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I.-  INTRODUCCIÓN. 

 
 
El objetivo del presente estudio es describir y comparar anatómicamente los 

cráneos de varias poblaciones ibéricas de Lirón careto, Eliomys quercinus, con el fin de 
caracterizar anatómicamente las distintas poblaciones consideradas y encontrar posibles 
pautas de variación. Hemos estudiado las subespecies E. q. quercinus y E. q. lusitanicus 
dejando para futuros estudios la posible subespecie E. q. valverdei ya que es una 
subespecie poco clara y muy polémica taxonómicamente. 

 
El lirón careto  es un roedor hibernante que presenta una gran diversidad 

morfológica y capacidad de adaptación a ambientes diversos. Está ampliamente 
distribuido en la región Paleártica desde  una latitud de 60º N en el sur de Finlandia a 
25º N en el borde del  desierto del Sahara. 

 
Para conseguir este objetivo se ha consultado la colección existente en el 

Instituto Pirenaico de Ecología (C.S.I.C.) de Jaca y se han utilizado ejemplares que 
fueron donados por el profesor Yanes (U. Autónoma de Madrid) y colaboradores.  Otros 
fueron capturados por nosotros en grandes altitudes del Pirineo Aragonés. 

 
La mayor parte de los autores utilizan para este tipo de estudios medidas 

estándar que desde que  se utilizaron por primera vez han seguido manteniéndose  con 
muy pocas innovaciones. Nosotros hemos utilizado éstas y otras medidas que hemos 
considerado oportunas. 

 
Una vez tomadas todas las medidas anatómicas  las hemos utilizado para 

identificar subespecies, edades y poblaciones, descartando las que no valían para 
nuestros propósitos. 

 
Igualmente hemos estudiado y definido numerosas variaciones cualitativas de 

ciertos caracteres anatómicos con el fin de intentar vislumbrar posibles pautas de 
variación. 

 
Este trabajo forma parte de las líneas de investigación que el Laboratorio de 

Anatomía Animal tiene planteadas. 
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II.-ANTECEDENTES. 
 
 
 
II.1.- TAXONOMÍA Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. 

 
Los lirones, pertenecientes al orden Rodentia y suborden Myomorpha, han sido 

incluidos sucesivamente en tres familias: Gliridae Muirhead, 1819, Myoxidae Gray, 
1821 y Muscardinidae Palmer, 1899. 

 
Eliomys, género descrito por Wagner en 1840, está caracterizado por diversos 

cariotipos y morfologías; han sido encontrados cinco números diploides (2n= 46, 48, 50, 
52 y 54) en especies de este género (LEONARD y otros, 1970; CRISTALDI y 
CANIPARI, 1976; GODENA y otros, 1978; DIAZ DE LA GUARDIA y GIRELA, 
1979; DELIBES y otros, 1980; ARROYO y otros, 1982; FILIPPUCCI, 1987; 
FILIPPUCCI y otros, 1988 a; FILIPPUCCI  y otros, 1988 c; FILIPPUCCI y otros, 1990 
y RAMALHINHO y LIBOIS, 2001). 

 
De acuerdo con STORCH (1978), Eliomys quercinus (L., 1766) estuvo presente 

en Europa central alrededor del Pleistoceno Temprano y Medio y desapareció de esta 
región durante la época glacial. FILIPPUCCI y otros (1988 c) creen que la 
recolonización durante el Holoceno fue debida a diferentes estirpes procedentes de 
Italia, España y Yugoslavia, todas ellas caracterizadas por 2n= 48, posible característica 
ancestral (FILIPPUCCI y otros,, 1988 a, b). KAHMANN y THOMS (1973) y 
FILIPPUCCI y otros (1988 a) observan que el mismo número diploide está formado por 
diferentes morfotipos. 
 
 NIETHAMMER (1959), KAHMANN y THOMS (1973) y STORCH (1978) 
analizando la coloración ventral de la cola demuestran la existencia de tres grupos de  
subespecies que se corresponden con los grupos morfológicos descritos. Esta división 
sigue aproximadamente la revisión sistemática de CORBET (1978). Cada grupo incluye 
una serie de subespecies con áreas generalmente no simpátricas (lámina 1 y 2): 
 
a) El  grupo “ quercinus “  presenta la parte ventral de la cola de color blanco.  Incluye  
las subespecies siguientes: 

E. q. quercinus  L., 1758: ocupa gran parte de Europa continental excepto el sur 
de la Península Ibérica, Italia y los Balcanes. 
E. q. gymnesicus Thomas, 1903: en Mallorca y Menorca. 
E. q. superans  Ognev y Ostroganov, 1934: en la parte europea de Rusia. 
E. q. mumbianus Pomel, 1856: en parte de Argelia y norte de Marruecos. 
E. q. valverdei Palacios et al., 1974: en el noroeste de la Península Ibérica 
(Peñas Apañadas, Picos de los tres obispos, Donis, Sierra de los Ancares). 

 
b) El grupo “ lusitanicus” presenta la zona central y ventral de la cola con un anillo 
completo de color negro y ancho.  Incluye las siguientes subespecies: 

E. q. lusitanicus Reuvens, 1890: suroeste de la Península Ibérica. 
E. q. pallidus Barret-Hamilton, 1899: sur de Italia y Sicilia. 
E. q. sardus Barret-Hamilton, 1901: Córcega y Cerdeña. 
E. q. ophiusae Thomas, 1925: en Formentera. 
E. q. liparensis Kahmann, 1960: isla Lipari. 
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E. q. dalmaticus Dulic y Felten, 1962: Yugoslavia (Costa Dalmatina). 
 

c) El grupo “ melanurus “ presenta la superficie ventral de la cola con un anillo 
completo de color negro que ocupa casi toda la superficie.  Incluye las subespecies 
siguientes: 

E. q. melanurus Wagner, 1840: suroeste de Asia. 
E. q. tunetae Thomas, 1903: en Túnez, Algeria y Libia. 
E. q. cyrenaicus Festa, 1922: en la Península Cyrenaica. 
E. q. occidentalis Thomas, 1903: en el Sahara occidental (Río de Oro). 
E. q. denticulatus Rank, 1968: en el suroeste de Libia. 

 
 

 
II. 1. 1.- En la Península Ibérica: 

 
 Desde que REUVENS (1890) describió su Eliomys nitedula var. lusitanicus, lo 
que hoy día sería Eliomys quercinus lusitanicus, hasta la actualidad, no han dejado de 
publicarse trabajos sobre la taxonomía de las poblaciones ibéricas.  
 
 Después de este  trabajo fueron descritas una serie de formas con categoría de 
especie: Myoxus nitedula var. amori (GRAELLS, 1897) de Córdoba,  Eliomys hortualis 
(CABRERA, 1904) de Valencia   y  Eliomys hamiltoni (CABRERA , 1907) de El Pardo 
(Madrid). 
 
      Se determinó un cráneo de Cabañas (La Coruña) como Eliomys mumbianus 
(BARRETT-HAMILTON, en CABRERA 1908), aunque CABRERA (1907)  piensa 
ciertamente que se trata de E. quercinus. 
 
 PALACIOS y otros (1974) revisan todas las formas admitiendo solamente E. 
lusitanicus y E. quercinus  pasando a sinonimia Myoxus nitedula var. amori  y   E. 
hortualis y E. hamiltoni  respectivamente. 
 
 El criterio de CABRERA (1907) fue seguido sin discusión por todos los 
especialistas en lo referente al número de formas existentes en nuestra península hasta 
1974 cuando PALACIOS y otros (1974) describen una tercera subespecie; Eliomys q. 
valverdei. En la Península Ibérica (lámina 3) están catalogadas pues las siguientes 
subespecies de Eliomys quercinus:  
 
a) E. q. lusitanicus  Reuvens, 1890, que limita su área de distribución a una zona que 

empieza en el Atlántico por encima de Coimbra, incluye las sierras de La Estrella, 
Gata,  Gredos, Guadarrama y las estribaciones del oeste de la Serranía de Cuenca, 
finalizando  al noroeste de la sierra de Alcaraz (MORALES AGACINO, 1934). 

b) E. q. quercinus L., 1758, ocuparía el resto de  la península no habitado por E.q. 
lusitanicus. 

c) E. q. valverdei Palacios et al., 1974,  la sitúan al noroeste de la península en la sierra 
de los Ancares, montañas de Orense, oeste de Asturias y oeste de León. 

 
       La sistemática y taxonomía  del género Eliomys en Europa han sido bastante 
debatidas (CABRERA, 1914; MORALES AGACINO, 1934; PETTER, 1961; 
PALACIOS, 1974; KAHMANN y THOMS, 1974; CORBET, 1978; GOSÁLBEZ, 1982 
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y ALCOVER, 1983) y existen aún importantes puntos oscuros. Uno de ellos se centra 
en su distribución en la Península Ibérica donde actualmente se tiende a reconocer la 
existencia de tres subespecies: E. q. quercinus, E. q. lusitanicus y E. q. valverdei. Esta 
última, descrita por PALACIOS y otros (1974), ha sido objeto de polémica por varios 
autores  como GOSÁLBEZ (1982), ALCOVER (1983) y MORENO (1984). Este 
último autor, concluye que la información disponible de E. q. valverdei no permite 
considerarlo como una subespecie diferente de E. q. quercinus ya que trata de datos 
sobre ejemplares subadultos. 
 

 El mayor tamaño de los ejemplares europeos y su diferente cariotipo con 
respecto al de las poblaciones españolas (LEONARD y otros,  1970; CRISTALDI y 
CANIPARI 1976; DÍAZ DE LA GUARDIA y RUIZ GIRELA, 1979 y ARROYO y 
otros, 1982) hacen preveer nuevos cambios taxonómicos. 
  
 PALACIOS y otros (1974) opinan que E. q. mumbianus de Marruecos y E. q. 
quercinus son semejantes en cuanto al colorido pero si consideramos el tamaño, el 
primero se aproxima al de E. q. valverdei que tiene según KAHMANN (1960) las 
dimensiones corporales y craneanas más pequeñas entre las formas europeas. Así, la 
longitud occipital media  es de 30 mm frente a los 31-37 mm de E. quercinus   
(PETTER, 1961). 
  
  Muy posiblemente, de una forma similar a lo que ocurre con respecto al origen 
de las especies ibéricas de Sciurus vulgaris (VALVERDE, 1967),  E. q. lusitanicus 
deriva de un antiguo núcleo ibérico mientras que E. q. quercinus habría invadido en 
fecha más reciente el norte de España llegando a través de los Pirineos. Probablemente, 
la subespecie E. q. valverdi deriva de E.  q. quercinus que quedó aislada y adaptada a un 
clima húmedo y frío (PALACIOS y otros, 1974). 
 
 Las subespecies presentes en la península, a pesar de tener el mismo cariotipo 
(DÍAZ DE LA GUARDIA y GIRELA 1979, ARROYO y otros, 1982) presentan 
importantes diferencias morfológicas y de crecimiento  (MORENO, 1984) hasta el 
punto de que las últimas tendencias apuntan a la consideración de E. q. lusitanicus 
como especie independiente, aunque sigue cuestionándose la existencia de E. q. 
valverdei (ALCOVER, 1983). 
 
 A partir de Cabrera (1908) la problemática de los Eliomys ibéricos quedó 
reducida a deslindar las relaciones entre los grupos  “quercinus” y  “lusitanicus”. Estas 
relaciones fueron estudiadas en los trabajos de MORALES AGACINO (1934),  
NIETHAMMER (1959), PETTER (1961) y GOSÁLBEZ  (1976) en las regiones 
centrales y meridionales de nuestra península. En otros trabajos solo se citan ejemplares 
capturados en diversas localidades sin llegar a especificar la subespecie (VALVERDE, 
1960; MALEC y STORCH, 1964; HEIM DE BALSAC y BEAUFORT, 1969; 
LEHMAN, 1969; VERICAD, 1970 b; GARZÓN-HEYDT y CASTROVIEJO, 1971 y 
VERICAD y MEYLAN, 1973). ALMAÇA (1968) cita en Portugal tanto a E. q. 
quercinus como a E.  q. lusitanicus pero no indica localidades ni áreas de distribución. 
 
 El colorido de la parte ventral de la cola (lámina 4) ha venido considerándose 
como un posible criterio, poco exacto,  de separación de poblaciones. Así, MORENO 
(1984) distribuyó a los individuos de cada una de sus 11 poblaciones estudiadas en 
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cuatro grupos según la proporción de pelo blanco o negro que presenten en la parte 
ventral de la cola  (lámina 5): 

1- Blanca (B): cola completamente blanca. Colonizan Pirineos, Gredos, 
Cantábrico occidental, Galicia, Guadarrama y Almería. 
2- Blanca-Negra (BL-N ): cola prácticamente blanca pero con un número 
relativamente importante de pelos negros.  
3- Negra-Blanca (N-BL): cola con el anillo prácticamente negro pero con un 
número relativamente importante de pelos blancos.  
4- Negra (N): cola con el anillo completamente negro. Colonizan Doñana, Sierra 
Morena, Toledo y Cádiz. 

 
 Los trabajos de MORENO (1984) muestran la situación taxonómica actual de 
poblaciones de Eliomys en la Península Ibérica según varios criterios: 
 
a) Basándose en dimensiones corporales y craneanas: 

1.-Grupo “lusitanicus”:  podría incluir  las poblaciones de Cádiz, Doñana y Toledo 
que tienen mayor tamaño. 
2.-Grupo “quercinus” : podría incluir las poblaciones de Galicia, Cantábrico, 
Pirineos y Gredos que tienen un tamaño pequeño. 
3.-Grupo de Sierra de Guadarrama, Granada, Sierra Morena y Almería que 
corresponden a poblaciones situadas en la zona de transición.  
 

b) Basándose en la coloración de la cola: 
1.-Grupo “lusitanicus”: con un anillo completo de color negro y ancho en la parte 
ventral de la cola, en poblaciones de  Cádiz, Doñana, Sierra Morena y Toledo. 
2.-Grupo “quercinus”: con la cola blanca en su parte ventral, en poblaciones de 
Galicia, Cantábrico, Gredos, Guadarrama, Pirineos y Almería. 
3.-La población de Granada aunque es más parecida a E. q. quercinus, queda en 
zona intermedia. 
 

c) Basándose en la proporción de pelo negro en la zona ventral de la cola de cada una 
de las poblaciones: 

1.-“quercinus”: cola prácticamente blanca pero con algún pelo negro. La población 
pirenaica tienen una cola totalmente blanca. 
2.-“lusitanicus”: los ejemplares tienen un diferente porcentaje de pelo negro o 
blanco.  
3.-Las poblaciones con mayor proporción de ejemplares de color “atípico” en la cola 
serían los de sierra Morena y sobre todo los de Granada. 
 

     Según MORENO (1984) no parece haber ninguna relación entre el tamaño de 
los ejemplares, el colorido de la cola  y los cariotipos encontrados. 
 

CRISTALDI y CANIPARI (1976) consideran, en contra de la opinión de 
GODENA y otros (1978) y MORENO (1984),  que las ligeras variaciones morfológicas 
entre poblaciones de una misma especie no pueden  por si mismas constituir taxones 
distintos y deben ser diferenciadas cariológicamente. 
 

La propuesta de MORENO (1984) plantea algunos problemas como la situación 
taxonómica de la población de sierra Morena donde los ejemplares son los más 
pequeños del grupo “lusitanicus” siendo por tanto su tamaño más parecido al del grupo 
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“quercinus”. La distribución del grupo “lusitanicus” coincide con la del meloncillo 
(Herpestes ichneumon) que ocupa el cuadrante suroccidental de la Península 
(DELIBES, 1982).  

 
DELIBES (1982) opina que la zona de distribución de E. q. lusitanicus parece 

coincidir con la  de las especies vegetales del género Quercus. Ésto refleja la gran 
influencia del ambiente sobre las diferentes formas del lirón.  

 
 
 

II. 1. 2.- En el Pirineo. 
 
Existen pocos trabajos sobre  Eliomys pirenaicos. MILLER (1912) estudia 

ejemplares de Jaca y Panticosa  (Provincia de Huesca) y NIETHAMMER (1956) 
captura dos ejemplares en Sort (Lérida). VERICAD (1970 a) al comparar las medidas 
dadas por estos dos autores con las tomadas de la colección del Instituto Pirenaico de 
Ecología (C.S.I.C.) de Jaca y con los valores dados por KAHMANN (1960) concluye 
que los ejemplares pirenaicos son iguales a la subespecie  E. q. quercinus. GOSÁLBEZ 
y otros (1989) estudian la morfometría, descripción, crecimiento y reproducción de la 
especie en Andorra.   
 
 
 
II. 1. 3.- En Ciudad Real. 

 
En esta provincia sólo hemos encontrado estudios sobre el lirón careto  

referentes a los daños que provoca éste sobre la caza menor (HERRANZ y otros, 1999 y 
HERRANZ, 2000).  
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II. 2. - ANATOMIA CRANEAL. 
 
 

Existen trabajos sobre la anatomía del lirón como los de SORIA (1983) que 
estudia el riñón e intestino del lirón careto o los de VENTURA y LÓPEZ-FUSTER 
(1994) que aborda el sistema arterial del abdomen y de la pelvis. Sin embargo, los 
trabajos que pueden aportar datos sobre la morfología craneal son casi exclusivamente 
biométricos y se basan en alrededor de una veintena de medidas craneales y en el estado 
de la dentición, definiendo variables que permiten establecer la edad aproximada de los 
individuos. Nosotros para el estudio anatómico hemos necesitado consultar bibliografía 
de otras especies de roedores. 
 
  

Sobre lirones: 
 

KAHMANN y ALCOVER (1974) en sus estudios sobre E. q. gymnesicus de la 
isla de Mallorca explican la tranformación morfológica que sufre el cráneo a lo largo de 
su crecimiento especialmente los contornos de los parietales, el trazado de la sutura 
coronaria, la morfología del rostro y de los nasales, dando lugar al un alargamiento del 
esplacnocráneo. 
 

 
 

 
STORCH (1978) y DAAMS (1981) describe la anatomía de los premolares y 

molares de los géneros de lirones. 
 

GALLEGO y ALEMANY (1985) afirman que E. quercinus tiene unos molares 
con corona cóncava, que el cráneo no presenta apófisis postorbitarias en el frontal y que 
la mandíbula posee un orificio en la apófisis angular. El premolar, a diferencia de los 
otros dientes, es sustituido una sola vez, y el de leche del maxilar inferior posee dos 
alveolos mientras que el definitivo solo tiene uno.  
 

WANG (1985) describe un nuevo género y especie de la familia Gliridae 
Chaetocauda sichuanensis en el cual estudia rasgos anatómicos tales como el proceso 
coronoide, el incisivo superior, primer molar superior, el alvéolo del tercer molar 
superior, el  foramen incisivo, el tamaño del cráneo, la anchura interorbitaria, la fosa 
mesopterigoide, el arco zigomático, el rostro, la caja cerebral, la bulla timpánica, el 
hueso cuadrado palatino y la mandíbula. 
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DAOUD (1993) hace una descripción del patrón dental de poblaciones fósiles de 
E. quercinus del Plioceno y Cuaternario, que resulta ser idéntico al de los especímenes 
recientes: 

 
a) En el maxilar inferior el premolar (P4) posee dos raíces, una corona triangular en 

contorno y la superficie cóncava con tres cúspides. El primer molar (M1) está 
constituido por tres raíces, dos de las cuales se encuentran en la parte anterior del 
diente, la corona es rectangular, cóncava, con tres cúspides y cinco cumbres 
principales y dos cumbres adicionales. El segundo molar (M2) es muy similar al 
primero (M1) en su morfología. El tercer molar  (M3) posee tres raíces, una corona 
oval, cóncava con tres cúspides en el lado labial y cinco cumbres principales y dos 
adicionales. 

 
b) En el maxilar superior el premolar (P4) tiene tres raíces, la más gruesa en la cara 

lingual y las dos más delgadas en la cara labial, además tiene una corona triangular, 
cóncava, con dos cúspides y cuatro cumbres principales en la superficie cóncava y 
una cumbre adicional en el centro. El primer molar (M1) está formado por tres 
raíces, una gruesa y dos finas, por una corona rectangular y cóncava y con cinco 
cumbres interconectadas en la cara labial. El segundo  molar (M2) tiene todas las 
estructuras desarrolladas como el M1. El tercer molar superior (M3) tiene tres raíces, 
la corona triangular en contorno, con cinco cumbres principales y una adicional. 

 
 

WAHLERT y otros (1993) hacen una descripción craneana comparativa de los 
distintos géneros de lirones llegando a interesantes conclusiones filogenéticas. 
Mencionan la forma de los huesos premaxilares y  los nasales, la extensión de la sutura 
media y la sutura entre los parietales, la forma del hueso interparietal, la presencia o 
ausencia de crestas temporales y supraorbitales, la posición y forma del hueso yugal, la 
del aliesfenoides, la sutura de este hueso con la lámina descendente del parietal (ausente 
en algunos géneros), la posición del escamoso, las raíces maxilares, los huesos palatinos 
y sus frágiles estructuras, la forma de la región pterigoide, el tamaño articular de los 
cóndilos occipitales, la forma y tamaño de la fosa masetera, la posición del foramen 
mentoniano, el proceso coronoide, el proceso condilar, las simetrías  en los diminutos 
forámenes interpremaxilares, la forma del foramen incisivo, el foramen palatino 
posterior, el foramen posterior del maxilar, el foramen infraorbitario, el hueso lagrimal 
y sus pequeños procesos, el foramen esfenopalatino, la exposición del hueso etmoides, 
el foramen etmoides, el foramen óptico, el foramen palatino dorsal, el foramen 
esfenofrontal, la fisura alar, el foramen masticador y buccionador, el foramen oval, el 
foramen lacerado medio, el foramen postglenoide, el foramen carótido espledial interno, 
el foramen estilomastoideo, la ausencia de foramenes temporales, la forma de la parte 
final del escamoso, la forma de la bulla ectotimpánica, el foramen yugular y la apertura 
de la arteria carótida interna en la bulla timpánica.  

 
Entre los caracteres dentarios describen la forma molariforme más o menos 

reducida del premolar, las diferentas alturas de las crestas en las coronas de los dientes, 
el número de crestas accesorias en el segundo molar, la característica del esmalte de los 
incisivos superiores (extensión, estrías, etc) y el desgaste interdental de los inferiores. 
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CUENCA-BESCOS y otros (1994)  estudian el segundo molar superior de E. q. 
quercinus pertenecientes al Pleistoceno Medio, único material de lirones encontrado en 
Sima de Huesos (Atapuerca, España) donde se cita por primera vez.  
 

HARTENBERGER (1994) fija su atención en el aparato masticador (foramen 
infraorbital, placa zigomática, masetero lateral superficial), en el oído medio (arteria 
interna proximal, fenestra rotunda) y en el área dental (molares y premolares) de  los 
glíridos recientes. 
 

HOLDEN (1996) hace una descripción tanto corporal como craneana de 
Graphiurus surdus, especie de lirón subsahariano caracterizándolo por su rostro  ancho 
y moderadamente largo, perspectiva dorsal del espacio interorbital con la forma de un 
reloj de arena, la caja cerebral redondeada y los arcos zigomáticos ligeramente externos, 
la región palatal relativamente larga y la bulla auditiva no alargada.  
 

CUENCA-BESCOS y otros (1997) en su estudio sobre pequeños mamíferos de 
Sima de Huesos (Atapuerca, Burgos) encuentran dientes aislados de E. q. quercinus. El 
tamaño y morfología de éstos recuerda al de E. quercinus helleri del Pleistoceno Medio 
de la colección Le Lazaret (CHALINE, 1972). El premolar E. q. helleri es más largo 
que el de las especies actuales y las del Pleistoceno superior encontradas en  Santenay 
(CHALINE, 1972), Francia,  o en Cueva Millán (CHALINE, 1972 y ALVAREZ y 
otros, 1992), Burgos (España). La reducción del tamaño de E. quercinus es demostrada 
por CHALINE (1972) en las localidades francesas Pleistocénicas. El E. quercinus de 
Sima de los Huesos es ligeramente más pequeño que E. q.  granatensis (LÓPEZ 
MARTÍNEZ y RUÍZ BUSTOS, 1977) de la Cueva del Agua, Granada (España), y 
muestra una menor complejidad morfológica. 
 

DASHZEVEG y otros (1998) estudiando pequeños glíridos del Eoceno 
Temprano de Mongolia observan que el premolar inferior (P4) en su conjunto es más 
pequeño y braquidonte que los molares y su parte anterior es más estrecha. 
 

ZIMMERMANN y otros (1998) describen en ratones la morfología de la sutura 
sagital durante su desarrollo. 
 

CUENCA-BESCOS y otros (1999) observan que  E. quercinus de Galería 
(Burgos), es de menor tamaño que  E. quercinus de Sima de Huesos (Burgos), 
Atapuerca (Burgos),  (CUENCA-BESCOS y otros, 1997) y en general tienen el 
pequeño tamaño típico del  Pleistoceno Medio de Saint Esteve Janson (Francia), El 
Higuerón (Madrid) y Aridos 1 (Madrid) (LÓPEZ MARTÍNEZ, 1980). Los trabajos de 
este último autor ponen de manifiesto una diversificación de la especie E. quercinus en 
dos líneas filogenéticas durante el Pleistoceno Medio, una de ellas E. q. granatensis 
(Pleistoceno Medio-Superior)-E. q. lusitanicus (actual) evoluciona hacia un aumento del 
tamaño. La otra línea E. q. quercinus mantiene su menor talla aunque en la actualidad 
tiende a aumentar sin llegar a la talla de E. q. lusitanicus. 
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Sobre otros roedores: 
 
HARTENBERGER (1977) estudia en roedores caracteres anatómicos tales 

como el incisivo,  la dentadura yugal, la dentadura molar, la musculatura masticadora, y 
la anatomía craneal (cavidad orbital, foramen accesorio o oval, mesetmoides, bulla 
auditiva y la circulación carótida a nivel del oído medio). 

 
LAVOCAT y PARENT (1985) estudian en roedores fósiles y vivientes las 

formas de  algunos caracteres anatómicos del oído medio como las del foramen 
estilomastoideo, las de  la fosa del músculo estapedial, las del canal semicircular, las del 
foramen lacerado posterior, las del canal óseo de la arteria estapedial, las del 
promontorio, las de la fenestra oval y fenestra rotunda y las del sistema trabecular. 
 

MENG (1990) estudia en Reithroparamys delicatissimus (Paramyidae) 
caracteres anatómicos como: la bulla timpánica, la arteria carótida, el puente óseo 
meato-coclear, el promontorio, el tubo óseo del nervio facial y la arteria estapedial, la 
orientación de la fenestra oval, etc.  

 
GOSÁLBEZ y GÖTZENS (1992) estudian las modificaciones que sufre el 

cráneo de Rattus norvegicus durante el crecimiento. Estas modificaciones se refieren a 
las crestas frontoparietales, las crestas postimpánicas, el abombamiento craneal, la 
forma de los arcos zigomáticos y la estructura del occipital.  

 
KORTH (1993) hace una descripción de la morfología craneal y mandibular de 

Hitonkala (Florentiamyidae, Rodentia) mencionando los huesos nasal y premaxilar, 
frontal, parietal, foramen temporal, foramen postglenoide, fosa glenoide, cresta sagital 
central, hueso interparietal, foramen infraorbital, sutura maxilar-premaxilar, foramen 
incisivo, hueso palatino, foramen palatino, foramen maxilar, fosa parapterigoides, 
sutura palatino-pterigoides, foramen esfenopterigoide, foramen anterior, foramen oval, 
bulla, hueso occipital, área basiocraneal, foramen frontal, foramen óptico, foramen 
interorbital, foramen etmoides, sutura orbitosfenoide-frontal, foramen esfenofrontal, 
sutura palatino-orbitoesfenoide, foramen bucinador, foramen masticador, foramen 
accesorio, foramen mentoniano y los  procesos condilar y angular. 

 
LUCKETT y HARTENBERGER (1993) analizando roedores y otros animales 

hacen una distinción entre caracteres primitivos y caracteres evolucionados.  
 
Entre los caracteres primitivos incluye el ectotímpano cuando no está expandido, 

el foramen incisivo y el foramen lacerado medio cuando son pequeños y redondeados, 
el premaxilar y el orbitoesfenoides cuando son cortos, la ausencia del foramen 
esfenoidal, del foramen oval accesorio y del nervio bucinador, el canal infraorbital 
cuando es largo, la fosa glenoidea cuando es transversal, el proceso angular de la 
mandíbula cuando no está  especializado, el proceso coronoide cuando está bien 
desarrollado y la presencia del premolar.  

 
En los caracteres más evolucionados incluye el ectotímpano cuando está 

expandido y forma la bulla timpánica, el foramen incisivo y el foramen lacerado medio 
cuando son grandes y alargados, el premaxilar y orbitoesfenoides cuando son largos, la 
presencia del foramen esfenoidal, el foramen oval accesorio y el nervio bucinador, el 



                                                                          II. 2.- Antecedentes de anatomía craneana 

 11

canal infraorbital cuando es corto, la fosa glenoidea cuando su parte anterior es 
alargada, el proceso coronoide cuando está poco desarrollado y la ausencia de premolar. 

 
NOVACEK (1993) hace una descripción de la anatomía de los mamíferos 

dividiendo el cráneo en 5 regiones: 1.- La región  etmoidal  (cartílagos nasales, 
elementos del conducto nasopalatino, turbinales cartilagionosos, etc..). 2.- La región 
orbitotemporal (pared primaria y secundaria de la caja cerebral,  pared orbital ósea, arco 
zigomático,  base craneal, etc..). 3.- La región ótica (cápsula ótica, fenestra coclear, 
laberintos, pars canalicularis y fosa subacústica, tegumento timpánico, cavidad 
timpánica etc.), 4.- La región occipital y  5.- El esqueleto visceral. 

 
BALL y ROTH (1995) observan en  ardillas del Nuevo Mundo que a lo largo del 

desarrollo la sutura parieto-escamosa se desplaza dorsalmente cerrando el surco 
temporal. 
 

BRUNET-LECOMTE (1995) describió en Microtus (Terricola) multiplex las 
suturas naso-frontales. 

 
HARTENBERGER (1995) trabajando sobre  roedores primitivos,  Familia 

Alogomyidae del Eoceno europeo en Mongolia,  describe el premolar superior 
triangular  no molariforme y el inferior molariforme. 
 

HARTENBERGER y otros (1997) utilizan la descripción de la mandíbula y de 
la microestructura de los dientes para determinar si Ivanantonia efrenovo es un roedor. 

 
NAFTEL y otros (1999) estudian en ratas los pequeños forámenes mandibulares 

correspondientes a los orificios por donde transcurren los nervios. 
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II. 3. –MEDIDAS UTILIZADAS. 
 
 
 En cada grupo de medidas se habla primero de los antecedentes generales sobre  
E. quercinus y sobre otras especies.  
 

En segundo lugar se habla de los antecedentes específicos de estas medidas tanto 
del lirón como de otras especies de mamíferos. Si la definición es en la que nosotros nos 
hemos basado para hacer la nuestra, figurará en negrilla y si algún autor la ha utilizado 
en E. quercinus figurará subrayada.  
 
 
 
II. 3. 1. - MEDIDAS EXTERNAS (lámina 6). 
 
 
II. 3. 1. 1. - ANTECEDENTES GENERALES. 
 
 CABRERA (1910) da valores medios, en milímetros, de las algunas medidas 
externas en E. quercinus y E. lusitanicus adultos o casi adultos: 
  
Medida E. q. quercinus E. q. lusitanicus

3 125 140 
4 103,5 122 
7 23,5 21 
9 25,5 30 

    
PALACIOS y otros (1974) trabajando con E. q. valverdei del noroeste de la 

Península Ibérica observaron que estas dimensiones son menores que las de cualquier 
otra forma europea según se desprende de los datos publicados por KAHMANN (1960). 
Aportan una serie de datos, en milímetros, de algunas medidas externas en ejemplares 
de E. q. quercinus (Huesca), E. q. lusitanicus (Cáceres) y E. q. valverdei (Lugo): 

 
 E. q. lusitanicus  E. q. quercinus E. q. valverdei 

Medida Media Mínimo-Máximo Media Mínimo-Máximo Media Mínimo-Máximo 

3 122,5 115-135,5 117 115-125 101,2 86,3-116 
4 113 108-116,5 103 100-109 97,2 91,5-102 
7 23 20-25 22,1 21-23 20,4 18,5-22 
9 27 25-30 24 23-25 23,7 22-26 

 
 
KAHMANN y THOMS (1977) no recomiendan el uso de medidas externas para 

distinguir los lirones juveniles de la primera hibernación (que ya son lirones adultos) de 
los lirones más viejos cuando se trata de E. quercinus europeos de Breitenbrunn 
(Alemania). 

 
GOSÁLBEZ y otros (1989) da valores, en milímetros, de medidas externas en E. 

q. quercinus de Andorra: 
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Medida Media Mínimo-Máximo 
3 119 93-135 
4 103 82-118 
9 25,3 23-28 

 
MORENO (1989) prescinde muchas veces de ellas en los análisis de Eliomys 

ibéricos debido a la variabilidad que tienen. No obstante en casi todas las medidas 
consideradas alcanzaron los mayores tamaños los ejemplares de Cádiz y Doñana y los 
menores los ejemplares de Ancares y Marruecos. Aporta datos, en milímetros, de 
medidas externas en E. quercinus adultos de la Península Ibérica: 

 
 
Medida 

E. q. lusitanicus 
(Doñana) 

E. q. quercinus 
(Huesca) 

E. q. valverdei 
(Manzaneda) 

3 136,96 126,21 106,54 
4 110,62 105,33 96,02 
7 26,77 23,35 21,25 
9 26,85 25,27 23,85 

 
 

  El peso y las medidas corporales externas de subadultos y adultos de  E.  
quercinus eslovacos, llegan a  ser similares en septiembre y a principios de octubre 
(GRULICH y JURIK, 1994). 

 
PERGAMS y ASHLEY (1999) en el estudio de las tres subespecies de 

Peromyscus maniculatus californianas observan una variación temporal de tres medidas 
externas corporales como son la longitud total (medida 1), la longitud caudal (medida 4) 
y la longitud del pie posterior (medida 9). 

 
 
 
II. 3. 1. 2. –ANTECEDENTES DE CADA MEDIDA. 
 
 
MEDIDA 1- LONGITUD TOTAL. 
 

Es utilizada en los trabajos de PAGELS y BLEM  (1984), WILKINS (1986), 
VUJOŠEVIC y BLAGOJEVIC (1995), PERGAMS y ASHLEY (1999), PERGAMS y 
otros (2000). Se llama también longitud total corporal (VENTURA y otros, 1991). 
 
 
MEDIDA 3- LONGITUD CABEZA Y CUERPO.  
 

Es definida por PALOMO y otros (1981) como la longitud desde el vértice del 
ángulo formado por la base proximal de la cola y la pared posterior de la 
prominencia anal hasta el hocico  y por MORENO (1984) como la longitud tomada 
con el animal extendido de espaldas sobre una superficie plana, desde el extremo del 
hocico hasta la base de la cola. Este criterio es seguido por CABRERA (1904, 1907, 
1910), REY y otros (1973), KAHMANN y ALCOVER (1974), PALACIOS y otros 
(1974), MORENO y DELIBES (1982), MORENO (1984, 1986, 1989), CRAWFORD-
CABRAL (1988), GOSÁLBEZ y otros (1989), MORENO y COLLADO (1989), 
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GOSÁLBEZ y GÖTZENS (1992), BEKELE y CORTI (1994), HOLDEN (1996), 
MACHOLÁN (1996 a), PESSÔA y REIS (1996), VENTURA y otros (1998). 

 
Se usa bajo el término de longitud cabeza y tronco  en los trabajos de 

KAHMANN (1970) y KAHMANN y THOMS (1974, 1977) o de longitud corporal en 
los de LEAMY (1982 a, 1982 b, 1983), GRULICH y JURÍK (1994), VUJOŠEVIC y 
BLAGOJEVIC (1995), EILAM (1997) y PARRA y JAEGER (1998). 
  

Lirón: 
 
KAHMANN (1970) estudiando a E. q. ophiusae de Formentera observa que ésta 

es de mayor tamaño que las subespecies E. q. lusitanicus y E. q. liparensis. En efecto, 
E. q. lusitanicus tiene 144 mm, E. q. liparensis 149 mm, E. q. ophiusae 163 mm y E. q. 
pallidus 137 mm, E. q. sardus 125 mm  en Italia y con 121 mm en Alemania. 

 
La longitud cóndilo basal (Medida 42) a lo largo del crecimiento E. q. 

denticulatus es proporcional a la longitud corporal (Medida 3) (KAHMANN y 
THOMS, 1973). 

 
KAHMANN y THOMS (1977) en su estudio de  E. quercinus encuentran una 

relación bastante buena entre esta medida y la longitud de la pata trasera (medida 9). En 
E. q. ophiusae un tamaño corporal más grande no implica necesariamente mayor peso, 
así,  cuando alcanza un tamaño de 160 mm pesa entre 100 g y 146 g y cuando alcanza 
180 mm puede pesar entre 140 g y180 g. 
  

MORENO (1984) observa en  E. quercinus que a los 29 días de edad esta 
especie alcanza el 71’19% de la longitud corporal del adulto, siguiendo un crecimiento 
alométrico positivo tanto en machos como en hembras. 

 
MORENO (1986) afirma que en E. quercinus solamente la longitud cabeza-

tronco y el peso crecen más rápidamente que la longitud occipito-nasal (medida 17) y 
que durante la transformación morfológica de la caja craneana que tiene lugar durante el 
crecimiento aumenta de forma similar a como lo hace la longitud basal (medida 46).  

 
GOSÁLBEZ y otros (1989) en su estudio sobre E. q. quercinus obtienen un 

valor medio de 119 mm con un intervalo que oscila entre los 93 mm y los 135 mm y 
con dos aumentos sucesivos durante el crecimiento: el primero de un 18% durante el 
cambio de los premolares y el segundo de un 20’3% durante la formación de la serie 
dentaria definitiva. 
 
 Los E. quercinus eslovacos  tienen mayores diferencias en esta medida entre 
animales adultos y subadultos que entre machos y hembras (GRULICH y JURIK, 
1994). 
 
 Otros roedores: 
  

GOSÁLBEZ y GÖTZENS (1992) estudiando Rattus norvegicus encuentran un 
solapamiento muy acusado entre las diferentes clases de edad.  
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PARRA y JAEGER (1998) hacen una estimación del tamaño (longitud cabeza y 
tronco) y la longitud craneana (medida 17) del animal a partir del diámetro del incisivo 
superior de roedores fósiles. 

 
 

MEDIDA 4- LONGITUD DE LA COLA. 
 

Es definida por PALOMO y otros, 1981 como la longitud comprendida desde 
el ápice de la cola, excluidos los pelos terminales, hasta el vértice del ángulo 
formado por la base proximal de la cola y la pared posterior de la prominencia 
anal y por MORENO (1984) como la medida tomada desde la base de la cola hasta la 
punta sin tener en cuenta el pincel, haciendo que la cola forme ángulo recto con el dorso 
del ejemplar y extendiéndola sobre una superficie plana de tal forma que el vértice del 
ángulo coincida con una arista de la superficie. Figura en los trabajos de CABRERA 
(1904, 1907, 1910), KAHMANN (1970), REY y otros (1973), KAHMANN y 
ALCOVER (1974), KAHMANN y THOMS (1974, 1977), PALACIOS y otros (1974), 
LEAMY (1982 a, b, 1983), MORENO y DELIBES (1982), MORENO (1986, 1989), 
WILKINS (1986), CRAWFORD-CABRAL (1988), GOSÁLBEZ y otros (1989), 
MORENO y COLLADO (1989), BEKELE y CORTI (1994), GRULICH y JURÍK 
(1994), VUJOŠEVIC y BLAGOJEVIC (1995),  HOLDEN (1996), MACHOLÁN (1996 
a), PESSÔA y REIS (1996), VENTURA y otros (1998),  PERGAMS y otros (2000) y 
YOM-TOV y otros (1999). La denominan también longitud de la cola vertebrada 
PAGELS y BLEM (1984). 

 
 Lirón: 

 
Las subespecies E. q. lusitanicus y E. q. liparensis caracterizadas por su tamaño 

(KAHMANN 1960) tienen  valores medios menores que los de la subespecie E. q. 
ophiusae  de la isla de Formentera, así, E. q. lusitanicus mide 123 mm, E. q. liparensis 
mide 125 mm y E. q. ophiusae mide 139 mm, E. q. pallidus mide 112 mm (Sicilia, 
museo de Londres y Franfurt) y E. q. sardus mide 113 mm (Abruzo, Instituto de 
Ciencias de la Caza Bologna) o 111 mm (Giesenheim, Alemania). Además, 
aparentemente la cola y  la pata se desarrollan a la par en las primeras fases del 
desarrollo (KAHMANN, 1970). 

