A., Rizzoli, A., Klitz, W. (2010). Ljungan virus 
detected in bank voles (Myodes glareolus) and yellow-necked mice (Apodemus flavicollis) from 
Northern Italy. Journal of Wildlife Diseases, 46 (1): 262-266. 

Hille, S. M., Mortelliti, A. (2011). Microhabitat partitioning of Apodemus flavicollis and Myodes 
glareolus in the sub-montane Alps: a preliminary assessment. Hystrix, the Italian Journal of 
Mammalogy, 21 (2). 

Hoffmeyer, I. (1973). Interaction and habitat selection in the mice Apodemus flavicollis and A. 
sylvaticus. Oikos, 24 (1): 108-116.  

Hoofer, S. R., Gaschak, S., Dunina-Barkovskaya, Y., Makluk, J., Meeks, H. N., Wickliffe, J. K., 
Baker, R. J. (2007). New information for systematics, taxonomy, and phylogeography of the 
rodent genus Apodemus (Sylvaemus) in Ukraine. Journal of Mammalogy, 88 (2): 330-342. 

Hubálek, Z. (2000). Keratinophilic fungi associated with free-living mammals and birds. Revista 
Iberoamericana de Micología, 17: 93-103. 

Jędrzejewski, W., Szymura, A., Jędrzejewska, B. (1994). Reproduction and food of the Buzzard 
Buteo buteo in relation to the abundance of rodents and birds in Białowieża National Park, 
Poland. Ethology Ecology & Evolution, 6 (2): 179-190. 

Jensen, T. S. (1985). Seed-seed predator interactions of European beech, Fagus silvatica and 
forest rodents, Clethrionomys glareolus and Apodemus flavicollis. Oikos, 44 (1): 49-156. 

Kai, F., Walter, F. (1998). Seasonal variations of diet composition in farmland field mice 
Apodemus spp. and bank voles Clethrionomys glareolus. Acta Theriologica, 43 (4): 379-389. 

Kerr, E., Cornette, R., Gomes Rodrigues, H., Renaud, S., Chevret, P., Tresset, A., Herrel, A. 
(2017). Can functional traits help explain the coexistence of two species of Apodemus? 
Biological Journal of the Linnean Society, 122 (4): 883-896. 

Klimpel, S., Förster, M., Schmahl, G. (2007). Parasites of two abundant sympatric rodent 
species in relation to host phylogeny and ecology. Parasitology Research, 100 (4): 867. 



Hernández, M. C. (2019). Ratón leonado  – Apodemus flavicollis. En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados 
Españoles. López, P., Martín, J., Barja, I. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. 

http://www.vertebradosibericos.org/	  
	  

ENCICLOPEDIA VIRTUAL DE LOS VERTEBRADOS ESPAÑOLES           
Sociedad de Amigos del MNCN – MNCN - CSIC	  

	  

18	  

Knap, N., Korva, M., Dolinšek, V., Sekirnik, M., Trilar, T., Avšič-Županc, T. (2012). Patterns of 
tick-borne encephalitis virus infection in rodents in Slovenia. Vector-Borne and Zoonotic 
Diseases, 12 (3): 236-242. 

Laakkonen, J., Kallio, E. R., Kallio-Kokko, H., Vapalahti, O., Vaheri, A., Henttonen, H. (2006). Is 
there an association of Pneumocystis infection with the presence of arena-, hanta-, and 
poxvirus antibodies in wild mice and shrews in Finland? Parasitology, 132 (4): 461-466. 

Liu, X., Wei, F., Li, M., Jiang, X., Feng, Z., Hu, J. (2004). Molecular phylogeny and taxonomy of 
wood mice (genus Apodemus Kaup, 1829) based on complete mtDNA cytochrome b 
sequences, with emphasis on Chinese species. Molecular Phylogenetics and Evolution, 33 (1): 
1-15. 

Liz, J. S., Anderes, L., Sumner, J. W., Massung, R. F., Gern, L., Rutti, B., Brossard, M. (2000). 
PCR detection of granulocytic ehrlichiae in Ixodes ricinus ticks and wild small mammals in 
western Switzerland. Journal of Clinical Microbiology, 38 (3): 1002-1007. 

Lledó, L., Domínguez-Penafiel, G., Giménez-Pardo, C., Gegúndez, I., González, R., Saz, J. V. 
(2014). Molecular and serological study of rickettsial infection in humans, and in wild and farm 
animals, in the province of Burgos, Spain. Vector-Borne and Zoonotic Diseases, 14 (6): 383-
388. 