 
  KAHMANN y THOMS (1977) hallan en  E. quercinus  europeos una falta de 

relación entre la longitud de cabeza-tronco (medida 3) y el crecimiento de la cola. 
ALBRECHT (1957) ya señaló diferencias en la longitud de la cola y KAHMANN y 
STAUDENMAYER (1969) encontraron que el 47’5% de los animales investigados 
eran “de cola corta” menor de 100 mm. Por el contrario, los lirones careto de 
Giesenheim (Alemania) son más uniformes y solo 3’6% de ellos tenían cola corta.  
 

MORENO y DELIBES (1982), en su trabajo de E. q. munbyanus del norte de 
Marruecos, observan que esta medida excede a la longitud de la cabeza-cuerpo (medida 
3) en 8 de cada 9 casos. Esto no es usual en E. q.  quercinus típicos de Europa 
(KAHMANN y STAUDENMAYER, 1969) o en los E. q. munbyanus de Algeria y otras 
regiones del sur de Marruecos, medidos por CABRERA (1932), en los que solamente 
uno de cada 100 tiene la cola más larga que la longitud cabeza-cuerpo (medida 3). 
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MORENO (1984), en el estudio de E. quercinus, selecciona esta  medida externa 
(medida 4) junto a otras  medidas craneanas como la anchura de la caja craneana 
(medida 36), la anchura zigomática (medida 38), la altura de la caja craneana más la 
bulla (medida 92) y la altura de la caja craneana sin bulla (medida 93), dos medidas 
mandibulares, la longitud mandibular (medida 107) y la serie molar inferior (medida 
119), para efectuar comparaciones. A los 29 días esta medida se aproxima al valor 
definitivo, alcanzando un 71’19% del tamaño del adulto. La longitud caudal presenta 
caracteres especiales en Marruecos (MORENO y DELIBES, 1982). 

 
       GRULICH y JURIK (1994),  al estudiar E.  quercinus,  encuentran pocas 
diferencias en la longitud caudal entre machos y  hembras o entre adultos y subadultos 
exceptuando las existentes entre hembras subadultas y adultas.  

 
Otros roedores: 
 
BEKELE y CORTI (1994)   estudiando ejemplares de Lophuromys 

flavopunctatus y L. melanonyx de Etiopía observan que esta medida varía con la 
situación geográfica. YALDEN (1988) observa que la longitud de la cola disminuye con 
la altitud. 
 
 
MEDIDA 5- LONGITUD COLA INCLUIDO PINCEL. 

   
A diferencia de los autores antes mencionados EILAM (1997)  considera esta 

medida  desde la base del cuerpo hasta el extremo final del pincel.   
 
 
MEDIDA 7- LONGITUD DE LA OREJA. 

 
Se mide desde el seno proximal hasta el extremo distal de la misma 

(MORENO, 1984) y es utilizada en los trabajos de CABRERA (1904, 1907, 1910), 
KAHMANN (1970),  KAHMANN y THOMS (1974), REY y otros (1973), 
KAHMANN y ALCOVER (1974), PALACIOS y otros (1974), KAHMANN y THOMS 
(1981), MORENO y DELIBES (1982), MORENO (1986, 1989), PAGELS y BLEM  
(1984), WILKINS (1986), CRAWFORD-CABRAL (1988), MORENO y COLLADO 
(1989), GOSÁLBEZ y otros  (1989), GRULICH y JURÍK (1994), VUJOŠEVIC y 
BLAGOJEVIC (1995), HOLDEN (1996), VENTURA y otros (1998), BLAGOJEVIC y 
VUJOŠEVIC (2000). 
 
 Lirón: 
 

MORENO (1984) observa en E. quercinus un crecimiento alométrico negativo 
de la longitud de la  oreja, no encontrándose diferencias sexuales.  
 

En la muestra total de  E. quercinus  eslovacos estudiados por GRULICH y 
JURIK (1994) la  media de esta medida en machos adultos excedió a la de las hembras 
subadultas en 0’5 mm. 
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MEDIDA 9- LONGITUD DEL PIE POSTERIOR.  
 

Es la longitud medida entre la parte posterior del talón y el extremo de los 
dedos procurando que éstos queden extendidos y sin tener  en cuenta las uñas 
(MORENO, 1984). Esta definición es seguida por CABRERA (1904, 1907, 1910), 
KAHMANN (1970), REY y otros (1973),  KAHMANN y ALCOVER (1974), 
KAHMANN y THOMS (1974, 1977, 1981), MORENO y DELIBES (1982), PALOMO 
y otros (1981), PAGELS y BLEM  (1984), WILKINS (1986), CRAWFORD-CABRAL 
(1988), MORENO y COLLADO (1989), CRAWFORD-CABRAL y PACHECO 
(1991), GRULICH y JURÍK  (1994), VUJOŠEVIC y BLAGOJEVIC (1995), PESSÔA 
y REIS (1996), VENTURA y otros (1998), PERGAMS y ASHLEY (1999), PERGAMS 
y otros (2000), BLAGOJEVIC y VUJOŠEVIC (2000). Otros autores como PALACIOS 
y otros (1974) y MORENO (1986, 1989) la llaman simplemente longitud del pie, sin 
especificar si es el anterior o el posterior. 

 
 
Lirón: 
 
KAHMANN (1970) estudiando E. q. ophiusae en la Isla de Formentera, opina 

que la pata y la cola se desarrollan pronto. Para un lirón tan grande, la pata trasera es 
proporcionalmente pequeña con una media de 31 mm que solo es igualada por la 
subespecie E. q. liparensis (31’4 mm). 

 
KAHMANN y THOMS (1977) encuentran en E. q. quercinus (Bayern, 

Alemania) una relación bastante buena entre esta longitud y la de la cabeza-tronco 
(medida 3) que no se relaciona con  el crecimiento de la cola. 

 
MORENO (1984) observa en E.  quercinus un crecimiento alométrico negativo 

de esta longitud, no encontrándose diferencia sexual. 
 

GRULICH y JURIK (1994) encuentran, en E. quercinus  de Eslovaquia, 
diferencias significativas de esta medida entre subadultos y adultos y entre machos y 
hembras. La media en los machos adultos excedió a la de hembras subadultas en 0’3%. 

 
Otro roedor: 
 
BLAGOJEVIC y VUJOŠEVIC (2000) hallaron en Apodemus flavicolis 

yugoslavos diferencias significativas entre sexos, siendo esta medida mayor en los 
machos. 
 
 
MEDIDA 10- LONGITUD DEL PIE POSTERIOR. 
 

HOLDEN (1996) utiliza la longitud del pie posterior incluyendo las uñas. 
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II. 3. 2. - MEDIDAS CRANEALES. 
 
 
II. 3. 2. 1. - MEDIDAS CRANEALES CUANTITATIVAS (lámina 50). 
 
 
II. 3. 2. 1. 1.- ANTECEDENTES GENERALES. 
 
 

CABRERA (1910) da valores medios, en milímetros, de las algunas medidas 
craneales de E. quercinus  y E. lusitanicus adultos o casi adultos: 

 
Medida E. q. quercinus E. q. lusitanicus

17 33,8 40 
18 11,7 15 
36 15,7 19 
38 19,5 23 
39 4,1 5 
45 28,3 34,5 
59 4,9 6 
83 7,2 8,8 

 
Al secarse los cráneos de E. quercinus las medidas pueden perder hasta 0’4 mm 

de su valor real (KAHMANN y THOMS, 1974). 
 

Las dimensiones craneales de E. q. valverdei parecen que son las menores de la 
subespecie E. quercinus (PALACIOS y otros, 1974). Estos  autores indican unos 
valores, en milímetros, de estas medidas en E. q. quercinus, E. q. lusitanicus y E. q. 
valverdei  de la Península Ibérica: 

 
 E. q. lusitanicus  E. q. quercinus E. q. valverdei 

Medida Media Mínimo-Máximo Media Mínimo-Máximo Media Mínimo-Máximo 
18 13,1 12-14,2 11,3 9-12,8 10,6 10-11,4 
36 15,1 14,3-15,9 14,13 13,3-14,18 13,8 13,3-14,4 
38 20,2 19,6-20,7 19,2 16,4-20,6 17 16-18 
39 4,8 4,4-5 4,6 4,4-5 4,5 4,2-4,7 
42 32,1 30,6-34,3 30,5 26-33,5 27,4 27-28 
58 5,3 5,1-5,5 5 4,6-5,5 4,9 4,6-5,5 
83 7,8 6,8-9 7,3 5,9-8,4 6,8 6,3-7,2 
107 18,6 18,1-19,7 17 14,1-18,5 16,2 15,6-17,2 

 
 
PAGELS y BLEM (1984) no suelen considerar algunas medidas craneales de 

pequeños mamíferos porque las estructuras óseas  están con frecuencia perdidas o 
dañadas, éste es el caso de la longitud de los nasales (medida 18), la anchura del arco 
zigomático (medida 38), la longitud cóndilobasal (medida 42) y la longitud mayor del 
cráneo (medida 17).  
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Otras medidas como la profundidad craneal (medida 86), la anchura craneana 

(medida 36), la anchura pterigoidea y la anchura mastoidea (medida 37), no son 
incluidas en los análisis estadísticos cuando se trata de egagrópilas a causa de los 
errores que pueden inducir los  cráneos deteriorados.  

 
Un análisis de componentes principales indica que la mayoría de las variables 

craneales son parte de un grupo de caracteres relacionados mientras que las medidas 
mandibulares pueden ser parte de un grupo diferente.  El primer componente principal 
representa variables relacionadas con el tamaño (BLACKITH y REYMENT, 1971). En 
general sucede que algunas variables craneales están más relacionadas con el peso 
corporal que las medidas postcraneanas o las mandibulares. 

 
Las características dentarias tienen menos variabilidad que las del exterior del 

animal y sirven para distinguir especies CRAWFORD-CABRAL (1988). 
 
MORENO (1984) compara en E. quercinus la longitud caudal (medida 4) con 

seis medidas: la anchura caja craneana (medida 36), la anchura zigomática (medida 38), 
la altura caja craneana y bulla (medida 92), la altura craneana sin bulla (medida 93), la 
longitud mandibular (medida 107) y la longitud de la serie molar inferior (medida 119), 
que son las medidas que dan una idea más clara de las dimensiones generales del cráneo 
y la mandíbula.  

 
Observa que la longitud parietal (medida 23), la anchura rostral (medida 52), la 

longitud de la serie dentaria maxilar superior (medida 58), la longitud de la bulla 
(medida 75), la altura de la caja craneal (medida 93) y la longitud mandibular 2 (medida 
108) muestran una alometría negativa mientras que la longitud de los nasales (medida 
18), la longitud postpalatal (medida 46), la longitud de la caja craneana (medida 47), la 
longitud palatal (medida 48), la longitud rostral 1 (medida 50), la longitud del foramen 
incisivo (medida 53), la longitud del diastema superior (medida 83) y la altura 
mandibular (medida 112) muestran una alometría positiva. 

 
 En el lirón careto del Pirineo observa que las alturas mandibulares (medidas 110, 
111, 112, 116, 132), la longitud rostral (medida 50) y la anchura mastoidea (medida 37) 
son relativamente pequeñas y las demás medidas muestran valores similares al resto de 
las poblaciones. 

La población de Toledo tiene longitudes relativamente pequeñas del diastema 
(medida 83) y los forámenes del paladar (medida 53). Las anchuras que afectan a las 
series dentales (anchura anterior del paladar, medida 54 y la anchura posterior del 
paladar, medida 57) son pequeñas y la bulla timpánica es relativamente grande. Por 
último parece existir un dimorfismo sexual manifiesto en la anchura interorbitaria 
(medida 39) siendo más grande en las hembras. 
 

Los lirones de sierra Morena presentan una longitud de la serie molar superior y 
una altura rostral (medida 85)  relativamente pequeñas. Las dos alturas de la caja 
craneales (medida 92 y 93), la anchura interorbitaria (medida 39) y la longitud angular 
de la mandíbula (medida 108) son  grandes al igual que las alturas mandibulares 
(medidas 110, 111, 116, 132), exceptuando la altura que engloba el proceso coronoide. 
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Las medidas más discriminantes fueron la longitud occipito-nasal (medida 17), 

la longitud cóndilobasal (medida 42), la longitud mandibular (medida 108), la altura 
mandibular (medida 111) y la longitud de la serie molar inferior (medida 119) que 
separan significativamente a casi todas las poblaciones y clasifican correctamente el 
69’3% de los individuos. Las poblaciones con ejemplares más mezclados son la de 
Gredos con la del Cantábrico y la de los Pirineos, la de Doñana con la de Cádiz, y la de 
Guadarrama con la de sierra Morena y la de Toledo. 
 

MORENO (1984) indica las siguientes medidas, en milímetros, de E. quercinus 
de la Península Ibérica: 

 
Medida E. q. quercinus  

(Pirineos) 
E. q. lusitanicus  

(Doñana) 
E. q. valverdei 

(Galicia) 
20 11,35 12,37 10,57 
55 5,54 6,2 5,05 
109 13,58 15,89 12,47 

 
MORENO (1986) encuentra que todas las longitudes medidas en la zona rostral 

de E. quercinus presentan alometría positiva excepto la longitud de los forámenes 
incisivos (medida 53), la altura y la anchura que presentan crecimiento alométrico 
negativo. La longitud occipito-nasal (medida 17) tiene un  escaso crecimiento durante la 
transformación morfológica de la caja craneana. Las series molares y la bulla timpánica 
alcanzan rápidamente el desarrollo difinitivo. 

 
La mandíbula crece longitudinalmente de forma más lenta que la longitud 

occipito-nasal (medida 17) y el alargamiento que a su vez sufre el rostro es compensado 
con la alometría positiva de la longitud angular de la misma (medida 104). 
 

MORENO y otros (1986) observan los siguientes valores, en milímetros, en E. 
quercinus de Cantabria y Ancares: 

 
 juveniles  jóvenes-adultos adultos viejos  

Medida Media Mínimo-Máximo Media Mínimo-Máximo Media Mínimo-Máximo Media Mínimo-Máximo Media 
17 25,1 25,6-29,6 32,9 31,7-34,7 33,4 31,9-34,5 33,2 31,9-34  
18 9,3 8-10,5 11,6 10,9-12,8 11,8 11,1-12,8 11,7 11-dic 10,5 
36 13,6 13,1-14 14,7 13,5-15,2 14,6 13,9-15,3 14,6 14,6-15,1 13,8 
38 15,3 14,3-16 18,6 17,4-19,7 18,9 17-19,9 19,1 18,6-19,8 15,2 
42 25,1 23,2-28,9 29,9 28,3-31,3 30,3 29,1-31,8 30,2 28,8-31,1 27,1 
53 4,1 3,3-4,7 4,6 4,1-5,1 4,7 4,3-5,3 4,7 4,6-4,8 4,7 
58   5,3 4,7-5,7 5,2 4,7-5,7 5,2 4,9-5,4 5,4 
75 8,2 7,8-8,7 9,4 8,8-10,1 9,5 8,9-10,3 9,5 9,2-9,9 8,6 
83 5,8 5,3-6,3 6,9 6-7,7 7,1 6,5-8,1 7,2 6,8-7,5 6 
92 11,7 10,8-12,2 12,8 12,2-13,4 13,1 12,5-13,8 12,7 12,4-13 12,3 
93 9,3 8,6-9,7 9,9 9,5-10,5 10,1 9,5-10,7 9,8 9,5-10 9,2 

107 14,9 13,2-16,2 16,9 15,5-18,4 17,1 15,9-18,7 17,9 17,6-18,2 16,2 
111 6,3 5,5-7,4 8,3 7,6-9 8,3 7,9-9 8,5 7,8-8,8 7,4 
119   5,3 4,7-5,6 5,3 4,9-5,7 5,1 4,9-5,3 5,4 

Cordillera Cantábrica Oriental 
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Medida Media Mínimo-Máximo

17 29,9 28,8-31,8 
18 10,7 9,8-11,9 
36 14,1 13,2-14,7 
38 16,9 15,7-18,5 
42 27,4 26,2-29,3 
53 4 3,3-5 
58 4,9 4,6-5,3 
75 8,5 8-9,2 
83 6,6 5,9-7,2 
92 12,1 11,6-12,7 
93 9,5 9,1-9,9 
107 15,3 14,2-16,2 
111 7,4 6,8-8,2 
119 4,9 4,6-5,2 

Ancares 
 

GOSÁLBEZ y otros (1989) toman medidas craneales, en milímetros, en E. q. 
quercinus de Andorra  dando medias, también durante el cambio de los dientes, y 
mínimos y máximos: 

 
Medida Media Mínimo-Máximo 

37 14,8 13,5-16 
38 18,2 15,7-20,3 
42 29,6 26,9-32,2 
47 15,3 12,8-16,6 
50 14,5 13-15,6 
52 6 5,2-6,8 
58 5,1 4,7-5,6 
92 13 12,2-13,9 
93 10 9-10,4 

 
 Cambio de los dientes 

Medida Antes de Durante Después de
38 15,23 16,73 18,58 
42 26,5 28,3 30,62 
47 12,76 14,25 15,77 
50 12,96 13,7 14,96 

 
MORENO (1989) observa que los Eliomys de Cádiz y Doñana alcanzan los 

mayores tamaños en casi todas las medidas consideradas, se trata de una de las 
poblaciones de mayor tamaño de toda la Península Ibérica. Las poblaciones con 
ejemplares más pequeños en prácticamente todas las medidas son Ancares y Marruecos 
exceptuando las alturas mandibulares que suelen ser inferiores en las poblaciones de los 
Pirineos. 

 
 Tomando en consideración las medidas tomadas en el cráneo (sin incluir las de 
la mandíbula) pueden establecerse tres grupos dentro de los cuales no aparecen 
diferencias significativas: el primero está formado por los ejemplares de Almería, sierra 
Nevada, sierra Morena, sierra de Guadarrama y Toledo, el segundo por ejemplares de 
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Gredos, Pirineos y Cantábrico, y el tercero incluye  el resto de las poblaciones (Galicia, 
Doñana, Cádiz y Marruecos) que a su vez se  diferencian entre sí. 
 
 A grandes rasgos se observa que el tamaño crece desde el norte al sur de la 
Península Ibérica, con excepción de las poblaciones de Granada y Almería. Los 
ejemplares de Galicia, Pirineos y Cordillera Cantábrica son los de menor tamaño y los 
de Cádiz y Doñana los mayores. La población marroquí, no obstante, muestra 
ejemplares de muy pequeño tamaño.  
 

Los lirones responden de forma negativa a la Regla de Bergman (GOSÁLBEZ, 
1981). La extrema aridez y la escasa productividad en el caso de Almería y la altitud y 
las bajas temperaturas en Granada son factores limitantes del tamaño corporal 
(SCHOLANDER, 1955; MARGALEF, 1974; WASSERMAN y NASH, 1979 y YOM-
TOV y NIX, 1986) que parecen explicar la pequeña talla de los ejemplares de estas 
localidades meridionales.  

 
MORENO y COLLADO (1989) de acuerdo con EISENBERG (1981) señalan 

que el tamaño de los lirones se encuentra directamente relacionada con el tiempo de 
vida activa disponible para crecer y dado que en lugares más cálidos este período es más 
largo, los lirones serán tanto más pequeños cuanto más frío sea su lugar de procedencia. 
La conservación en los ejemplares adultos de pequeño tamaño de un carácter juvenil, 
como es la cabeza proporcionalmente grande en relación con el cuerpo (MORENO, 
1986) parece indicar también un cese más temprano del crecimiento.  

 
 MORENO (1989) separa significativamente  la mayor parte de las once 
poblaciones estudiadas, excepto las del Cantábrico y Pirineos, mediante análisis 
discriminantes en los que utilizó las medidas: longitud rostral 1 (medida 50), longitud 
de la serie dentaria mandibular (medida 119),  anchura del hueso palatino comprendida 
entre los primer molares superiores  (medida 56), anchura nasal (medida 18) y  longitud 
cóndilo-basal (medida 42). Indica algunas medidas craneales, en milímetros, en E. 
quercinus de la Península Ibérica: 

 
Medida E. q. lusitanicus 

(Doñana) 
E. q. quercinus 

(Huesca) 
E. q. valverdei 
(Manzaneda) 

17 37,8 32,66 29,88 
18 13,97 11,57 10,72 
20 12,37 11,35 10,56 
23 8,03 9,96 6,43 
36 16,37 14,52 14,06 
38 21,52 18,37 16,85 
42 35,02 30,03 27,42 
50 16,92 14,18 13,51 
55 7,16 6,51 5,96 
92 14,38 12,9 12,07 
119 5,8 5,12 4,88 

 
 Las dimensiones encontradas para los lirones del suroeste peninsular son 
mayores que las que encuentran SIDOROWICZ (1959) en Rusia, FRISCH y 
KAHMANN (1968) y KAHMANN y STAUDENMAYER (1969) en Alemania, LE 
LOUARN y SPITZ (1974) en Francia, NIETHAMMER (1959), KAHMANN y 
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THOMS (1973), KAHMANN (1981), KAHMANN y THOMS (1981) y MORENO y 
DELIBES (1982) en el norte de Africa, KAHMANN y TIEFENBACHER (1969), 
KAHMANN y THOMS-LAU (1973), KAHMANN y THOMS (1974), KAHMANN y 
ALCOVER (1974), UERPMANN y KAHMANN (1977), ALCOVER y KAHMANN 
(1980) y ALCOVER (1983) en el área insular mediterránea. La única excepción la 
constituye la población de la isla de Formentera cuyos ejemplares sobrepasan en tamaño 
a todos los conocidos (KAHMANN, 1970; KAHMANN y THOMS-LAU, 1973 y 
ALCOVER, 1983). 

 
DAOUD (1993) aporta valores de medidas dentarias, en milímetros, de E. 

quercinus fósiles: 
 

Medida Media Mínimo-Máximo
61 1,06 1,03-1,1 
63 1,38 1,36-1,41 
64 1,31 1,24-1,34 
65 1,77 1,66-1,85 
66 1,33 1,3-1,37 
67 1,81 1,66-1,84 
68 1,11 1,04-1,19 
69 1,33 1,26-1,38 
122 1,16 1,13-1,18 
123 1,29 1,33-1,38 
124 1,34 1,32-1,41 
125 1,12 1,09-1,15 
127 1,21 1,12-1,28 
128 1,6 1,57-1,62 
129 1,65 1,58-1,74 
130 1,37 1,35-1,39 

 
KRYSTEFEK y KRAFT (1997) observan que todas las variables craneales de 

Eliomys  tienen variaciones inter-localidad altamente significativas  para la altura 
craneana sin  bulla y la longitud rostral 1. En un análisis de componentes principales el 
primer componente (factor tamaño) es una agrupación de todas las 19 variables 
empleadas siendo las cuatro medidas longitudinales más importantes en la 
determinación del tamaño craneal la longitud cóndilo-nasal o longitud profile (medida 
43), la longitud cóndilo-basal (medida 42), la longitud rostral 1 (medida 50), la longitud 
caja craneana (medida 47) y la longitud de la serie dentaria superior (medida 58).  

 
Otros mamíferos: 
 
BEKELE y otros (1993) observan en Arvicanthis que las medidas dentarias 

(medidas: 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 79, 119, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 
129 y 130) y la anchura de la bulla timpánica (medida 79), son bastante constantes en 
las diferentes clases de edad. 

 
PESSÔA y REIS (1994) estudiando Proechimys  iheringi en Brasil observan que 

la mayoría de los caracteres craneales (medidas: 38, 39, 48, 50, 52, 83, 84, 86, 88 y 107) 
se incrementan en valor de norte a sur.  
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SIMOENS y otros (1994) explican que el tamaño del foramen magnum y la edad 
del perro no están correlacionadas. Mencionan una relación directa entre el índice 
foramen magnum (medida 195), el área del triángulo occipital y el volumen craneano. 
Aunque había una baja correlación positiva entre la altura del triángulo occipital 
(medida 94) y la longitud craneana desde el prosthion a basion (medida 45) en edades 
jóvenes, una correlación negativa se observa con el incremento de la edad. 

 
MYERS y otros (1996) observan en Peromyscus maniculatus bairdii que el tipo 

de dieta afecta a la morfología dental en la disposición de los incisivos y a la craneana 
en el  estrechamiento de los arcos zigomáticos y del palatino. Por el contrario, la 
morfología mandibular no se ve afectada visiblemente (WATT y WILLIANS, 1951; 
MOORE, 1965; BEECHER y CORRUCCINI, 1981; BOUVIER y HYLANDER 1982, 
1984; LAVELIE, 1983 y KILIARIDIS, 1986 a, b). 

  
       ONAR y otros (1997) estudiando dos grupos de edad de perro pastor alemán 
encontraron correlaciones positivas entre el índice foramen magnum (medida 
195=[medida 96/medida 97]x 100) y la altura del foramen magnum (medida 96), la 
altura del cráneo (medida 93), la altura del triángulo occipital (medida 94), la longitud 
basal (medida 45), el peso craneano y el volumen craneano en el grupo 1 (43-60 días) y 
entre el índice foramen magnum  (medida 195) y la altura del foramen magnum en el 
grupo 2 (61-107 días). 

 
VENTURA y otros (1998) concluyen que Microtus cabrarae sigue un patrón de 

crecimiento similar a Rattus norvegicus. En este patrón las medidas 17, 83, 92 y 99 
muestran alometría negativa y las medidas 18, 42, 44, 52 y 53 muestran alometría 
positiva  a lo largo del crecimiento. 
 

YOM-TOV y otros  (1999) usaron las medidas craneales en 3 especies de Rattus 
como indicadores de la talla corporal. 
 
 
 
II. 3. 2. 1. 2. – ANTECEDENTES DE CADA MEDIDA. 
 
 
- VISTA DORSAL (lámina 51): 
  
 
MEDIDA 17- LONGITUD OCCIPITO-NASAL. 
 

Se mide desde el extremo proximal de los huesos nasales (rinion) hasta el 
punto más distal del hueso occipital (opistion) (KAHMANN y ALCOVER, 1974; 
PALACIOS y otros, 1974; MORENO  y DELIBES, 1982; MORENO, 1984, 1986, 
1989; AULAGNIER y otros, 1993; BEKELE y otros, 1993; BEKELE y CORTI, 1994 y 
VENTURA y otros, 1998). 

 
También la nombran como longitud total del Cráneo (CABRERA, 1904, 1907, 

1910; PALOMO y otros, 1981; MORENO  y DELIBES, 1982; GOSÁLBEZ y 
GÖTZENS, 1992 y VENTURA y otros, 1993) o longitud del cráneo (SCHWAM, 1974; 
LEAMY y SCHWAM, 1978; LEAMY, 1982 a, b, 1983; LEAMY y ATCHLEY, 1984; 
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PESSÔA y REIS, 1991, 1996; GRULICH y JURIK, 1994 y VUJOSEVIC y 
BLAGOJEVIC, 1995). 

 
Para YOM-TOV y otros (1999) es la longitud mayor antero-posterior del cráneo 

(desde el punto más saliente de cada extremidad). Sin embargo, KAHMANN y 
THOMS (1974), PAGELS y BLEM (1984), CRAWFORD-CABRAL (1988), REIS y 
otros (1992), PESSÔA y REIS (1994) y HOLDEN (1996) la denominan longitud mayor 
del cráneo. Por el contrario, CHIMIMBA y DIPPENAAR (1995) utiliza la longitud 
mayor del cráneo  pero para referirse a la longitud comprendida desde el ángulo o borde 
de los nasales al extremo posterior del cóndilo occipital, a lo largo del eje longitudinal 
del cráneo.  
 

Lirón: 
 
Esta longitud y la ventral (medida 42) del cráneo crecen durante toda la vida de 

E. quercinus de Bayern (Alemania) (KAHMANN  y THOMS, 1977). 
 

La longitud del cráneo de ejemplares adultos de E. q. munbyanus  es mayor en 
machos que en hembras lo que podría interpretarse como un dimorfismo sexual.  No es 
general para el género Eliomys (MORENO y DELIBES, 1982).  

 
E. q. ophiusae con una longitud media de 40’95 mm sobrepasa en tamaño a 

todos los Eliomys conocidos (KAHMANN, 1970 y ALCOVER, 1983) siguiéndole E. q.  
lusitanicus con 39’4 mm (MORENO, 1984).  

 
MORENO (1986) observa que solamente la longitud cabeza y tronco (medida 3) 

y el peso crecen más rápidamente que esta longitud (medida 17) y que durante la 
transformación morfológica de la caja craneana muestra un escaso crecimiento. 
 

GRULICH y JURIK (1994) obtienen en E. quercinus de Eslovaquia un valor 
bajo en subadultos (28 mm en hembras y 28’9 mm en machos) que a veces excede el 
valor mínimo encontrado en adultos. 

 
Otros roedores: 

 
Esta medida junto a la longitud de la bulla (medida 75) son caracteres sujetos a 

una gran presión selectiva en Proechimys diminutus (PESSÔA y REIS, 1991). 
 

GOSÁLBEZ y GÖTZENS (1992) utilizan en sus estudios sobre Rattus 
norvegicus caracteres craneales tales como la longitud que nos ocupa, la longitud 
cóndilo-basal (medida 42) o la longitud del diastema superior (medida 83). 
 

Se pueden estimar esta medida a partir del diámetro del incisivo superior de 
roedores fósiles (PARRA y JAEGER, 1998). 
 

Esta medida fue seleccionada en tres especies de Rattus como un indicador del 
tamaño  corporal (YOM-TOV y otros, 1999). 
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MEDIDA 18- LONGITUD DE LOS NASALES. 
 
Es tomada a lo largo de la sutura de los huesos nasales, desde el nasion al 

rinion (CABRERA, 1904, 1907, 1910; MORENO y DELIBES,1982; MORENO, 1984, 
1986, 1989; PAGELS y BLEM, 1984; WILKINS, 1986; ANDO y otros, 1989; REIS y 
otros, 1992; VENTURA y otros, 1993; VUJOŠEVIC y BLAGOJEVIC, 1995; 
VENTURA y otros, 1998; PESSÔA y REIS, 1991, 1994, 1996; MACHOLAN, 1996 b; 
PERGAMS y otros, 2000 y  REUTTER y otros, 1999).  

 
REY y otros (1973), PALACIOS y otros (1974), PALOMO y otros (1981) y 

AULAGNIER y otros (1993) la denominan simplemente longitud nasal. 
 

Otro roedor: 
Esta medida junto a la constricción interorbital (medida 39) y la longitud basilar 

(medida 45) muestran en Proechimys diminutus  moderada selección natural (PESSÔA 
y REIS, 1991). 
  
  
MEDIDA 19- LONGITUD MAYOR DE LOS NASALES. 

 
Se mide desde la proyección distal de las alas de los huesos nasales hasta el 

extremo proximal de los huesos nasales (CRAWFORD-CABRAL, 1988 y 
CHIMIMBA y DIPPENAAR, 1995). Se le denomina también longitud de los nasales 
(HOLDEN, 1996 y KRYSTUFEK y KRAFT, 1997). 
 
 
MEDIDA 20- LONGITUD FRONTO-NASAL. 
 

Se mide entre el extremo proximal de la sutura de los nasales (nasion) y el 
extremo distal de la sutura de los parietales (bregma) (MORENO, 1984, 1989). 
Otros autores la denominan longitud frontal (MORENO y DELIBES, 1982  y ANDO y 
otros, 1989). 

 
Por el contrario CHIMIMBA y DIPPENAAR (1995) la denominan longitud 

mayor de los frontales, midiendo en este caso hasta la parte final del hueso frontal. 
 
 
MEDIDA 18 sumada a MEDIDA 20 sería la longitud naso-frontal utilizada por que 
utiliza PALOMO y otros (1981) pero que nosotros no la utilizamos en el presente 
trabajo. 
 
 
MEDIDA 21-  LONGITUD DE LA SUTURA BIFRONTAL. 

 
Es utilizada por CRAWFORD-CABRAL (1988). 

 
 
MEDIDA 22- ANCHURA DORSAL EN LA SUTURA FRONTO-PARIETAL. 

 
Es empleada por CRAWFORD-CABRAL (1988). 
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MEDIDA 23- LONGITUD PARIETAL. 
   

Es la longitud de la sutura interparietal (lambda-bregma) (MORENO y 
DELIBES, 1982; MORENO, 1984, 1989; ANDO y otros, 1989. Nombrándola también 
longitud de la sutura parietal en los trabajos de GRULICH y JURIK (1994) o longitud 
de la sutura biparietal en los de CRAWFORD-CABRAL (1988). 
  

Lirón: 
En E. quercinus existe un reducido solapamiento de las clases de edad 1 y 2 

tanto en la longitud considerada como en la rostral (medida 50) (MORENO, 1984). 
 

  
MEDIDA 24-  LONGITUD MAYOR DE LOS PARIETALES. 

 
CHIMIMBA y DIPPENAAR (1995) utilizan esta longitud aunque en su 

esquema la señalan como si fuera la medida 23. 
 
 
MEDIDA 25-  ANCHURA PARIETAL. 

 
ANDO y otros (1989) indican  en su esquema del cráneo como la mayor anchura 

de los dos huesos parietales. 
 
 
MEDIDA 26-  DIAMÉTRO SAGITAL DEL HUESO INTERPARIETAL. 

 
Esta terminología es utilizada por CRAWFORD-CABRAL (1988). Sin 

embargo, es denominada longitud interparietal por otros autores como WILKINS 
(1987), ANDO y otros (1989) y CHIMIMBA y DIPPENNAR (1995), y definiéndola 
estos últimos dos autores como la longitud desde la intersección de la sutura sagital 
con la parte final posterior del parietal hasta el extremo distal del hueso 
interparietal, perpendicular a la anchura mayor del hueso interparietal.  
 
 
MEDIDA 27-  DIAMÉTRO TRANSVERSAL DEL HUESO INTERPARIETAL. 

 
Es utilizado por CRAWFORD-CABRAL (1988). 

 
 
     MEDIDA 28-  MENOR DISTANCIA ENTRE LAS CRESTAS TEMPORALES. 

 
Figura en los trabajos de WILKINS (1987). 

 
 
MEDIDA 29-  ANCHURA ANTERIOR DEL INTERPARIETAL. 

 
WILKINS (1987) emplea esta anchura. 
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MEDIDA 30-  ANCHURA POSTERIOR DEL INTERPARIETAL. 

 
Figura en los trabajos de WILKINS (1987).  
 

 
MEDIDA 31- DISTANCIA DESDE EL BORDE DISTAL DE LOS HUESOS 
NASALES HASTA EL BORDE LATERAL INTERNO PROXIMAL DEL  
PROCESO  ZIGOMÁTICO DEL HUESO TEMPORAL. 

 
CHIMIMBA y DIPPENAAR (1995) utilizan esta medida. 

 
 
MEDIDA 32-  LONGITUD ÓRBITO-NASAL. 
 
 Es nombrada por VAN ZYLL DE JONG (1992)  y definida por  CHIMIMBA y 
DIPPENAAR (1995) como la distancia desde el borde proximal de los huesos 
nasales hasta el borde distal del bars postorbital. 

 
 

MEDIDA 33- LONGITUD DE LAS EXTENSIONES PREMAXILARES. 
 
Es la distancia que hay entre la parte proximal de los huesos premaxilares y 

la parte distal de los mismos (WILKINS, 1987). 
 
 
MEDIDA 34- LONGITUD ARCO ZIGOMÁTICO. 

 
Se extiende desde el lado interno proximal del proceso zigomático del hueso 

maxilar hasta el lado interno distal del proceso zigomático del hueso temporal 
(CHIMIMBA y DIPPENAAR, 1995). Denominada también longitud zigomática 
(LEAMY y ATCHLEY, 1984 y VUJOŠEVIC y BLAGOJEVIC, 1995) o longitud de la 
fenestra zigomática (LEAMY,  1982 a, b, 1983) o diámetro de la órbita (KRYSTUFEK 
y KRAFT, 1997). 

 
Otros roedores: 

      El arco zigomático y la fosa de la cual se origina el músculo masetero profundo 
posterior se acortan en seis especies de ardillas pertenecientes a los géneros de Sciurus, 
Microsciurus, Sciurillus y Tamasciurus BALL y ROTH (1995).  
 
 
MEDIDA 36- ANCHURA DE LA CAJA CRANEANA. 
 

Esta medida es utilizada en los trabajos de PALACIOS y otros (1974), 
PALOMO y otros (1981) y MORENO (1984, 1986, 1989) y definida por este último 
autor en el año 1984 como la anchura medida entre los puntos posteriores de la 
inserción de los arcos zigomáticos (eurion-eurion).  

Nombrada simplemente como anchura del cráneo (LEAMY, 1982 a, b, 1983); 
LEAMY y ATCHLEY, 1984; PAGELS y BLEM, 1984; WILKINS, 1986; ANDO y 
otros, 1989; GRULICH y JURIK, 1994; VUJOŠEVIC y BLAGOJEVIC, 1995 y 
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REUTTER y otros, 1999) o  anchura de la caja cerebral (MORENO y DELIBES, 1982; 
CRAWFORD-CABRAL, 1988; VOSS y MARCUS, 1992; AULAGNIER y otros, 
1993; BEKELE y otros, 1993; CHIMIMBA y DIPPENAAR, 1995; KRYSTUFEK y 
KRAFT, 1997; VENTURA y otros, 1998; PERGAMS y ASHLEY, 1999 y PERGAMS 
y otros, 2.000) o ancho de la caja cerebral (CABRERA, 1907, 1910; BEKELE y 
CORTI, 1994 y HOLDEN, 1996) o ancho máximo de la caja cerebral (CABRERA, 
1904).  
 
 Lirón: 

El valor medio para esta medida en E. quercinus es significativamente diferente 
entre los subadultos y los adultos  (GRULICH y JURIK, 1994). 
  

Otro roedor: 
Es una medida que presenta dimorfismo sexual en  tres especies de Apodemus 

siendo mayor en los machos (REUTTER y otros, 1999). 
 
  
MEDIDA 37-  ANCHURA MASTOIDEA. 
 

Es la anchura mayor del proceso mastoideo (MORENO y DELIBES, 1982; 
MORENO, 1984, 1989; LEAMY y ATCHLEY, 1984; PAGELS y BLEM, 1984; 
GOSÁLBEZ y otros, 1989; WILKINS, 1987, 1988; WILKINS y WOODS, 1983 y 
WILKINS y CUNNINGHAM, 1993). Llamada también anchura occipital (VENTURA 
y otros, 1998 y REUTTER y otros, 1999). 

 
Otros mamíferos: 
 
Esta anchura en las hembras  de Canis lupus es una de las medidas craneales 

más pequeñas encontradas en las que viven en tierras bajas de Polonia (OKARMA y 
BUCHALCZYK, 1993). 

 
ONAR y otros (1997) observan una alta correlación positiva entre la anchura 

máxima (medida 97), la altura del foramen magnum (medida 96), la anchura máxima de 
cóndilos occipitales (medida 98), la anchura máxima de la base de los procesos jugales 
(medida 37), la altura del cráneo (medida 93), la altura del triángulo occipital (medida 
94), la longitud craneana (medida 45) de prostion a basion y la longitud craneana 
(medida 42) de prostion a borde caudales de los cóndilos occipitales. Al incrementarse 
la edad esta medida presenta una correlación moderada con la altura del foramen 
magnum (medida 96), la anchura máxima de los cóndilos occipitales (medida 98) y la 
altura del triángulo occipital (medida 94). Obtienen un moderado nivel negativo de 
correlación entre esta anchura, el índice del foramen magnum y la anchura máxima 
cóndilos occipitales (medida 98). 
 
 
MEDIDA 38- ANCHURA ZIGOMÁTICA. 

 
Es la medida entre los puntos más salientes de los arcos zigomáticos (zigion-

zigion) según KAHMAN y ALCOVER (1974), PALACIOS y otros (1974), SCHWAM 
(1974), LEAMY y SCHWAM (1978), PALOMO y otros (1981); LEAMY (1982 a, b, 
1983), MORENO y DELIBES (1982), MORENO (1984, 1986, 1989), PAGELS y 
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BLEM (1984), WILKINS (1986, 1988), CRAWFORD-CABRAL (1988), ANDO y 
otros (1989), AULAGNIER y otros (1993), VENTURA y otros (1993), WILKINS y 
CUNNINGHAM (1993), BEKELE y CORTI (1994), GRULICH y JURIK (1994), 
PESSÔA y REIS (1994, 1996), HOLDEN (1996), MACHOLAN (1996b, c), 
KRYSTUFEK y KRAFT (1997), VENTURA y otros (1998), PERGAMS y ASHLEY 
(1999) y  REUTTER y otros (1999). 

 
 Existen otros sinónimos como la anchura del arco zigomático (KAHMANN y 

THOMS, 1974; GOSÁLBEZ y otros, 1989 y MACHOLÁN, 1996 a), la anchura de la 
placa zigomática (VOSS y MARCUS, 1992), la anchura mayor zigomática (WILKINS 
y WOODS, 1983; WILKINS, 1987 y CHIMIMBA y DIPPENAAR, 1995), la anchura 
en los zigomáticos (CABRERA, 1904, 1907), el ancho zigomático (CABRERA, 1910). 