Lledó, L., Giménez-Pardo, C., Domínguez-Peñafiel, G., Sousa, R., Gegúndez, M. I., Casado, 
N., Criado, A. (2010). Molecular detection of hemoprotozoa and Rickettsia species in 
arthropods collected from wild animals in the Burgos Province, Spain. Vector-Borne and 
Zoonotic Diseases, 10 (8): 735-738. 

Mader, H. J. (1984). Animal habitat isolation by roads and agricultural fields. Biological 
Conservation, 29 (1): 81-96. 

Marsh, A. C. W., Harris, S. (2000). Partitioning of woodland habitat resources by two sympatric 
species of Apodemus: lessons for the conservation of the yellow-necked mouse (A. flavicollis) in 
Britain. Biological Conservation, 92 (3): 275-283. 

Martínez, I., Wiegand, T., González-Taboada, F., Obeso, J. R. (2010). Spatial associations 
among tree species in a temperate forest community in North-western Spain. Forest Ecology 
and Management, 260 (4): 456-465. 

Martinů, J., Hypša, V., Štefka, J. (2018). Host specificity driving genetic structure and diversity 
in ectoparasite populations: Coevolutionary patterns in Apodemus mice and their lice. Ecology 
and Evolution, 8 (20): 10008-10022. 

Michaux, J. R., Chevret, P., Filippucci, M. G., Macholan, M. (2002). Phylogeny of the genus 
Apodemus with a special emphasis on the subgenus Sylvaemus using the nuclear IRBP gene 
and two mitochondrial markers: cytochrome b and 12S rRNA. Molecular Phylogenetics and 
Evolution, 23 (2): 123-136. 

Michaux, J. R., Kinet, S., Filippucci, M. G., Libois, R., Besnard, A., Catzeflis, F. (2001). 
Molecular identification of three sympatric species of wood mice (Apodemus sylvaticus, A. 
flavicollis, A. alpicola) in western Europe (Muridae: Rodentia). Molecular Ecology Notes, 1 (4): 
260-263. 

Michaux, J.R., Libois, R., Filipucci, M.G. (2005). So close and so different: comparative 
phylogeography of two small mammal species, the yellow-necked fieldmouse (Apodemus 
flavicollis) and the woodmouse (Apodemus sylvaticus) in the Western Paleartic region. Heredity, 
94: 52-63. 



Hernández, M. C. (2019). Ratón leonado  – Apodemus flavicollis. En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados 
Españoles. López, P., Martín, J., Barja, I. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. 

http://www.vertebradosibericos.org/	  
	  

ENCICLOPEDIA VIRTUAL DE LOS VERTEBRADOS ESPAÑOLES           
Sociedad de Amigos del MNCN – MNCN - CSIC	  

	  

19	  

Michaux, J. R., Libois, R., Paradis, E., Filippucci, M. G. (2004). Phylogeographic history of the 
yellow-necked fieldmouse (Apodemus flavicollis) in Europe and in the Near and Middle East. 
Molecular Phylogenetics and Evolution, 32 (3): 788-798. 

Mihalca, A. D., Dumitrache, M. O., Magdaş, C., Gherman, C. M., Domşa, C., Mircean, V., Ghira, 
I. V., Pocora, V., Ionescu, D. T., Sikó-Barabásiy, S., Cozma, V. (2012). Synopsis of the hard 
ticks (Acari: Ixodidae) of Romania with update on host associations and geographical 
distribution. Experimental and Applied Acarology, 58 (2): 183-206. 

Miklos, P., Ziak, D. (2002). Microhabitat selection by three small mammal species in oak-elm 
forest. Folia Zoologia, 51 (4): 275-288. 

Mitkovska, V., Chassovnikarova, T., Atanassov, N., Dimitrov, H. (2012). Environmental 
genotoxicity evaluation using a micronucleus test and frequency of chromosome aberrations in 
free-living small rodents. Journal of Bioscience and Biotechnology, 1 (1): 67-71. 

Montgomery, W. I. (1978). Studies on the distributions of Apodemus sylvaticus (L.) and A. 
flavicollis (Melchior) in Britain. Mammal Review, 8 (4): 177-184. 

Montgomery, W. I. (1979). Seasonal variation in numbers of Apodemus sylvatkus, A. flavicollis 
and Clethrionomys glareolus. Journal of Zoology, 188 (2): 283-286. 

Montgomery, W. I. (1980). The use of arboreal runways by the woodland rodents, Apodemus 
sylvaticus (L.): A. flavicollis (Melchior) and Clethrionomys glareolus (Schreber). Mammal 
Review, 10 (4): 189-195. 