  
Lirón: 

      GRULICH y JURIK (1994) encontró en  E. quercinus poca variación de esta 
medida, siendo significativamente diferente entre subadultos y adultos.  
 

Otro roedor: 
      MYERS y otros (1996) experimentando con Peromyscus maniculatus bairdii 
alimentados con una dieta blanda encontraron un pequeño estrechamiento de las placas 
zigomáticas.  
 
  
MEDIDA 39- ANCHURA INTERORBITARIA. 
 

Este término es utilizado en los trabajos de PALACIOS y otros (1974), 
SCHWAM (1974), LEAMY y SCHWAM (1978), LEAMY (1982 a, b, 1983), 
MORENO y DELIBES (1982), MORENO (1986), PALOMO y otros (1981), LEAMY 
y ATCHLEY (1984), WILKINS (1986), CRAWFORD-CABRAL (1988), 
AULAGNIER y otros (1993), VENTURA y otros (1993), VENTURA y otros (1998), 
GRULICH y JURIK (1994), VUJOŠEVIC y BLAGOJEVIC (1995), HOLDEN (1996), 
PERGAMS y ASHLEY (1999), REUTTER y otros (1999) y PERGAMS y otros (2000) 
o ancho interorbitario (CABRERA, 1904, 1907, 1910). 

 
 También es nombrada como menor anchura interorbital (VOSS y MARCUS, 

1992), o simplemente como la anchura  menor constricción interorbitaria (WILKINS y 
WOODS, 1983; PAGELS y BLEM, 1984; WILKINS, 1987 y 1988; WILKINS y 
CUNNIGHAM, 1993; PESSÔA y REIS, 1994 y CHIMIMBA y DIPPENAAR, 1995). 
Éstos últimos autores la definen como la menor distancia dorsal entre las órbitas. 

 
Es la anchura de la constricción interorbital (PESSOA y REIS, 1996) o 

simplemente constrición interorbital  (PESSOA y REIS, 1991; PESSOA y otros, 1992; 
BEKELE y otros, 1993; BEKELE y CORTI, 1994 y KRYSTUFEK y KRAFT, 1997). 

 
A diferencia de las definiciones anteriores MORENO (1984, 1989) la mide 

desde el centro de las órbitas oculares. 
 
 
 
 



                                                                     II. 3.- Antecedentes de las medidas utilizadas 

 31 

Lirón: 
 
KAHMANN (1970) observa que esta medida se alcanza muy temprano en E. q.  

ophiusae al igual FRISCH y KAHMANN  (1968)  en E. q. quercinus. 
 

En E. q. quercinus esta anchura alcanza su valor medio al finalizar la época 
juvenil (KAHMANN  y THOMS, 1977). 

 
GRULICH y JURIK (1994) en E. quercinus (Eslovaquia) encuentran un nivel 

bajo de variación de estos valores y una diferencia significativa para subadultos y 
adultos. 

 
La baja correlación de la constricción interorbital con la mayoría de las otras 

dimensiones craneales es una propiedad general del cráneo de mamíferos 
(KRYŠTEFEK y KRAFT, 1997). 
 
 Otros mamíferos: 
 

En Proechimys diminutus esta anchura junto con la longitud nasal (medida 18) y 
la longitud basilar (medida 45) tienen unas intensidades moderadas de selección natural 
(PESSÔA y REIS, 1991). 

 
OKARMA y BUCHALCZYK (1993) observan que los cráneos de lobo son más 

grandes  en poblaciones montañosas que en tierras bajas. Solamente se encuentran 
diferencias significativas en esta medida  y en la longitud de la serie dentaria. 
 
  
MEDIDA 40-  ANCHURA NASAL. 

 
Es la anchura tomada en la parte más proximal a nivel de la unión de los 

huesos nasales con el hueso premaxilar (LEAMY y ATCHLEY, 1984; GRULICH y 
JURIK, 1994; CHIMIMBA y DIPPENAAR, 1995; VENTURA y otros, 1998 y 
REUTTER y otros, 1999). Otros autores la nombran anchura mayor a través de los 
nasales (WILKINS, 1987) o la anchura combinada de nasales (CRAWFORD-
CABRAL,  1988). 
 
 
MEDIDA 41-  ANCHURA MENOR A TRAVÉS DE LOS NASALES. 

 
WILKINS (1987) usa esta medida. 

 
 
 
- VISTA VENTRAL (láminas 52 y 56 fig. superior): 
 
 
MEDIDA 42- LONGITUD CÓNDILO-BASAL. 

 
Se mide desde el extremo proximal de los cóndilos occipitales hasta el 

pregnation (REY y otros, 1973; KAHMAN y ALCOVER, 1974; KAHMANN y 
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THOMS, 1977; PALACIOS y otros, 1974; PALOMO y otros, 1981; PAGELS y 
BLEM, 1984; MORENO y DELIBES, 1982; MORENO, 1984, 1986, 1989; 
GOSÁLBEZ y otros, 1989; ANDO y otros, 1989; VENTURA y otros, 1991; 
GOSÁLBEZ y GÖTZENS, 1992; VENTURA y otros, 1993; VENTURA y otros, 1998; 
AULAGNIER y otros, 1993; MACHOLÁN, 1996 a, b, c; KRYSTUFEK y KRAFT, 
1997 y REUTTER y otros, 1999), o se denomina longitud cóndilobasal del cráneo 
(KAHMANN, 1970; KAHMANN y THOMS, 1974; GRULICH y JURIK, 1994 y 
CHIMIMBA y DIPPENAAR, 1995). 

 
Se conoce esta medida bajo otros nombres como es la longitud mayor del 

cráneo, que  se mide desde los cóndilos  occipitales hasta la superficie anterior de los 
incisivos  (WILKINS y WOODS, 1983) o desde el exoccipital hasta la superficie 
anterior de los incisivos (WILKINS,  1987). 

 
Lirón: 
 
KAHMANN (1970) observa en E. q. ophiusae esta longitud para las 4 clases de 

edad,  obteniendo unas dimensiones de 34’3 mm para juveniles, 36’1 mm para jóvenes-
adultos, 37’9 mm para adultos y 40’2 mm para viejos. Esta medida, durante el cambio 
de los dientes, aumenta de 34’1 mm a 34’8 mm. Hay un lento y continuo crecimiento de 
esta longitud que adquiere la proporción 5’25% al pasar de juveniles  a jóvenes-adultos, 
del  5% al pasar de  jóvenes-adultos a adultos y del 6’1% de adultos a viejos. En E. q. 
lusitanicus  esta medida es de 35’9 mm (33’4-39 mm) en viejos. 

  
En E. q. denticulatus la longitud cóndilo-basal (medida 42) está relacionada 

positivamente con la longitud de la cabeza y tronco (medida 3) (KAHMANN y 
THOMS, 1973). 

 
La transformación morfológica que sufre el cráneo de E. quercinus  a lo largo de 

su crecimiento se ve reflejada en los diferentes valores de esta longitud KAHMANN y 
ALCOVER (1974): 24’9 mm durante el crecimiento dentario de los tercer molares, 28’8 
mm durante el cambio del premolar, 29’8 mm cuando ha concluido el cambio de 
premolar (no está totalmente alineado) y 34 mm en el cráneo  de mayor tamaño. El 
cráneo experimenta la mayor velocidad de crecimiento en los primeros meses de vida 
del animal y al finalizar el cambio del premolar, proceso que dura dos meses, el 
aumento de esta medida es del 17%. 

 
 Se produce un incremento porcentual de las dimensiones del cráneo en el 
proceso de envejecimiento, como causas pueden servir un clima favorable, un período 
de crecimiento más largo y junto a ése una hibernación corta, otras condiciones de 
alimentación y probablemente herencia. 
 
 La longitud cóndilo-basal del cráneo se correlaciona positivamente con a la 
longitud cabeza y tronco (medida 3) siendo mayor hasta el cambio de dientes. Al final 
del cambio de los dientes alcanza una longitud de 29-29’5  mm, en latitudes nórdicas 
hasta el comienzo de la hibernación pueden ascender a 30 mm y se ignora como sucede 
el crecimiento en poblaciones de las islas mediterráneas. A partir de una longitud de 31 
mm se nota una dispersión individual. 
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KAHMANN y THOMS (1977) utilizan esta medida como criterio para la edad 
relativa individual de E. q. quercinus. No se puede determinar un valor medio para los 
lirones careto juveniles. Los valores individuales obtenidos durante el crecimiento de 
los dientes son de 28’8 mm desde la aparición del premolar de leche hasta la del 2º 
molar inferior (con el tercer molar inferior todavía bajo la esponjosa), de 33’9 mm hasta 
el cambio del premolar de leche por el definitivo y la aparición del tercer molar inferior 
(todavía no completamente formado). Obtienen medidas de 36’5 mm para jóvenes-
adultos de 1.260 mg de peso, de 39’1 mm para adultos de 1.590 mg de peso y de 41’8 
mm para viejos de 2.095 mg de peso. 

 
El crecimiento se refleja bien en esta longitud que aumenta durante toda la vida 

del animal al igual que la longitud dorsal (medida 17). 
 

Para MORENO (1984) esta medida es, en E. quercinus,  una buena estimadora 
de la edad, resultando significativamente menor en machos que en hembras al 
considerar la clase 5 y significativamente mayor  en la clase 6. 

 
La correlación entre la edad estimada y esta longitud se ajusta bien hasta los 31 

mm. A los 29 días esta longitud se aproxima al valor definitivo. Se aprecia un grado de 
solapamiento de las distintas clases de edad. Esta misma correlación es observada por 
KAHMANN y THOMS (1977) en E. q.  quercinus. 

 
GRULICH y JURIK (1994) encuentran el valor más bajo en subadultos que 

comienzan justo su vida independiente fuera del nido (26’2 mm en machos, 26’1 mm en 
hembras). A finales de agosto esta longitud en ciertos subadultos es la misma que la de 
adultos. El valor medio es significativamente diferente en adultos y subadultos, mientras 
la diferencia entre machos y hembras no es significativa. La tasa de crecimiento en el 
período de vida independiente fuera del nido es de 7’3%. 
 

Otros mamíferos: 
 
En Rattus norvegicus, GOSÁLBEZ y GÖTZENS (1992) desaconsejan la 

utilización de esta longitud como criterio para la determinación de las clases de edad 
debido al solapamiento entre individuos jóvenes y adultos. 
  

En Canis lupus  de Polonia esta medida tiene valores muy bajos tanto en 
montaña como en tierras bajas en ambos sexos (OKARMA y BUCHALCZYK, 1993). 

 
El perro pastor alemán presenta una correlación positiva alta de esta medida con 

la edad (ONAR y otros, 1997). 
 

 
MEDIDA 43- LONGITUD CÓNDILO-NASAL. 
 

Usada en el trabajo de REY y otros (1973) y  denominada longitud profile por 
KRYSTUFEK y KRAFT (1997). 
 
 
MEDIDA 44- LONGITUD CÓNDILO-INCISIVO 1. 
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Se toma desde la  cara posterior de incisivo superior a nivel alveolar hasta 
la proyección distal del cóndilo occipital (VOSS y MARCUS, 1992; BEKELE y 
otros, 1993; BEKELE y CORTI, 1994; CHIMIMBA y DIPPENAAR, 1995; HOLDEN, 
1996 y VENTURA y otros,1998). Sin embargo, REUTTER y otros (1999) la 
denominan longitud cóndilo-basilar, y la diferencia  está en que se toma la medida entre 
los incisivos en lugar de en la cara posterior de éstos. 
 
 
MEDIDA 45- LONGITUD BASILAR. 
 

Figura en los trabajos  de CABRERA (1907, 1910), PAGELS y BLEM (1984), 
CRAWFORD-CABRAL (1988), REIS y otros (1992), BLEM y otros (1993), PESSÔA 
y REIS (1991, 1994, 1996), MACHOLAN (1996 b) y REUTTER y otros, 1999). 

 
Esta longitud coincide con la suma de las longitudes basal (medida 46) y del 

paladar (medida 48) estudiadas por Moreno (1986) y con la suma de la longitud 
postpalatal (medida 46)  y prácticamente la longitud palatal (medida 48) estudiadas por 
HOLDEN (1996).  

 
Por el contrario, para CHIMIMBA y DIPPENAAR (1995) la longitud basal del 

cráneo se mide desde el punto proximal del foramen magnum hasta el borde proximal 
del hueso premaxilar. 

 
Otros mamíferos: 
 
Esta longitud junto a la constricción interorbital (medida 39) y la nasal (medida 

18) sufren en Proechimys diminutus intensidades de selección natural intermedias 
(PESSÔA y REIS, 1991). 

 
ONAR y otros (1997) encuentran una correlación positiva alta entre esta medida, 

la anchura máxima del foramen magnum (medida 97), la altura del foramen magnum 
(medida 96), la anchura máxima de los cóndilos occipitales (medida 98), la anchura 
máxima de la base de procesos yugulares (medida 37), altura del cráneo (medida 93), 
altura del triángulo occipital (medida 94) y la longitud craneana (medida 42) de prostion 
a los bordes caudales de los cóndilos occipitales. Aunque hay una baja correlación 
positiva entre la altura del triángulo occipital (medida 94) y esta medida en edades 
jóvenes, con el incremento de la edad se encuentra una correlación negativa. 
 
  
MEDIDA 46- LONGITUD POSTPALATAL. 
 

Se mide desde el borde más anterior del palatino duro hasta el punto más 
anterior en el borde inferior del foramen magnum  (PESSÔA y REIS, 1991; 
CHIMIMBA y DIPPENAAR, 1995 y HOLDEN, 1996). 

 
Se conoce también como longitud basal que engloba la distancia entre el 

estafilion y el extremo proximal ventral del Foramen Magnum (Basion) (MORENO y 
DELIBES, 1982; MORENO, 1984). 
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Lirón: 
En E. quercinus muestran pendientes próximas a la unidad durante la 

transformación morfológica de la caja craneana (MORENO, 1986). 
 

 
MEDIDA 47- LONGITUD DE LA CAJA CRANEANA. 
 

Se extiende desde un borde   distal de la corona de los M3 hasta el punto 
distal de los cóndilos occipitales (Condyli) (PALOMO y otros, 1981; MORENO, 
1984, 1989 y GOSÁLBEZ y otros, 1989). Se conoce además como longitud de la caja 
cerebral (MORENO y DELIBES, 1982). 

 
Lirón: 
En el cambio de los dientes obtienen en E. q. quercinus una longitud de 12’76 

mm (antes), 14’25 mm (durante) y 15’77 mm (terminado) (GOSÁLBEZ y otros, 1989). 
 

  
MEDIDA 48- LONGITUD PALATAL. 
 

Se mide, en el plano sagital, desde el prostion hasta el extremo proximal de 
los palatinos (MORENO y DELIBES, 1982; LEAMY, 1982 a, b, 1983; LEAMY y 
ATCHLEY, 1984; MORENO, 1984, 1989; WILKINS, 1986; CRAWFORD-CABRAL, 
1988; AULAGNIER y otros, 1993;  BEKELE y otros, 1993; BEKELE y CORTI, 1994; 
HOLDEN, 1996 y REUTTER y otros, 1999).  

 
Otra definición de longitud palatal es desde el borde posterior alveolar del I1  al 

borde posterior del palatino duro (PESSÔA  y REIS, 1991, 1996 y CHIMIMBA  y 
DIPPENAAR, 1995). 

 
  

MEDIDA 49-  LONGITUD DEL HUESO PALATINO. 
 
La miden desde el margen posterior del foramen palatal hasta el borde más 

anterior del margen posterior del palatino secundario (CHOATE, 1973; PAGELS y 
BLEM, 1984 y HOLDEN, 1996).  
 
 
MEDIDA 50- LONGITUD ROSTRAL 1. 

 
Es tomada desde el borde posterior de la corona de los tercer molares 

superiores hasta el prostion (MORENO y DELIBES, 1982; MORENO, 1984, 1989; 
PALOMO y otros, 1981; WILKINS, 1986; GOSÁLBEZ y otros, 1989; REIS y otros, 
1992; PESSÔA y REIS, 1991, 1994, 1996 y KRYSTUFEK y KRAFT, 1997). 

 
 Otro término dado a esta medida es longitud de la serie dentaria. CHIMIMBA  

y DIPPENAAR (1995) la define desde la superficie anterior alveolar del incisivo 
superior hasta la superficie posterior del alvéolo de M3 y BLAGOJEVIC y 
VUJOŠEVIC (2000) la define como la distancia desde los tercer molares superiores 
hasta el incisivo superior. 
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 Lirón: 
 

MORENO (1984) observa un reducido solapamiento, superior a 1 mm, entre las 
clases de edad 1 y 2  respecto a esta longitud.  
 

GOSÁLBEZ y otros (1989) en E. q. quercinus (Andorra) miden una longitud 
12’96 mm antes del cambio del premolar, 13’7 mm durante el cambio y 14’96 mm 
finalizado el cambio del premolar.  
 
  
MEDIDA 51-  LONGITUD ROSTRAL 2. 

 
Corresponde a la distancia entre la parte anterior de los huesos nasales y la 

sutura premaxilar-maxilar KRYSTUFEK y KRAFT (1997).  
 
 
MEDIDA 52- ANCHURA ROSTRAL.  
 

Es la Anchura medida a nivel de la sutura maxilar-premaxilar y el borde 
anterior de la placa zigomática (PALOMO y otros, 1981; MORENO y DELIBES, 
1982; PAGELS y BLEM, 1984; WILKINS, 1986; CRAWFORD-CABRAL, 1988; 
ANDO y otros, 1989; GOSÁLBEZ y otros, 1989; VOSS y MARCUS, 1992; BLEM y 
otros, 1993; GRULICH y JURIK, 1994; PESSÔA y REIS, 1994, 1996; HOLDEN, 
1996; KRYSTUFEK y KRAFT, 1997; VENTURA y otros, 1998; PERGAMS y 
ASHLEY, 1999; REUTTER y otros, 1999 y PERGAMS y otros, 2000. 

 
También la llaman anchura rostral máxima, midiéndola delante de los arcos 

zigomáticos (MORENO, 1984, 1989 y WILKINS, 1987). 
 
 Lirón: 

La anchura rostral de la especie E. quercinus presenta un crecimiento más lento 
que  la longitud occipito-nasal (medida 17) (MORENO, 1986). 
 
  
MEDIDA 53- LONGITUD FORAMEN INCISIVO. 
 

Se refiere al diámetro mayor de los forámenes palatinos medido en sentido 
antero-posterior del cráneo (PALACIOS y otros, 1974; PALOMO y otros, 1981; 
MORENO y DELIBES, 1982; MORENO,1984, 1986, 1989; LEAMY y ATCHLEY, 
1984; WILKINS, 1986; CRAWFORD-CABRAL, 1988; VOSS y MARCUS, 1992;  
VENTURA y otros, 1993, 1998; PESSÔA y REIS, 1994, 1996; HOLDEN, 1996; 
PERGAMS y ASHLEY, 1999; REUTTER y otros, 1999; BLAGOJEVIC y 
VUJOŠEVIC, 2000 y PERGAMS y otros, 2000). 

 
También conocida como longitud del foramen palatino (PAGELS y BLEM, 

1984), o longitud del foramen palatino anterior (AULAGNIER y otros, 1993;  BEKELE 
y otros, 1993; BLEM y otros, 1993 y BEKELE y CORTI, 1994) o longitud mayor del 
foramen palatino mayor (CHIMIMBA y DIPPENAAR, 1995). 
 
 Lirón: 
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Todas las longitudes de la zona rostral de E. quercinus   presentan alometría 
positiva excepto ésta (MORENO, 1986). 
  

Otro roedor: 
        BLAGOJEVIC y VUJOŠEVIC (2000) encontraron en Apodemus flavicolis 
(Yugoslavia) diferencias significativas entre sexos para valores medios de esta medida, 
siendo significativamente más altos en machos. 
  
 
MEDIDA 54- ANCHURA ANTERIOR DEL PALADAR. 
 

Es la distancia entre los ángulos distales de los dientes premolares 
(MORENO y DELIBES, 1982; LEAMY y ATCHLEY, 1984 y MORENO, 1984, 
1989). 

 
Lirón: 
MORENO (1984) estudiando E. quercinus  observa que solamente esta anchura 

muestra diferencias estadísticamente significativas en 3 de las 5 clases de edad. En la 
clase de edad 2 y 3 las hembras presentan valores mayores que los machos y éstos son 
mayores en la clase 6,  presentándose  diferencias no significativas en las clases de edad 
4 y 5. 
 
  
MEDIDA 55-  ANCHURA DEL HUESO PALATINO ENTRE LOS PRIMEROS 
MOLARES SUPERIORES. 

 
La utiliza HOLDEN (1996) y también le dan otros nombres tales como anchura 

palatal entre M1 - M1 (CRAWFORD-CABRAL, 1988) o anchura del palatino duro en 
M1 midiendo en la cara lingual de los dientes a nivel de los alvéolos (CHIMIMBA y 
DIPPENAAR, 1995) o la anchura del puente palatal (VOSS y MARCUS, 1992). 

 
Otros roedores: 
A diferencia de varios estudios previos sobre Rattus, en los cuales una dieta 

blanda llevaba a un estrechamiento del palatino (WATT y WILLIANS 1951, MOORE 
1965, BEECHER y CORRUCCINI 1981), MYERS y otros (1996) no observaron en 
Peromyscus maniculatus bairdii ningún efecto de la consistencia de la dieta sobre la 
forma palatal. MOORE (1965), en cambio, observó que la caja cerebral de ratas 
alimentadas con una dieta blanda tienden a ser más anchas y relativamente más 
redondeadas que las cajas cerebrales de ratas alimentadas con dieta dura. 
 
  
MEDIDA 56- ANCHURA PALATAL A TRAVÉS DE LOS PRIMEROS 
MOLARES SUPERIORES. 

 
Se incorpora en los estudios de CRAWFORD-CABRAL (1988) y se denomina 

anchura mayor del maxilar  midiendo entre los bordes de las coronas labiales del M1 
CHIMIMBA y DIPPENAAR (1995). 

 
 
MEDIDA 57- ANCHURA POSTERIOR DEL PALADAR. 
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Es la distancia comprendida entre los ángulos proximales de los dientes M3 

(MORENO y DELIBES, 1982; LEAMY y ATCHLEY, 1984 y MORENO, 1984, 
1989). También llamada anchura del palatino a través de los terceros molares a nivel de 
las coronas BEKELE y CORTI, 1994). 

 
 
MEDIDA 58- LONGITUD CORONAL SERIE DENTARIA MAXILAR.  
 

Figura en los trabajos de BEKELE y otros (1993), BEKELE y CORTI (1994) y 
HOLDEN (1996). Otros autores solo la mencionan como longitud de la serie dentaria 
maxilar sin especificar si es a nivel de las coronas (MORENO y DELIBES, 1982; 
LEAMY y ATCHLEY, 1984; PAGELS y BLEM, 1984; BLEM y otros, 1993 y 
GRULICH y JURIK, 1994). 

 
Se utilizan otros sinónimos para esta medida tales como longitud serie dentaria 

superior (KAHMANN y THOMS, 1974; GOSÁLBEZ y otros, 1989; REIS y otros, 
1992; PESSÔA y REIS, 1994 y CARRASCO, 2000 a, b) o longitud de la serie dentaria 
(PESSÔA y REIS, 1996) o longitud de la serie molar superior incluido el premolar 
(MORENO, 1984, 1986,  1989). 

 
Por el contrario otros autores la denominan longitud alveolar  de la serie dentaria 

maxilar (WILKINS, 1986, 1987, 1988; WILKINS y CUNNINGHAM, 1993 y 
KRYSTUFEK y KRAFT, 1997) o longitud mayor alveolar de la serie dentaria maxilar 
(WILKINS y WOODS, 1983). 

 
Lirón: 
 
MORENO (1984) observa en E. quercinus que con la edad el crecimiento se 

ralentiza progresivamente si bien no se detiene y que las longitudes de las series 
molares superiores (medida 58) e inferiores (medida 119) y algunas correspondientes a 
la caja craneana varían muy poco tras alcanzar la edad adulta, al contrario de lo que 
sostienen PALACIOS (1974) y KAHMANN y THOMS (1977). 

 
 En E. quercinus (Eslovaquia) los valores medios de esta medida fueron similares 

en adultos y subadultos, en estos últimos el desarrollo de los molares permanentes y 
premolares está siendo completado (GRULICH y JURIK, 1994). 

 
 
MEDIDA 59- LONGITUD CORONAL DE LA SERIE MOLAR MAXILAR. 

 
La utiliza HOLDEN (1996). Otras denominaciones son la longitud coronal de la 

serie molar superior (VENTURA y otros, 1993, 1998 y REUTTER y otros, 1999) o 
longitud de la serie molar superior (CABRERA, 1904, 1910; REY y otros, 1973; 
KAHMANN y ALCOVER, 1974; PALACIOS y otros, 1974; PALOMO y otros, 1981; 
MACHOLÁN, 1996 b, ANDO y otros, 1989 y AULAGNIER y otros, 1993) o longitud 
de la serie dentaria molar superior o maxilar (YOM-TOV y otros, 1999). 

 
Por el contrario,  otros autores la miden a nivel alveolar,  denominándose  

longitud alveolar de la serie dentaria maxilar (CHIMIMBA y DIPPENAAR, 1995) o 
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longitud alveolar de la serie molar superior (CRAWFORD-PACHECO, 1988; 
VENTURA y otros, 1993 y REUTTER y otros , 1999) 

 
Otro roedor: 
YOM-TOV y otros (1999) seleccionan esta medida como un indicador del 

aparato trófico en tres especies de Rattus.  
 
 
MEDIDA 61- LONGITUD DEL PREMOLAR DEFINITIVO SUPERIOR. 

 
Es la longitud mayor del premolar superior (OKARMA y BUCHALCZYK, 

1993), denominada también longitud del premolar superior (CARRASCO, 2000 a, b). 
 
 
MEDIDA 63- ANCHURA DEL PREMOLAR DEFINITIVO SUPERIOR. 

 
Figura en los trabajos de CARRASCO (2000 a, b) y la nombra anchura del 4º 

premolar superior permanente HOLDEN (1996).  
 
Otro mamífero: 
OKARMA y BUCHALCZYK (1993) encontraron en Canis lupus esta anchura 

con los valores más bajos en área de montaña y en machos. 
 

 
MEDIDA 64- LONGITUD DEL PRIMER MOLAR SUPERIOR. 
 

Es la del primer molar superior (CHIMIMBA  y DIPPENAAR, 1995, 
MACHOLÁN, 1996 a, b, c y CARRASCO, 2000 a, b). Otros autores la denominan  
longitud máxima de la superficie oclusal de M1  (CUENCA-BESCOS y otros, 1997 y 
CARBONELL ROURA y otros, 1999). 

 
 
MEDIDA 65- ANCHURA DEL PRIMER MOLAR SUPERIOR. 
 

Es la Anchura del 1º Molar Superior (LEAMY y HRUBANT, 1971; LEAMY y 
SCHWAM, 1978 y CRAWFORD-CABRAL, 1988; VOS y MARCUS, 1992; 
HOLDEN, 1996 y CARRASCO, 2000 a, b). Otros términos utilizados son:  la anchura 
máxima de la superficie oclusal M1 (CUENCA-BESCÓS y otros, 1997 y 
CARBONELL ROURA y otros, 1999) o la anchura mayor de la corona de M1 

(CHIMIMBA y DIPPENAAR, 1995). 
 
 
MEDIDA 66- LONGITUD DEL SEGUNDO MOLAR SUPERIOR. 
 

Es la longitud del segundo molar superior (CHIMIMBA y DIPPENAAR, 1995 y 
CARRASCO, 2000 a, b) o denominada  longitud máxima de la superficie oclusal de M2 
en los trabajos de CUENCA-BESCÓS y otros (1997) y CARBONELL ROURA y otros 
(1999). 
 
  



   

 40

Lirón: 
CUENCA-BESCÓS y otros (1994) da para E. q. quercinus una media  de 1’37 

mm y los mismos autores en 1997 dan una media de 1’5 mm. 
 
 

MEDIDA 67- ANCHURA DEL SEGUNDO MOLAR SUPERIOR. 
 

Utilizada por LEAMY y HRUBANT (1971), LEAMY y SCHWAM (1978), 
HOLDEN (1996) y CARRASCO (2000). También se habla de la anchura mayor de la 
corona de M2 (CHIMIMBA y DIPPENAAR, 1995) o de la anchura máxima de la 
superficie oclusal de M2 (CUENCA-BESCÓS y otros, 1997 y CARBONELL ROURA 
y otros, 1999. 

 
Lirón: 
En E. q. quercinus la media es de 1’5 mm (CUENCA-BESCÓS y otros, 1994).  

 
 
MEDIDA 68- LONGITUD DEL TERCER MOLAR SUPERIOR. 
 

Es la del tercer molar superior (CHIMIMBA y DIPPENAAR, 1995 y 
CARRASCO, 2000 a, b) o la longitud máxima de la superficie oclusal de M3  seguida 
por CUENCA-BESCÓS y otros  (1997) y CARBONELL ROURA y otros  (1999). 
 
   
MEDIDA 69- ANCHURA DEL TERCER MOLAR SUPERIOR. 
  

Figura en los trabajos de LEAMY y HRUBANT (1971),  LEAMY y SCHWAM 
(1978) y CARRASCO (2000 a, b). Se denomina también anchura máxima de la 
superficie oclusal de M3 (CUENCA-BESCÓS y otros, 1997 y CARBONELL ROURA 
y otros, 1999), o la mayor anchura de la corona de M3  (CHIMIMBA y DIPPENAAR 
(1995) o la anchura M3 a nivel de coronas (BEKELE y otros, 1993). 
  
 
MEDIDA 70-  ANCHURA MAXILAR. 

 
Figura en los trabajos de PESSÔA y REIS (1994, 1996).  
 

 
MEDIDA 71-  ANCHURA DEL CANAL “VIDIAN”. 

 
CHIMIMBA y DIPPENAAR (1995) establecen esta medida a la altura del 

foramen lateral en el proceso pterigoide.  
 

 
MEDIDA 72-  ANCHURA BASIOCCIPITAL. 
 

Es utilizada por HOLDEN (1996). 
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MEDIDA 73-  DISTANCIA MENOR ENTRE LOS FORAMENES YUGULARES 
EN EL BORDE POSTERIOR DE LA BULLA. 

 
CHIMIMBA y DIPPENAAR (1995)  la emplean. 
 

 
MEDIDA 74-  DIÁMETRO TRANSVERSAL DE LA BULLA AUDITIVA. 

 
Se realiza en el trabajo de CRAWFORD-CABRAL (1988), también 

denominada longitud mayor de la bulla en un ángulo de 45º al eje craneal (CHIMIMBA 
y DIPPENAAR, 1995). 

 
 
MEDIDA 75- LONGITUD DE LA BULLA  

 
Figura en los estudios de  KAHMANN y THOMS (1974), MORENO y 

DELIBES (1982), REIS y otros (1992), PESSÔA y REIS (1994, 1996), KRYSTUFEK 
y KRAFT (1997) y REUTTER y otros (1999). 

 
Hablando también de longitud de la bulla timpánica tomada en sentido antero-

posterior (REY y otros (1973), KAHMAN y ALCOVER (1974), AULAGNIER y otros 
(1993), BEKELE y otros (1993), BEKELE y CORTI (1994), MORENO (1984, 1986 y 
1989) o longitud bulla auditiva (HOLDEN, 1996), o longitud de la bulla ósea 
(GRULICH y JURIK, 1994), o diámetro mayor de la bulla (CRAWFORD-CABRAL, 
1988). 

 
Lirón: 
 
KAHMANN y THOMS (1977) observan que en E. q. quercinus la longitud 

absoluta de la bulla aumenta durante el crecimiento pero disminuye relativamente en 
relación con la longitud de la caja craneana (medida 17). Al igual que en otras 
subespecies la formación de la bulla auditiva es independiente del resto del cráneo 
(KAHMANN y TIEFENBACHER, 1969 y KAHMANN y THOMS 1973).  

 
En Eliomys de Almería y Marruecos las medidas de la bulla timpánica (medida 

75, 79 y 92) son grandes respecto a la longitud occipito-nasal (medida 17) MORENO 
(1989). 
 

En Eliomys esta medida contribuye muy poco a la determinación del tamaño 
craneano. La baja correlación de esta longitud con la mayoría de las otras dimensiones 
craneales es una propiedad general del cráneo de mamíferos KRYŠTEFEK y KRAFT 
(1997).  

 
Otros roedores: 
 
En Proechimys diminutus esta medida junto a la longitud craneana (medida 17) 

constituyen caracteres sometidos a una gran selección  natural PESSÔA y REIS (1991). 
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En 3 tres especies de Apodemus esta longitud junto con la longitud del diastema 
(medida 83) son las variables individuales más discriminantes REUTTER y otros  
(1999). 

 
 
MEDIDA 77-  LONGITUD ÓRBITA-CÓNDILO OCCIPITAL. 

 
KRYSTUFEK y KRAFT (1997) la estudian. 
 

 
MEDIDA 78-  DIÁMETRO MAYOR DE LA BULLA. 

 
Figura en los trabajos de  CRAWFORD-CABRAL (1988). Se denomina también 

longitud de la bulla auditiva (ANDO y otros, 1989) o anchura mayor de la bulla en un 
ángulo de 45º al eje craneal (CHIMIMBA y DIPPENAAR, 1995). 
 
 
MEDIDA 79- ANCHURA DE LA BULLA. 
 

Se utiliza en los trabajos de MORENO y DELIBES (1982). La denominan 
también anchura de la bulla timpánica, que es tomada desde el foramen auditivo con 
el calibre colocado transversalmente al cráneo (MORENO, 1984, 1989 y; BEKELE 
y otros, 1993),  o anchura de la bulla ósea (GRULICH y JURIK, 1994).  

 
  
MEDIDA 80- ANCHURA ANTERIOR DE LA BULLA. 
   

Es medida en KAHMANN y ALCOVER (1974) y KAHMANN y THOMS 
(1974). 
 
 
MEDIDA 81- ANCHURA POSTERIOR DE LA BULLA.  
 

La utilizan KAHMANN y ALCOVER (1974) y KAHMANN y THOMS (1974). 
 
 
 
- VISTA LATERAL (lámina 53): 
 
 
MEDIDA 82-  LONGITUD CÓNDILO-INCISIVO 2. 

 
Va desde la cara anterior del alvéolo del I 1a la proyección más posterior del 

cóndilo occipital (CHIMIMBA y DIPPENAAR, 1995). 
 
 

MEDIDA 83- LONGITUD DEL DIASTEMA SUPERIOR. 
  
Se mide en trabajos como los de KAHMAN y ALCOVER (1974), PALACIOS y 

otros (1974), PAGELS y BLEM (1984), WILKINS (1987), GOSÁLBEZ y GÖTZENS 
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(1992), AULAGNIER y otros (1993), BLEM y otros (1993), VENTURA y otros (1993) 
y VENTURA y otros (1998). En otros la denominan longitud del diastema maxilar 
(MORENO, 1984, 1986, 1989; BEKELE y otros, 1993; BEKELE y CORTI, 1994 y 
GRULICH y JURIK, 1994), o simplemente longitud del diastema, desde la base 
posterior alveolar del incisivo superior a la base anterior alveolar del primer molar 
superior (CABRERA, 1907, 1910; KAHMANN y THOMS, 1974; REY y otros, 1973; 
PALOMO y otros, 1981; MORENO y DELIBES, 1982; CRAWFORD-CABRAL, 
1988; ANDO y otros, 1989; VENTURA y otros, 1991; REIS y otros, 1992; VOSS y 
MARCUS, 1992; HOLDEN, 1996; MACHOLAN, 1996 b; KRYSTUFEK y KRAFT, 
1997 y REUTTER y otros, 1999).  
 
 Lirón: 

GRULICH y JURIK (1994) obtienen en E. quercinus esta longitud 
significativamente diferente entre adultos y subadultos, mientras que la diferencia entre 
machos y hembras de la misma edad no fue significativa.  

 
Otros roedores: 
 
GOSÁLBEZ y GÖTZENS (1992) observan que el nivel de solapamiento de esta 

medida entre Rattus norvegicus jóvenes y adultos es lo suficientemente acusado como 
para desaconsejar su utilización como criterio para la determinación de las clases de 
edad. 

 
En tres especies del género Apodemus (Alpes) esta longitud junto con la longitud 

de la bulla (medida 75) son las variables individuales más discriminantes (REUTTER y 
otros, 1999). 

 
  

MEDIDA 84-  ALTURA ROSTRAL 1. 
 

Es la altura que se mide perpendicular desde un punto situado inmediata-
mente detrás de los incisivos (REIS y otros, 1992; CHIMIMBA y DIPPENAAR, 1995 
y  KRYSTUFEK y KRAFT, 1997). PESSOA y otros (1994, 1996 a) la denominan 
profundidad del rostro. 

 
 
MEDIDA 85- ALTURA ROSTRAL 2. 
 

Es la altura del rostro medida a nivel del margen antero alveolar del 
premolar superior inmediatamente delante de la inserción anterior de los arcos 
zigomáticos (MORENO, 1984, 1989; RYSTUFEK y KRAFT, 1997 y REUTTER y 
otros, 1999). 

 
Otro roedor: 
En tres especies de Apodemus (Alpes) esta altura junto a la anchura de la caja 

cerebral (medida 36) y la altura de la caja cerebral (medida 92) tienen un dimorfismo 
sexual midiéndose los  valores más altos en los machos (REUTTER y otros, 1999). 
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MEDIDA 86- ALTURA ROSTRAL 3. 
 

Es la altura rostral a nivel del margen posterior alveolar del 3º molar 
KRYSTUFEK y KRAFT (1997). 
 
 Otro roedor: 
      PERGAMS y ASHLEY (1999) encuentran  en las tres subespecies de 
Peromyscus maniculatus que esta medida varía temporalmente.  
 
 
MEDIDA 87-  DISTANCIA DESDE LA BASE ANTERIOR DE LA PLACA 
ZIGOMÁTICA HASTA EL EXTREMO ANTERIOR DE LA ABERTURA 
AUDITIVA. 
 

Es estudiada por CHIMIMBA y DIPPENAAR (1995). 
 
 
MEDIDA 88-  DISTANCIA INFRAORBITAL-PLACA ZIGOMÁTICA. 

 
Se mide desde el borde dorsal del foramen infraorbitario a la base anterior 

de la placa zigomática (CHIMIMBA y DIPPENAAR, 1995). 
 
 
MEDIDA 89- LONGITUD FORAMEN MAGNUM-BARS POSTORBITAL. 
 

Está comprendida entre el borde lateral del foramen magnum y el extremo 
anterior del bar postorbital (CHIMIMBA y DIPPENAAR, 1995). 

 
 

MEDIDA 90-  LONGITUD FORAMEN MAGNUM-ARCO ZIGOMÁTICO. 
 

Se mide desde el borde lateral del foramen magnum al borde anterior de la 
parte posterior del arco zigomático (CHIMIMBA y DIPPENAAR, 1995). 
 
 
MEDIDA 91-  LONGITUD FORAMEN MAGNUM-MEATUS  ADITIVO 
EXTERNO. 
 

Se mide desde el borde lateral del foramen magnum al borde postero-dorsal 
del meatus auditivo externo (CHIMIMBA y DIPPENAAR, 1995). 

 
 
 

- VISTA POSTERIOR (lámina 54): 
 
 
MEDIDA 92- ALTURA DE LA CAJA CRANEANA INCLUIDA LA BULLA. 
 

Se mide desde el borde más ventral de la bulla hasta el vertex (KAHMANN 
y THOMS, 1974 y MORENO, 1984, 1986, 1989). Es conocida esta medida bajo otros 
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nombres como altura de la caja craneana con bulla timpánica (PALACIOS y otros, 
1974; PALOMO y otros, 1981 y GOSÁLBEZ y otros, 1989), o altura entera de la caja 
craneana (KAHMANN y THOMS, 1977), o altura del cráneo (MORENO y DELIBES, 
1982 y VUJOŠEVIC y BLAGOJEVIC,  1995), o altura del cráneo con bulla 
(KRYSTUFEK y KRAFT, 1997), o altura mayor del cráneo perpendicular al plano 
horizontal a través de la bulla  (CHIMIMBA y DIPPENAAR, 1995),  o altura de la caja 
cerebral con bulla (VENTURA y otros, 1998 y REUTTER y otros, 1999), o 
profundidad del cráneo, como  la distancia dorso-ventral desde la parte superior del 
cráneo a la superficie ventral de la bulla auditiva (WILKINS, 1987), o altura vertex-
timpanicum (KAHMANN y ALCOVER, 1974). 

 
Lirón: 
 
KAHMANN y THOMS (1977) observaron en E. q. quercinus europeos que esta 

medida aumenta a la par que la longitud del cráneo, desde un 19’3% al aparecer el M2 
hasta un 26’7% al aparecer el M3.  En el lirón careto insular los porcentajes son del 20% 
hasta el 22’4% llegando al 23’5% en el cambio de los dientes.  

 
En E. quercinus con dentición completa sin desgaste mide 12’3 mm en la 

Cordillera Cantábrica y 12’1mm (intervalo entre 11’6 y 12’7) en los Ancares  
(MORENO y otros, 1986).  
 

En E. quercinus de Eslovaquia se observa que esta altura en los subadultos 
presenta valores bajos en machos al compararlos con los de las hembras. Los valores en 
subadultos son significativamente diferentes a los de adultos (GRULICH y JURIK, 
1994). 

  
 Otro roedor: 

En tres especies de Apodemus de los Alpes esta medida junto a la anchura de la 
caja cerebral (medida 36) y la altura rostral (medida 85) tiene un dimorfismo sexual 
presentando los valores más altos en los machos (REUTTER y otros, 1999). 
   
 
MEDIDA 93- ALTURA DE LA CAJA CRANEANA. 
 

Es tomada desde el esfenobasion hasta el vertex (KAHMANN y THOMS, 
1974; PALOMO y otros, 1981; MORENO, 1984, 1986, 1989 y GOSÁLBEZ y otros, 
1989).  Se nombra también como altura del cráneo (CRAWFORD-CABRAL, 1988), o 
altura del cráneo sin bulla (KRYSTUFEK y KRAFT (1997), o altura del cráneo sin 
bulla ósea (GRULICH y JURIK, 1994), o altura del la caja cerebral desde la cara dorsal 
de la cresta sagital a la cara media ventral entre la bulla anterior (CHIMIMBA y 
DIPPENAAR, 1995; MACHOLAN, 1996 b y VENTURA y otros, 1998), o altura 
vertex-Sphenobasion (KAHMAN y ALCOVER, 1974). 

 
 Lirón: 
 

En E. q. quercinus es notable la disminución  de esta altura en relación con la 
longitud de la caja craneana (KAHMANN y THOMS, 1977). 
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En E. quercinus subadultos de Eslovaquia los machos tienen valores más bajos 
que los de las hembras. La diferencia entre subadultos y adultos es significativa 
(GRULICH y JURIK, 1994). 

 
Otro mamífero: 

       ONAR y otros (1997) encontraron en el perro pastor alemán del grupo 1 (43-60 
días) correlaciones positivas entre esta altura, el índice foramen magnum (medida 195), 
la altura del foramen magnum (medida 96), la altura del triángulo occipital (medida 94), 
la longitud basal (medida 45), el peso craneano y el volumen craneano. En el grupo 2 
(61 a 107 días) no existe esta correlación.  Teniendo en cuenta ambos grupos se 
encontró una alta correlación positiva entre esta altura, la anchura máxima del foramen 
magnum (medida 97), la altura del foramen magnum (medida 96), la anchura máxima 
de los cóndilos occipitales (medida 98), la anchura máxima de la base de procesos 
yugulares (medida 37), la altura del triángulo occipital (medida 94), la longitud 
craneana (medida 45) de prostion a basion y la longitud craneana (medida 42) de 
prostion a los bordes caudales de los cóndilos occipitales. No existe correlación entre 
esta medida y el índice foramen magnum (altura del foramen magnum [medida 96]x 
100/ anchura máxima del foramen máximo [medida 97]) en una edad joven pero si 
existe una baja correlación negativa con el incremento de la edad. 
 
  
MEDIDA 94- ALTURA BASION-INION. 
 

Es la comprendida entre estos dos puntos craniométricos (CRAWFORD-
CABRAL, 1988). 

 
Otro mamífero: 
La correlación con otras medidas está expuesta en el párrafo anterior “ONAR y 

otros (1997).......” al hacer referencia a la medida 93. 
 
  
MEDIDA 95-  ALTURA DE LA CRESTA OCCIPITAL. 
 

Está englobada entre el Opistion y el Inion (CRAWFORD-CABRAL, 1988). 
 
 

MEDIDA 96- ALTURA DEL FORAMEN MAGNUM. 
 

Es la tomada en la parte más ancha del foramen medida en el plano sagital 
(CHIMIMBA y DIPPENAAR, 1995 y ONAR y otros, 1997). 
 
 Otro mamífero: 

ONAR y otros (1997) observan en el perro pastor alemán una correlación 
positiva alta entre la anchura máxima (medida 97), la altura del foramen magnum 
(medida 96), la anchura máxima de cóndilos occipitales (medida 98), la anchura 
máxima de la base de los procesos jugales (medida 37), la altura del cráneo (medida 
93), la altura del triángulo occipital (medida 94), la longitud craneana (medida 45) de 
prostion a basion y la longitud craneana (medida 42) de prostion a borde caudales de los 
cóndilos occipitales. Al incrementarse la edad esta medida presenta una correlación 
moderada con la altura del foramen magnum (medida 96), la anchura máxima de los 
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cóndilos occipitales (medida 98) y la altura del triángulo occipital (medida 94). 
Obtienen un moderado nivel negativo de correlación entre esta anchura, el índice 
foramen magnum y la anchura máxima cóndilos occipitales (medida 98). 
 
 
MEDIDA 97- ANCHURA DEL FORAMEN MAGNUM. 
 

Está comprendida en la parte más ancha del foramen magnum medida en 
un plano horizontal (CHIMIMBA y DIPPENAAR, 1995) o conocida como la anchura 
máxima del foramen magnum (ONAR y otros, 1997). 

 
 Otro mamífero: 

 
 La correlación con otras medidas está expuesta en el párrafo anterior “ONAR y 
otros (1997).......” al hacer referencia a la medida 96. 
 
 
MEDIDA 98- ANCHURA MAYOR DEL CÓNDILO OCCIPITAL. 
 

Es tomada perpendicular al eje craneal (CHIMIMBA y DIPPENAAR, 1995 y 
ONAR y otros, 1997). 

 
 Otro mamífero: 

La correlación con otras medidas está expuesta en el párrafo anterior “ONAR y 
otros (1997) .......” al hacer referencia a las medidas 96 y 97. 
 
  
MEDIDA 99- ANCHURA OCCIPITAL. 
 

VENTURA y otros (1993, 1998) la denominan también la anchura mastoidea. 
 

         
MEDIDA 100-  LONGITUD OCCIPITAL. 
 

Denominada altura interparietal-foramen magnum (VENTURA y otros, 1998). 
 
 

MEDIDA 101-  ANCHURA BITIMPÁNICA. 
 

Es la anchura de las bullas tomada entre las aberturas auditivas 
(CHIMIMBA y DIPPENAAR, 1995), mientras CRAWFORD-CABRAL (1988) la 
nombra como anchura bitimpánica. 
 
 
- VISTA ANTERIOR (lámina 56 fig. central): 
 
MEDIDA 102-  ANCHURA DEL INCISIVO SUPERIOR. 
 

Es la anchura del incisivo superior principal tomada a nivel del extremo 
medio del alvéolo (CHIMIMBA y DIPPENAAR, 1995). 
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MEDIDA 103- ANCHURA DE LA PUNTA DE LOS INCISIVOS SUPERIORES. 
 

Está comprendida entre los dos extremos laterales de los incisivos 
(HOLDEN, 1996).  
 
 
 
- VISTA  LATERAL  EXTERNA DEL MAXILAR INFERIOR (lámina 55 fig. 
superior): 
 
 
MEDIDA 104- LONGITUD MAYOR MANDIBULAR 1. 
 

Es la tomada en línea recta desde el borde anterior del alvéolo del  I1 hasta  
la superficie posterior del proceso angular (CHIMIMBA y DIPPENAAR, 1995).   
 
 Lirón: 

En E. quercinus el alargamiento que sufre el rostro es compensado con la 
alometría positiva de esta longitud (MORENO, 1986). 

 
 

MEDIDA 105-  LONGITUD ANGULAR DE LA MANDÍBULA. 
 

Es la distancia tomada desde el lado interno del proceso angular hasta el 
extremo oral, sin contar el incisivo (MORENO y DELIBES, 1982 y MORENO, 1984, 
1986, 1989). 
 
 
MEDIDA 106-  LONGITUD MAYOR DE LA MANDIBULA 2. 
 

Está comprendida desde la cara posterior del proceso condilar al borde 
antero-ventral del alvéolo incisivo excluyendo el diente (CHIMIMBA y 
DIPPENAAR, 1995). 
 
 
MEDIDA 107- LONGITUD MANDIBULAR 1. 
 

Es la medida tomada desde el cóndilo mandibular hasta el extremo oral sin 
contar el incisivo (REY y otros, 1973; PALACIOS y otros, 1974; PALOMO y otros, 
1981; LEAMY, 1982 a, b, 1983; LEAMY y ATCHLEY, 1984; MORENO, 1984, 1989; 
ANDO y otros, 1989; REIS y otros, 1992; AULAGNIER y otros, 1993; BLEM y otros, 
1993; VENTURA y otros, 1993; PESSÔA y REIS, 1994, 1996; VUJOŠEVIC y 
BLAGOJEVIC, 1995). Se llama también longitud condilar de la mandíbula (MORENO 
y DELIBES, 1982). 
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 Lirón: 
 En E. quercinus esta medida mandibular es significativamente diferente entre 

adultos y subadultos. La fenestra mandibulae estuvo presente en mandíbulas de 
subadultos al principio de su vida (GRULICH y JURIK, 1994). 
 
 
MEDIDA 108- LONGITUD MANDIBULAR 2. 
 

 Figura en los trabajos de  PAGELS y BLEM (1984), REIS y otros (1992) y 
VENTURA y otros, 1998), también se la conoce como longitud de la mandíbula, desde 
el ángulo externo angular hasta el extremo oral, sin cortar el incisivo (MORENO, 
1984, 1989). 
 
 
MEDIDA 109- LONGITUD CORONOIDE MANDIBULAR. 
 

Se mide desde el proceso coronoide hasta el extremo oral, sin contar el 
incisivo (MORENO y DELIBES, 1982 y MORENO, 1984,1989). 

 
 
MEDIDA 110- LONGITUD PROCESO ANGULAR-CÓNDILO MANDIBULAR. 
 

Es la medida tomada en línea recta desde el borde ventral del proceso 
angular hasta el surco medio dorsal del cóndilo mandibular (CHIMIMBA y 
DIPPENAAR, 1995). 

 
 
MEDIDA 111- ALTURA MÁXIMA MANDIBULAR. 
 

Se extiende desde el ángulo ventral hasta el proceso coronoide (MORENO y 
DELIBES, 1982; MORENO, 1984, 1986, 1989; AULAGNIER y otros, 1993 y 
VUJOŠEVIC y BLAGOJEVIC, 1995). Es conocida como la altura de la rama 
mandibular tomada desde el borde dorsal del proceso coronoide al borde ventral del 
proceso angular (PALACIOS y otros, 1974; CRAWFORD-CABRAL, 1988 y 
CHIMINBA y DIPPENAAR , 1995).  
 
 
MEDIDA 112- ALTURA MANDIBULAR. 

 
Está definida en los trabajos de MORENO (1984, 1989) y ANDO y otros (1989) 

como la longitud desde el ángulo ventral hasta el cóndilo mandibular. 
Conociéndose también por altura ángulo-cóndilo mandibular (MORENO y DELIBES, 
1982), o longitud proceso angular- foramen mandibular, en línea recta desde el borde 
dorsal del cóndilo mandibular al borde ventral del proceso angular (CHIMIMBA y 
DIPPENAAR, 1995). 
 

Lirón: 
Para MORENO (1984) esta altura resulta siempre mayor en hembras que en 

machos pero la diferencia absoluta es tan pequeña que no puede considerarse 
significativa.  
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MEDIDA 113-  ALTURA MENOR MANDIBULAR. 
 

Es la altura medida  perpendicularmente entre el alvéolo posterior M1  y el 
alvéolo anterior M2 (CHIMIMBA y DIPPENAAR, 1995). 
 
 
 
- VISTA LATERAL INTERNA DEL MAXILAR INFERIOR (láminas 55 y 56 figs. 
inferiores): 
 
 
MEDIDA 114- LONGITUD FORAMEN MANDIBULAR-PROCESO ANGULAR. 
 

CHIMIMBA y DIPPENAAR (1995) la definen como la longitud comprendida 
entre el borde anterior del foramen mandibular y el borde posterior del proceso 
angular. 
 
 Lirón: 

MORENO (1984), en E.  quercinus , observa que esta altura es mayor en 
hembras que en machos pero la diferencia absoluta es tan pequeña que no puede 
considerarse significativa. 
  
 
MEDIDA 115-  LONGITUD  FORAMEN MANDIBULAR-FACETA 
ARTICULAR. 
 

Se mide desde el borde ventral del foramen mandibular hasta borde medio 
postero-dorsal de la faceta articular (CHIMIMBA y DIPPENAAR, 1995). 
 
 
MEDIDA 116- ALTURA CORONOIDE MANDIBULAR. 
 

CHIMIMBA y DIPPENAAR (1995) la utilizan para referirse a la altura medida 
desde el borde dorsal del proceso coronoide hasta el borde ventral de la mandíbula  
y en línea con el foramen mandibular. 

 
   

MEDIDA 117- LONGITUD DE LA SERIE DENTARIA DESDE EL BORDE 
ANTERO-VENTRAL DEL INCISIVO INFERIOR HASTA EL BORDE 
POSTERIOR DEL  TERCER MOLAR INFERIOR. 
 

CHIMIMBA y DIPPENAAR (1995) la incluyen en sus trabajos. 
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MEDIDA 118-  LONGITUD INCISIVO POSTERIOR- TERCER MOLAR 
INFERIOR. 
 

Se mide desde el borde posterior alveolar de I1 al borde posterior alveolar 
de M3 (CHIMIMBA y DIPPENAAR, 1995). 
 
 
MEDIDA 119- LONGITUD SERIE DENTARIA MANDIBULAR. 

 
Se utiliza en los trabajos de MORENO y DELIBES (1982), LEAMY y 

ATCHLEY (1984), PAGELS y BLEM (1984), GRULICH y JURIK (1994) y 
VUJOŠEVIC y BLAGOJEVIC (1995). Se define también como la longitud de la serie 
dentaria inferior (GOSÁLBEZ y otros, 1989 y CARRASCO, 20000 a, b) o longitud de 
la serie molar inferior incluyendo el premolar (MORENO, 1984, 1986, 1989). 

 
Por el contrario, otros autores como WILKINS y WOOOD (1983) y WILKINS 

(1987) la consideran como la longitud alveolar de la serie dentaria mandibular. 
 
Lirón: 
 
MORENO (1984),  disintiendo de PALACIOS (1974) y KAHMANN y THOMS 

(1977), observa que con la edad el crecimiento se ralentiza progresivamente si bien no 
se detiene y que las longitudes de las series molares superiores (medida 58) e inferiores 
(medida 119) y algunas correspondientes a la caja craneana varían muy poco tras 
alcanzar la edad adulta. Observa  también un crecimiento alométrico negativo de esta 
longitud. 

 
      En E. quercinus las medidas son similares en adultos y subadultos en los que 

está completándose el desarrollo de los molares permanentes y premolares (GRULICH 
y JURIK, 1994). 

 
 
MEDIDA 120-  LONGITUD CORONAL DE LA SERIE MOLAR INFERIOR. 
 

Es utilizada en los trabajos de AULAGNIER y otros (1993) y VENTURA y 
otros (1993, 1998). Algunos autores la denominan longitud de la serie molar inferior sin 
especificar si se mide a la altura de las coronas (CABRERA, 1904; REY  y otros, 1973; 
PALACIOS y otros, 1974; PALOMO y otros, 1981; MORENO, 1986; ANDO y otros, 
1989 y MACHOLAN, 1996 b), o longitud de la serie dentaria inferior (MACHOLÁN, 
1996 a, c), o longitud de la serie dentaria mandibular (LEAMY y ATCHLEY, 1984 y 
CHIMIMBA y DIPPENAAR, 1995). 

 
VENTURA y otros (1993) utilizan esta longitud de la serie molar inferior 

tomando la medida a nivel alveolar y no a nivel de las coronas. 
 
 
MEDIDA 122- LONGITUD DEL PREMOLAR DEFINITIVO INFERIOR.  

 
Es utilizada por CARRASCO (2000 a, b). 
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MEDIDA 123- LONGITUD DEL PRIMER MOLAR INFERIOR. 
 

 Es utilizada por MACHOLÁN (1996 b, c), CHIMIMBA y DIPPENAAR (1995) 
y CARRASCO (2000 a, b). Aunque se conoce también como la longitud máxima de la 
superficie oclusal de M1 (CUENCA-BESCÓS y otros, 1997 y CARBONELL ROURA y 
otros, 1999). 

 
 
MEDIDA 124- LONGITUD DEL SEGUNDO MOLAR INFERIOR. 
 

Se utiliza en los trabajos de CHIMIMBA y DIPPENAAR (1995), MACHOLÁN 
(1996 b, c) y CARRASCO (2000 a, b). Se denomina  longitud máxima de la superficie 
oclusal de M2 (CUENCA-BESCÓS y otros, 1997 y CARBONELL ROURA y otros, 
1999). 

 
Lirón: 
CUENCA-BESCÓS y otros (1997) en su estudio de E. q. quercinus (Sima) 

observan una longitud de 1’29 mm. 
 
 
MEDIDA 125- LONGITUD DEL TERCER MOLAR INFERIOR. 
 

La miden CHIMIMBA y DIPPENAAR (1995), MACHOLÁN (1996 b, c) y 
CARRASCO (2000 a, b), aunque también se conoce como la longitud máxima de la 
superficie oclusal de M3 (CUENCA-BESCÓS y otros, 1997 y CARBONELL ROURA 
y otros, 1999). 
 
 
MEDIDA 127- ANCHURA DEL PREMOLAR DEFINITIVO INFERIOR. 
  

Es utilizada por CARRASCO (2000 a, b). 
 

  
MEDIDA 128- ANCHURA DEL PRIMER MOLAR INFERIOR. 

 
Es utilizada por LEAMY y HRUBANT (1971), LEAMY y SCHWAM (1978) y 

CARRASCO  (2000 a, b). Mientras que CHIMIMBA y DIPPENAAR (1995) la 
denominan anchura de la corona de M1, tomando la sección mayor en cruz de este 
molar,  y CUENCA-BESCOS y otros (1997) y CARBONELL ROURA y otros (1999) 
la denomina anchura máxima de la superficie oclusal de M1. 
 

  
MEDIDA 129- ANCHURA DEL SEGUNDO MOLAR INFERIOR. 
 

La emplean LEAMY y HRUBANT (1971), LEAMY y SCHWAM (1978) y 
CARRASCO (2000 a, b). Se conoce  también como la  anchura de la corona de M2 
tomando la sección mayor de una cruz es utilizada por CHIMIMBA y DIPPENAAR 
(1995) o como la anchura máxima de la superficie oclusal de M2 (CUENCA-BESCOS y 
otros, 1997 y CARBONELL ROURA y otros, 1999). 
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Lirón: 
En E. q. quercinus la anchura es 1’53 mm (CUENCA-BESCÓS y otros, 1997).  

 
 
MEDIDA 130- ANCHURA DEL TERCER MOLAR INFERIOR. 
 

Figura en los trabajos de LEAMY y HRUBANT (1971), LEAMY y SCHWAM 
(1978) y CARRASCO (2000 a, b). También se puede llamar como la anchura de la 
corona de M3 tomando la sección mayor de una cruz (CHIMIMBA y DIPPENAAR, 
1995) o la anchura máxima de la superficie oclusal de M3 (CUENCA-BESCOS y otros, 
1997 y CARBONELL ROURA y otros, 1999). 

 
 
MEDIDA 131- LONGITUD DEL DIASTEMA INFERIOR. 

 
Es utilizada por PAGELS y BLEM (1984) y WILKINS (1987). GRULICH y 

JURIK (1994) la denomina longitud del diastema mandibular. 
 
Lirón: 
En  E. quercinus eslovacos esta longitud mandibular es significativamente 

diferente entre adultos y subadultos (GRULICH y JURIK, 1994). 
 
 
MEDIDA 132- ALTURA MANDIBULAR 2. 
 

Se mide desde la escotadura situada detrás del proceso coronoide (Incisura 
Mandibulae) hasta el arcus mandibulae (MORENO y DELIBES, 1982 y MORENO, 
1984, 1989). 
 
 
MEDIDA 133-  ANCHURA DEL INCISIVO INFERIOR. 
 

Figura en WILKINS (1987). 
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II. 3. 2. 2.- MEDIDAS CRANEALES CUALITATIVAS (láminas 61-69, 71-95). 
 
II. 3. 2. 2. 1.- ANTECEDENTES GENERALES. 
 
 PENROSE (1954) y MOSIMANN (1970) utilizan en sus estudios tipos de 
formas de los huesos y las denominan genéricamente  funciones invariables del 
crecimiento. 
 
 Los rasgos craneales cualitativos pueden ser considerados útiles para determinar 
variaciones poblacionales en el tiempo y en el espacio como expresión de las 
variaciones genéticas (HOWE y PARSONS, 1967; BERRY y JAKOBSON, 1975; 
SJØVOLD, 1977; HAUSSER y DE STEFANO, 1989 y McLELLAN y FINNEGAN, 
1990). 

 
CORBET y otros (1970) en Arvicola estudian la variación geográfica de 

caracteres cualitativos en varias poblaciones europeas y junto con datos biométricos 
dilucidaron el estatus taxonómico de este género en aguas británicas. 

 
GOSÁLBEZ y GÖTZENS (1992) estudiando Rattus norvegicus proponen un 

criterio de valoración complementario para la determinación de las clases de edad 
relativa que se basa fundamentalmente en las modificaciones que sufre el cráneo 
durante el crecimiento individual tales como las crestas fronto-parietales, las crestas 
postimpánicas, el abombamiento craneal, la forma de los arcos zigomáticos y la 
estructura del occipital.  
 

 STEPPAN (1993) en treinta y tres especies de roedores de géneros de la familia 
Phyllotinae utiliza noventa y seis caracteres morfológicos anatómicos que incluyen 
caracteres dentales, craneales, del esqueleto, externos y sexuales. 268 tipos representan 
al total de los caracteres. Las descripciones de los tipos fueron definidas con más 
objetividad o cuantitativamente mejor que las publicadas en trabajos anteriores de otros 
autores así, términos ambiguos  tales como “relativamente ancho”, “largo” y “bien 
desarrollado” fueron evitados en lo posible. Algunos están relacionados con nuestro 
estudio tales como: la altura del proceso coronoide, la protusión premaxilar, el septo 
maxilar del foramen incisivo, la orientación del foramen incisivo, la posición 
dorsoventral de la raíz anterior del zigoma, el desarrollo de la espina zigomática, la 
inclinación de la placa zigomática (variable 142), la orientación de la sutura premaxilo-
maxilar, la anchura nasal, la forma interorbitaria, la fusión medio dorsal de los frontales, 
la longitud medial del interparietal/parietal, la orientación del borde anterior de la bulla 
auditiva, el canal de la arteria carótida interno, la posición de las alas orbitales del 
presfenoides, la orientación de las series dentarias maxilares (variable 167), el foramen 
palatal posterior, el foramen esfenopalatino, etc. 

 
BALL y ROTH (1995) estudian seis especies de ardillas del Nuevo Mundo 

pertenecientes a los géneros Sciurus, Microsciurus, Sciurillus y Tamasciurus y observan 
que el tamaño de la fosa pterigoide no crece a la par que la mandíbula, alcanzando al 
final una forma triangular y que el ángulo ventral de esta fosa se proyecta  
progresivamente hacia una posición dorsal a la vez que cambia la inserción del masetero 
superficial (medida 160 y 161). El tamaño del proceso coronoide y la inserción del 
músculo temporal medial (medida 159) varían poco con relación al crecimiento global 
de la mandíbula. 
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VENTURA y SANS-FUENTES (1997) en ejemplares de Arvicola terrestris y A. 
sapidus utilizan veintiún caracteres no métricos del cráneo y la mandíbula, todos son 
codificados como variables discretas (presencia o ausencia, simple o doble): 1) nasales 
fusionados, 2) foramen preorbital doble, 3) presencia del foramen frontal anterior, 4) 
foramen frontal posterior doble, 5) presencia de sutura frontal (porción posterior de la 
sutura frontal está presente), 6) presencia de huesos wormianos, 7) huesos 
interparietales no fusionados, 8) foramen incisivo simple, 9) foramen maxilar I presente, 
10) foramen maxilar II (lateral) presente,  11) foramen palatal (el borde posterior del 
hueso palatino está formando un arco), 12) foramen esfenoidal lateral ventral presente 
13) foramen esfenoidal medio presente, 14) foramen basioccipital presente, 15) foramen 
hipogloso doble, 16) foramen etmoideo doble,  17) foramen oval doble, 18) foramen 
infraoval ausente, 19) foramen supradentario presente, 20) foramen mental doble y 21) 
foramen mandibular doble. 

 
Los caracteres 2, 10, 12 y 21 muestran más de dos estados (ausente, simple, 

doble, triple, etc.) y para obtener una situación simplificada para estudios comparativos 
(ANDERSEN y WIIG, 1982), estos rasgos fueron artificialmente dicotomizados y 
marcados como simple o múltiple (doble o triple). 

Como cada especie posee un conjunto característico de rasgos esqueléticos 
secundarios (SJØVOLD, 1977 y VENTURA y SANS-FUENTES, 1997),  CORBET y 
otros (1970) usan la mayoría de las variantes estudiadas en Arvicola y definidas por 
BERRY y SEARLE (1963) como son los caracteres 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15, 17 y 20 
expuestos más arriba.  

 
Otros autores también han utilizado estos caracteres en otras especies. Así, 

BATEMAN (1954) utiliza el carácter 8, BERRY (1963) el 12 y 21, SIKORSKI (1982) 
los caracteres 1, 6, 7, 16 y 19. 

Caracteres bilaterales fueron medidos en el lado derecho e izquierdo y 
estudiadas sus frecuencias (GREEN y otros, 1979). Los caracteres 15 y 19 no difieren 
significativamente entre los ejemplares de Arvicola. El carácter 2 en algunos casos, es 
considerado como una dicotomización arbitaria. Los caracteres 1, 4 y 18 fueron a veces 
muy difíciles de observar. La comparación de los caracteres simples como el  5, 8, 11, 
13 o 21 permitió observar en algunos casos notables variaciones geográficas. Los 
caracteres 3, 5-14, 16, 17, 20 y 21 fueron utilizados para estudiar la divergencia 
fenotípica. 
 
 
III. 3. 2. 2. 2.- ANTECEDENTES DE CADA MEDIDA.  
 
MEDIDA 136_ Forma de la sutura naso-frontal  (lámina 63).  
 

BRUNET-LECOMTE (1995) en Microtus (Terricola) multiplex hace un examen 
visual de las suturas naso-frontales de los cráneos de cuatro poblaciones. 
 
  
MEDIDA 140_Presencia o ausencia de hueso/s supernumerario en la zona parietal 
(lámina 67).   
  VENTURA y SANS-FUENTES (1997) utilizan en Arvicola terrestris y A. 
sapidus este carácter junto a otros 20 caracteres no métricos del cráneo y mandíbula 
para estudiar la divergencia fenotípica de estos ejemplares. 
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MEDIDA 142_ Perfil lateral definido por arco zigomático (lámina 69).  

 
PALOMO y otros (1981) estudian Mus spretus y observan que el perfil de la 

placa zigomática es curvilíneo en el 92’8% de los ejemplares (MARSHALL y SAGE, 
1981; ORSINI, 1982 y DARVICHE y ORSINI, 1982) y rectilíneo en el resto.  

 
En Rattus norvegicus la forma de los arcos zigomáticos junto a otros caracteres 

se utiliza como criterio complementario en la determinación de la edad (GOSÁLBEZ y 
GÖTZENS, 1992). 

 
En especies de roedores de la familia Phyllotinae la inclinación de la placa 

zigomática, vista lateralmente,  puede clasificarse como 0 si es menor de 20º  y como 1 
si es igual o mayor (STEPPAN, 1993). 
 
 
MEDIDA 156_ Número de regiones definido por el hueso occipital (lámina 82). 
  

En Rattus norvegicus la estructura del occipital junto a otros caracteres se 
estudian como criterio complementario en la determinación de la edad (GOSÁLBEZ y 
GÖTZENS, 1992). 
 
 
MEDIDA 167_ Disposición de la serie dentaria superior (lámina 92).  
 

En géneros de roedores pertenecientes a la familia Phillotinae la orientación de 
las series dentarias maxilares pueden definirse como 0 si son divergentes 
posteriormente, como 1 si son paralelas,  o como 2 si son convergentes (STEPPAN, 
1993). 
 
 
MEDIDA 170_ Número de forámenes de los nervios mandibulares existentes en la 
cara lateral interna del maxilar inferior derecho (lámina 95 fig. superior). 
 
 
MEDIDA 172_ Número de forámenes de los nervios mandibulares existentes en la 
cara inferior del maxilar inferior derecho (lámina 95 fig. inferior). 
 

Tanto para la medida 170 como para esta medida, NAFTEL y otros (1999) 
estudiando los pequeños forámenes mandibulares de las ratas, por donde transcurren los 
nervios, observan algunos de ellos en el primer molar y la porción anterior del segundo 
molar por donde pasan nervios que emergen como ramas distintas del tronco del nervio 
alveolar inferior situado cerca del foramen mandibular. En contraste, los forámenes 
correspondientes al tercer molar y a la parte posterior del segundo molar son utilizados 
por la rama del nervio lingual que ocupa enteramente el canal mandibular. Otros dos 
forámenes albergan el nervio del mentón y una larga rama del incisivo, ambos surgen 
del tronco del nervio alveolar inferior que se divide aproximadamente a unos 2 mm 
antes del foramen mandibular. 
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II. 3. 3.- ÍNDICES (lámina 57-59). 
 
 
 
II. 3. 3. 1.- ANTECEDENTES GENERALES. 

  
De la serie de observaciones realizadas por diferentes autores obtenemos los 

índices utilizados en este trabajo. 
 

Las ratas de laboratorio con una dieta blanda experimentan un menor desarrollo, 
valorado en un 1% o 2%, de las dimensiones del esqueleto craneal-facial y una 
reducción de alrededor del 4% en la longitud del proceso angular (MOORE, 1965).  
 

GOULD (1967)  en Homo sapiens sapiens considera que las mediciones 
absolutas, sensibles tanto a la variación de forma como a la de tamaño, no tienen gran 
valor taxonómico. Para eliminar el efecto tamaño se pueden seguir diversas estrategias 
entre las que cabe destacar, el uso de índices como los antropométricos intrafuncionales 
(PUCCIARELLI y otros, 1990 y PUCCIARELLI y NEVES, 1992) 

 
WILKINS y WOODS (1983) en el estudio de ejemplares de Geomys y otros 

géneros pertenecientes a la tribu Geomyini eliminan el efecto de la talla a través del uso 
de índices. Los cráneos dolicocefálicos no difieren significativamente en la anchura 
relativa (grado de ensanchamiento del cráneo (medida 179= [medida 38/medida 39] x 
100) y en la anchura zigomática relativa (medida 180=[{medida 38-medida 39}/medida 
38]x 100). 

 
Los cráneos platicefálicos revelan diferencias significativas en tres índices (el 

grado de aplastamiento del cráneo medida 178=[medida 86/medida 37]x100, longitud 
relativa de la serie dentaria maxilar medida 181=[medida 58/medida 42]x 100 y 
longitud relativa de la serie dentaria mandibular medida 182= [medida 119/medida 42]x 
100). 

 
WILKINS (1988) en Thomomys usa índices para evaluar la forma craneana 

relativa. Posicionan las especies en extremos finales de una variación continua de la 
forma craneana: dolicocéfala y platicéfala. 

 
OKARMA y BUCHALCZYK (1993) observan que los cráneos de Canis lupus  

de Polonia son de mayor tamaño en las poblaciones de montaña que en las de tierras 
bajas y que los machos son más grandes que las hembras. Las medidas que diferencian 
estadísticamente machos y hembras (medida 37, 42, 63 y 106) fueron usadas para 
calcular índices básicos craneales que revelan las diferencias posibles en proporciones 
relativas de cráneos entre las dos poblaciones. 
 

WILKINS y CUNNINGHAM (1993) en el estudio sobre Ctenomys establecen 
tres tipos de valores relativos para llevar a cabo una comparación de especies  basada en 
diferencias en la forma craneana. Estas formas craneanas relativas fueron procesadas 
para establecer un espectro desde especies con cráneos relativamente anchos hasta 
especies con cráneos relativamente estrechos. 
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II. 3. 3. 2.- ANTECEDENTES DE CADA INDICE. 
 
 
ÍNDICE 1 (MEDIDA 176). 
 

La longitud caudal relativa “A” es igual a la longitud de la cola (medida 4) 
dividida por la longitud de la cabeza cuerpo (medida 3) y el número resultante 
multiplicado por 100 (KAHMANN, 1970; GOSALBEZ y otros, 1989 y MACHOLAN, 
1996 a). 

 
MACHOLAN (1996 a) manejando ratones caseros del género Mus afirma que la 

longitud relativa de la cola es uno de los criterios más frecuentemente usados para 
evaluar diferencias interespecíficas. 

 
 

ÍNDICE 2 (MEDIDA 177). 
 

La longitud caudal relativa “B” es igual a la longitud cabeza cuerpo (medida 
3) dividida por la longitud de la cola (medida 4) (PALOMO y otros, 1981 y 
BLAGOJEVIC y VUJOŠEVIC, 2000). 
 
 
ÍNDICE 3 (MEDIDA 178). 
 

El grado de Aplastamiento del cráneo “A” es igual a la profundidad del 
cráneo tomada a nivel de serie dentaria (medida 86) dividida por la anchura mastoide 
(medida 37) y multiplicado por 100 (WILKINS y WOODS, 1983 y WILKINS, 1988). 

 
   

ÍNDICE 4 (MEDIDA 179). 
 

El grado de ensanchamiento del cráneo es igual a la anchura zigomática 
mayor (medida 38) dividida por la menor anchura de la constricción interorbital a nivel 
de la superficie dorsal del cráneo (medida 39) y multiplicada por 100 (WILKINS y 
WOODS, 1983; WILKINS, 1988 y WILKINS y CUNNINGHAM, 1993). 

 
 

ÍNDICE 5 (MEDIDA 180). 
 

La anchura zigomática relativa es igual a la anchura zigomática mayor 
(medida 38) menos la menor anchura de la constricción interorbitaria a nivel de la 
superficie dorsal del cráneo (medida 39), el valor resultante de esta sustracción es 
dividido por la anchura zigomática mayor (medida 38) y el número resultando de este 
cociente es multiplicado por 100 (WILKINS y WOODS, 1983). 
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ÍNDICE 6 (MEDIDA 181). 
 
 La longitud relativa de la serie dentaria maxilar es igual a la longitud 
alveolar mayor de la serie dentaria maxilar (medida 58) dividida por la longitud mayor 
del cráneo desde los cóndilos occipitales a la superficie anterior de los incisivos (medida 
42) y el valor resultante multiplicado por 100 (WILKINS y WOODS, 1983; WILKINS, 
1988; OKARMA y BUCHALCZYK, 1993 y WILKINS y CUNNINGHAM, 1993). 

 
 

ÍNDICE 7 (MEDIDA 182). 
 
 La longitud relativa de la serie dentaria mandibular es igual a la longitud 
alveolar mayor de la serie dentaria mandibular (medida 119) dividida por la longitud 
mayor del cráneo desde los cóndilos occipitales a la superficie anterior de los incisivos 
(medida 42) (WILKINS y WOODS, 1983). 

 
 
ÍNDICE 8 (MEDIDA 183). 
 

El grado de aplastamiento del cráneo “B” es igual a la profundidad del cráneo 
(medida 86) dividida por la anchura zigomática (medida 38) (WILKINS y 
CUNNINGHAM, 1993). 

 
 
ÍNDICE 9 (MEDIDA 184). 
 
 Es la anchura mínima entre las órbitas (medida 39) dividida por la longitud 
cóndilo-basal (medida 42) y multiplicada por 100 (OKARMA y BUCHALCZYK, 
1993). 
 
 
ÍNDICE 10 (MEDIDA 185). 
 

Es la anchura mínima entre las órbitas (medida 39) y la longitud de la serie 
dentaria superior (medida 58) y multiplicado por 100 (OKARMA y BUCHALCZYK, 
1993). 
 
 
ÍNDICE 11 (MEDIDA 186). 
 

Es igual a la anchura zigomática (zigion-zigion) (medida 38) dividida por la 
longitud cóndilo-basal (medida 42) y multiplicado por 100 (OKARMA y 
BUCHALCZYK, 1993). 
 
 
ÍNDICE 12 (MEDIDA 187). 
 

Es la anchura zigomática (zigion-zigion) (medida 38) dividida por la longitud 
total mandibular (infradental-proceso condilar) (medida 106), y multiplicada por 100 
(OKARMA y BUCHALCZYK, 1993). 
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ÍNDICE 13 (MEDIDA 188). 
 

Es la longitud total mandibular (Infradentale-proceso condilar) (medida 106) 
dividido por la longitud cóndilo-basal (medida 42), y multiplicado por 100 (OKARMA 
y BUCHALCZYK, 1993). 
 
 
ÍNDICE 14 (MEDIDA 189). 
 

Es la anchura zigomática máxima (medida 38) dividida por la longitud del 
cráneo (inion-rinion) (medida 17), y multiplicado por 100 (ONAR y otros, 1997). 

 
 

ÍNDICE 15 (MEDIDA 190). 
 

Este índice craneano es igual a la anchura máxima del neurocráneo (medida 36) 
dividida por la longitud craneana (inion-nasion) (medida 17-medida 18) y multiplicado 
por 100 (ONAR y otros, 1997). 
 
 
ÍNDICE 16 (MEDIDA 191). 
 

Es un índice facial que es igual a la anchura máxima zigomática (medida 38) 
dividida por la longitud viscerocraneal (nasion-rinion) (medida 18) y multiplicada por 
100 (ONAR y otros, 1997). 
 
 
ÍNDICE 17 (MEDIDA 192). 
 

El índice cefálico es la anchura máxima neurocraneana (medida 36) dividida por 
la longitud del cráneo (inion-rinion) (medida 17) y multiplicada por 100 (RUIZ y otros, 
1994; LALUEZA FOX, 1997 y ONAR y otros, 1997). 
 
 
ÍNDICE 18 (MEDIDA 193). 
 

Es la anchura máxima del neurocráneo (medida 36) dividida por la longitud 
basal (prosthion-basion) (medida 45) y multiplicado por 100 (ONAR y otros, 1997). 
 
 
ÍNDICE 19 (MEDIDA 194). 
 

Es la anchura máxima del neurocráneo (medida 36) dividida por la longitud 
cóndilo-basal (medida 42) y multiplicado por 100 (ONAR y otros, 1997). 
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ÍNDICE 20 (MEDIDA 195). 
 

El índice foramen magnum es igual a la altura del foramen magnum (medida 
96) dividida por la anchura máxima del foramen magnum (medida 97) y multiplicada 
por 100 (RUIZ y otros, 1994 y ONAR y otros, 1997). 

 
SIMOENS y otros (1994) estudiando el perro pastor alemán mencionan que el 

índice del foramen magnum no fue diferente entre perros jóvenes y adultos. 
 
ONAR y otros (1997) observaron en el perro pastor alemán una escasa 

correlación negativa entre este índice, la anchura máxima cóndilos occipitales (medida 
98) y la anchura máxima de la base de los procesos jugulares (medida 37). 
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II. 4. - CRECIMIENTO Y ALIMENTACIÓN. 

 
Al estudiar la anatomía craneana se puede apreciar como las medidas 

varían a lo largo del crecimiento, éste puede estar marcado “a priori” por la 
genética del animal aunque “a posteriori” otros factores como la temperatura, 
altitud, época de nacimiento, cantidad de alimento influyen sobre el mismo, 
produciéndose variaciones de la morfología craneal según poblaciones 
(LALUEZA FOX, 1997). Así, las principales dimensiones del cráneo, como la 
longitud y anchura máxima craneana, la altura del cráneo (basion-bregma sin 
bulla) están claramente correlacionadas con la estructura general que puede variar 
dependiendo de parámetros nutricionales (CHAMLA y GLOOR, 1987).  
 
 
II. 4. 1.- CRECIMIENTO. 
 

El crecimiento es la variación en el tiempo de cualquier medida o de 
cualquier característica morfológica como la muda del pelaje. 

 
El tamaño general es el resultado de la interacción entre los factores 

internos o genéticos y los externos o ambientales (como la temperatura, altitud, 
cantidad de alimento, brevedad de los veranos, etc.) (VOSS y MARCUS, 1992). 

 
En una población determinada cuanto más pequeños son los ejemplares 

adultos más rápido es el crecimiento de los jóvenes (MORENO, 1984).  
 