Nadjafova, R. S., Bulatova, N. S., Chasovlikarova, Z., Gerassimov, S. (1993). Karyological 
differences between two Apodemus species in Bulgaria. Zeitschrift für Säugetierkunde, 58: 232-
232. 

Obiegala, A., Pfeffer, M., Pfister, K., Tiedemann, T., Thiel, C., Balling, A., Karnath, C., Woll, D. 
Silaghi, C. (2014). Candidatus Neoehrlichia mikurensis and Anaplasma phagocytophilum: 
prevalences and investigations on a new transmission path in small mammals and ixodid ticks. 
Parasites & Vectors, 7 (1): 563. 

Oleksyk, T. K., Novak, J. M., Purdue, J. R., Gashchak, S. P., Smith, M. H. (2004). High levels of 
fluctuating asymmetry in populations of Apodemus flavicollis from the most contaminated areas 
in Chornobyl. Journal of Environmental Radioactivity, 73 (1): 1-20. 

Olszewski, J. L. (1968). Role of uprooted trees in the movements of rodents in forests. Oikos, 
19 (1): 99-104. 

Ondríková, J., Miklisová, D., Ribas, A., Stanko, M. (2010). The helminth parasites of two 
sympatric species of the genus Apodemus (Rodentia, Muridae) from south-eastern Slovakia. 
Acta Parasitologica, 55 (4): 369-378. 

Palomo, L. J., Gisbert, J., Blanco, J. C. (2007). Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres 
de España. Dirección General para la Biodiversidad-SECEM-SECEMU, Madrid, 588 pp. 

Pasquier, L. (1974). Dynamique evolutive d'un sousgenre de Muridae, Apodemus (Sylvaemus). 
Étude biomètrique des caractères dentaires de populations fossiles et actuelles d'Europe 
occidentale. Thèse 3ème Cycle, Université de Montpellier. 

Pérez, J. M. (1995). Uso de cajas anidaderas por lirones grises (Glis glis) y ratones leonados 
(Apodemus flavicollis) en el Norte de la Península Ibérica. Doñana, Acta Vertebrata, 22 (1-2): 
120-124. 



Hernández, M. C. (2019). Ratón leonado  – Apodemus flavicollis. En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados 
Españoles. López, P., Martín, J., Barja, I. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. 

http://www.vertebradosibericos.org/	  
	  

ENCICLOPEDIA VIRTUAL DE LOS VERTEBRADOS ESPAÑOLES           
Sociedad de Amigos del MNCN – MNCN - CSIC	  

	  

20	  

Petney, T. N., Moser, E., Littwin, N., Pfäffle, M., Muders, S. V., Taraschewski, H. (2015). 
Additions to the “Annotated Checklist of the Ticks of Germany”: Ixodes acuminatus and Ixodes 
inopinatus. Systematic and Applied Acarology, 20 (2): 221-225. 

Petrovici, M., Molnar, P., Sandor, A. D. (2013). Trophic niche overlap of two sympatric owl 
species (Asio otus Linnaeus, 1758 and Tyto alba Scopoli, 1769) in the North-Western part of 
Romania. North-Western Journal of Zoology, 9 (2): 250-256. 

Ramalhinho, M. G., Libois, R. (2002). First report on the presence in France of a B-
chromosome polymorphism in Apodemus flavicollis. Mammalia, 66 (2): 300-303. 

Requejo, A. (2011). Distribución de los micromamíferos en la comarca de Osona: influencia de 
los factores geográficos, climáticos y usos del suelo. Master's Thesis. Universitat de Barcelona. 

Rigó, K., Majoros, G., Szekeres, S., Molnár, I., Jablonszky, M., Majláthová, V., Majláth, I., 
Földvári, G. (2016). Identification of Hepatozoon erhardovae Krampitz, 1964 from bank voles 
(Myodes glareolus) and fleas in Southern Hungary. Parasitology Research, 115 (6): 2409-2413. 

Rodríguez, J. L. (1993). Guía de campo de los mamíferos terrestres de España. Omega, 
Barcelona. 

Schilling, D., Singer, D., Diller, H. (1987). Guía de los mamíferos: 181 especies de Europa. 
Omega, Barcelona. 

Schmaljohn, C., Hjelle, B. (1997). Hantaviruses: a global disease problem. Emerging Infectious 
Diseases, 3 (2): 95. 

Schmidt, S., Essbauer, S. S., Mayer-Scholl, A., Poppert, S., Schmidt-Chanasit, J., Klempa, B., 
Henning, K., Schares, G., Groschup, M. H., Spitzenberger, F., Richter, D., Heckel, G., Ulrich, R. 
G. (2014). Multiple infections of rodents with zoonotic pathogens in Austria. Vector-Borne and 
Zoonotic Diseases, 14 (7): 467-475. 