El  crecimiento puede considerarse en forma absoluta o considerando las 
proporciones de una parte del cuerpo respecto a otra. En el crecimiento se 
distingue entre medidas isométricas (las proporciones se mantienen constantes) y 
medidas alométricas (las proporciones varían) (MORENO, 1986). 
 

Entre individuos criados en cautividad el peso es la medida más 
correlacionada con su edad, al menos hasta el destete (aproximadamente 30 días) 
(KAHMANN y THOMS, 1977 y MORENO, 1984). En individuos procedentes 
del medio natural y obtenidos mediante muestreos captura-recapturas, que nos 
permiten tener más datos sobre su desarrollo, se observa que algunas medidas 
craneanas (longitud cóndilo basal medida 42 por ejem.) y el desarrollo dentario 
son buenos estimadores de la edad (MORENO, 1984). 

 
El período de lactancia en ejemplares criados en cautividad observado por 

MORENO y COLLADO (1989) es de 36 a 39 días, el observado por VALENTIN 
(1980) es de 30 a 40 días y el  periodo en ejemplares en libertad observado por  
PALACIOS (1974) es de 25 a 30 días. KAHMANN y THOMS (1977) sostienen 
que probablemente el número de crías presentes en el nido tiene una influencia en 
el proceso de crecimiento individual de los E. q. quercinus europeos ya que 
algunas crías tendrán la oportunidad de alimentarse mejor que otras. A partir de 
los 36 o 39  días los lirones comienzan a  alimentarse y termina el periodo de 
lactancia (MORENO y COLLADO, 1989). 
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En la lactancia (a los 29 días) se observa que la medida que más se 
aproxima (71’19%) al valor del adulto es la longitud del pie posterior seguida de 
la longitud oreja (53’95%), la longitud cóndilo basal (49’68%) y la longitud 
cabeza/cuerpo (46’82%) (MORENO, 1984).  
 

Para estimar la edad a partir del final de la lactancia se considera el peso 
como un buen indicador de la edad, especialmente en los primeros estadios del 
crecimiento, sin embargo puede recurrirse a otras medidas como la longitud 
cóndilo-basal. La precisión de la edad calculada de esta última forma disminuye 
cuando aumenta la longitud cóndilo-basal, siendo muy impreciso su cálculo a 
partir de los 31 mm (MORENO y COLLADO, 1989). 

 
Al estudiar la longitud cóndilo-basal, la anchura zigomática, la longitud 

cabeza y tronco y la longitud del pie posterior observamos que el crecimiento que 
tiene lugar desde el nacimiento hasta los 29 días  es más rápido que el que tiene 
lugar a continuación hasta los 70 u 80 días. Una eventual aceleración tiene lugar 
entre los 30 a los 45 días (MORENO y COLLADO, 1989). 

 
Con la edad el crecimiento se ralentiza progresivamente y solamente la 

longitud de las series molares superior e inferior y algunas de la caja craneana 
varían muy poco tras alcanzar la edad adulta (PALACIOS, 1974 y KAHMANN y 
THOMS, 1977). 

 
La dentición definitiva en Eliomys sin considerar los incisivos tiene el 

siguiente  orden de aparición: 1º molar, 2º molar, 3º molar y, por último, el 
premolar (MORENO, 1984). 

 
VALENTIN (1980) indica que los incisivos superiores comienzan a salir 

el vigésimo día de vida. 
  
Entre los 25 y 40 días se forman los segundos molares. La longitud 

cóndilo-basal (medida 42) es menor de 23’3 mm (KAHMANN y THOMS, 1977 y 
MORENO, 1984). 

 
El tercer molar aparece cuando la longitud cóndilo-basal (medida 42) 

alcanza los 26’4 mm a 26’6 mm (aproximadamente a los 37 días de edad),  
primero crece el superior y después, casi inmediatamente, el inferior  (MORENO, 
1984). En E. q. quercinus europeos este tercer molar se forma en tres etapas 
(KAHMANN y THOMS, 1977): en la primera se encuentra bajo la capa 
esponjosa del hueso del maxilar emergiendo de ésta entre los 10 a 12 días,  en la 
segunda etapa se encuentra bajo la encía (no más de media semana) y en la última 
etapa se hace visible en la serie dentaria de leche. El diente queda libre a los 50 
días, aunque su corona dental aún no tiene la misma altura que los otros molares.  

 
Al final del desarrollo de los tercer molares, cuando la longitud cóndilo-

basal (medida 42) está comprendida entre los 28’3mm y los 28’8 mm que es 
aproximadamente a los 52 días, el premolar definitivo se asoma por debajo del 
premolar de leche en ambos maxilares. Cuando la  longitud cóndilo-basal  alcanza 
los 29 mm, a los aproximadamente 55 días de edad, cae el premolar de leche y 
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cuando alcanza valores comprendidos entre los 29’5mm y los 30 mm de longitud, 
a los 59 días,  termina el desarrollo del premolar definitivo (MORENO, 1984). 

 
 Las poblaciones con individuos de mayor tamaño tienden a ser más 
precoces desde el punto de vista del desarrollo de la dentición y la dentición 
definitiva se completa mucho antes de que el individuo alcance las dimensiones 
adultas. Probablemente este fenómeno se debe a un factor mecánico-funcional, 
completándose la dentición cuando las dimensiones de los maxilares alcanzan el 
tamaño adecuado  para albergar los nuevos dientes (MORENO, 1984). 
 

KAHMANN y STAUDENMAYER (1969) han observado un retraso del 
crecimiento entre el día 52 y 60 de la vida relacionado con el cambio de pelaje. 
Igualmente KAHMANN y THOMS (1977) observan una mayor lentitud en el 
crecimiento, entre los 60 y 90 días, durante la 2ª muda juvenil del pelo.  

 
En general, al igual que ocurre en la mayoría de los mamíferos a partir de 

determinada edad postnatal, el crecimiento del cráneo tiene lugar casi 
exclusivamente en la parte rostral (esplacnocráneo) (MORENO, 1986; 
MIERZWA y otros, 1987 y VENTURA, 1994). El espacio cerebral crece 
rápidamente durante la vida prenatal y postnatal temprana y su completa la mayor 
parte de su volumen antes que la región facial (MOORE, 1981). La zona 
comprendida entre la parte anterior de las bullas timpánicas y el extremo proximal 
de los molares crece mas que el resto (MORENO, 1984).  

 
MORENO (1984) observa, tanto en machos como en hembras, un 

crecimiento alométrico positivo en las siguientes medidas:  longitud nasal (medida 
18),  longitud de la caja craneana (medida 47), longitud del paladar (medida 48),  
longitud rostral (medida 50), longitud de los forámenes incisivos (medida 53), 
longitud diastemática (medida 83), alturas mandibulares como la longitud del 
proceso angular-cóndilo mandibular (medida 110), la altura mandibular1 (medida 
112), la altura coronoide mandibular (medida 116), la altura mandibular 2 
(medida 132),  longitud cabeza cuerpo (medida 3) y el peso. Igualmente observa 
un crecimiento alométrico negativo en las siguientes medidas: longitud de la oreja 
(medida 7), longitud del pie posterior (medida 9), anchura zigomática (medida 
38),  anchura rostral máxima (medida 52), serie molar superior (medida 58), 
longitud bulla timpánica (medida 75), altura de la caja craneana con bulla (medida 
92), altura de la caja craneana sin bulla (medida 93), longitud coronoide 
mandibular (medida 108), serie molar inferior (medida 119). Las medidas 
relativas de la bulla timpánica indican el escaso crecimiento de estas porciones del 
cráneo. La cabeza va haciéndose relativamente más pequeña que el resto del 
cuerpo. 

 
   Esto es similar al patrón seguido por otros roedores (MORENO, 1986; 

VENTURA, 1994 y VENTURA y otros, 1998). 
  

Numerosos autores han abordado el tema de los factores ambientales que 
influyen sobre el crecimiento. 

 
Así, NIETHAMMER (1959) y GOSÁLBEZ (1976) observan que los 

lirones parecen responder negativamente a la regla de Bergmann, según la cual 
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han de ser mayores los ejemplares cuanto más baja sea la temperatura del 
ambiente en que viven.  

En la Península Ibérica existe una variación del tamaño en sentido noreste-
suroeste GOSÁLBEZ (1976). No obstante, los lirones de sierra Morena, más al 
sur, tienen menor tamaño que otras localidades estudiadas situadas más al norte 
como Toledo (MORENO, 1984).  

 
En efecto, en los lirones ibéricos el gradiente norte-sur del aumento del 

tamaño se corresponde en líneas generales con otro de aumento de temperatura en 
el mismo sentido. No obstante, la relación tamaño-temperatura conlleva 
numerosas excepciones. Así, los ejemplares de Almería que viven en un clima 
cálido son de pequeña talla y en los Eliomys de las  islas Baleares, con clima 
parecido en las tres islas, se registraron diferencias de tamaño muy importantes 
(MORENO, 1984). También PALACIOS y otros (1974) encuentran una respuesta 
negativa a la regla de Bergmann al estudiar ejemplares de Galicia y de 
Centroeuropa. 

 
La temperatura también varía en relación con la altitud. Poblaciones de 

lugares situadas a altitudes medias (1.000-2.000 m  s/m) como Granada  presentan 
tamaños relativamente pequeños y poblaciones de localidades situadas más al 
norte pero de menor altitud como Toledo  presentan tamaños relativamente 
grandes.  Parece que Eliomys  no sigue la regla de Bergmann (MORENO, 1984). 

 
Los lirones son de menor tamaño en climas fríos donde la cantidad de 

alimento disponible es menor (GOSÁLBEZ, 1976 y MARGALEF, 1974). Lo 
mismo sucede con los que viven en una región de clima desértico como Almería 
donde el alimento parece ser escaso (MORENO, 1984). 

 
Existen diferentes pautas en el crecimiento según la época en que nacen 

los lirones. En los jóvenes nacidos en primavera el crecimiento es prácticamente 
lineal hasta los tres meses de edad y en los jóvenes nacidos en otoño el 
crecimiento es más lento que en los anteriores e igualmente lineal hasta los 90 
días  a partir de los cuales es prácticamente nulo al coincidir con el invierno 
(PALACIOS, 1974 y KAHMANN y THOMS, 1977), recuperando el ritmo 
normal entre los 150 y 180 días.  

 
Estos diferentes ritmos de crecimiento son bien conocidos en 

micromamíferos provocando errores a la hora de asignar edades. Así, deben 
restarse días a las atribuidas a los jóvenes nacidos en primavera y sumarse a las de 
los jóvenes nacidos en otoño (MORENO, 1984).  

 
PALACIOS y otros  (1974), al observar los lirones gallegos y compararlos 

con el resto de los del área peninsular, concluyen que la brevedad de los veranos 
en Galicia limita considerablemente el período de crecimiento y esto es la causa 
del reducido tamaño de los ejemplares que habitan esta región. 
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 II. 4. 2.- ALIMENTACIÓN. 
 
 Aquí exponemos los antecedentes que tratan sobre la composición de la 
dieta de los lirones careto y sobre los cambios en la anatomía craneana debido a la 
naturaleza de la dieta. 
 

OGNEV (1940) y HOLISOVA (1968) observan que la dieta de los lirones 
se compone de larvas y adultos de insectos, de otros artrópodos y de vertebrados 
como musarañas y aves jóvenes. 
 

MOORE (1965) estudia grupos de ratas de laboratorio alimentadas con 
dietas de diferente consistencia y concluye que los grupos alimentados con una 
dieta blanda no alcanzan la masa craneana y mandibular que consiguen los 
alimentados con una dieta de consistencia más dura. El grupo de dieta blanda 
alcanza el 98% o el 99% de las dimensiones del esqueleto craneal-facial normales 
y el 96%  en la longitud del proceso angular normal. 

 
VERICAD (1970 a) estudia seis estómagos de lirón careto E. q. quercinus 

capturados en el Pirineo (Huesca-Navarra) encontrando fragmentos quitinosos 
pertenecientes a insectos, restos de micromamíferos, frutos y semillas. 
 

KAHMANN y ALCOVER (1974) al analizar contenidos estomacales de 
lirones E. quercinus capturados en Mallorca durante el mes de octubre, observan 
que la fracción animal predomina sobre la vegetal y que la primera está formada 
por moluscos (Helix y otros géneros), insectos (Ortópteros y Coleópteros) y 
mamíferos (Apodemus y Mus). En el estómago de un ejemplar joven se 
encontraron restos vegetales. 

 
Los lepidópteros (larvas, ninfas y adultos) son las presas  más frecuentes 

en los contenidos estomacales  de E. quercinus de los Alpes, seguidos de 
Coleópteros, Himenópteros y Heterópteros.  El lirón es un omnívoro con 
necesidad de un aporte de alimento animal (LE LOUARN y SPITZ, 1974). 

 
E. quercinus parece alimentarse principalmente de las bayas de Vaccinium 

y Juniperus, de los amentos de Betula, de hayucos y piñones. Estos lirones 
completan su dieta con insectos florícolas,  diplopodos, quilopodos, arácnidos, 
mamíferos, cera, miel y reptiles (PALACIOS y otros, 1974). 

 
KILIARIDIS (1986 a, b) observan, en ratas de laboratorio alimentadas con 

una dieta de consistencia blanda,  un desplazamiento ortocraneal (anterior y 
dorsal) durante el crecimiento. 

 
Para COLL (1987) el lirón careto es un relevante depredador de nidos 

(huevos y pollos) de perdiz. 
 

BALL y ROTH (1995) estudiaron la dieta de las ardillas del Nuevo Mundo 
pertenecientes a los géneros Sciurus, Microsciurus, Sciurillus y Tamiasciurus y 
concluyen que  dieta influye en la morfología muscular masticadora y esta a su 
vez provoca cambios en la anatomía ósea.  
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MYERS y otros (1996)  observan en el roedor Peromyscus maniculatus 
bairdii que la consistencia de la dieta afecta a la morfología dental y craneana 
como la disposición de los incisivos (KILIARIDIS, 1986 a, b), el estrechamiento 
de los arcos zigomáticos y el estrechamiento del palatino. El  cambio en el tamaño 
de la mandíbula, en la forma y dureza condilar y en la consistencia del cartílago 
condilar.  

 
Por el contrario (WATT y WILLIANS 1951, MOORE, 1965, BECHER y 

CORRUCCINI 1981, BOUVIER y HYLANDER 1982, 1984, LAVELLE 1983 y 
KILIARIDIS 1986 a, b) sugieren que la morfología mandibular no está afectada 
macroscópicamente por la consistencia de la  dieta. 
 

VOGEL (1997) observa en E. quercinus de Suiza que las costumbres 
alimentarias  durante la prehibernación consisten preferentemente en larvas y 
gusanos de Tenebrio. También comen avellana fresca, nuez abierta, pera y 
ocasionalmente manzana, semillas de girasol y frambuesa. Es principalmente 
insectívoro y necesita consumir alimentos durante la hibernación por lo que  el 
lirón deja temporalmente de invernar, sale del nido y consume gusanos. 
 
 GIGIREY y REY (1999)   estudian la dieta otoñal del lirón careto del 
noroeste Peninsular. 
 

HERRANZ y otros (1999) y HERRANZ (2000) estudiando los contenidos 
estomacales de E. q. lusitanicus de Ciudad Real observan que la   dieta del lirón es 
omnívora aunque predomina la fracción animal, mientras que la vegetal y los 
hongos presentan frecuencias bastante menores (36’4 y 16’1% respectivamente). 
La fracción animal representa un 98’7% de invertebrados áfidos, que son más 
abundantes Santa Cruz de Mudela, coleópteros y formícidos, en los estómagos de 
los individuos procedentes de Peñalajo y larvas de lepidópteros.  Un 1’3% de la 
fracción animal está repreesentado por vertebrados como micromamíferos, 
lacértidos, huevos y pollos de aves, siendo más abundantes los vertebrados en los 
individuos procedentes de Peñalajo. Entre los vegetales existe un predominio de 
granos de cereal en la dieta, apareciendo también frutos de madroño (éstos 
únicamente presentes en la dieta de los lirones procedentes de Peñalajo), frutos no 
determinados, pequeñas semillas, brotes y tallos. Esta última fracción del 1’3 % es 
superior en los individuos procedentes de Santa Cruz de Mudela. Los hongos 
están representados por basidiomicetes,  que crecen en la corteza de los árboles y 
son consumidos mayoritariamente por los individuos de Peñalajo y ascomicetes, 
que se encuentran enterrados en el suelo y son consumidos principalmente por los 
individuos procedentes de Santa Cruz de Mudela.  

 
 
 



   

 68

II. 5.- OTROS ANTECEDENTES.  
 
 
- TIPO DE SEXO (MEDIDA 12). 
 

Ninguno de los autores que estudian la biometría de Eliomys se refiere a la 
existencia de dimorfismo sexual en la especie E. quercinus (MORENO, 1984). 
Solamente de las poblaciones de Marruecos se cita un pequeño dimorfismo en el 
tamaño del cráneo (MORENO y DELIBES, 1982). 

 
MORENO (1984) observa en E. quercinus la longitud cóndilobasal (medida 42) 

resulta significativamente menor en machos que en hembras cuando se considera la 
clase de edad 5 y significativamente mayor en la clase de edad 6. Solamente la anchura 
anterior del paladar (medida 54) muestra diferencias estadísticamente significativas en 3 
de las 5 clases de edad.  

 
En la clase de edad 2 y 3 las hembras tienen valores mayores que los machos y 

en el resto de las categorías es al revés. Aunque las medidas de alturas mandibulares 
(medida 112 y medida 114) son siempre mayores en hembras que en machos, la 
diferencia absoluta es tan pequeña que nunca resulta significativa.  

 
Existen diferencias en la actividad de hembras y machos. Los períodos de 

inactividad de las hembras a finales de marzo y en verano se deben a su estado de 
gravidez, aunque los factores climáticos sean favorables en esta época (MORENO, 
1984). Ya antes BAUDOIN (1980) observó un descenso en la frecuencia de hembras 
durante estos períodos. 
 
  MORENO (1989),  estudiando E. quercinus, observa que la madurez sexual  se 
caracteriza por la presencia de dentición definitiva (clase 3) o librea de adulto, con un 
peso superior a 60 g (equivalente a una edad entre  3 y 10 meses). 
 
        Parece ser que la actividad de los machos comienza en los últimos días de enero 
y se mantiene hasta octubre, experimentando un descenso en junio y julio. La clase 3 
sexualmente activa aparece en los meses de marzo a agosto, así si los individuos nacen 
a comienzo del 1º período reproductor del año pueden alcanzar la madurez sexual al 
final de este período (edad aproximada de 3 a 4 meses).  
 

La clase de edad 3 activa se encuentra de marzo a mayo, han nacido en la 
primavera y son capaces de reproducirse a finales de mayo, con una edad de 3 a 4 meses 
y  en agosto-septiembre, con una edad de 4 a 5 meses. Si nacen al final de primavera no 
se pueden reproducir hasta el 2º periodo de actividad sexual que se produce en agosto-
septiembre, con una edad aproximada de 4 a 5 meses; si nacen en agosto-septiembre no 
se reproducirán hasta la primavera siguiente, con una edad aproximada de 5 a 6 meses.  
 

GOSÁLBEZ y otros (1989) en  E. q. quercinus no encuentran diferencias 
significativas entre machos y hembras. 

 
GRULICH y JURIK (1994) en E. quercinus demostraron que las diferencias 

entre sexos no fueron normalmente significativas. No obstante las variaciones sexuales 
secundarias del conjunto de las medidas externas y de las craneales se hicieron 
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ligeramente patentes en esta especie al igual que en otros representantes de la Familia 
Gliridae (MILLER, 1912; OGNEV, 1947; SIDOROWICZ, 1959; STORCH, 1978 y 
HOMOLKA, 1979). 

 
 

EDAD (MEDIDA013) 
 

El estudio de la biometría de cualquier especie hace necesario un conocimiento 
lo más exacto posible de la edad de los individuos. Dos formas diferentes de datar a los 
individuos son la determinación de la edad absoluta del ejemplar (días, meses, etc.) 
utilizando el desarrollo ponderal del cristalino de los ojos (BAUDOIN y ABDI, 1981) o 
el estudio del desarrollo de la dentición definitiva (KAHMANN y STAUDENMAYER, 
1969). A partir de una determinada edad los lirones deben ser marcados para poder 
datarlos. La otra forma de datar los individuos se basa en la clasificación de la 
población en categorías relativas de edad sin precisar con exactitud los días o meses de 
cada ejemplar. 
 

Para estimar la edad relativa en los roedores se tienen en cuenta diferentes 
parámetros como el estado sexual (EVANS, 1949 y MACHOLÁN, 1996 c), la longitud 
mandibular (KAHMANN y BROTZLER,  1956), el peso del cristalino (BERRY y 
TRUSLYDE, 1968), la longitud de cabeza y cuerpo (DAVIS, 1949  y NEWSOME, 
1969), el peso corporal (LAURIE, 1946; DAVIS, 1949; PELIKAN, 1981 y ORSINI, 
1982), el desgaste de los molares (MILLER, 1912; DYNOWSKI, 1963; SMITH, 1964; 
LIDICKER, 1966; KELLER, 1974;  SWANEPOEL y otros, 1978; PALOMO y otros, 
1981; CRAWFORD-CABRAL, 1988; GOSÁLBEZ y GÖTENZ, 1992; BEKELE y 
otros, 1993 y BEKELE y CORTI, 1994), el pelaje (WILKINS, 1986), la hibernación 
(VENTURA y otros, 1991), o las formas osteológicas (el grado de fusión de los huesos 
basisfenoides y basioccipital, el desarrollo de las crestas temporales, o el grado de 
porosidad del hueso palatino y del proceso maxilar del zigoma) y las suturas craneales 
(HOFFMEISTER, 1969 y WILKINS, 1987 y 1988). 

 
Los métodos para establecer categorías de edad más utilizados en los estudios 

sobre Eliomys han sido el estado de desarrollo y desgaste de molares (KAHMANN y 
STAUDENMAYER, 1969 y KAHMANN y THOMS, 1977), las dimensiones 
corporales y craneales (KAHMANN y STAUDENMAYER, 1969), el estadio y 
progresión de las mudas (KAHMANN y TIEFENBACHER, 1970), el peso del 
cristalino teniendo en cuenta el periodo del año en que se realiza la captura (LE 
LOUARN, 1971) y el análisis factorial de correspondencias usando 17 variables (peso 
seco del cristalino, estación de captura, dimensiones corporales y craneales) 
(BAUDOIN y ABDI , 1981). 

 
Naturalmente, el sexo, la época de captura y las características de cada población 

influyen en el desarrollo general del individuo (FRIEND, 1967 y MYERS y GILBERT, 
1968). 
 
 SHVARTS y otros (1964), MARTINET (1967), ZEJDA (1971) y 
ADAMCZEWSKA-ANDRZEJEWSKA (1971, 1973) ponen de manifiesto que en los 
roedores existe un crecimiento diferencial de las generaciones en función del período de 
nacimiento. 
 



   

 70

Entre los cráneos de lirones jóvenes y adultos existen diferencias morfométricas 
claras. KAHMANN y STAUDENMAYER (1969) relacionan en una población de E. 
quercinus (Alemania) el desgaste de los dientes con los distintos estadios de edad 
(vida).  Estos mismos autores clasifican en categorías de edad a los   lirones careto (E. 
quercinus): “juv” (juvenil) que incluye a los individuos con dentición de leche y a los 
que presentan dentición definitiva sin signo de desgaste en los molares, “Juv” (joven-
adulto) que incluye a los individuos con desgaste en las cúpulas de los tubérculos y en 
las crestas de los molares, “ad” (adulto) que incluye los individuos que presentan un 
desgaste de los molares llegando éste a los valles pero respetando aún las crestas  y 
“Ad” (viejo) que incluye individuos con un desgaste que abarca toda la superficie de los 
molares, crestas incluidas.  

 
KAHMANN y ALCOVER (1974) observan en E. quercinus  que la 

transformación morfológica que sufre el cráneo a lo largo del crecimiento se refleja en 
diferentes valores de la longitud cóndilo-basal (medida 42): 24’9 mm (durante el 
crecimiento dentario del tercer molar), 28’8 mm (durante el cambio del premolar), 29’8 
mm (cuando ha concluido el cambio del premolar pero éste no está totalmente alineado) 
y 34 mm (cuando el cráneo alcanza el mayor tamaño de la serie). 

 
KAHMANN y THOMS (1977) establecen en E. q.  quercinus europeos la 

siguiente clasificación: 
 

- “juv.”  (juvenil) es el grupo más joven que se caracteriza por  el crecimiento y 
cambio de dientes, siendo el fin del cambio de los dientes y del pelaje juvenil (1º 
pelaje) el límite de esta etapa. Los lirones de las últimas camadas (mediados julio) 
en Alemania no lo alcanzan hasta septiembre.  

 
- “Juv.” (joven-adulto) este grupo está creciendo hasta el comienzo de la 1ª 

hibernación. Comienza el 2º cambio de pelaje y el peso corporal ya se encuentra en 
la amplitud de variación de lirones careto adultos. Sin embargo, la longitud del 
cóndilo-basal del cráneo (medida 42) es pequeña no alcanzando en el 84% de los 
casos una longitud de 30 mm (para una población capturada cerca de Breitenbrunn, 
Alemania) con una  variación entre 28’7 mm y 29’7 mm.  

 
- “ad.” (adulto) comprende desde la 1ª hibernación hasta el final del 1º año incluido el 

tiempo de desarrollo durante el verano. Se pueden incluir los lirones careto que 
todavía están creciendo. La longitud cóndilo-basal está comprendida entre los 31’8 
mm y los 33 mm. 

 
- “Ad.” (viejo) este grupo ya ha pasado por lo menos la 2ª hibernación y se caracteriza 

por una longitud grande del cráneo y un grado del desgaste visible de los dientes. 
 
 

La longitud cóndilo-basal (medida 42) se utiliza como criterio relativo para 
obtener la edad individual. Sin embargo hay que considerar que una alimentación 
especial y una hibernación corta puede influir en el desgaste de la corona dentaria. 
Probablemente no se cometa ningún error si se ordena a los grupos de edad en: juv./Juv. 
(grupo de edad A, antes de la 1ª hibernación), ad. (grupo de edad B, después de la 1ª 
hibernación o 1º año de vida y más viejo) y Ad. (grupo de edad C, después de la 2ª 
hibernación o 2º año de vida y más viejo). 
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Cada una de las partes  del cráneo crecen de manera distinta. Mientras que 

algunas dimensiones del cráneo crecen toda la vida, especialmente la longitud del 
cráneo entero (medida 17) y la longitud cóndilo-basal (medida 42), otras como la altura 
del cráneo (medida 92) y la anchura interorbitaria (medida 39) están limitadas en su 
crecimiento a las primeras semanas o  meses de vida. 

 
El estiramiento de la base del cráneo se frena (MAZAK, 1962) al comienzo de la 

etapa de edad adulta. Este proceso de crecimiento y envejecimiento difiere poco en el 
resto de los roedores. 

 
La duración media de la vida en la población de Breitenbrunn (Alemania) es 

3’88 años y en la de la isla de Formentera  es de 3’76 años. 
 

BAUDOIN (1979) encuentra que la longevidad potencial de los lirones E. 
quercinus  es de unos 5 años por lo que las categorías de edad (clase 4, 5 y 6)  deben 
ajustar su duración a esta edad. En estas clases de edad el solapamiento entre las 
medidas es mucho más amplio que en las clases previas. 
 
       BAUDOIN y ABDI (1981) en E. quercinus  utilizan cuatro clases de edad 
basándose fundamentalmente en el número de hibernaciones. 

 
        MORENO  (1984) sigue el criterio de KAHMANN y STAUDENMAYER 
(1969) para E. quercinus  y establece categorías de edad basándose en el grado de 
desgaste de los molares de los ejemplares adultos y en la progresiva aparición de la 
dentición definitiva de los jóvenes, al igual que lo hicieron GOSÁLBEZ (1976) y 
ALCOVER (1983). Pero Moreno, a diferencia de los mencionados autores, se basa 
únicamente en el estado de dentición  estableciendo seis categorías: “CL1” (clase 1), 
pm, M3 y M3  no han aparecido, “CL2” (clase2), PM asoma por debajo de pm (pm/PM), 
M3 y M3  ya han aparecido o están haciéndolo, “CL3” (clase 3), dentición definitiva 
completa, sin ningún signo de desgaste aún en el esmalte, “CL4” (clase 4), dentición 
con muy poco desgaste y afloramiento de la dentina solamente, en las cúspides de los 
tubérculos dentarios, “CL5” (clase 5), dentición con mucho desgaste y afloramiento de 
la dentina en todas las crestas de los molares y “CL6” (clase 6), dentición con mucho 
desgaste  con coronas de los molares prácticamente planas. Sin embargo, las diferencias 
en el tipo de alimentación en primavera y otoño, implicarían un desgaste desigual de los 
ejemplares. 
 

Más tarde, MORENO (1984) y MORENO y otros (1986)  relacionan sus seis 
clases de edad con las cuatro (juv., Juv., ad. y Ad.) descriptas por KAHMANN y 
STAUDENMAYER (1969) y posteriormente utilizadas por GOSÁLBEZ (1976) y 
ALCOVER (1983) quedando así:  “juv.”, incluye todos los individuos desde su 
nacimiento hasta que adquieren la dentición definitiva, no han pasado ningún letargo 
invernal (Clase 1, 2 y 3), “Juv.”, individuos con desgaste en las cúspides de los 
tubérculos y de las crestas de los molares, tampoco han pasado ningún letargo (Clase 4 
y quizás los 1º estadíos de la clase 5), “ad.”, el desgaste de los dientes llega a los valles, 
pero aun se observan algunas crestas (Clase 5) y “Ad.”, el desgaste abarca 
prácticamente toda la superficie de los molares (Clase 6). 
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MORENO (1984) sostiene que la clase 2 abarca desde las 7 u 8 semanas hasta 
10 o 12 (casi 3 meses) mientras que KAHMANN y THOMS (1977) consideran que 
abarca 20 días como máximo. La clase 3 incluye individuos desde unas 10 o 12 
semanas hasta 6 meses  como máximo y el solapamiento de las medidas craneales entre 
esta clase y la clase 2 es más amplio que la anterior, solapamiento entre clase 2 y clase 
1, superando los 2’5 mm en algunas de las longitudes mandibulares.  
 

GOSÁLBEZ y otros (1989) dividen a E. q. quercinus   en tres grupos de edad 
según la presencia de dientes. En el Grupo A, se produce el nacimiento del tercer molar 
al bajar las encías y producir una  depresión en la mandíbula. En este grupo la edad 
estimada es de 40 días en animales criados en cautividad (KAHMANN y THOMS  
1977). El Grupo B tiene la serie dentaria de leche completamente ordenada con el tercer 
molar completamente formado y una edad estimada de 50 días. En el Grupo C el 
premolar de leche (p) se encuentra encima del premolar definitivo (P) que está naciendo 
y la edad estimada  es de 60 días. 

 
       El tiempo hasta llegar a la serie dentaria definitiva puede ser de 100 días al igual 
que sucede con animales criados en el laboratorio y procedentes de poblaciones medio 
europeas (KAHMANN y STAUDENMAYER, 1969). Se encuentran ligeros signos de 
desgaste en dientes durante el proceso de crecimiento siendo más patente en los 
segundos molares. 
 

GRULICH y JURIK (1994) estudiando E.  quercinus observaron que los 
subadultos, capturados desde mediados de julio a mediados de octubre, son animales 
nacidos en el año de captura, no tienen desarrollados los tercer molares, las coronas 
molares son pequeñas y los órganos sexuales están poco desarrollados. Los adultos,  
capturados desde finales de abril a comienzos de octubre, poseen superficies bien 
diferenciadas en todos los molares y premolares,  estando desarrollados sexualmente.  

 
HOLDEN (1996) establece en  Graphiurus cuatro clases de edad basadas 

primariamente en el estado de desarrollo y de desgaste dentario, el grado de fusión de 
las suturas craneales y  los caracteres pelágicos. 1.- Los juveniles presentan el premolar 
superior decíduo o la superficie oclusal de éste no alcanzando la hilera molar. 2.- Los 
Jóvenes-adultos tiene la superficie oclusal del premolar a la altura de la hilera molar, 
exhibiendo poco o ningún de desgaste, molares no desgastados o solo ligeramente. 3.- 
En el adulto todos los dientes están moderadamente desgastados (cara lingual y labial  
desgastadas, los puentes transversales desgastados pero no obliterados). 4.- En el adulto 
viejo los premolares y molares muy desgastados, a veces duramente desgastados en  sus 
superficies linguales, muchos o todos los puentes transversales obliterados o 
distorsionados, superficies oclusales con frecuencia desgastados hasta las raíces. 

 
 KRYŠTUFEK y KRAFT (1997) estiman la edad de Eliomys en base a los 
dientes, el color, el peso corporal y la fecha de recolección, utilizando solamente 
adultos.  

 
  JUŠ KAITIS (1997 y 1999) en Muscardinus avellanarius  distingue tres grupos 
de edad: 1.- Adultos (ad), animales que han sobrevivido al menos a una hibernación. 2.-
Pequeños juveniles tempranos (juv. I) nacidos entre mayo-julio. 3.- Pequeños juveniles 
tardíos (juv. II) nacidos entre agosto-septiembre. 
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III.- MATERIAL. 
 

El material utilizado proviene en su mayor parte de ejemplares recolectados en 
Santa Cruz de Mudela y de Peñalajo (Provincia de Ciudad Real) y que  fueron donados 
al laboratorio de Anatomía Animal por el profesor Yanes y colaboradores (Universidad 
Autónoma) y proceden del control periódico de depredadores de especies cinegéticas 
que se realizan en los cotos de caza. Se aprovechó también la colección de 
micromamíferos existente en el Instituto Pirenaico de Ecología de Jaca (I.P.E.) del 
C.S.I.C. (Huesca, España). Unos pocos ejemplares fueron capturados por nosotros en el 
Pirineo Aragonés. 
 

En descripción morfológica (apartado V. 1.) se utilizaron 25 ejemplares de  lirón 
careto (E. q. quercinus) pertenecientes a la colección de cráneos de micromamíferos del 
I.P.E.  

 
Los ejemplares  objeto de esta descripción fueron capturados en nueve 

localidades: 
 

1. - Góriz-Parque Nacional de Ordesa (Torla, Huesca), 5 ejemplares; 30T YN42, 
2.200 m S/M. Algunos de los ejemplares capturados aquí, lo fueron dentro del 
refugio viejo de Góriz y cerca de los vertederos del nuevo refugio.  

 
2. - Canfránc (Huesca), 6 ejemplares;  30T YN03, localidad situada al norte de 

Jaca, en el Valle del río Aragón, 1.300-1.400 m S/M, el pueblo está situado a 
1.040 m S/M. 

 
3. - Jaca (Huesca), 1 ejemplar; 30T XN01, ciudad situada junto al río Aragón, en la 

depresión media (Canal de Berdún), 820 m S/M. 
 
4. - Güarrinza-Selva de Oza (Huesca), 8 ejemplares; 30T XN84, situada en la 

cabecera del río Aragón Subordán, 1.200-1.400 m S/M. 
 
5. - Villanúa (Huesca), 1 ejemplar; 30T YN02, población situada en el valle del río 

Aragón, al norte de Jaca, 953 m S/M. 
 
6. - Oroel (Huesca), 1 ejemplar; 30T YN01, monte situado al sur de Jaca, 1.200-

1.500 m S/M.  
 
7. - Sayerri-Las Blancas, (Borau-Aísa, Huesca), 1 ejemplar; 30T YN93; 2.100 m 

s/M. 
 

8. - Aigüés-Tortes, Parque Nacional de Aigüés, Bohi  (Lérida), 1 ejemplar;  UTM ; 
cazados a unos 2.000 m S/M casi todos ellos cerca  del refugio forestal. 

 
9.  - Marranges (Lérida), 1 ejemplar; UTM; 2.100-2.000 m S/M. 
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En el estudio morfométrico se utilizaron 169 ejemplares, 135 de E. q. lusitanicus 
y 34 de E. q. quercinus. 

 
 Los ejemplares de la subespecie del sur (E. q. lusitanicus) provienen de un 
estudio que estaban realizando un equipo de la Universidad Autónoma de Madrid y 
publicado en HERRANZ y otros  (1999). Estos ejemplares fueron capturados en el sur 
de la provincia de Ciudad Real junto a la frontera con el oeste de la provincia de Jaén. 
De los 135 ejemplares capturados, 46 son de la localidad del Coto Social de Santa Cruz 
de Mudela (30S VH67, a 800 m S/M) perteneciente al Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Mudela y 89 ejemplares de la localidad de la Finca de Peñalajo (30S VH66, a 800 m 
S/M.) perteneciente al término municipal de Viso del Marqués.  
 

Fueron capturados en cuatro periodos de tiempo comprendidos entre  el mes de 
mayo y el mes de septiembre de 1997. El primer periodo corresponde a la primera 
quincena de mayo, obteniéndose 29 ejemplares,  15 (10 hembras y 5 machos) en Sta. 
Cruz de Mudela y 14 (3 hembras y 11 machos) en Peñalajo. El segundo periodo 
corresponde a la segunda quincena de mayo, capturándose 38 ejemplares, 31 (16 
hembras y 15 machos) en Sta. Cruz de Mudela y 7 (5 hembras y 2 machos) en Peñalajo. 
El tercer periodo corresponde al mes de junio, obteniéndose 49 ejemplares (31 hembras 
y 18 machos) en Peñalajo. El cuarto periodo corresponde al mes de septiembre, 
capturándose 19 ejemplares (10 hembras y 9 machos) en Peñalajo. 

 
Estos ejemplares de E. q. lusitanicus  son importantes depredadores de especies 

cinegéticas, principalmente de huevos y pollos de perdiz roja (COLL, 1987). Por esta 
causa, en la provincia de Ciudad Real se conceden actualmente autorizaciones para su 
control por daños a la caza (TOGNONI y YANES, 1997). Fueron capturados mediante 
costillas (pequeños cepos) cebadas con tocino o despojos de animales. El paisaje en los 
dos cotos está formado por un mosaico formado por  tierras de labor (principalmente 
trigo), olivares y pequeñas manchas de encinar y plantaciones forestales. 
 
 Los 13 ejemplares de E. q. quercinus (la subespecie del norte de España) 
proceden de la localidad de Respumoso, Circo de Piedrafita (Sallent de Gállego, Pirineo 
Aragonés) (30T YM24, 2.500 m S/M)  y fueron capturados 4 ejemplares (3 hembras y 1 
macho)  en el  mes de julio de 1998 y 9 ejemplares (7 hembras y 2 machos) en julio de 
1999. Otros 21 ejemplares (15 hembras y 6 machos) pertenecen a la Colección de 
cráneos de micromamíferos del Pirineo (I.P.E. de Jaca, C.S.I.C., Huesca). 
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IV.- MÉTODOS. 
 
 
IV. 1.- OBTENCIÓN DE MEDIDAS. 
  
 Se toman las medidas externas (lámina 6) con un calibre graduado hasta 0.1 mm 
y tras eliminar la piel de los lirones se disecciona la cabeza con la ayuda de un bisturí. 
Se eliminan a mano la mayor parte de los músculos y el cráneo se hierve lentamente en 
agua eliminando el resto de músculos y tendones. Se extrae la masa cerebral con la 
ayuda de agua a presión. Los cráneos limpios se lavan con agua y se introducen durante 
unos 5 o 10 minutos en un baño de peróxido de hidrógeno al 10% donde se blanquean. 
Finalmente son lavados de nuevo con abundante agua y se dejan secar al aire. 
  

Una vez seco el cráneo se etiqueta y se guarda en la Colección del Laboratorio 
de Anatomía Animal, donde se encuentra actualmente. 
 
 Se han empleado sistemas informáticos para la obtención y procesamiento de 
imágenes tanto fotográficas (en longitud de onda normal) como radiográficas. La 
orientación de los cráneos y los planos de las imágenes siguen básicamente el criterio de 
VON der DRIESCH (1976).  

 
Hemos utilizado las siguientes vistas o normas:  
 

 Anterior: el cráneo se orienta perpendicularmente al sensor de imagen, en la 
dirección definida por línea que une el acrocráneo (punto más aboral del vertex) y el 
prostion. 

 
 Posterior: el cráneo fue situado perpendicularmente al objetivo de la cámara, en 

sentido de la longitud mayor (que está definida por la distancia entre el acrocráneo y 
el Prostion) del mismo, siendo el extremo posterior del cráneo (acrocráneo) el más 
cercano a la cámara. 

 
 Dorsal: el cráneo fue situado horizontalmente al objetivo de la cámara, en sentido 

del plano que está definido por la longitud mayor del cráneo, mostrando el plano de 
la posición natural de la cabeza. 

 
 Ventral: el cráneo fue situado horizontalmente al objetivo de la cámara, en sentido 

del plano que queda definido por la longitud basal (distancia entre el basion y el 
prostion) mostrando el plano inverso de la posición natural de la cabeza. 

 
 Lateral derecha: el cráneo fue situado horizontalmente al objetivo de la cámara, en 

sentido del plano definido por la longitud cóndilo-basal derecha (distancia del borde 
distal de los cóndilos occipitales derechos y el prostion) mostrando el plano lateral 
derecho. 

 
 Lateral izquierda: el cráneo fue situado horizontalmente al objetivo de la cámara, en 

sentido del plano definido por la longitud cóndilo-basal izquierda (distancia del 
borde distal de los cóndilos occipitales izquierdos y el prostion) mostrando el plano 
lateral izquierdo. 
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En las tomas de los hemimaxilares inferiores utilizamos las siguientes vistas: 
 

 Lateral externa del hemimaxilar derecho: el hemimaxilar se situó horizontalmente al 
objetivo mostrando el lado externo y ocultándose el interno.  

   
 Lateral interna del hemimaxilar derecho: igual que la vista anteriormente 

mencionada, excepto que se muestra el lado interno y queda oculto el lado externo. 
 

 Lateral externa del hemimaxilar izquierdo: el hemimaxilar izquierdo se situó 
horizontalmente al objetivo mostrando el lado externo y ocultándose el interno. 

 
 Lateral interna del hemimaxilar izquierdo: igual que la vista precedente, excepto que 

el se muestra el lado interno y queda oculto el lado externo. 
 

 Serie dentaria del hemimaxilar derecho: se colocó en la misma posición que para la 
vista dorsal de los hemimaxilares, pero se captó con mayor detalle la zona de la 
serie dentaria del hemimaxilar derecho. 

 
 Serie dentaria del hemimaxilar izquierdo: igual que para la serie del hemimaxilar 

derecho. 
 
 Las imágenes digitalizadas, debidamente calibradas, forman un banco de datos 
electrónico depositado en el Laboratorio de Anatomía Animal. Cada dos láminas, una 
de video y otra de radiografías, contienen toda la información de un individuo. Las 
radiografías tienen una dimensión real de 982 x 1.167 píxeles, y las de video son de 
1.932 x 2.021 píxeles, con una resolución de 96 ppp. Para la representación en papel se 
ha disminuido mucho el tamaño en píxeles con el fin de poder manejar mejor las 
imágenes aunque suponga una disminución aparente de la calidad al imprimir. La 
disposición de las imágenes fotográficas o radiográficas de cada individuo se puede 
apreciar en la lámina 7 y en la lámina 8, respectivamente. 
 
 A partir de estas láminas y de los cráneos originales se obtuvieron un total de 38 
medidas craneales cualitativas (láminas 61-69, 71-95). 

 
A partir de los cráneos originales se realizaron otras 117 medidas craneales 

cuantitativas (lámina 50) utilizando para ello un calibre digital con una resolución de 
0.01 mm y una lupa binocular. Posteriormente se calculan los 22 índices. 

 
El material así obtenido fue clasificado en clases de edad utilizando tres criterios 

diferentes (láminas 96, 97 y 98). 
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IV. 2. - MEDIDAS UTILIZADAS: 

 
La definición adoptada por nosotros para estas medidas la razonaremos en el 

capítulo V. 2. 4. 
 

 
IV. 2. 1.- Medidas externas (lámina 6). 
 
Medida 1- Longitud total excluido el pincel. 
Medida 2- Longitud total incluido el pincel. 
Medida 3- Longitud cabeza y cuerpo.  
Medida 4- Longitud de la cola excluido el pincel. 
Medida 5- Longitud de la cola incluido el pincel. 
Medida 6- Longitud de la oreja izquierda. 
Medida 7- Longitud de la oreja derecha. 
Medida 8- Longitud del pie posterior izquierdo excluidas las uñas.  
Medida 9- Longitud del pie posterior derecho excluidas las uñas.  
Medida 10- Longitud del pie posterior izquierdo incluidas las uñas.  
Medida 11- Longitud del pie posterior derecho incluidas las uñas.  
 
 
IV. 2. 2.-Medidas craneales.  
 
IV. 2. 2. 1.-Medidas craneales cuantitativas (láminas 50). 

 
- Vista dorsal (lámina 51): 
 
Medida 17- Longitud occipito-nasal. 
Medida 18- Longitud de los nasales. 
Medida 19- Longitud mayor de los nasales. 
Medida 20- Longitud fronto-nasal. 
Medida 21- Longitud de la sutura bifrontal. 
Medida 22- Anchura dorsal en la sutura fronto-parietal. 
Medida 23- Longitud parietal. 
Medida 24- Longitud mayor de los parietales. 
Medida 25- Anchura parietal. 
Medida 26- Diámetro sagital del hueso interparietal. 
Medida 27- Diámetro transversal del hueso interparietal. 

      Medida 28- Menor distancia entre las crestas temporales. 
Medida 29- Anchura anterior del interparietal. 
Medida 30- Anchura posterior del interparietal. 
Medida 31- Distancia desde el borde distal de los huesos nasales hasta el borde lateral 
interno proximal del proceso zigomático del hueso temporal. 
Medida 32- Longitud órbito-nasal. 
Medida 33- Longitud de las extensiones premaxilares. 
Medida 34- Longitud arco zigomático. 
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Medida 35- Anchura de la rama superior del proceso zigomático del hueso temporal. 
Medida 36- Anchura de la caja craneana. 
Medida 37- Anchura mastoidea. 
Medida 38- Anchura zigomática. 
Medida 39- Anchura interorbitaria. 
Medida 40- Anchura nasal. 
Medida 41- Anchura menor a través de los nasales. 
 
 
- Vista ventral (láminas 52 y 56 fig. superior): 
 
Medida 42- Longitud cóndilo-basal. 
Medida 43- Longitud cóndilo-nasal. 
Medida 44- Longitud cóndilo-incisivo 1. 
Medida 45- Longitud basilar. 
Medida 46- Longitud postpalatal. 
Medida 47- Longitud de la caja craneana. 
Medida 48- Longitud palatal. 
Medida 49- Longitud del hueso palatino. 
Medida 50- Longitud rostral 1. 
Medida 51- Longitud rostral 2. 
Medida 52- Anchura rostral.  
Medida 53- Longitud foramen incisivo derecho. 
Medida 54- Anchura anterior del paladar. 
Medida 55- Anchura del hueso palatino entre los primeros molares superiores. 
Medida 56- Anchura palatal a través de los primeros molares superiores. 
Medida 57- Anchura posterior del paladar. 
Medida 58- Longitud coronal serie dentaria maxilar derecha. 
Medida 59- Longitud coronal de la serie molar maxilar derecha. 
Medida 60- Longitud del premolar de leche superior derecho.  
Medida 61- Longitud del premolar definitivo superior derecho. 
Medida 62- Anchura del premolar de leche superior derecho. 
Medida 63- Anchura del premolar definitivo superior derecho.  
Medida 64- Longitud del primer molar superior derecho. 
Medida 65- Anchura del primer molar superior derecho. 
Medida 66- Longitud del segundo molar superior derecho. 
Medida 67- Anchura del segundo molar superior derecho. 
Medida 68- Longitud del tercer molar superior derecho. 
Medida 69- Anchura del tercer molar superior derecho. 
Medida 70- Anchura maxilar. 
Medida 71- Anchura del canal “Vidian”. 
Medida 72- Anchura basioccipital. 
Medida 73- Distancia menor entre los forámenes yugulares en el borde posterior de la 
bulla. 
Medida 74- Diámetro transversal de la bulla auditiva derecha. 
Medida 75- Longitud de la bulla.  
Medida 76- Longitud desde la parte anterior de la bulla al cóndilo occipital. 
Medida 77- Longitud órbita-cóndilo occipital. 
Medida 78- Diámetro mayor de la bulla. 
Medida 79- Anchura de la bulla. 
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Medida 80- Anchura anterior de la bulla. 
Medida 81- Anchura posterior de la bulla.  
 
 
- Vista lateral (lámina 53): 
 
Medida 82- Longitud cóndilo-incisivo 2. 
Medida 83- Longitud del diastema superior. 
Medida 84- Altura rostral 1.  
Medida 85- Altura rostral 2. 
Medida 86- Altura rostral 3. 
Medida 87- Distancia desde la base anterior de la placa zigomática hasta el extremo 
anterior de la abertura auditiva. 
Medida 88- Distancia infraorbital-placa zigomática. 
Medida 89- Longitud foramen magnum-bars postorbital. 
Medida 90- Longitud foramen magnum-arco zigomático. 
Medida 91- Longitud foramen magnum-meatus auditivo externo. 

 
- Vista posterior (lámina 54): 
 
Medida 92- Altura de la caja craneana incluida la bulla. 
Medida 93- Altura de la caja craneana. 
Medida 94- Altura basion-inion. 
Medida 95- Altura de la cresta occipital. 
Medida 96- Altura del foramen mágnum. 
Medida 97- Anchura del foramen mágnum. 
Medida 98- Anchura mayor del cóndilo occipital. 
Medida 99- Anchura occipital. 
Medida 100- Longitud occipital. 
Medida 101- Anchura bitimpánica. 
 
- Vista anterior (lámina 56 fig. central): 
 
Medida 102- Anchura del incisivo superior derecho. 
Medida 103- Anchura de la punta de los incisivos superiores. 
 
- Vista lateral externa del maxilar inferior (lámina 55 fig. superior): 
 
Medida 104- Longitud mayor mandibular 1. 
Medida 105- Longitud angular de la mandíbula. 
Medida 106- Longitud mayor de la mandíbula 2. 
Medida 107- Longitud mandibular 1. 
Medida 108- Longitud mandibular 2. 
Medida 109- Longitud coronoide mandibular. 
Medida 110- Longitud proceso angular-cóndilo mandibular. 
Medida 111- Altura máxima mandibular. 
Medida 112- Altura mandibular. 
Medida 113- Altura menor mandibular. 
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- Vista lateral interna del maxilar inferior (láminas 55 fig. inferior y 56 fig. inferior): 
 
 
Medida 114- Longitud foramen mandibular-proceso angular. 
Medida 115- Longitud foramen mandibular-faceta articular. 
Medida 116- Altura coronoide mandibular. 
Medida 117 - Longitud de la serie dentaria desde el borde antero-ventral del incisivo 
inferior hasta el borde posterior del tercer molar inferior. 
Medida 118- Longitud incisivo posterior- tercer molar inferior. 
Medida 119- Longitud serie dentaria mandibular. 
Medida 120- Longitud coronal de la serie molar inferior. 
Medida 121- Longitud del premolar de leche inferior derecho.  
Medida 122- Longitud del premolar definitivo inferior derecho. 
Medida 123- Longitud del primer molar inferior derecho. 
Medida 124- Longitud del segundo molar inferior derecho. 
Medida 125- Longitud del tercer molar inferior derecho. 
Medida 126- Anchura del premolar de leche inferior derecho. 
Medida 127- Anchura del premolar definitivo inferior derecho.  
Medida 128- Anchura del primer molar inferior derecho. 
Medida 129- Anchura del segundo molar inferior derecho. 
Medida 130- Anchura del tercer molar inferior derecho. 
Medida 131- Longitud del diastema inferior. 
Medida 132- Altura mandibular 2. 
Medida 133- Anchura del incisivo inferior. 
 
 
IV. 2. 2. 2.- Medidas craneales cualitativas (láminas 61-69, 71-95). 
 
Medida 134- Es la forma de los huesos nasales (lámina 61).  
Medida 135- Es la presencia o ausencia del premolar inferior definitivo emergiendo 
(lámina 62).  
Medida 136- Es la forma de la sutura nasofrontal (lámina 63). 
Medida 137- Es la forma de la sutura premaxilar-frontal (lámina 64). 
Medida 138- Es la forma del foramen incisivo (lámina 65). 
Medida 139- Es el grado de osificación de la zona correspondiente al área basal alveolar 
del incisivo superior (lámina 66).  
Medida 140- Es la presencia o ausencia de hueso/s supernumerario en la zona parietal 
(lámina 67).  
Medida 141- Es la variación de protuberancia/s en el arco zigomático derecho (lámina 
68).  
Medida 142- Es el perfil lateral definido por arco zigomático (lámina 69).  
Medida 145- Es la forma definida por el área no osificada próxima a la sutura frontal-
orbitoesfenoide y al foramen etmoideo (lámina 71). 
Medida 146- Es el tamaño del área no osificada próxima a la sutura frontal-
orbitoesfenoide y al foramen etmoideo (lámina 72). 
Medida 147- Es la terminación del reborde lateral del Pterigoides (lámina 73).  
Medida 148- Es la forma del extremo occipital del escamoso (lámina 74).  
Medida 149- Es la forma del perfil definido por el lado interno y posterior de la órbita 
(lámina 75).  
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Medida 150- Es la situación del foramen palatino respecto al 2º y 3º molar superior 
derecho (lámina 76).  
Medida 151- Es la forma del foramen palatino (lámina 77).  
Medida 152- Es el tamaño del foramen palatino derecho tomado desde la parte anterior 
a la posterior del foramen en su lado interno (lámina 78). 
Medida 153- Es la forma de la bulla timpánica (lámina 79).  
Medida 154- Es la forma de la abertura acústica externa (lámina 80).  
Medida 155- Es el número de surcos externos de la bulla timpánica (lámina 81). 
Medida 156- Es el número de regiones definido en el hueso occipital (lámina 82). 
Medida 157- Es la forma del foramen magnum (lámina 83).  
Medida 158- Es la situación del foramen magnum (lámina 84).  
Medida 159- Es el tamaño del proceso coronoide derecho tomada desde el borde ventral 
al borde posterior del proceso coronoide (lámina 85). 
Medida 160- Es la forma de la fosa Pterigoide (lámina 86). 
Medida 161- Es el tamaño de la fosa Pterigoide derecho tomada desde el ángulo 
anterior al ventral de la fosa (lámina 86). 
Medida 162- Es el perfil definido por el proceso angular superior y el ángulo maxilar 
inferior (lámina 87). 
Medida 163- Es la forma del proceso condilar (lámina 88). 
Medida 164- Es la forma del foramen mandibular dorsal (lámina 89). 
Medida 165- Es la situación del foramen mandibular dorsal (lámina 90).  
Medida 166- Es la asimetría de los incisivos superiores (lámina 91).  
Medida 167- Es la disposición de la serie dentaria superior (lámina 92).  
Medida 168- Es la posición de la base de la raíz del incisivo inferior respecto al tercer 
molar inferior (lámina 93).  
Medida 169- Es la presencia o ausencia del premolar inferior de leche (lámina 94). 
Medida 170- Es el número de forámenes de los nervios mandibulares existentes en la 
cara lateral interna del maxilar inferior derecho (lámina 95 fig. superior). 
Medida 171- Es la disposición de los forámenes de los nervios mandibulares existentes 
en la cara lateral interna del maxilar inferior derecho (lámina 95 fig. superior).  
Medida 172- Es el número de forámenes de los nervios mandibulares existentes en la 
cara inferior del maxilar inferior derecho (lámina 95 fig. inferior).  
Medida 173- Es la disposición de los forámenes de los nervios mandibulares existentes 
en la cara inferior del maxilar inferior derecho (lámina 95 fig. inferior).  
 
  
IV. 2. 3.-ÍNDICES (láminas 57-60). 
 
ÍNDICE 1 (Medida 176)- La longitud caudal relativa “A” . 
ÍNDICE 2 (Medida 177)- La longitud caudal relativa “B". 
ÍNDICE 3 (Medida 178)- El grado de Aplastamiento del cráneo “A”. 
ÍNDICE 4 (Medida 179)- El grado de ensanchamiento del cráneo.  
ÍNDICE 5 (Medida 180)- La anchura zigomática relativa. 
ÍNDICE 6 (Medida 181)- La longitud relativa de la serie dentaria maxilar. 
ÍNDICE 7 (Medida 182)- La longitud relativa de la serie dentaria mandibular.  
ÍNDICE 8 (Medida 183)- El grado de aplastamiento del cráneo “B”. 
ÍNDICE 9 (Medida 184)- Anchura interorbitaria (medida39) dividida por la longitud 
cóndilo-basal (medida42) y multiplicada por 100. 
ÍNDICE 10 (Medida 185)- Anchura interorbitaria (medida39) y la longitud de la serie 
dentaria superior a nivel de las coronas (medida 58) y multiplicado por 100. 
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INDICE 11 (Medida 186)- Anchura zigomática (medida 38) dividida por la longitud 
cóndilo-basal (medida 42), y multiplicado por 100. 
ÍNDICE 12 (Medida 187)- Es la anchura zigomática (medida 38) dividida por la 
longitud mayor mandibular 2 (medida 106) y multiplicada por 100. 
ÍNDICE 13 (Medida 188)- Longitud mayor mandibular 2 (medida 106) dividido por la 
longitud cóndilo-basal (medida 42), y multiplicado por 100. 
ÍNDICE 14 (Medida 189)- Anchura zigomática (medida 38) dividida por la longitud 
occipito-nasal (medida 17) y multiplicado por 100. 
ÍNDICE 15 (Medida 190)- Índice craneal. 
ÍNDICE 16 (Medida 191)- Índice facial. 
ÍNDICE 17 (Medida 192)- Índice cefálico. 
ÍNDICE 18 (Medida 193)- Anchura de la caja craneana (medida 36) dividida por la 
longitud basilar (medida 45) y multiplicado por 100. 
ÍNDICE 19 (Medida 194)- Es la anchura de la caja craneana (medida 36) dividida por la 
longitud cóndilo-basal (medida 42) y multiplicado por 100. 
ÍNDICE 20 (Medida 195)- Índice foramen magnum. 
ÍNDICE 21 (Medida 143)- Altura relativa “a” de la zona orbitotemporal.  
ÍNCICE 22 (Medida 144)- Altura relativa “b” de la zona orbitotemporal. 
  
 
IV. 2. 4.- PUNTOS CRANEOMÉTRICOS UTILIZADOS.  
 
  En el cráneo se establecen una serie de puntos craneométricos que suelen ser 
lugares de encuentro de suturas, zonas salientes, etc. Encontrándonos con puntos 
impares, aquellos que son únicos en el cráneo y con puntos pares, los que están 
presentes en lado derecho e izquierdo del mismo. 
 
Puntos impares: 
-Basion: punto medio anterior del foramen magnum o mitad del margen ventral (borde 
orobasal) del foramen magnum. 
-Rinion: punto medio del borde distal de los huesos nasales. 
-Opistion: punto medio posterior dorsal del foramen-magnum. 
-Estafilion: punto medio de la tangente anterior trazada a las concavidades posteriores 
del paladar óseo. 
-Oral: punto medio de la tangente posterior a los alveolos de los incisivos superiores. 
-Bregma: punto de intersección de las suturas coronal y sagital. 
-Pregnation: punto medio más antero-distal del premaxilar. 
-Infradental: punto medio del borde superior de la mandíbula entre los dos incisivos 
medios inferiores. 
-Inion: punto medio más saliente de la Protuberancia occipital externa. 
-Nasion: punto medio de la sutura naso-frontal o conjunción en el plano medio de la 
sutura nasofrontal derecha e izquierda. 
-Prostion: punto medio más bajo del reborde alveolar superior, entre los 2 incisivos 
superiores. 
-Lambda: punto de intersección de las suturas sagital y lambdoidea. 
-Vertex: punto medio más alto de la bóveda craneana. 
 
Punto pares: 
-Mastoideo: punto más bajo de la apófisis mastoides. 
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-Zigion: punto más lateral de la arcada zigomática determinado por la mayor anchura de 
la cara. 
-Eurion: punto de la pared lateral del cráneo, más alejado a cada lado del plano sagital. 
(Suele estar sobre el parietal, pero en ocasiones está sobre la escama del temporal). 
 
 
 
IV. 3.- PROCESAMIENTO DE LAS VARIABLES. 
 
 Antes de proceder al análisis estadístico llevaremos a cabo una depuración de 
datos para corregir los posibles errores que se puedan haber producido en el momento 
de introducir la matriz de datos en el ordenador. El máximo y el mínimo de cada 
variable nos permiten detectar los valores extremos, algunos de los cuales pueden haber 
sido introducidos por error, si no se corrigen los datos estarán distorsionados. Otros 
estadísticos descriptivos utilizados fueron la media, desviación típica, varianza, 
asimetría y curtosis. 
 

Para analizar el grado o forma de asociación entre pares de variables se examina 
la matriz de correlaciones. La correlación de Pearson ha sido la técnica utilizada. 
 

Para analizar la relación entre una serie de variables independientes o predictores 
considerados conjuntamente, con una variable dependiente o criterio, hemos utilizado el 
análisis de regresión. En un primer paso nos interesa observar en la matriz de 
correlaciones las intercorrelaciones altas entre las variables independientes. El 
coeficiente de Regresión (B) indica el número de unidades que aumenta el criterio por 
cada unidad que aumenta la variable independiente. El coeficiente beta (Beta) es el 
coeficiente de regresión estandarizado, expresa la pendiente de la recta de regresión en 
el caso de que todas las variables se han transformado en puntuaciones z. La constante 
coincide con el punto en que la recta de regresión corta al eje de ordenadas, se 
denomina constante porque en la ecuación de predicción se mantiene igual para todos 
los individuos; cuando las variables han sido estandarizadas, o si se utilizan los 
coeficientes beta, la constante es igual a cero y por lo tanto, no se incluye en la ecuación 
de predicción. El valor t es para comprobar si la regresión entre un predictor y el criterio 
es significativa. Es el cociente entre el coeficiente de regresión (B) y el error típico. 
Cuando solamente son dos valores (un predictor y un criterio) es la prueba t de Student. 
La F de entrada es un criterio de selección que está fijado por defecto en 3.84, esto 
significa que para que una variable pueda entrar en la ecuación debe tener una F 
superior a este valor. La ecuación de predicción (ecuación de regresión múltiple) es 
y=a+bx, donde "b" es la pendiente de la recta de regresión (coeficiente de regresión de 
la variable) y "a" es el punto en que la recta de regresión corta al eje de ordenadas. 
 

El análisis de componentes principales ha sido usado para reconocer similitudes 
entre variables en un mismo grupo y diferencias entre variables en diferentes grupos, 
puede además ser aplicado variables continuas y discretas al mismo tiempo. Es una 
técnica de reducción de la información. 
 

En los estudios de craneometría, el análisis de componentes principales muestra 
que la casi totalidad de la variación es explicada por los componentes 1º y 2º 
(PUCCIARELLI y NEVES, 1993). El primer componente principal concentra la 
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variación de tamaño (CIOCHON y CORRUCCINI, 1975; HARDY y GERVEN, 1976; 
CAMPBELL, 1978; CORRUCCINI, 1978 y SCHNEL y otros, 1978).  
 

Empleamos el índice KMO de Kaise-Meyer-Olkin para comparar las magnitudes 
de los coeficientes de correlación observados con las magnitudes de los coeficientes de 
correlación parcial.  

 
Se ha utilizado el análisis discriminante como técnica de clasificación y 

asignación de un individuo a un grupo. El criterio descriminante utilizado para estimar 
la significación de la función discriminante es aquel en que la variabilidad intergrupos 
es superior a la variabilidad intragrupos. Un criterio discriminante es el “eigenvalue” 
(autovalor) y cuanto mayor sea éste mayor eficacia presenta la función para discriminar 
entre los casos. 

 
Para comprobar la Hipótesis nula (Ho), de que “no existen diferencias 

significativas entre las medias de las puntuaciones discriminantes de los grupos”, 
utilizamos la Lambda de Wilks (λ). Ésta representa la proporción de varianza total de 
las puntuaciones discriminantes que no ha sido explicada por la diferencia entre los 
grupos. Si su valor es grande, próximo a 1, la dispersión será debida a las diferencias 
dentro de los grupos, y en consecuencia, al representar en el espacio las funciones 
discriminantes, los grupos estarán poco separados. 

 
La Lambda de Wilks se refleja en una ji-cuadrado (χ2) y cuando el grado de 

significación es p= 0.0 se rechaza la hipótesis nula y se considera que las diferencias 
entre las medias de las puntuaciones discriminantes de los grupos son estadísticamente 
significativas.  

Otra forma de analizar la contribución o la correlación de una variable en la 
función discriminante es mediante la matriz estructura o de promedios de correlación de 
cada grupo. 

 
Se han seguido, entre otros, los criterios de RODRIGUEZ-MIÑON 

CIFUENTES (1984), JOLIFFE (1986), BISQUERRA ALZINA (1989) y VISAUTA 
(1997). 
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V.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 
 
 
V. 1.- DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA. 
 
 Para el estudio del cráneo de E. quercinus se han considerado seis regiones 
(lámina 9): etmoidal, orbitotemporal, ótica, occipital, esqueleto visceral, y dentición. 
 
 
V. 1. 1.- Región etmoidal. 

 
  Englobaría (láminas 10, 11, 12 y 13) el área rostral y facial del cráneo 

anteriores a la órbita, incluyendo la cavidad nasal y sus componentes óseos y 
cartilaginosos. El suelo de la cavidad nasal está formado por un paladar duro y el 
techo de la misma por la extensión anterior de la placa cribiforme del etmoides, parte 
del frontal y los huesos nasales. 
 

En su vista dorsal (lámina 14) se puede apreciar como los huesos 
premaxilares y nasales se extienden paralelamente desde la parte anterior a la 
posterior. Los nasales que ocupan la parte central terminan aproximadamente a la 
misma altura que los primeros y ambos se extienden más allá del comienzo del 
maxilar. 

 
Podemos observar (lámina 15) una apreciable variación en la forma de los 

huesos nasales, que oscila entre una anchura similar entre la parte anterior y posterior 
a una mayor anchura en la parte anterior, dando aspecto de cuña. En este último caso 
la silueta anterior del rostro es más redondeada. KAHMANN y ALCOVER (1974) 
relacionan, con bastante imprecisión, estas variaciones morfológicas con la edad del 
individuo (láminas 16 y 17). Pero si comparamos con las radiografías de los 
maxilares, donde se aprecia el premolar definitivo emergiendo por debajo del de 
leche, podemos asegurar que las variaciones de la estructura del hueso nasal no 
tienen que ver con la edad. No obstante nosotros si apreciamos una relación entre la 
longitud y altura del cráneo y la presencia del premolar definitivo emergiendo. 

  
Las suturas nasofrontal y premaxilarfrontal presentan variaciones y asimetrías 

muy patentes. 
 

En su vista lateral (láminas 12 y 18) se observa que el perfil del rostro tiene 
un entrante y el premaxilar se extiende por la parte superior alcanzando la raíz de los 
incisivos. La sutura premaxilar-maxilar generalmente alcanza casi el punto medio del 
arco del diastema, presentando esta sutura variaciones en su localización sobre el 
arco del diastema, no pasando nunca a la mitad anterior del mismo. 

 
En el hueso maxilar, el área alveolar del incisivo presenta una zona con 

diferente grado de osificación, algunas veces no está osificada quedando al 
descubierto la raíz de dicho diente. Debajo de esta área aparecen los forámenes 
nasolacrimal e infraorbitario (lámina 13).  
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En su vista ventral (láminas 11 y 19), un par de diminutos forámenes 
interpremaxilares está presente normalmente en el diastema palatino, entre los 
incisivos y el foramen incisivo. El foramen incisivo ocupa normalmente más del 50% 
de la longitud diastemática y la sutura premaxilar-maxilar se encuentra próxima a la 
parte posterior de éste. Tanto los forámenes interpremaxilares como los incisivos 
presentan variaciones en simetría, rango y forma. Por delante de los incisivos se 
distinguen las fosas nasales y la prolongación anterior de los huesos nasales. 
 
 
V. 1. 2.- Región orbitotemporal. 
 

Es el área de desarrollo del cráneo comprendida entre el nasal y las cápsulas 
óticas, abarcando también la bóveda craneana. Esta región representa esencialmente, 
el suelo, el techo y la pared lateral de la principal cavidad craneana (láminas 20, 21 y 
22). 
 

En su vista dorsal (lámina 23) la sutura media, que no es entera, se extiende a 
lo largo de la mitad anterior del área dividiendo el hueso frontal. 

 
  La sutura entre los parietales, sutura sagital, (lámina 24) es normalmente 

entera. El hueso interparietal es ancho. No aparecen crestas temporales ni 
supraorbitales. La sutura coronaria entre el frontal y los parietales continua hacia la 
parte lateral del cráneo por la sutura frontal-temporal y hacia atrás por la sutura 
escamosa que junto con la lambdoidea perfila los parietales. En algunos individuos, 
la sutura coronaria se bifurca en su mitad anterior haciendo patente un hueso 
supernumerario o wormiano. Este detalle contribuye a la asimetría global de la 
bóveda craneal. 

 
El arco zigomático (lámina 25), que es parcialmente acanalado, está formado 

en su parte anterior por el proceso zigomático del maxilar y en la posterior por el 
proceso zigomático del hueso temporal, cerrándose por el hueso yugal que queda 
perfilado por las suturas maxilo-yugal y la yugal-temporal. Las raíces maxilares de 
los arcos zigomáticos se extienden a lo largo de la parte anterior de la dentición. 

 
Es frecuente la presencia de una protuberancia en el lado interno del arco 

zigomático (lámina 26), variando en tamaño y localización y contribuyendo a la 
asimetría de un arco respecto a otro. 

 
En la vista ventral (lámina 27) distinguimos desde la parte anterior a la 

posterior los huesos siguientes: 1.- El maxilar con su proceso palatino comprendido 
entre las dos series dentarias. 2.- El área alveolar de la serie dentaria premolar y 
molar. 3.-El proceso zigomático. 4.- El palatino que en su parte posterior se bifurca 
hacia atrás en forma de alas. 5.- El preesfenoides y basiesfenoides en el centro con 
los pterigoides y alisfenoides a los lados. 6.- El hueso yugal del arco zigomático. 7.- 
El proceso escamoso del temporal. 

 
El extremo antero-ventral del alisfenoides se une con el extremo posterior del 

hueso maxilar y en su unión el palatino toma forma de cuña. Esta unión está 
parcialmente oscurecida por los bordes del escamoso. El final más anterior de los 
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huesos palatinos se sitúa entre los forámenes incisivos. El extremo postero-medial 
del palatino es plano.  

 
El foramen palatino posterior, está enteramente dentro del hueso palatino, 

entre la parte posterior del M2 y la parte anterior del M3 y es alargado. Igualmente 
los forámenes palatinos presentan variaciones importantes en forma y localización. 

 
 La extremidad posterior del maxilar se junta con el palatino y el extremo 

anteroventral del alisfenoide, en el área próxima a la parte posterior y lateral del 
foramen.  

 
El foramen esfenopalatino es dorsal a la zona y su longitud es comparable a la 

distancia que va desde la parte anterior de M2 a la parte posterior de M3. Los huesos 
maxilar, palatino y frontal participan en el margen del foramen mencionado.  

 
La región pterigoide es triangular con un reborde lateral y se extiende desde 

el extremo posterior del M3 hasta el nivel de la posición del foramen oval. El reborde 
lateral con forma triangular del pterigoides puede terminar a un nivel anterior o 
posterior al foramen oval. 

 
El foramen infraorbitario (lámina 28) es prácticamente oval. La entrada del 

canal lagrimal en el hueso maxilar, que forma su borde lateral, está por delante del 
foramen infraorbitario y a la altura de los alveolos incisivos. 

 
En esta vista ventral el perfil interno y posterior de la órbita, definido por los 

huesos aliesfenoides y parte escamosa del temporal, presenta una notable variación 
(lámina 29). 

 
En la vista lateral distinguimos los siguientes huesos: 1.- Frontal con una 

parte superior, una orbitaria y una prolongación que llega hasta el borde del foramen 
esfenopalatino. 2.- Lacrimal. 3.- Parietal. 4.- Interparietal. 5.-Temporal con su área 
escamosa, proceso zigomático escamoso y principio de los procesos mastoideo y 
occipital. 6.- Orbitoesfenoides, por debajo del arco zigomático. 7.- Yugal del arco. 
8.- Maxilar con su proceso zigomático y su parte alveolar inferior. 9.- Aliesfenoides 
situado entre el temporal, frontal y orbitoesfenoides. 10.- Parte lateroventral del 
pterigoide y del palatino (lámina 22). 

 
El foramen etmoideo (lámina 30) está en el hueso frontal, a nivel de la unión 

del M2M3 o de M3, muy próximo a la sutura frontalorbitoesfenoides y generalmente 
junto a un área no osificada. Este área no osificada varía en tamaño y forma. 

 
 El foramen masticador y buccinador están normalmente separados y la 

estructura ósea presente entre ellos varía en anchura. 
 
El foramen óptico en el hueso orbitoesfenoides está prácticamente oculto tras 

el hueso yugal a nivel posterior-dorsal a M3. Por debajo de éste está situado el 
foramen esfenofrontal oculto también tras el arco zigomático. 
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Por delante de estos forámenes están situados los forámenes palatino dorsal y 
esfenopalatino. En general esta zona bastante delicada y frágil suele faltar o estar 
deteriorada en la mayoría de los ejemplares.  

 
Igualmente el perfil del arco zigomático presenta variaciones (lámina 31). 

 
 El extremo occipital del escamoso puede estar más o menos emergido o 
poseer un pequeño grupo de diminutos forámenes (lámina 32).  

 
 La altura relativa de esta región (lámina 33) presenta variaciones ligadas a la 
presencia del premolar de leche, y teniendo en cuenta la opinión de GOSÁLBEZ y 
otros (1989) sobre la proporcionalidad de las medidas del cráneo en los diferentes 
grupos de edad. 
 
 
V. 1. 3.- Región ótica. 
 

Comprende las cápsulas óticas y la pared interna dorsal de estas estructuras. 
Representa un área de gran interés en la filogenia de mamíferos (láminas 34 y 35).  
 

En la vista ventral se distinguen las bullas auditivas a cada lado del 
basioccipital. La diferente amplitud del basioccipital puede estar en concordancia con 
el tamaño de las bullas auditivas. 

 
La bulla auditiva es un poco alargada y redondeada, presenta variaciones en 

forma y tamaño apreciables tanto en esta vista como en la lateral. Existen tres surcos 
muy superficiales, transversales y completos que se dibujan en la superfície de la 
misma. Estos surcos presentan notables variaciones en su disposición y a veces 
muestran bifurcaciones. (lámina 36). 

 
En la mitad posterior medial, junto al basioccipital, se distingue el foramen 

yugular y cerca de él una apertura en la bulla abre paso a la arteria carótida interna. 
Esta arteria, que corre en la base del tercer surco, atraviesa un tubo óseo que da un 
relieve en la superficie del promontorio. En un lugar próximo, junto al cóndilo 
occipital, se sitúa el foramen hipogloso (lámina 37). 

 
   El foramen lacerado medio es anteromedial a la bulla timpánica (lámina 27). 
 

En la vista lateral (lámina 38) el foramen postglenoide está situdado entre el 
proceso escamoso del temporal y la bulla auditiva. La fisura alar posterior, que es 
corta y estrecha, se extiende ventralmente. En la fosa glenoidea se articula el maxilar.  

 
El foramen estilomastoideo se sitúa en la parte posterior de la bulla. Un 

foramen pequeño en el proceso mastoideo del temporal, próximo al estilomastoideo 
y situado dorsomedialmente en la sutura mastoidea occipital, indica el final del tubo 
donde se inserta el músculo estapedius. El canal del músculo estapedial se sitúa a la 
altura del foramen estilomastoideo pero junto a la abertura acústica externa. Esta 
abertura varía desde el círculo a la elipse. 
 
 



                                                                                           V.- Resultados y discusión 

 89 
 

 
V. 1. 4.- Región occipital. 
 

La región occipital (lámina 39) incluye el hueso occipital y el foramen 
magnum. 
 

En el hueso occipital se distinguen: 1.- El supraoocipital o concha del 
occipital. 2.- La línea curva occipital superior con la protuberancia occipital externa 
en su parte media. 3.-La línea curva occipital inferior. 4.- La cresta occipital externa, 
perpendicular a los dos líneas. 5.- Sutura occipitomastoidea. 6.- Apófisis yugales. 7.- 
Procesos paracondilares. 8.-cóndilos occipitales (lámina 39). 

 
   Existe una gran variación en la regionalización del occipital debido a los 
diferentes grados de osificación durante el crecimiento. Ello conduce a relieves 
diversos. Quizás la variación más patente es la posición, forma y tamaño del foramen 
magnum. Pueden apreciarse variaciones que van desde una forma triangular a una 
prácticamente redondeada (lámina 40). 
 
 
V. 1. 5.- Esqueleto visceral. 
 

Involucra a los elementos que comprenden la mandíbula y el ectotímpano, y 
las osificaciones incorporadas en el basiocráneo (lámina 41). 

 
   El área de articulación del maxilar inferior (lámina 42 parte superior) con el 
cráneo presenta: 1.- El proceso coronoide, que se solapa con el aliesfenoides, y se 
situa por debajo del arco zigomático. 2.- El proceso condilar formado por la cabeza 
articular, cuello maxilar y la fóvea pterigoidea se solapa con la fosa glenoidea del 
hueso temporal. 3.- La cisura mandibular situada entre ambos procesos, que salva el 
arco zigomático. 4.- El foramen mandibular dorsal, en la cara interna del maxilar 
inferior, por el que pasa el nervio y vasos dentarios inferiores.  
 

En esta área cabe destacar la enorme variación en la longitud del proceso 
coronide, en la forma y tamaño del proceso condilar, y en la forma y posición del 
foramen mandibular dorsal. 

 
   En el área angular (lámina 42 parte inferior), por debajo del de la articulación, 
distinguimos un proceso angular superior, un ángulo mandibular y una fosa 
pterigoide en el centro que tiene correspondecia con la fosa masetera de la cara 
externa maxilar. En esta zona nos encontramos con una variación en la forma y 
tamaño de la fosa pterigoide, en el perfil definido por el proceso angular superior y el 
ángulo del maxilar. 

 
   La altura de la rama del maxilar varía según los individuos. Dicha variación 
según MORENO (1986) se correlaciona con el tamaño del individuo. Nosotros 
apreciamos también una variación en el ángulo definido por la longitud mandibular y 
la altura mandibular (lámina 43). 
 
   El área alveolar portaría en su parte superior los alveolos del premolar y de 
los molares y en su parte anterior e inferior el alveolo del incisivo, ambas partes 
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están separadas por la línea oblicua interna, la superfície lingual y el borde 
interalveolar. En la cara externa se situa el foramen mentoniano. La sinfisis maxilar 
se sitúa en la parte anterior interna y detrás de ella está la parte incisiva de la maxilar 
inferior (lámina 44). 
 
 
V. 1. 6.- Dentición. 
 
   Está constituida por incisivos, premolares y molares, según la siguiente 
fórmula dentaria 1.0.1.3./ 1.0.1.3. (lámina 45). 

 
   El extremo anterior de los premaxilares se extiende en forma de cuña entre 
los incisivos superiores, alcanzando un nivel mucho más bajo que los premolares. 
Las caras laterales de estos incisivos están estriadas en el extremo de la cobertura del 
esmalte (lámina 46). 

 
Los incisivos superiores presentan una notable y generalizada asimetría 

(lámina 47), una variación en la expansión del esmalte y una peculiar disposición de 
las estrías (lámina 48).  

 
   Los extremos lateral y medial de las crestas, que forman la mayor parte de las 
coronas, están a diferentes alturas. El premolar es el diente más pequeño y 
molariforme. Los dibujos de las coronas de los dientes superiores e inferiores se 
agrupan en cuatro series transversales con crestas accesorias y valles interpuestos. 
Las crestas accesorias no ocupan toda la anchura de la corona.  

 
   La disposición de la serie dentaria superior presenta importantes variaciones y 
asimetrías. Pueden observarse posiciones paralelas, convergentes o arquedas (lámina 
49). 

 
  La posición de la base de la raíz del incisivo inferior respecto al último molar 
es variable (lámina 17).  
 
 
 
V. 2.- DESCRIPCIÓN MORFOMÉTRICA. 
 
 Partimos de un gran número de variables para llegar a caracterizar las 
muestras, describir el patrón de variación y hacer comparación entre distintas 
poblaciones. Pensamos, al igual que lo hicieron GRULICH y JURIK (1994), que un 
número limitado de variables no permitiría alcanzar nuestro objetivo. 
 

No todas las variables que hemos medido van a ser utilizadas de la misma 
forma en el presente estudio. 

 
En primer lugar y a la vista de los estadísticos descriptivos (lámina 99) 

excluiremos las variables 2, 5, 16, 60, 62, 121, 126 y 146, que no han podido medirse 
en más de cien individuos. 

 



                                                                                           V.- Resultados y discusión 

 91 
 

En segundo lugar, otra serie de variables como la variable 6 y 8, 
pertenecientes a la parte izquierda del animal y equiparables con la variable 7 y 9 de 
la parte derecha, no las consideraremos en nuestros estudios estadísticos para evitar 
problemas de asimetría. Hemos decidido utilizar siempre las medidas del lado 
derecho. 