Sesé, C. (1994). Paleoclimatical interpretation of the Quaternary small mammals of Spain. 
Geobios, 27 (6): 753-767.  

Sesé, C., Sevilla, P. (1996). Los micromamíferos del Cuaternario peninsular español: 
Cronoestratigrafía e implicaciones bioestratigráficas. Revista Española de Paleontología, Nº 
Extraordinario: 278-287. 

Silaghi, C., Beck, R., Oteo, J. A., Pfeffer, M., Sprong, H. (2016a). Neoehrlichiosis: an emerging 
tick-borne zoonosis caused by Candidatus Neoehrlichia mikurensis. Experimental and Applied 
Acarology, 68 (3): 279-297. 

Silaghi, C., Pfeffer, M., Kiefer, D., Kiefer, M., Obiegala, A. (2016b). Bartonella, rodents, fleas 
and ticks: a molecular field study on host-vector-pathogen associations in Saxony, eastern 
Germany. Microbial Ecology, 72 (4): 965-974. 

Slomianka, L., West, M. J. (1987). Asymmetry in the hippocampal region specific for one of two 
closely related species of wild mice. Brain Research, 436 (1): 69-75. 

Sozio, G., Curini, V., Pascucci, I., Cammà, C., Di Domenico, M. (2018). A new fast real-‐time 
PCR method for the identification of three sibling Apodemus species (A. sylvaticus, A. flavicollis, 
and A. alpicola) in Italy. Ecology and Evolution, 8 (10): 4807-4814. 

Stenseth, N. C., VIljugrein, H., Jędrzejewski, W., Mysterud, A., Pucek, Z. (2002). Population 
dynamics of Clethrionomys glareolus and Apodemus flavicollis: seasonal components of density 
dependence and density independence. Acta Theriologica, 47 (1): 39-67. 



Hernández, M. C. (2019). Ratón leonado  – Apodemus flavicollis. En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados 
Españoles. López, P., Martín, J., Barja, I. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. 

http://www.vertebradosibericos.org/	  
	  

ENCICLOPEDIA VIRTUAL DE LOS VERTEBRADOS ESPAÑOLES           
Sociedad de Amigos del MNCN – MNCN - CSIC	  

	  

21	  

Štěpánková, J., Vohralík, V. (2009). Vertical activity of the yellow-necked mouse (Rodentia: 
Muridae) at edge of a mixed forest. Folia Zoologica, 58 (1): 26-35. 

Stoddart, D. M. (1973). Preliminary characterisation of the caudal organ secretion of Apodemus 
flavicollis. Nature, 246 (5434): 501. 

Stradiotto, A. (2008). Spatial behaviour of the yellow-necked mouse (Apodemus flavicollis, 
Melchior 1834) at contrasting population density and resource availability. Doctoral dissertation, 
Università degli Studi di Parma. 

Tagliapietra, V., Rosà, R., Hauffe, H. C., Laakkonen, J., Voutilainen, L., Vapalahti, O., Vaheri, 
A., Henttonen, H., Rizzoli, A. (2009). Spatial and temporal dynamics of lymphocytic 
choriomeningitis virus in wild rodents, northern Italy. Emerging Infectious Diseases, 15 (7): 
1019. 

Tenora, F., Henttonen, H., Haukisalmi, V. (1983). On helminths of rodents in Finland. Annales 
Zoologici Fennici, 20 (1): 37-45. 

Torre, I., Arrizabalaga, A., Díaz, M. (2002). Ratón de campo (Apodemus sylvaticus Linnaeus, 
1758). Galemys, 14 (2): 1-26. 

Torre, I., Arrizabalaga, A., Flaquer, C. (2004). Three methods for assessing richness and 
composition of small mammal communities. Journal of Mammalogy, 85 (3): 524-530. 

Torre, I., Arrizabalaga, A., Freixas, L., Pertierra, D., Raspall, A. (2011). Primeros resultados del 
programa de seguimiento de micromamíferos comunes de España (SEMICE). Galemys, 23: 
81-89. 

Torre, I., Arrizabalaga, A., Freixas, L., Ribas, A., Flaquer, C., Díaz, M. (2013a). Using scats of a 
generalist carnivore as a tool to monitor small mammal communities in Mediterranean habitats. 
Basic and Applied Ecology, 14 (2): 155-164. 