 
Algunas otras variables medidas no han sido utilizadas porque, aunque otros 

autores las utilizan, pensamos que son variables muy aleatorias y que pueden 
aportarnos poca información (uñas: variables 10 y 11) o información poco precisa 
dada la gran dificultad de encontrar los puntos craneométricos que las definen 
(variables: 28, 29, 30, 84, 85, 110 y 116). 

 
En nuestros análisis estadísticos utilizamos 118 variables cuantitativas, 34 

variables cualitativas y además la edad (variable 12), el sexo (variable 13), la 
localidad (variable 14) y la fecha de captura (variable 15). 

 
A la vista de los descriptivos y fijándonos principalmente en la desviación 

típica y la varianza podemos observar a primera vista una gran variabilidad en las 
medidas longitudinales (variable 1, la 3 y la 4), en los índices (variable 176, 185, 187 
y 191), en los que la longitud es un factor y en los índices volumétricos que afectan a 
la parte anterior de la caja craneal, índice (variable 179) y los que afectan a la parte 
posterior, índice (variable 195). Todas estas variables pueden estar relacionadas con 
el tamaño del animal. 

 
Las mínimas variaciones las observamos en las medidas que afectan al 

maxilar superior (variable 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 102 y 152), al maxilar 
inferior (variable 119, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 133 y 182), al 
área rostral incluyendo el arco zigomático (variable 35 y 183) y a las proporciones 
generales de la caja craneana (variable 143, 144 y 97). 

 
El área rostral y los maxilares varían muy poco respecto a las medidas 

volumétricas del cráneo. Otros autores opinan que las características dentarias, 
incluidas por nosotros en el grupo de los maxilares, suelen variar poco con la edad 
(MORENO,1984).  

 
 

V. 2. 1. - LA LOCALIDAD.  
 

Partimos de las medidas externas, medidas craneales cualitativas e índices, 
todas ellas obtenidas a partir del conjunto de los ejemplares estudiados. Al incluir 
ejemplares de una colección ajena a la nuestra y con cráneos bastante deteriorados, 
Colección del Instituto Pirenaico de Ecología de Jaca, las medidas craneales 
cuantitativas han sido sustituidas por medidas relativas (índices) obtenidos a partir de 
fotografía digital y radiografías, método que ha permitido aprovechar un material en 
mal estado de conservación y preparación.  

 
En un primer análisis (lámina 100) de componentes principales (ACP) 

seleccionamos las variables que más peso tienen sobre los primeros factores y que 
más información aportan (tabla inferior). El índice de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) es 
de 0’79 y la prueba de esfericidad de Bartlett no es significativa (tabla superior). Los 
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dos primeros componentes explican el 75’06 % de la varianza (tabla central). En el 
primer componente encontramos que las variables más significativas son 
proporciones craneales y en el segundo componente son las longitudes del animal. 
En la lámina 102 indicamos sobre esquemas del animal o del cráneo la localización 
de las medidas mencionadas, resaltando en color negro aquellas que pertenecen al 
primer componente y en color rojo las que pertenecen al segundo componente.  

 
Estas variables caracterizan los ejemplares de la colección del IPE y los 

separan claramente del resto de los ejemplares estudiados (lamina 101). Igualmente 
separa la primera clase de edad (juveniles) del resto de las clases, lo que es lógico al 
contemplar variables externas que miden longitudes. 

 
Considerando la localidad como variable de agrupación hemos hecho un 

análisis discriminante (AD) utilizando las variables de los componentes 1 y 2 del 
anterior análisis. En la lámina 131 vemos como una serie de variables, la 190, la 144, 
la 194, la 143, la 3 y la 1 (lámina 132), pertenecientes a la función primera, separan 
la Colección del I.P.E. del resto explicando el 94.87% de la varianza, con una 
Lambda de Wilks baja (0.05) y una correlación canónica elevada (0.96) (lámina 
130). En la lámina 131 exponemos los gráficos estableciendo sucesivamente marcas 
por localidad, clases de edad y sexo. Observamos que se establecen dos grupos muy 
bien definidos: la colección del IPE y el resto de las localidades. 

 
Los ejemplares de la colección del IPE fueron capturados entre los 900-2.200 

m S/M, en casas abandonadas, poblaciones o refugios, siempre con gran influencia 
antrópica. Pertenecen a la subespecie E. q. quercinus y se distancian bastante tanto 
de la misma subespecie capturada en Respumoso a partir de los 2.200 m S/M y en un 
hábitat de canchales muy separados del Refugio y por lo tanto de una posible 
influencia antrópica como de la subespecie E. q. lusitanicus capturados en Ciudad 
Real.  

 
Resultados similares se obtienen mediante un análisis discriminante 

utilizando solamente las variables que más peso tienen en las tres funciones del 
análisis anterior (lámina 139 y 140): longitud relativa de la serie dentaria mandibular, 
índice craneano y el índice facial. Serían pues las proporciones craneales las que 
discriminan mejor el efecto antrópico sobre los lirones. Al seleccionar dos de las 
anteriores variables (lámina 141 y 142) la discriminación empeora.  

 
Consideramos pues que los ejemplares capturados por nosotros en el ibón 

podrían representar una interesante población que habita a grandes altitudes y en 
áreas donde el bosque de pino (Pinus uncinata) encuentra su límite y se ve muy 
aclarado. Tal y como opinan EISENBERG (1981) y MORENO y COLLADO (1989) 
el tamaño de los lirones está relacionado directamente con el tiempo de vida activa 
disponible para crecer . Cuando los lirones pueden vivir en refugios de montaña o en 
construcciones abandonadas, donde los montañeros dejan abundantes desperdicios, 
disponen de calor, comida y de un periodo de vida activa más larga que cuando 
tienen que vivir entre piedras y lejos de toda fuente fácil de alimento. El efecto 
antrópico queda muy bien reflejado en nuestros datos. 
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Prescindiendo a partir de ahora de la Colección del IPE, que queda 
caracterizada, estudiamos el resto de los ejemplares añadiendo las medidas craneales 
cuantitativas al proceso de datos. 

 
En un segundo análisis de componentes principales (lámina 103) 

seleccionamos 49 variables que más peso tienen sobre los primeros factores y que 
más información aportan (tabla inferior). El índice de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) es 
de 0’90 y la prueba de esfericidad de Bartlett no es significativa (tabla superior). Los 
tres primeros componentes explican el 80,16 % de la varianza (tabla central). En el 
primer componente encontramos que las variables más significativas son longitudes, 
anchuras y alturas que afectan al volumen general del cráneo. En el segundo 
componente se refiere exclusivamente a características dentarias y el tercero a 
proporciones del cráneo. En la lámina 105 indicamos sobre esquemas del animal o 
del cráneo la localización de las medidas mencionadas, resaltando en color negro 
aquellas que pertenecen al primer componente, en color rojo las que pertenecen al 
segundo componente y en verde al tercero.  

 
En los gráficos de la lámina104 vemos que los ejemplares de Respumoso se 

separan claramente del resto, como era de esperar entre las dos subespecies, E. q. 
lusitanicus y E. q. quercinus que habitan Ciudad Real y Pirineo Aragonés 
respectivamente. Por lo tanto, las variables mencionadas anteriormente caracterizan 
bien éstas subespecies. 

 
Utilizamos las variables del componente 1 y 2 del anterior análisis de 

componentes principales y la localidad como variable de agrupación (lámina 133) 
para hacer un análisis discriminante y obtenemos una Lambda de Wilks baja (0’02), 
una proporción de varianza explicada elevada (71’7%) y una buena correlación 
canónica de 0’95 para la primera función discriminante y de 0’89 para la segunda.  

 
La función discriminante primera (lámina 134), sobre la que pesan 

fundamentalmente medidas de longitudes craneales (lámina 135), separa muy bien 
los ejemplares de Respumoso respecto a los de Ciudad Real. La función 
discriminante segunda sobre la que pesan medidas dentarias, discrimina muy bien las 
dos localidades de Ciudad Real: Peñalajo y Santa Cruz de Mudela. Al establecer 
marcas por clase de edad y sexo observamos que estas variables se distribuyen 
homogéneamente en los tres grupos discriminados. 

Resultados similares se obtienen mediante un análisis discriminante (láminas 
136-138) utilizando solamente las variables que más peso tienen en las dos funciones 
del análisis anterior y añadiendo las variables que más pesan en la diferenciación de 
la colección del I.P.E. del resto (lámina 130). 

 
Numerosos autores (MOORE, 1965; SCHUMACHER, 1985; 

SCHUMACHER y otros, 1987; VENTURA, 1994; MYERS y otros, 1996; 
HERRANZ y otros, 1999 y HERRANZ, 2000) confirman en sus trabajos que la dieta 
afecta a la morfología dental y craneal de los roedores. En la lámina 70 se exponen 
los datos sobre dieta referente a los ejemplares estudiados por nosotros. Dichos datos 
fueron publicados en una anterior memoria doctoral leída por Herranz en el año 
2000. Se observa que los ejemplares de Mudela tienen una dieta formada por 
vegetales, animales invertebrados y hongos ascomicetes (hongos que se encuentran 
enterrados en el suelo) mientras que los de Peñalajo tienen una dieta en la que 
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predomina el consumo de frutos de madroño, animales vertebrados y de hongos 
basidiomicetes (hongos que crecen en la corteza de árboles). Evidentemente las 
poblaciones de lirones de Ciudad Real se diferencian en su dieta y ello es indudable 
que se refleja en las características dentarias que nos discriminan ambas poblaciones. 

 
  
V. 2. 2.- LA EDAD.  

 
Utilizando como variable de agrupación la edad hemos hecho análisis 

discriminantes sucesivos hasta optimizar un discriminante con un número de 
variables mínimo, una Lambda de Wilks lo más baja posible y una correlación 
canónica alta. Se han establecido marcas por localidad, clases de edad y sexo.  
 

En la definición de la variable de agrupación, edad, hemos utilizado tres 
criterios:  

1.- En función del desarrollo y desgaste dentario (variable 13), criterio 
seguido por KAHMANN y STAUDENMAYER (1969), MORENO (1986) y 
HOLDEN (1996).  

2.- En función del desarrollo dentario (variable 174).  
3.- En función del desgaste dentario (variable 175).  

 
 
CRITERIO 1.- EDAD (VARIABLE 13) EN FUNCIÓN DEL DESARROLLO Y 
DESGASTE DENTARIO. 
  

En el primer discriminante (lámina 106) utilizamos las variables que 
caracterizan los ejemplares de la colección del IPE y los separan claramente del resto 
de los ejemplares estudiados (lamina 101) definidas más arriba. La Lambda de Wilks 
baja no es significativa, luego es aceptable. La correlación canónica es alta para la 
primera función discriminante y engloba la mayor parte de las variables explicando 
el 91’41% de la varianza. En los gráficos (lámina 107), la mayor parte de los 
juveniles quedan separados de la nube formada por jóvenes-adultos, adultos y viejos, 
de todas formas no se ajustan bien al criterio de edad de KAHMANN y 
STAUDENMAYER (1969), MORENO (1986) y HOLDEN (1996). Por lo que 
vemos que lo que diferenciaba bien localidades en el análisis de componentes 
principales no diferencia bien la edad. 

 
Utilizando el elevado número de variables anatómicas que, en el segundo 

análisis de componentes principales expuesto mas arriba, diferenciaban los 
ejemplares de Respumoso de los de Ciudad Real (lámina 103), obtenemos (lámina 
108) una Lambda de Wilks bajísima (0’01) y una correlación canónica alta de 0’89 
para la función 1. Observamos que existen unos caracteres claros que separan las 
distintas clases de edad (lámina 109). Resultados similares se obtienen mediante un 
análisis discriminante (láminas 110-111) utilizando solamente las variables que más 
peso tienen en las dos funciones del análisis anterior. 

 
En un tercer análisis discriminante (láminas 112 y 113) en el que utilizamos 

las variables que caracterizan los ejemplares de la colección del IPE y los separan 
claramente del resto de los ejemplares estudiados (lamina 101) y las variables que 
discriminan muy bien las dos localidades de Ciudad Real respecto a la de 
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Respumoso, nos permite separar claramente las clases de edad. Una Lambda de 
Wilks igual a cero, una correlación canónica máxima (0’99) y una proporción de 
varianza explicada del 74’44% para la primera función discriminante. 

 
Optimizando el número de variables en análisis discriminantes sucesivos 

llegamos al análisis expuesto en la láminas 114 y 115, con una Lambda de Wilks 
igual a cero, una correlación canónica máxima (0’99) y una proporción de varianza 
explicada del 71’58% para la primera función discriminante. La función 1 separa 
mejor las distintas clases de edad que la función 2. Las variables que más peso tienen 
en la función 1 son cuatro medidas dentarias (variables: 124, 125, 181 y 182) y una 
de proporción craneana (variable191). La función 2 corresponde a la presencia o 
ausencia del premolar de leche. 

 
 

CRITERIO 2.- EDAD (VARIABLE 174) EN FUNCIÓN DEL DESARROLLO 
DENTARIO. 
  

Siguiendo los pasos de los análisis realizados para el criterio anterior y 
optimizando el número de variables en análisis discriminantes sucesivos (láminas 
116 a 121) llegamos al análisis expuesto en la láminas 122 y 123, con una Lambda 
de Wilks igual a cero, una correlación canónica de 0’98 y una proporción de varianza 
explicada del 68’33% para la primera función discriminante. La función 1 en 
combinación con la función 2 separan bien las distintas clases de edad. Las variables 
que más peso tienen en ambas funciones son 55 para la primera y 6 para la segunda.  
  
 
CRITERIO 3.- EDAD (VARIABLE 175) EN FUNCIÓN DEL DESGASTE 
DENTARIO. 
  

Siguiendo los pasos de los análisis realizados para los criterios anteriores y 
optimizando el número de variables en análisis discriminantes sucesivos (láminas 
124 a 127) llegamos al análisis expuesto en la láminas 128 y 129, con una Lambda 
de Wilks de 0’01, una correlación canónica de 0’97 y una proporción de varianza 
explicada del 79’36% para la primera función discriminante. La función 1 separa 
bien las distintas clases de edad. Las variables que más peso tienen en esta función 
son 4 medidas maxilares (variables: 124, 164, 178 y 181) y 2 proporciones craneales 
(variables 182 y 191). 
 
 Los criterios 1 y 3 son los que mejor definen la variable edad. Nosotros 
seguiremos en nuestros estudios el primer criterio. 
 
 
V. 2. 3.- LA SUBESPECIE. 
 
 Utilizando como variable de agrupación la localidad conseguimos en el 
epígrafe V.2.1. demostrar que un grupo de variables correspondientes a medidas de 
longitudes craneales (láminas 136, 137 y 138), separan muy bien los ejemplares de 
Respumoso respecto a los de Ciudad Real. Obteníamos una Lambda de Wilks baja 
(0’03), una proporción de varianza explicada elevada (67’48%) y una buena 
correlación canónica de 0’93. Como en cada una de las localidades citadas habita una 
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subespecie diferente, podemos concluir que las variables cuyas medidas se exponen 
en la lámina 138 visualizadas en negro (variables que más pesan sobre la función 1) 
caracterizan bien las subespecies E. q. lusitanicus y E. q. quercinus.  

 
Comparamos nuestros resultados con los que obtendríamos utilizando 

variables propuestas a este fin por otros autores, obteniendo gráficos en los que se 
han establecido marcas por subespecies, clases de edad y sexo. 
 

MORENO (1984) utiliza cuatro variables craneales (variables: 36, 38, 92 y 
93) y dos variables correspondientes al maxilar inferior (variables 107 y 119) 
(láminas 143-144) y con ellas obtenemos una Lambda de Wilks de 0’41 y una 
correlación canónica de 0’72 para la 1ª función discriminante que explica el 85’48% 
de la varianza.  

 
Si solamente utilizamos las variables craneales (láminas 145-146) obtenemos 

una Lambda de Wilks de 0’53 y una correlación canónica de 0’67 para la 1ª función 
discriminante que explica el 94’5% de la varianza. 

 
Al utilizar otra serie de variables que esta misma autora emplea para 

discriminar las poblaciones de lirones de la Península Ibérica, dos variables craneales 
(variables 17 y 42) y cuatro variables correspondientes al maxilar inferior (variables 
108, 111, 112 y 119), obtenemos (láminas 149-150) una Lambda de Wilks de 0’60 y 
una correlación canónica de 0’61 para la 1ª función discriminante que explica el 
93’45% de la varianza. 

 
Otra propuesta de la misma autora en el año 1989 es el utilizar cuatro 

variables craneales (variables: 18, 42, 50 y 54) y la variable del maxilar inferior 
(variable 119). Obtenemos con estas medidas (láminas 147-148) una Lambda de 
Wilks de 0’38 y una correlación canónica de 0’76 para la 1ª función discriminante 
que explica el 92’7% de la varianza. 

 
KRYSTEFEK y KRAFT (1997) para discriminar Eliomys del ámbito 

Mediterráneo proponen catorce variables craneales (variables: 92, 75, 58, 36, 77, 86, 
34, 47, 43, 42, 38, 19, 50 y 39). Obtenemos con estas medidas (láminas 151-152) una 
Lambda de Wilks media de 0’27 y una correlación canónica de 0’79 para la 1ª 
función discriminante que explica el 81’45% de la varianza. 

 
Tanto la Lambda de Wilks de 0’02 como la correlación canónica de 0’95 

obtenidas con nuestro criterio (láminas 136, 137 y 138) son las que reflejan una 
mejor discriminación entre las subespecies consideradas. 
 
 
V. 2. 4.- DEFINICIÓN DE LAS MEDIDAS Y DISCUSIÓN. 
 
 En este apartado expondremos nuestro criterio sobre la definición de las 
medidas estudiadas, comentaremos nuestro punto de vista sobre ellas y lo 
discutiremos con las opiniones dadas por otros autores (mencionados en el apartado 
de antecedentes). Para ello tendremos en cuenta las láminas 153, 154 y 158. 
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V. 2. 4. 1.- MEDIDAS EXTERNAS (lámina 6). 
 

Aunque no pertenecen al cráneo se toman para poder optimizar la 
discriminación entre las poblaciones de E. q. quercinus. Solamente nos han resultado 
útiles la longitud de la cabeza, el tronco y la cola formado parte de las medidas 1 y 3.  
 
MEDIDA 1- Longitud total excluido el pincel. 
  

Longitud tomada desde el borde anterior del hocico hasta el borde distal de la 
cola excluyendo el pincel de pelos terminal. Se mide a lo largo del eje medio del 
animal y con el animal estirado. 

 
Aunque esta medida incluye de alguna forma la longitud craneal, no es 

exclusiva del cráneo y junto con la medida 3 (longitud cabeza y cuerpo) la hemos 
empleado en la discriminación de poblaciones de E. q. quercinus. De todas formas 
pesan poco en las funciones discriminantes en comparación con las medidas 
craneales objeto de nuestro estudio no obstante no podemos prescindir de ellas. 

  
MEDIDA 2- Longitud total incluido el pincel. 
  

Longitud tomada desde el borde anterior del hocico hasta el borde distal de la 
cola incluyendo el pincel de pelos terminal. Se mide a lo largo del eje medio del 
animal y con el animal estirado. Esta medida aunque la citamos, pues algunos autores 
al medir la cola incluyen el pincel (ver medida 5), no la utilizamos pues 
consideramos que es muy difícil de poder medirla con exactitud ya que la mayoría de 
los ejemplares disponibles tanto en colecciones como capturados con trampas el 
pincel esta muy deteriorado o no existe. En los cotos de caza los guardas utilizan el 
pincel junto con un trozo de piel de la cola para demostrar que cazaron el lirón. 

 
MEDIDA 3- Longitud cabeza y cuerpo.  
  

Se mide a lo largo del eje medio del animal desde el borde anterior del hocico 
hasta la base de la cola. De ella ya hemos hablado al tratar la medida 1. 

 
MEDIDA 4- Longitud de la cola excluido el pincel. 
 
 Es la medida comprendida desde la base de la cola hasta el extremo distal de 
la misma excluyendo el pincel de pelos terminal. Está implícita en la medida 1. 
  
MEDIDA 5- Longitud de la cola incluido el pincel. 
 

Es la medida comprendida desde la base de la cola hasta el extremo distal de 
la misma incluyendo el pincel de pelos terminal. A diferencia de la mayoría de los 
autores, EILAM (1997) considera la longitud de la cola como la medida desde la 
base del cuerpo hasta el extremo final del pincel. Nosotros no tenemos en cuenta esta 
variable por el motivo aducido ya en la medida 2 anteriormente mencionada.  
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MEDIDA 6- Longitud de la oreja izquierda. 

 
Se mide a lo largo del eje mayor de la oreja izquierda desde el seno proximal 

hasta el extremo distal. Se ha eliminado del proceso de datos, tal y como hemos 
indicado al principio del presente capítulo, junto con la medida 8 para evitar 
problemas de asimetría. 
 
MEDIDA 7- Longitud de la oreja derecha. 

 
Se mide a lo largo del eje mayor de la oreja derecha desde el seno proximal 

hasta el extremo distal. Es una medida que consideramos poco interesante para 
nuestro estudio.  
 
MEDIDA 8- Longitud del pie posterior izquierdo excluidas las uñas.  
  

Es la longitud comprendida desde la parte posterior del talón hasta el extremo 
de los dedos que están extendidos y excluyendo las uñas. Excluida junto con la 
medida 6. 
 
MEDIDA 9- Longitud del pie posterior derecho excluidas las uñas.  
 

Es la longitud comprendida desde la parte posterior del talón hasta el extremo 
de los dedos que están extendidos y excluyendo las uñas. Nosotros no encontramos 
en nuestros datos la correlación entre esta longitud y la de la cabeza y tronco (medida 
3), correlación encontrada por KAHMANN y THOMS (1977). Es una medida que 
consideramos poco interesante para nuestro estudio. 
 
MEDIDA 10- Longitud del pie posterior izquierdo incluidas las uñas.  
  

Es la longitud comprendida desde la parte posterior del talón hasta el extremo 
de los dedos que están extendidos y excluyendo las uñas. Se ha eliminado del 
proceso de datos junto con la medida 6 para evitar problemas de asimetría. 
 
MEDIDA 11- Longitud del pie posterior derecho incluidas las uñas.  
 

Es la longitud comprendida desde la parte posterior del talón hasta el extremo 
de los dedos que están extendidos y excluyendo las uñas. HOLDEN (1996) utiliza 
esta longitud. Nosotros prescindimos de ella pues tiene una variabilidad dependiente 
de otros factores que en este momento no son de nuestro interés. 

 
 
V. 2. 4. 2.- MEDIDAS CRANEALES. 

 
 
V. 2. 4. 2. 1.- Medidas craneales cuantitativas (láminas 50). 
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- VISTA DORSAL (lámina 51): 
 
 
MEDIDA 17- Longitud occipito-nasal. 
 

Es la tomada en sentido antero-posterior desde el punto medio anterior del 
extremo distal de los huesos nasales hasta el punto medio postero-dorsal del foramen 
magnum. 
Está bien correlacionada con la longitud cóndilo-basal y cóndilo-nasal (variables 42 
y 43) ya que los puntos craneométricos de todas estas medidas están muy próximos. 
Igual sucede con las longitudes condilo-incisivo1 y longitud basilar (variables 44 y 
45). La buena correlación del 97% con la variable 31, distancia del borde distal de 
los nasales al borde lateral interno proximal del proceso zigomático temporal, nos 
indica que en general todos los cráneos tiene una longitud parecida del rostro, 
variando pues las medidas de la caja craneal. En efecto, tal y como vimos al principio 
del presente capítulo el área rostral y los maxilares varían muy poco respecto a las 
medidas volumétricas del cráneo.  
  
MEDIDA 18- Longitud de los nasales. 
 

Se mide la longitud de la sutura internasal desde el extremo distal de la sutura 
los huesos nasales hasta el extremo proximal de la misma. Consideramos que esta 
medida no aporta la información suficiente para nuestro objetivo. No obstante la 
morfología de los nasales si sufre modificaciones. 
   
MEDIDA 19- Longitud mayor de los nasales. 

 
Es la distancia tomada en sentido antero-posterior desde el punto medio 

anterior del extremo distal de los huesos nasales hasta el punto más proximal de 
dichos huesos. Consideramos que esta medida no aporta la información suficiente 
para nuestro objetivo. 
 
MEDIDA 20- Longitud fronto-nasal. 
 

Es la longitud tomada en sentido antero-posterior desde el punto posterior de 
la sutura internasal hasta el punto anterior de la sutura de los huesos parietales. 
Consideramos que esta medida no aporta la información suficiente para nuestro 
objetivo. 

 
MEDIDA 21- Longitud de la sutura bifrontal. 
 

Es la longitud comprendida desde el punto anterior de la sutura de los huesos 
nasales hasta el punto posterior de esta sutura. Consideramos que esta medida no 
aporta la información suficiente para nuestro objetivo. 
 
MEDIDA 22- Anchura dorsal en la sutura fronto-parietal. 
 

Es la longitud tomada perpendicularmente al plano antero-posterior del 
cráneo comprendida entre los dos extremos más anteriores de los huesos parietales. 
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Consideramos que esta medida no aporta la información suficiente para nuestro 
objetivo. 

 
MEDIDA 23- Longitud parietal. 
 

Se mide la longitud de la sutura sagital comprendida entre los puntos de la 
intersección de las suturas coronal y sagital y él de la sutura sagital y lambdoidea. Es 
una medida muy estable y no aporta información para discriminar poblaciones o 
subespecies. 
  
MEDIDA 24- Longitud mayor de los parietales. 
 
 Es la mayor longitud de los huesos parietales en sentido antero-posterior. 
Tiene un peso medio en la discriminación tanto entre subespecies como entre las 
poblaciones de E. q. lusitanicus. Siendo más constante la longitud parietal (medida 
23) parece evidente que la mayor variabilidad se produce en la parte anterior de la 
caja craneana, alargando y modificando la zona rostral. En efecto, tal y como observa 
también KAHMANN y ALCOVER (1974) la longitud de la sutura sagitaria 
permanece casi invariable mientras que la sutura coronaria, los contornos de los 
parietales, la morfología del rostro y la de los nasales sufren modificaciones. 
 
MEDIDA 25- Anchura parietal. 
 

Se mide la mayor anchura del hueso parietal derecho tomada 
perpendicularmente al plano longitudinal del cráneo. Consideramos que esta medida 
no aporta la información suficiente para nuestro objetivo. 
 
MEDIDA 26- Diámetro sagital del hueso interparietal. 
 

Es tomada en sentido antero-posterior del cráneo desde el punto de la 
intersección de la sutura sagital y la lambdoidea hasta el punto medio de la sutura 
lambdoidea-occipital. Consideramos que esta medida no aporta la información 
suficiente para nuestro objetivo. 
 
MEDIDA 27- Diámetro transversal del hueso interparietal. 
 

Es la máxima anchura del hueso interparietal comprendida entre los dos 
extremos de este hueso más próximos al proceso mastoideo del hueso temporal. 
Consideramos que esta medida no aporta la información suficiente para nuestro 
objetivo. 

 
 
  MEDIDA 28- Menor distancia entre las crestas temporales. 

 
Es la menor distancia entre las crestas temporales. Hemos prescindido de esta 

medida porque puede ser imprecisa al ser difícil localizar con exactitud los puntos 
craneométricos implicados. 
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MEDIDA 29- Anchura anterior del interparietal. 
 

Se mide perpendicularmente al eje sagital del cráneo entre los extremos 
anteriores del hueso interparietal. Hemos prescindido de esta medida porque puede 
ser imprecisa al ser difícil localizar con exactitud los puntos craneométricos 
implicados. 

 
MEDIDA 30- Anchura posterior del interparietal. 

 
Es tomada perpendicularmente al eje principal del cráneo entre los extremos 

posteriores del hueso interparietal. Hemos prescindido de esta medida porque puede 
ser imprecisa al ser difícil localizar con exactitud los puntos craneométricos 
implicados. 

 
MEDIDA 31- Distancia desde el borde distal de los huesos nasales hasta el 
borde lateral interno proximal del proceso zigomático del hueso temporal. 

 
Es la Distancia desde el borde distal de los huesos nasales hasta el borde 

lateral interno proximal del proceso zigomático del hueso temporal. Medida de la que 
hemos hablado al comentar la medida 17. 
 
MEDIDA 32- Longitud órbito-nasal. 
 
 Es la longitud comprendida desde el punto medio del borde anterior de los 
huesos nasales hasta el borde anterior de la bars postorbital. Es una medida muy 
estable y no aporta información para discriminar poblaciones o subespecies. Esto 
confirma lo expuesto en la medida 24. 
  
MEDIDA 33- Longitud de las extensiones premaxilares. 

 
Se mide en el plano sagital del cráneo desde el borde antero-dorsal del hueso 

premaxilar en contacto con los huesos nasales hasta el extremo más dorso-posterior 
de las prolongaciones o extensiones del hueso premaxilar. Similar a la medida 
anterior. 
 
MEDIDA 34- Longitud arco zigomático. 
 

Es la longitud en sentido antero-posterior englobada entre el lateral interno 
más proximal del proceso zigomático del hueso maxilar hasta el lateral interno más 
proximal del proceso zigomático del hueso temporal. Su variación sirve para 
discriminar subespecies y poblaciones de E. q. lusitanicus. Se relaciona con lo 
expuesto en la medida 24. En el arco zigomático se inserta el músculo masetero 
profundo posterior implicado en la masticación. 
 
MEDIDA 35- Anchura de la rama superior del proceso zigomático del hueso 
temporal. 
 

Es tomada entre los laterales externo e interno más proximales del proceso 
zigomático del hueso temporal. Consideramos que esta medida no aporta la 
información suficiente para nuestro objetivo. 
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MEDIDA 36- Anchura de la caja craneana. 
 
 Es la anchura existente entre las aberturas auditivas derecha e izquierda. Es 
una medida muy estable y no aporta información para discriminar poblaciones o 
subespecies. 
 
MEDIDA 37- Anchura mastoidea. 
 
 Se mide entre los puntos más externos de los procesos mastoideos derecho e 
izquierdo del hueso temporal. Junto con la medida 34, longitud del arco zigomático, 
puede tener una variación relacionada con el comportamiento alimentario tal y como 
observaron MYERS y otros (1996) en un roedor del género Peromyscus. Es una de 
las variables que mas pesa en la discriminacón de subespecies y poblaciones de E. q. 
lusitanicus. Se relaciona con lo expuesto en la medida 24.  
 
MEDIDA 38- Anchura zigomática. 
 

Está comprendida entre los laterales más externos de los arcos zigomáticos 
derecho e izquierdo. Similar a la anterior pero con menos peso en la discriminación 
de subespecies y poblaciones. Un ligero estrechamiento ha sido observado por 
MYERS y otros (1996) al alimentar a un roedor del género Peromyscus con una 
dieta blanda. Las poblaciones de Mudela son de menor anchura que las de Peñalajo. 
En efecto, la dieta de los lirones de Peñalajo incluye más vertebrados y mayor 
fracción animal que los de Mudela. Igualmente podría utilizarse para diferenciar las 
poblaciones de E. q. quercinus si atendemos a los resultados del índice 16 (medida 
191). 
  
MEDIDA 39- Anchura interorbitaria. 
 
 Es la menor anchura del hueso frontal presente entre las dos órbitas oculares. 
Es una medida muy estable y no aporta información para discriminar poblaciones o 
subespecies. 
 
MEDIDA 40- Anchura nasal. 

 
Es la anchura más anterior de los huesos nasales tomada a nivel de los puntos 

de unión de estos huesos y el hueso premaxilar. Es una medida muy estable y no 
aporta información para discriminar poblaciones o subespecies. 

 
MEDIDA 41- Anchura menor a través de los nasales. 
 

Se mide la anchura posterior de los huesos nasales que es la medida de la 
sutura naso-frontal. Es una medida muy estable y no aporta información para 
discriminar poblaciones o subespecies. 

 
 

- VISTA VENTRAL (láminas 52 y 56 fig. superior): 
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MEDIDA 42- Longitud cóndilo-basal. 
 
Es tomada en sentido antero-posterior del cráneo entre el borde anterior del 

hueso premaxilar y el extremo posterior del cóndilo occipital derecho. Su variación 
sirve para discriminar subespecies y poblaciones de E. q. lusitanicus. 
 

Está bien correlacionada con la longitud occipito-nasal, cóndilo-nasal, la 
condilo-incisivo-1, la basilar y la condilo-incisivo-2 (variables 17, 43, 44, 45 y 82) ya 
que los puntos craneométricos de todas estas medidas están muy próximos.  

 
La buena correlación del 98% con la variable 31, distancia del borde distal de 

los nasales al borde lateral interno proximal del proceso zigomático temporal, o con 
la 89, longitud foramen mágnum-bars postorbital nos indica que en general todos los 
cráneos tiene una longitud parecida del rostro y de la parte posterior de la caja 
craneana, variando pues las medidas de la parte anterior de la caja craneal, tal y como 
vimos en las medidas 17 y 24. 
  
MEDIDA 43- Longitud cóndilo-nasal. 
 

Está comprendida entre el punto medio del borde anterior de los huesos 
nasales y el borde posterior del cóndilo occipital derecho. Podemos decir de ella lo 
mismo que de la anterior. 
 
MEDIDA 44- Longitud cóndilo-incisivo 1. 

 
Se mide desde el borde alveolar posterior del incisivo superior derecho hasta 

el extremo posterior del cóndilo-occipital derecho. Está dentro del conjunto de las 
medidas 17, 43, 45 y 82. 
  
MEDIDA 45- Longitud basilar. 
 
 Es tomada desde el borde más antero-ventral situado entre los dos incisivos 
superiores hasta el borde más antero-ventral del foramen magnum. Está dentro del 
conjunto de las medidas 17, 43, 44 y 82. 
 
MEDIDA 46- Longitud postpalatal. 
 
 Abarca desde el punto medio anterior de la concavidad posterior del paladar 
óseo hasta el borde más antero-ventral del foramen magnum. Su variación sirve para 
discriminar subespecies y poblaciones de E. q. lusitanicus. 
 
MEDIDA 47- Longitud de la caja craneana. 
 
 Se mide desde el borde alveolar posterior del tercer molar superior derecho 
hasta el borde postero-ventral del cóndilo occipital derecho. Su variación sirve para 
discriminar subespecies y poblaciones de E. q. lusitanicus. Está correlacionada con la 
medida 43. 
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MEDIDA 48- Longitud palatal. 
 

Es la distancia comprendida desde el borde más antero-ventral situado entre 
los dos incisivos superiores y el punto medio anterior de la concavidad posterior del 
paladar óseo. Consideramos que esta medida no aporta la información suficiente para 
nuestro objetivo. 

  
MEDIDA 49- Longitud del hueso palatino. 

 
Es tomada desde la punto medio posterior del foramen incisivo derecho hasta 

el punto medio anterior de la concavidad posterior del paladar óseo. Consideramos 
que esta medida no aporta la información suficiente para nuestro objetivo. 
 
MEDIDA 50- Longitud rostral 1. 
 

Es la longitud rostral tomada desde el punto medio antero-ventral situados 
entre los dos incisivos superiores hasta el borde alveolar posterior del tercer molar 
superior. Consideramos que esta medida no aporta la información suficiente para 
nuestro objetivo. 
  
MEDIDA 51- Longitud rostral 2. 
 

Es la longitud rostral comprendida entre el punto medio anterior del borde 
distal de los dos huesos nasales y la sutura premaxilar-maxilar. Consideramos que 
esta medida no aporta la información suficiente para nuestro objetivo. 
 
MEDIDA 52- Anchura rostral.  
 
 Se mide entre los bordes más antero-laterales externos de ambos arcos 
zigomáticos. Consideramos que esta medida no aporta la información suficiente para 
nuestro objetivo. 
   
MEDIDA 53- Longitud foramen incisivo derecho. 
  

Es la longitud mayor de este foramen en sentido antero-posterior del cráneo. 
Consideramos que esta medida no aporta la información suficiente para nuestro 
objetivo. 
  
MEDIDA 54- Anchura anterior del paladar. 
  

Es la anchura del paladar tomada entre los puntos laterales más salientes de 
los dientes premaxilares. Consideramos que esta medida no aporta la información 
suficiente para nuestro objetivo. 
 
MEDIDA 55- Anchura del hueso palatino entre los primeros molares 
superiores. 
 

Es la anchura del hueso palatino tomada desde los puntos laterales más 
internos de los primer molares superiores. Consideramos que esta medida no aporta 
la información suficiente para nuestro objetivo. 
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MEDIDA 56- Anchura palatal a través de los primeros molares superiores. 
 

Se mide entre los puntos laterales más externos de los primer molares 
superiores. Consideramos que esta medida no aporta la información suficiente para 
nuestro objetivo. 

 
MEDIDA 57- Anchura posterior del paladar. 

 
Es la anchura del paladar situada a nivel de los puntos más internos de los 

tercer molares superiores. Consideramos que esta medida no aporta la información 
suficiente para nuestro objetivo. 
  
MEDIDA 58- Longitud coronal serie dentaria maxilar derecha. 
 
 Es la medida tomada desde el borde anterior del diente premolar derecho 
hasta el borde posterior del tercer molar superior derecho. Su variación sirve para 
discriminar las poblaciones de E. q. lusitanicus. Posiblemente tiene una gran relación 
con la dieta. 
 
MEDIDA 59- Longitud coronal de la serie molar maxilar derecha. 
 

Se mide desde el borde anterior del primer molar derecho hasta el borde 
posterior del tercer molar superior derecho. Consideramos que esta medida no aporta 
la información suficiente para nuestro objetivo. 
 
MEDIDA 60- Longitud del premolar de leche superior derecho.  
 

Es la longitud mayor del diente premolar de leche superior derecho en sentido 
antero-posterior. Consideramos que esta medida no aporta la información suficiente 
para nuestro objetivo. 
 
MEDIDA 61- Longitud del premolar definitivo superior derecho. 
 

Es la longitud mayor del diente premolar definitivo superior derecho en 
sentido antero-posterior. Consideramos que esta medida no aporta la información 
suficiente para nuestro objetivo. 
  
MEDIDA 62- Anchura del premolar de leche superior derecho. 
 

Es la anchura mayor tomada entre los laterales internos (linguales) y externos 
(labiales) del diente premolar de leche superior derecho. Consideramos que esta 
medida no aporta la información suficiente para nuestro objetivo. 
 
MEDIDA 63- Anchura del premolar definitivo superior derecho.  
 

Es la anchura mayor tomada entre los laterales internos (linguales) y externos 
(labiales) del diente premolar definitivo superior derecho. Consideramos que esta 
medida no aporta la información suficiente para nuestro objetivo. 

  



   

 106

MEDIDA 64- Longitud del primer molar superior derecho. 
 

Es la longitud mayor del primer molar superior derecho tomada en sentido 
antero-posterior. Consideramos que esta medida no aporta la información suficiente 
para nuestro objetivo. 
 
MEDIDA 65- Anchura del primer molar superior derecho. 
 

Se mide perpendicularmente al eje mayor del primer superior derecho entre 
los puntos laterales más salientes del mismo. Consideramos que esta medida no 
aporta la información suficiente para nuestro objetivo. 

 
MEDIDA 66- Longitud del segundo molar superior derecho. 
 

Es la longitud mayor del segundo molar superior derecho en sentido antero-
posterior. Su variación sirve para discriminar subespecies y poblaciones de E. q. 
lusitanicus. Junto con la 68 contribuye a que la medida 58 sea significativa en la 
discriminación. 
  
MEDIDA 67- Anchura del segundo molar superior derecho. 
 

Es la anchura mayor tomada entre los laterales internos (linguales) y externos 
(labiales) del diente premolar de leche superior derecho. Consideramos que esta 
medida no aporta la información suficiente para nuestro objetivo. 
 
MEDIDA 68- Longitud del tercer molar superior derecho. 
 

Se mide en sentido antero-posterior del tercer molar superior derecho. Su 
variación sirve para discriminar subespecies y poblaciones de E. q. lusitanicus. Junto 
con la 68 contribuye a que la medida 58 sea significativa en la discriminación. 
  
 MEDIDA 69- Anchura del tercer molar superior derecho. 
 

Es la anchura tomada perpendicularmente al eje antero-posterior entre los 
puntos laterales más externos del tercer molar superior derecho. Consideramos que 
esta medida no aporta la información suficiente para nuestro objetivo. 
  
MEDIDA 70- Anchura maxilar. 
 

Se mide entre los bordes laterales internos posteriores de los procesos 
zigomáticos del hueso maxilar derecho e izquierdo. Lugar donde encajan los 
maxilares inferiores. Su variación sirve para discriminar subespecies y poblaciones 
de E. q. lusitanicus. 

 
MEDIDA 71- Anchura del canal “Vidian”. 
 

Es tomada entre ambos procesos pterigoides a la altura del foramen lateral. 
Consideramos que esta medida no aporta la información suficiente para nuestro 
objetivo. 
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MEDIDA 72- Anchura basioccipital. 
 