Torre, I., Fernández, L., Arrizabalaga, A. (2015). Using barn owl Tyto alba pellet analyses to 
monitor the distribution patterns of the yellow-necked mouse (Apodemus flavicollis Melchior 
1834) in a transitional Mediterranean mountain. Mammal Study, 40 (3): 133-143. 

Torre, I., de Granollers, M., Raspall, A., de Collserola, P. N., Arrizabalaga, A., de Granollers, C. 
D. M. (2013b). Seguimiento de micromamíferos comunes (O. Soricomorpha y O. Rodentia) de 
España (red SEMICE): Informe Final 2013.  

Torre, I., Raspall, A., Arrizabalaga, A., Díaz, M. (2018). SEMICE: an unbiased and powerful 
monitoring protocol for small mammals in the Mediterranean region. Mammalian Biology, 88: 
161-167. 

Torre, I., Ribas, A., Flaquer, C., Arrizabalaga, A. (2007). Distribució i abundància del ratolí 
lleonat (Apodemus flavicollis) a la Xarxa de Parcs Naturals. I Trobada d’Estudiosos dels Parcs 
de la Serralada Litoral Central, V Trobada d’Estudiosos del Montnegre i el Corredor. Diputació 
de Barcelona. 

Torre, I., Ribas, A., Flaquer, C., Arrizabalaga, A. (2009). Nuevos datos sobre la distribución y 
abundancia del ratón leonado Apodemus flavicollis (Melchior, 1834) en Catalunya. Galemys, 21 
(1): 3-11. 

Torres, J., Gracenea, M., Gomez, M. S., Arrizabalaga, A., Gonzalez-Moreno, O. (2000). The 
occurrence of Cryptosporidium parvum and C. muris in wild rodents and insectivores in Spain. 
Veterinary Parasitology, 92 (4): 253-260. 



Hernández, M. C. (2019). Ratón leonado  – Apodemus flavicollis. En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados 
Españoles. López, P., Martín, J., Barja, I. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. 

http://www.vertebradosibericos.org/	  
	  

ENCICLOPEDIA VIRTUAL DE LOS VERTEBRADOS ESPAÑOLES           
Sociedad de Amigos del MNCN – MNCN - CSIC	  

	  

22	  

Urgoiti, J., Muñoz, A., Espelta, J. M., Bonal, R. (2018). Distribution and space use of 
seed-‐dispersing rodents in central Pyrenees: implications for genetic diversity, conservation and 
plant recruitment. Integrative Zoology, 13 (3): 307-318. 

Ursin, E. (1956). Geographical Variation in Apodemus sylvaticus and A. flavicollis (Rodentia, 
Muridae) in Europe, with special reference to Danish and Latvian populations. Biologiske 
Skrifter, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 8 (4): 1-46. 

Van den Brink, F. H., Barruel, P. (1971). Guía de campo de los mamíferos salvajes de Europa 
Occidental. Omega. Barcelona. 

Vukićević-Radić, O., Jovanović, T. B., Matić, R. A. D. A., Kataranovski, D. (2005). Age structure 
of yellow-necked mouse (Apodemus flavicollis Melchior, 1834) in two samples obtained from 
live traps and owl pellets. Archives of Biological Sciences (Belgrade), 57: 53-56. 

Wiącek, J., Polak, M., Niedźwiedź, M. (2009). The diet composition of the Tawny Owl Strix 
aluco in the Kozłówka Forest (eastern Poland). Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska 
Sectio C Biologia, 64 (2): 75-81. 

Wójcik, J. M., Wołk, K. (1985). The daily activity rhythm of two competitive rodents: 
Clethrionomys glareolus and Apodemus flavicollis. Acta Theriologica, 30 (14): 241-258. 

Wolk, E., Kozlowski, J. (1989). Changes of body weight and hematological parameters in a 
fluctuating population of Apodemus flavicollis. Acta Theriologica, 34 (31): 439-464. 

Wróbel, A., Bogdziewicz, M. (2015). It is raining mice and voles: which weather conditions 
influence the activity of Apodemus flavicollis and Myodes glareolus? European Journal of 
Wildlife Research, 61 (3): 475-478. 

Yalkovskaya, L. E., Sibiryakov, P. A., Zykov, S. V. (2018). Genetic Variability in the Yellow-
Necked Field Mouse (Sylvaemus flavicollis Melch., 1834, Muridae, Rodentia) at the Eastern 
Border of the Range. Russian Journal of Genetics, 54 (6): 643-651. 

Zima, J., Macholán, M. (1995). B chromosomes in the wood mice (genus Apodemus). Acta 
Theriologica, 3: 75-86. 