 Se mide la sutura basioesfenoides-basioccipital. Consideramos que esta 
medida no aporta la información suficiente para nuestro objetivo. 

 
MEDIDA 73- Distancia menor entre los forámenes yugulares en el borde 
posterior de la bulla. 
 

Está comprendida entre los forámenes yugulares derecho e izquierdo situados 
en los bordes posterior-interno de las bullas. Consideramos que esta medida no 
aporta la información suficiente para nuestro objetivo. 

 
MEDIDA 74- Diámetro transversal de la bulla auditiva derecha. 
 

Es la mayor anchura de la bulla derecha tomada haciendo un ángulo de 45 
grados con el plano sagital del cráneo desde el borde anterior de la abertura acústica 
hasta el borde posterior-interno situado anterior al foramen yugular derecho. Su 
variación sirve para discriminar subespecies y poblaciones de E. q. lusitanicus. Tiene 
un gran peso en la función discriminante. Está fuera del área que generalmente 
discrimina poblaciones y subespecies.  

 
MEDIDA 75- Longitud de la bulla.  
 

Es la longitud mayor de la bulla auditiva derecha en sentido antero-posterior. 
Su variación sirve para discriminar subespecies y poblaciones de E. q. lusitanicus. 
Tiene un gran peso en la función discriminante. Está fuera del área que generalmente 
discrimina poblaciones y subespecies. No está correlacionada con la variable 74. La 
formación de la bulla es independiente del resto del cráneo (KAHMANN y 
TIEFENBACHER, 1969 y KAHMANN y THOMS, 1973). La baja correlación de 
esta longitud con la mayoría de loas otras dimensiones craneanas es una propiedad 
general del cráneo de mamíferos (KRYSTEFEK y KRAFT, 1997). 
   
MEDIDA 76- Longitud desde la parte anterior de la bulla al cóndilo occipital. 
 

Es la longitud tomada en sentido antero-posterior desde el punto medio 
anterior de la bulla derecha hasta el punto posterior del cóndilo occipital derecho. No 
está correlacionada con la variable 74 ni 75. Su variación sirve para discriminar 
subespecies y poblaciones de E. q. lusitanicus. Tiene un peso considerable en la 
función discriminante. Está fuera del área que generalmente discrimina poblaciones y 
subespecies. 
 
MEDIDA 77- Longitud órbita-cóndilo occipital. 

 
Se mide en sentido antero-posterior del cráneo desde la parte media-anterior 

del lado posterior de la órbita derecha hasta el borde posterior del cóndilo occipital 
derecho. Su variación sirve para discriminar subespecies y poblaciones de E. q. 
lusitanicus. Se correlaciona bien con las variables 89 y 90. 
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MEDIDA 78- Diámetro mayor de la bulla. 
 

Es la mayor longitud de la bulla tomada formando un ángulo de 45º con el eje 
craneal mayor desde el borde más antero-lateral interno de la bulla derecha hasta el 
borde más postero-lateral externo de la misma. Se comporta de una forma similar 
que la medida 76. 

 
MEDIDA 79- Anchura de la bulla. 
 
 Es la anchura tomada a la altura del centro de la abertura acústica y 
perpendicular al eje mayor de la bulla. Consideramos que esta medida no aporta la 
información suficiente para nuestro objetivo, a pesar de tener relación estructural con 
las variables 74 a 78. Podemos observar pues que es solamente la longitud de la bulla 
la que tiene unas características interesantes en la discriminación. 
  
MEDIDA 80- Anchura anterior de la bulla. 
 
  Es la anchura de la bulla tomada perpendicularmente al eje mayor antero-
posterior de la bulla e inmediatamente anterior al borde anterior de las aberturas 
acústicas. Consideramos que esta medida no aporta la información suficiente para 
nuestro objetivo. Opinamos lo mismo que en la 79. 
 
MEDIDA 81- Anchura posterior de la bulla.  

 
Es la anchura de la bulla tomada perpendicularmente al eje mayor antero-

posterior de la bulla e inmediatamente posterior al borde posterior de las aberturas 
acústicas. Consideramos que esta medida no aporta la información suficiente para 
nuestro objetivo. Igual que las dos anteriores. 
 
 
- VISTA LATERAL (lámina 53): 
 
MEDIDA 82- Longitud cóndilo-incisivo 2. 

 
Se mide desde el borde alveolar anterior del incisivo superior derecho hasta el 

extremo posterior del cóndilo-occipital derecho. Está dentro del conjunto de las 
variables 17, 43, 44 y 45, pero tiene menos importancia en cuanto a la 
discriminación. Representa la suma de las variables 47 y 50. 
 
MEDIDA 83- Longitud del diastema superior. 
 

Es tomada desde el alvéolo posterior del incisivo superior derecho hasta el 
alvéolo anterior del primer molar superior derecho. Consideramos que esta medida 
no aporta la información suficiente para nuestro objetivo. 

  
MEDIDA 84- Altura rostral 1.  
 
 Es la altura rostral que es tomada en el punto inmediatamente detrás de los 
incisivos superiores y perpendicular al plano antero-posterior del cráneo. 
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Consideramos que esta medida no aporta la información suficiente para nuestro 
objetivo. 
 
MEDIDA 85- Altura rostral 2. 
 
 Se mide a nivel del punto inferior de la sutura premaxilar-maxilar y 
perpendicularmente al plano antero-posterior del cráneo. Consideramos que esta 
medida no aporta la información suficiente para nuestro objetivo. 
 
MEDIDA 86- Altura rostral 3. 
 
 Es la altura que se mide perpendicularmente al plano sagital del cráneo y a 
nivel del alvéolo posterior del tercer molar superior. Consideramos que esta medida 
no aporta la información suficiente para nuestro objetivo. 
 
MEDIDA 87- Distancia desde la base anterior de la placa zigomática hasta el 
extremo anterior de la abertura auditiva. 
 
 Es la longitud tomada desde la parte anterior del proceso zigomático del 
hueso maxilar hasta el borde antero-dorsal de la abertura auditiva. Su variación sirve 
para discriminar subespecies y poblaciones de E. q. lusitanicus. Tiene un peso medio 
en la función discriminante. 

 
MEDIDA 88- Distancia infraorbital-placa zigomática. 

 
Se mide perpendicularmente al eje mayor del cráneo desde el borde dorsal del 

foramen infraorbitario a la base anterior de la placa zigomática. Consideramos que 
esta medida no aporta la información suficiente para nuestro objetivo. 
 
MEDIDA 89- Longitud foramen magnum-bars postorbital. 

 
Se mide entre el borde lateral derecho del foramen magnum y el extremo 

anterior del bars postorbital derecho. Su variación sirve para discriminar subespecies 
y poblaciones de E. q. lusitanicus. Tiene un peso considerable en la función 
discriminante. Está correlacionada con las variables 42, 43, 44 , 45 y 77. 

 
MEDIDA 90- Longitud foramen magnum-arco zigomático. 
 

Se mide desde el borde lateral derecho del foramen magnum al lado interno 
posterior del proceso zigomático del hueso temporal. Su variación sirve para 
discriminar subespecies y poblaciones de E. q. lusitanicus. Correlacionada con la 
variable 77 ya que los puntos craneométricos que las definen están muy próximos.. 

 
MEDIDA 91- Longitud foramen magnum-meatus auditivo externo. 

 
Se mide desde el borde lateral derecho del foramen magnum al borde postero-

dorsal de la abertura auditiva. Consideramos que esta medida no aporta la 
información suficiente para nuestro objetivo. 
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- VISTA POSTERIOR (lámina 54): 
 
MEDIDA 92- Altura de la caja craneana incluida la bulla. 

 
Se mide desde el borde más dorsal del cráneo hasta el borde más ventral de la 

bulla auditiva. Consideramos que esta medida no aporta la información suficiente 
para nuestro objetivo. 
 
MEDIDA 93- Altura de la caja craneana. 
  

Es tomada desde el borde más dorsal del cráneo hasta la parte ventral del 
hueso basioccipital entre las bullas auditivas. Consideramos que esta medida no 
aporta la información suficiente para nuestro objetivo. 
    
MEDIDA 94- Altura basion-inion. 

 
Se mide entre el punto medio del borde ventral del foramen magnum y el 

punto saliente de la protuberancia occipital externa. Consideramos que esta medida 
no aporta la información suficiente para nuestro objetivo. 
  
MEDIDA 95- Altura de la cresta occipital. 

 
Es la altura tomada entre el punto medio del borde dorsal del foramen 

magnum y el punto saliente de la protuberancia occipital externa. Consideramos que 
esta medida no aporta la información suficiente para nuestro objetivo. 

 
MEDIDA 96- Altura del foramen magnum. 

 
Es la tomada entre el punto medio del borde dorsal y el punto medio del 

borde ventral del foramen magnum. Consideramos que esta medida no aporta la 
información suficiente para nuestro objetivo. 
 
MEDIDA 97- Anchura del foramen magnum. 

 
Se mide entre los bordes laterales más ensanchados del foramen magnum. 

Consideramos que esta medida no aporta la información suficiente para nuestro 
objetivo. 
 
MEDIDA 98- Anchura mayor del cóndilo occipital. 

 
Es tomada perpendicular al eje craneal entre los bordes laterales más externos 

de los cóndilos occipitales. Consideramos que esta medida no aporta la información 
suficiente para nuestro objetivo. 
  
MEDIDA 99- Anchura occipital. 
  

Se mide a nivel de los arcos zigomáticos y perpendicularmente al plano 
sagital del cráneo. Su variación sirve para discriminar subespecies y poblaciones de 
E. q. lusitanicus. Tiene un peso considerable en la función discriminante. Los puntos 
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craneométricos están próximos a los que definen la medida 37, anchura mastoidea. 
Podemos hablar de una concordancia estructural. 
 
MEDIDA 100- Longitud occipital. 

 
Es la altura comprendida entre el punto medio dorsal de la sutura 

interparietal-occipital y borde externo ventral del foramen magnum 
perpendicularmente al plano sagital del cráneo. Consideramos que esta medida no 
aporta la información suficiente para nuestro objetivo. 

 
MEDIDA 101- Anchura bitimpánica. 

 
Es la anchura de las bullas tomada perpendicularmente al eje craneal entre las 

aberturas auditivas. Su variación sirve para discriminar subespecies y poblaciones de 
E. q. lusitanicus. Tiene un peso considerable en la función discriminante. Al igual 
que la 99 puede tratarse de una concordancia estructural.  
 
 
- VISTA ANTERIOR (lámina 56 fig. central): 
 
MEDIDA 102- Anchura del incisivo superior derecho. 

 
Es la anchura mayor anchura del incisivo superior a nivel del alvéolo. 

Consideramos que esta medida no aporta la información suficiente para nuestro 
objetivo. 

 
MEDIDA 103- Anchura de la punta de los incisivos superiores. 

 
Es la anchura tomada entre los extremos laterales de los dos incisivos 

superiores. Consideramos que esta medida no aporta la información suficiente para 
nuestro objetivo. 
 
 
-VISTA LATERAL EXTERNA DEL MAXILAR INFERIOR (lámina 55 fig. 
superior): 
 
MEDIDA 104- Longitud mayor mandibular 1. 
 

Es tomada desde el borde antero-ventral del alvéolo del incisivo inferior 
derecho hasta la superficie posterior del proceso angular. Su variación sirve para 
discriminar poblaciones de E. q. lusitanicus.  

  
MEDIDA 105- Longitud angular de la mandíbula. 

 
Es la distancia desde el borde postero-dorsal del alvéolo del incisivo inferior 

derecho hasta la superficie antero-ventral del proceso angular. Su variación sirve 
para discriminar subespecies y poblaciones de E. q. lusitanicus.  

 
MEDIDA 106- Longitud mayor de la mandíbula 2. 
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Se mide desde el borde antero-ventral del alvéolo del incisivo inferior 
derecho hasta borde más posterior del proceso condilar. Su variación sirve para 
discriminar subespecies y poblaciones de E. q. lusitanicus. Tiene un peso medio en la 
función discriminante. Está correlacionada al 97% con la variable107 debido a que 
los puntos craneométricos que la definen son prácticamente los mismos. 
 
MEDIDA 107- Longitud mandibular 1. 

 
Es tomada desde el borde postero-dorsal del alvéolo del incisivo inferior 

derecho hasta borde más posterior del proceso condilar. Consideramos que esta 
medida no aporta la información suficiente para nuestro objetivo. Correlacionada con 
la anterior. 

  
MEDIDA 108- Longitud mandibular 2. 

 
Se mide desde el borde postero-dorsal alveolar del incisivo inferior derecho 

hasta el borde posterior del proceso angular. Su variación sirve para discriminar 
poblaciones de E. q. lusitanicus.  
  
MEDIDA 109- Longitud coronoide mandibular. 

 
Es distancia desde el borde postero-dorsal del alvéolo del incisivo inferior 

derecho hasta borde dorsal-posterior del proceso coronoide. Consideramos que esta 
medida no aporta la información suficiente para nuestro objetivo.  

 
MEDIDA 110- Longitud proceso angular-cóndilo mandibular. 

 
Es tomada desde el borde ventral del proceso angular hasta el surco medio 

dorsal del cóndilo mandibular. Consideramos que esta medida no aporta la 
información suficiente para nuestro objetivo. 

 
MEDIDA 111- Altura máxima mandibular. 

 
Se mide desde el borde ventral del proceso angular hasta el borde postero-

dorsal del proceso coronoide. Su variación sirve para discriminar subespecies y 
poblaciones de E. q. lusitanicus. Tiene un peso medio en la función discriminante. 

  
MEDIDA 112- Altura mandibular. 

 
Es tomada desde el extremo ventral del proceso angular hasta el borde dorsal 

del proceso condilar. Su variación sirve para discriminar subespecies y poblaciones 
de E. q. lusitanicus. Tiene un peso medio en la función discriminante 
  
MEDIDA 113- Altura menor mandibular. 
  

Se mide a la altura del punto situado entre el primer y segundo molar inferior 
y perpendicularmente al eje mayor de la serie dentaria mandibular. Consideramos 
que esta medida no aporta la información suficiente para nuestro objetivo. 
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- VISTA LATERAL INTERNA DEL MAXILAR INFERIOR (lámina 55 fig. 
inferior y 56 fig. inferior): 
 
MEDIDA 114- Longitud foramen mandibular-proceso angular. 

 
Esta longitud se mide entre el borde anterior del foramen mandibular y el 

borde posterior del proceso angular. Consideramos que esta medida no aporta la 
información suficiente para nuestro objetivo. 
  
MEDIDA 115- Longitud foramen mandibular-faceta articular. 

 
Se mide desde el borde ventral del foramen mandibular hasta borde posterior 

de la faceta articular. Consideramos que esta medida no aporta la información 
suficiente para nuestro objetivo. 

 
MEDIDA 116- Altura coronoide mandibular. 

 
Es tomada desde el borde dorsal del proceso coronoide hasta el borde ventral 

de la mandíbula y en línea con el foramen mandibular. Consideramos que esta 
medida no aporta la información suficiente para nuestro objetivo. 

   
MEDIDA 117- Longitud de la serie dentaria desde el borde antero-ventral del 
incisivo inferior hasta el borde posterior del tercer molar inferior. 
  

Es la longitud de la serie dentaria comprendida desde el borde antero-ventral 
del incisivo inferior hasta borde posterior de M3. Consideramos que esta medida no 
aporta la información suficiente para nuestro objetivo. 
 
MEDIDA 118- Longitud incisivo posterior- tercer molar inferior. 

 
Se mide desde el borde posterior alveolar de I1 al borde anterior alveolar del 

tercer molar inferior. Consideramos que esta medida no aporta la información 
suficiente para nuestro objetivo. 
 
MEDIDA 119- Longitud serie dentaria mandibular. 

 
Es tomada desde el borde anterior del diente premolar inferior derecho hasta 

el borde posterior del tercer molar inferior derecho. Su variación sirve para 
discriminar subespecies y poblaciones de E. q. lusitanicus. Tiene un peso medio en la 
función discriminante. 

  
MEDIDA 120- Longitud coronal de la serie molar inferior. 

 
Se mide desde el borde anterior del primer molar inferior derecho hasta el 

borde posterior del tercer molar inferior derecho. Su variación sirve para discriminar 
subespecies y poblaciones de E. q. lusitanicus. Tiene un peso medio en la función 
discriminante. 
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MEDIDA 121- Longitud del premolar de leche inferior derecho.  
 
Es la longitud mayor del diente premolar de leche inferior derecho en sentido 

antero-posterior. Consideramos que esta medida no aporta la información suficiente 
para nuestro objetivo. 
 
MEDIDA 122- Longitud del premolar definitivo inferior derecho. 

 
Es la longitud mayor del diente premolar definitivo inferior derecho en 

sentido antero-posterior. Consideramos que esta medida no aporta la información 
suficiente para nuestro objetivo. 
     
MEDIDA 123- Longitud del primer molar inferior derecho. 

 
Es la longitud mayor del primer molar inferior derecho tomada en sentido 

antero-posterior. Consideramos que esta medida no aporta la información suficiente 
para nuestro objetivo. 
 
MEDIDA 124- Longitud del segundo molar inferior derecho. 
 

Es la longitud mayor del segundo molar inferior derecho tomada en sentido 
antero-posterior. Su variación sirve para discriminar subespecies, edad y poblaciones 
de E. q. lusitanicus. Tiene un peso bajo en la función discriminante, pero sumado al 
de la variable 125 vemos que totalizan el peso correspondiente a las variables 119 y 
120. Se corresponde con lo que expusimos en las variables 66 y 68. De tal forma que 
las anatomías de los molares enfrentados concuerdan en su variación. 

 
MEDIDA 125- Longitud del tercer molar inferior derecho. 

 
Es la longitud mayor del tercer molar inferior derecho tomada en sentido 

antero-posterior. Su variación sirve para discriminar subespecies, edad y poblaciones 
de E. q. lusitanicus. Vale lo expuesto para la variable anterior. 
 
MEDIDA 126- Anchura del premolar de leche inferior derecho. 

 
Es la anchura mayor tomada entre los laterales internos (linguales) y externos 

(labiales) del diente premolar de leche inferior derecho. Consideramos que esta 
medida no aporta la información suficiente para nuestro objetivo. 

 
MEDIDA 127- Anchura del premolar definitivo inferior derecho.  

 
Es la anchura mayor tomada entre los laterales internos (linguales) y externos 

(labiales) del diente premolar definitivo inferior derecho. Su variación sirve para 
discriminar subespecies y poblaciones de E. q. lusitanicus.   

 
MEDIDA 128- Anchura del primer molar inferior derecho. 

 
Se mide perpendicularmente al eje mayor del primer inferior derecho entre 

los puntos laterales más salientes del mismo. Consideramos que esta medida no 
aporta la información suficiente para nuestro objetivo. 
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MEDIDA 129- Anchura del segundo molar inferior derecho. 

 
Se mide perpendicularmente al eje mayor del segundo inferior derecho entre 

los puntos laterales más salientes del mismo. Consideramos que esta medida no 
aporta la información suficiente para nuestro objetivo. 
  
MEDIDA 130- Anchura del tercer molar inferior derecho. 

 
Se mide perpendicularmente al eje mayor del tercer inferior derecho entre los 

puntos laterales más salientes del mismo. Su variación sirve para discriminar 
subespecies y poblaciones de E. q. lusitanicus.   

 
MEDIDA 131- Longitud del diastema inferior. 

 
Es tomada desde el alvéolo posterior del incisivo inferior derecho hasta el 

alvéolo anterior del primer molar inferior derecho. Consideramos que esta medida 
no aporta la información suficiente para nuestro objetivo. 
 
MEDIDA 132- Altura mandibular 2. 
  

Se mide desde la parte más antero-dorsal de la escotadura mandibular hasta el 
punto más dorsal del arco mandibular. Su variación sirve para discriminar 
subespecies y poblaciones de E. q. lusitanicus al igual que las variables 11 y 112.
  

 
MEDIDA 133- Anchura del incisivo inferior. 
  

Es la anchura mayor del incisivo inferior derecho a nivel proximal del 
alvéolo. Consideramos que esta medida no aporta la información suficiente para 
nuestro objetivo. 
  
 
V. 2. 4. 2. 2.- Medidas craneales cualitativas (láminas 61-69 y 71-95).  
 
 Estas variables están tipificadas. 
 
MEDIDA 134- Es la forma de los huesos nasales, en vista superior (lámina 61). 
Hemos considerado tres tipos relacionados con la variable 40. 
 1: los nasales son de igual anchura a lo largo de toda su longitud. 

2: los nasales son de mayor anchura en su parte anterior. Representa la 
estructura de la mayoría (60’5%) de los ejemplares. 
3: los nasales son de igual anchura en la parte anterior y posterior pero 
sufriendo una ampliación en su mitad anterior (forma de botella). 
 

MEDIDA 135- Es la presencia o ausencia del premolar inferior definitivo 
emergiendo (lámina 62). Sirve para discriminar las poblaciones de E. q. quercinus. 
Hemos considerado: 
 1: presencia. 
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 2: ausencia. Corresponde a la totalidad de los ejemplares de Respomuso y a 
parte de los del resto de localidades muestreadas en el Alto Aragón. 
 
MEDIDA 136- Es la forma de la sutura nasofrontal. Hemos observado catorce 
tipos diferentes (lámina 63). Los tipos 6, 1 y 2 que presentan una simetría bilateral 
son los mas abundantes (64’2%). Podríamos hablar de asimetría fluctuante de la 
forma (Palanca y otros en proceso de redacción). 

 
MEDIDA 137- Es la forma de la sutura premaxilar-frontal. Hemos encontrado 
tres tipos (lámina 64). El segundo tipo representa el 68’4% de los ejemplares objeto 
de estudio. Podemos considerar también la existencia de asimetría fluctuante de la 
forma. 

 
MEDIDA 138- Es la forma del foramen incisivo. Apreciamos tres tipos diferentes 
(lámina 65). El tipo 2 representa al 84’2 % de los individuos. El resto puede tratarse 
de malformaciones. 

 
MEDIDA 139- Es el grado de osificación de la zona correspondiente al área 
basal alveolar del incisivo superior en vista lateral (lámina 66). Hemos considerado 
tres grados de osificación: 
 1: pequeño (se puede apreciar el área alveolar de los incisivos). 
 2: mediano (se aprecia muy tenuemente el área alveolar de los incisivos). 
 3: grande (no se aprecian el área alveolar de los incisivos). 

 
MEDIDA 140- Es la presencia o ausencia de hueso/s supernumerario en la zona 
parietal (lámina 67). Lo normal (73’6 %) es que esté ausente. Hemos considerado: 
 1: presencia. 
 2: ausencia. 

 
MEDIDA 141- Es la variación de protuberancia/s en el arco zigomático derecho, 
en vista superior (lámina 68). El tipo 1 y 2 representan a partes iguales a la mayoría 
de los ejemplares. El resto de los tipos pueden considerarse como anomalías. Hemos 
utilizado: 
 1: ausencia de protuberancia. 
 2: una protuberancia en la mitad anterior del arco. 

3: una protuberancia en la mitad posterior del arco. 
4: una protuberancia en la mitad anterior y otra en la mitad posterior del arco. 
 

MEDIDA 142- Es el perfil lateral definido por arco zigomático (lámina 69). El 
tipo 1 y 2 representan a partes iguales a la mayoría de los ejemplares (88’8 %). El 
otro tipo puede considerarse como anomalía. Hemos considerado: 

1: la mitad anterior del arco forma un ángulo igual o mayor de 45º respecto a 
la línea definida por la serie dentaria superior. 

 2: la mitad anterior del arco es paralela a la serie dentaria superior. 
 3: la mitad anterior y posterior forman un ángulo dando aspecto de “teja”. 

 
MEDIDA 145- Es la forma definida por el área no osificada próxima a la sutura 
frontal-orbitoesfenoide y al foramen etmoideo. Hemos considerado catorce tipos 
muy poco relacionados entre ellos. Parece una fluctuación al azar de la forma 
(lámina 71).  
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MEDIDA 146- Es el tamaño del área no osificada próxima a la sutura frontal-
orbitoesfenoide y al foramen etmoideo (lámina 72). 

 
MEDIDA 147- Es la terminación del reborde lateral del Pterigoides, en vista 
ventral (lámina 73). El 58’ 8 % de los ejemplares está representado por el tipo 3. El 
tipo 1 es muy raro. Hemos utilizado: 
 1: terminación anterior al foramen oval. 
 2: terminación a la misma altura del foramen oval. 
 3: terminación posterior al foramen oval. 

 
MEDIDA 148- Es la forma del extremo occipital del escamoso, en vista lateral 
(lámina 74). Hemos considerado: 
 1: emergido. 
 2: no emergido. 
 3: presencia de forámenes. 

 
MEDIDA 149- Es la forma del perfil definido por el lado interno y posterior de 
la órbita, en vista dorsal (lámina 75). Presenta unas estructuras que podrías 
interpretarse como ejemplo de una asimetría angular (PALANCA y otros, en proceso 
de redacción). Hemos estimado: 
 1: perfil prácticamente perpendicular al eje mayor del cráneo. 

2: perfil oblicuo al eje mayor del cráneo. 
 3: perfil sinuoso el perfil de la órbita derecha. 

 
MEDIDA 150- Es la situación del foramen palatino respecto al 2º y 3º molar 
superior derecho (lámina 76). Hemos apreciado tres situaciones que podrían tener 
relación con las variables 66 y 68: 

1: a la altura de la mitad posterior del segundo molar y el tercer molar (75’7 
% de los casos). 
2: a la altura de la mitad posterior del segundo molar y la mitad anterior del 
tercer molar (18’9 % de los casos). 
3: a la altura del tercer molar (5’4%). 
 

MEDIDA 151- Es la forma del foramen palatino (lámina 77). Puede deberse a un 
redondeamiento de los ángulos que sucede en un 38’1 % de los individuos. Hemos 
considerado: 
 1: semicircular. 
 2: triangular. 

 
MEDIDA 152- Es el tamaño del foramen palatino derecho tomado desde la parte 
anterior a la posterior del foramen en su lado interno (lámina 78). Se han considerado 
tres tamaños: 
 1: Menor de 1’27 mm. 
 2: Entre 1’27 mm y 1’52 mm. 
 3: Mayor de 1’52 mm. 
 
MEDIDA 153- Es la forma de la bulla timpánica, en vista lateral (lámina 79). 
Hemos apreciado tres tipos distribuidos homogéneamente: 
 1: redonda. 
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 2: aguda. 
 3: baja. 

 
MEDIDA 154- Es la forma de la abertura acústica externa (lámina 80). Hemos 
estimado: 
 1: redonda. 
 2: acorazonada. 
 3: elíptica. 

La mayoría de los ejemplares están representados por el tipo 1 (68’4%). 
 

MEDIDA 155- Es el número de surcos externos de la bulla timpánica, en vista 
ventral. Se aprecian doce tipos diferentes (lámina 81). Podríamos tratarlos como una 
asimetría fluctuante y considerar cada bulla como un elemento. 
 
MEDIDA 156- Es el número de regiones definido en el hueso occipital, en vista 
posterior. Se aprecian cinco tipos diferentes poco precisos (lámina 82): 
 1: 5 regiones. 
 2: 6 regiones. 
 3: 7 regiones, siendo la 6 y la 7 pequeñas. 
 4: 7 regiones, siendo la 6 y la 7 grandes. 
 5: 8 regiones. 
 
MEDIDA 157- Es la forma del foramen magnum, en vista posterior (lámina 83). 
Hemos considerado once tipos que podrían representar morfos de transición entre 
unos y otros, partiendo de la forma arriñonada o de la forma pentagonal que son las 
más frecuentes y deformándose hasta llegar a la redonda o a la polinómica: 
 1: redondeada. 

2: arriñonada. 
3: triangular. 
4: doble circulo. 
5: pentagonal. 
6: trébol. 
7: hexagonal. 
8: polinómica. 
9: alargado. 
10: entre arriñonada y pentagonal. 
11: entre hexagonal y arriñonada. 
 

MEDIDA 158- Es la situación del foramen magnum, en vista posterior (lámina 
84). Hemos apreciado tres localizaciones: 
 1: baja. 
 2: normal. 
 3: alta. 
 En general está situado a alturas normal y alta. 
 
MEDIDA 159- Es el tamaño del proceso coronoide derecho (lámina 85). Podemos 
considerar tres tamaños: 
 1: Menor de 3’11 mm. 
 2: Entre 3’11 mm y 3’77 mm. 
 3: Mayor de 3’77 mm. 
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MEDIDA 160- Es la forma de la fosa Pterigoide, en vista lateral externa. 
Observamos diez tipos diferentes (Lámina 86). Podrían representar morfos de 
transición entre unos y otros, desde los más angulosos a lo más redondeados. En 
general tienen una forma más o menos triangular. 

 
MEDIDA 161- Es el tamaño de la fosa Pterigoide derecha (lámina 86). Podemos 
considerar tres tamaños: 
 1: Menor de 1’88 mm. 
 2: Entre 1’88 mm y 2’49 mm. 
 3: Mayor de 2’49 mm. 

 
MEDIDA 162- Es el perfil definido por el proceso angular superior y el ángulo 
maxilar inferior, en vista lateral. Apreciamos once perfiles (lámina 87). Podrían 
representar morfos de transición entre unos y otros, donde el proceso angular 
superior impone la pauta. 

 
MEDIDA 163- Es la forma del proceso condilar, en vista lateral. Hemos estimado 
seis tipos (lámina 88). Varia fundamentalmente desde una forma estrecha a una más 
ancha. 

 
MEDIDA 164- Es la forma del foramen mandibular dorsal. Distinguimos cuatro 
tipos (lámina 89). Varia en su limitación por uno de sus lados. 
 
MEDIDA 165- Es la situación del foramen mandibular dorsal (lámina 90). 
Hemos considerado: 
 1: a la altura de las coronas del tercer molar inferior. 
 2: a la altura de los alvéolos del tercer molar inferior. 
 3: por encima de la corona del tercer molar inferior.  

En general está situado al nivel de las coronas o de los alveolos. 
 

MEDIDA 166- Es la asimetría de los incisivos superiores, en vista superior 
(lámina 91). Hemos apreciado: 
 1: el incisivo izquierdo se inclina hacia el plano sagital del cráneo. 
 2: el incisivo derecho se inclina hacia el plano sagital del cráneo. 
 3: los dos incisivos se inclinan hacia el plano sagital del cráneo. 
 Un 69’9 % son asimétricos.  
 
MEDIDA 167- Es la disposición de la serie dentaria superior, en vista ventral 
(lámina 92). Hemos considerado: 
 1: paralela (51’6%). 
 2: convergente (13’2%). 
 3: arqueada (35’2%). 

Se puede cuantificar teniendo en cuenta las medidas 54, 55, 56 y 57. 
  

MEDIDA 168- Es la posición de la base de la raíz del incisivo inferior respecto 
al tercer molar inferior (lámina 93). Hemos estimado tres posiciones, siendo la 
primera poco frecuente y representando probablemente una anomalía. Las otras dos 
opciones se reparten homogénamente: 
 1: por debajo de la raíz del tercer molar inferior. 
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 2: a la misma altura de la raíz del tercer molar inferior. 
 3: por encima de la raíz del tercer molar inferior. 

 
MEDIDA 169- Es la presencia o ausencia del premolar inferior de leche (lámina 
94). 
Sirve para discriminar la edad y las poblaciones de E. q. quercinus. Hemos 
considerado: 
 1: presencia (dentición no completa o premolar inferior emergiendo). 
 2: ausencia (dentición completa). Corresponde a la totalidad de los ejemplares 
de Respomuso y a parte de los del resto de localidades muestreadas en el Alto 
Aragón. 
   
MEDIDA 170- Es el número de forámenes de los nervios mandibulares 
existentes en la cara lateral interna del maxilar inferior derecho (lámina 95 fig. 
superior), variando de 1 a 12. 

 
MEDIDA 171- Es la disposición de los forámenes de los nervios mandibulares 
existentes en la cara lateral interna del maxilar inferior derecho, tomando como 
referencia la serie dentaria (lámina 95 fig. superior). Hemos considerado: 
 1: entre el premolar y el tercer molar. 
 2: entre el primer y el tercer molar. 
 3: entre el primer y el segundo molar. 
 4: a la altura del segundo molar. 
 5: entre el segundo y el tercer molar. 
 6: a la altura del tercer molar. 

Los forámenes están generalmente situados entre el segundo y tercer molar. 
 

MEDIDA 172- Es el número de forámenes de los nervios mandibulares 
existentes en la cara inferior del maxilar inferior derecho (lámina 95 fig. 
inferior). Varía en número de 2 a 10. 

 
MEDIDA 173- Es la disposición de los forámenes de los nervios mandibulares 
existentes en la cara inferior del maxilar inferior derecho, haciendo referencia a 
la serie dentaria (lámina 95 fig. inferior). Hemos estimado: 
 1: entre el premolar y el tercer molar. 
 2: entre el primer y el tercer molar. 
 3: entre el primer y el segundo molar. 
 4: entre el segundo y el tercer molar. 
 5: a la altura del tercer molar. 

Suelen generalmente estar entre el primer y tercer molar. 
 
 
V. 2. 4. 3.- ÍNDICES (láminas 57-60). 
 
ÍNDICE 1 (MEDIDA 176) 
 

La longitud caudal relativa “A” es igual a la longitud de la cola (medida 4) 
dividida por la longitud de la cabeza y cuerpo (medida 3) y el número resultante 
multiplicado por 100. 
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Consideramos que esta medida no aporta la información suficiente para 
nuestro objetivo. 
 
ÍNDICE 2 (MEDIDA 177) 
 

La longitud caudal relativa “B” es igual a la longitud cabeza y cuerpo 
(medida 3) dividida por la longitud de la cola (medida 4). 

 
Consideramos que esta medida no aporta la información suficiente para 

nuestro objetivo. 
 
ÍNDICE 3 (MEDIDA 178) 
 

El grado de Aplastamiento del cráneo “A” es igual a la altura rostral 3 
(medida 86) dividida por la anchura mastoidea (medida 37) y multiplicado por 100. 
Sirve para discriminar subespecies y las poblaciones de E. q. lusitanicus. Pesa 
significativamente en la discriminación. Mientras que la medida 86 es mas o menos 
constate no sucede lo mismo con la 37 que puede tener una variación relacionada con 
el comportamiento alimentario y provocar la variación de este índice. 
 
ÍNDICE 4 (MEDIDA 179) 
 

El grado de ensanchamiento del cráneo es igual a la anchura zigomática 
(medida 38) dividida por la anchura interorbitaria (medida 39) y multiplicada por 
100.  

 
Consideramos que esta medida no aporta la información suficiente para 

nuestro objetivo. Se correlaciona con el siguiente índice. 
 

ÍNDICE 5 (MEDIDA 180) 
 

La anchura zigomática relativa es igual al valor resultante de la sustracción 
de la anchura interorbitaria (medida 39) a la anchura zigomática (medida 38), 
dividido por la anchura zigomática (medida 38) y multiplicado por 100. 

 
Consideramos que esta medida no aporta la información suficiente para 

nuestro objetivo. Se correlaciona con el índice anterior. 
 
ÍNDICE 6 (MEDIDA 181) 
 
 La longitud relativa de la serie dentaria maxilar es igual a la longitud de la 
serie dentaria maxilar al nivel de las coronas (medida 58) dividida por la longitud 
cóndilo-basal (medida 42) y el valor resultante multiplicado por 100. Sirve para 
discriminar la edad y las poblaciones de E. q. lusitanicus. 
   
ÍNDICE 7 (MEDIDA 182) 
 
 La longitud relativa de la serie dentaria mandibular es igual a la longitud 
de la serie dentaria mandibular (medida 119) dividida por la longitud cóndilo-basal 
(medida 42). Sirve para discriminar la edad. 
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ÍNDICE 8 (MEDIDA 183) 
 

El grado de aplastamiento del cráneo “B” es igual a la altura rostral 3 
(medida 86) dividida por la anchura zigomática (medida 38). Sirve para discriminar 
las subespecies y las poblaciones de E. q. lusitanicus. Su variabilidad se debe a la 
medida 38.  

 
ÍNDICE 9 (MEDIDA 184) 
 
 Es la anchura interorbitaria (medida 39) dividida por la longitud cóndilo-basal 
(medida 42) y multiplicada por 100. 

 
Consideramos que esta medida no aporta la información suficiente para 

nuestro objetivo. 
 
ÍNDICE 10 (MEDIDA 185) 
 

Es la anchura interorbitaria (medida 39) y la longitud de la serie dentaria 
superior a nivel de las coronas (medida 58) y multiplicado por 100. 

 
Consideramos que esta medida no aporta la información suficiente para 

nuestro objetivo. 
 

INDICE 11 (MEDIDA 186) 
 

Es la anchura zigomática (medida 38) dividida por la longitud cóndilo-basal 
(medida 42), y multiplicado por 100. 

 
Consideramos que esta medida no aporta la información suficiente para 

nuestro objetivo. 
 
ÍNDICE 12 (MEDIDA 187) 
 

Es la anchura zigomática (medida 38) dividida por la longitud mayor 
mandibular 2 (medida 106) y multiplicada por 100. 

 
Consideramos que esta medida no aporta la información suficiente para 

nuestro objetivo. 
 

ÍNDICE 13 (MEDIDA 188) 
 

Es la longitud mayor mandibular 2 (medida 106) dividido por la longitud 
cóndilo-basal (medida 42), y multiplicado por 100. 

 
Consideramos que esta medida no aporta la información suficiente para 

nuestro objetivo. 
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ÍNDICE 14 (MEDIDA 189) 
 

Es la anchura zigomática (medida 38) dividida por la longitud occipito-nasal 
(medida 17) y multiplicado por 100. 

 
Consideramos que esta medida no aporta la información suficiente para 

nuestro objetivo. 
 

ÍNDICE 15 (MEDIDA 190) 
 

Este índice craneal es igual a la anchura de la caja craneana (medida 36) 
dividida por la longitud craneana (inion-nasion) (medida 17-medida 18) y 
multiplicado por 100. Sirve para discriminar las poblaciones de E. q. quercinus. 
Tiene un peso elevado en la función discriminante. 

 
ÍNDICE 16 (MEDIDA 191) 
 

Es un índice facial que es igual a la anchura zigomática (medida 38) dividida 
por la longitud de los nasales (medida 18) y multiplicada por 100. Discrimina tanto a 
nivel de poblaciones como a nivel de subespecies e igualmente sirve para determinar 
la edad. De hecho es la variable 38 la que parece dominar este índice. Por lo que 
podemos extender la discriminación de la variable 38 a las poblaciones de la 
subespecie del pirineo, ya que en forma absoluta no se pudo medir por pertenecer a 
una colección ajena a nosotros. Podemos considerar este indice como un buen 
sustituto de las medidas absolutas cuando manejamos fotografías o radiografías. 

 
Las poblaciones de zonas antrópicas son de mayor anchura que las de 

Respomuso, por lo que razonando al igual que lo hicimos en la variable 38 podemos 
extrapolar estos resultados y pensar que la dieta de los lirones de las zonas antrópicas 
incluye más vertebrados y mayor fracción animal, procedente de las basuras, que los 
de Respomuso que se tendrán que conformar con vegetales e insectos. 
 
ÍNDICE 17 (MEDIDA 192) 
 

El índice cefálico es la anchura de la caja craneana (medida 36) dividida por 
la longitud del cráneo (inion-rinion) (medida 17) y multiplicada por 100. Discrimina 
tanto a nivel de poblaciones como a nivel de subespecies pero tiene mucho menos 
peso que la anterior medida. 
 
ÍNDICE 18 (MEDIDA 193) 
 

Es la anchura de la caja craneana (medida 36) dividida por la longitud basilar 
(medida 45) y multiplicado por 100. Discrimina la subespecie del Pirineo. 
 
ÍNDICE 19 (MEDIDA 194) 
 

Es la anchura de la caja craneana (medida 36) dividida por la longitud 
cóndilo-basal (medida 42) y multiplicado por 100. Discrimina la subespecie del 
Pirineo. 
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ÍNDICE 20 (MEDIDA 195) 
 

El índice foramen magnum es igual a la altura del foramen magnum 
(medida 96) dividida por la anchura del foramen magnum (medida 97) y 
multiplicada por 100. 

 
Consideramos que esta medida no aporta la información suficiente para 

nuestro objetivo. 
 

ÍNDICE 21 (MEDIDA 143) 
 

Es la altura “A”, en la zona orbitotemporal, divida por la longitud mayor del 
cráneo (Lámina 60 fig. superior). Siendo la longitud mayor del cráneo la 
comprendida desde el punto anterior medio de los incisivos en el premaxilar, 
pasando por el centro de la abertura acústica, hasta el cóndilo occipital y la altura 
“A”, que se mide desde la parte superior de la zona orbitotemporal hasta la línea 
imaginaria de la longitud mayor del cráneo al nivel de la parte posterior del tercer 
molar. Discrimina la subespecie del Pirineo. 
 
ÍNDICE 22 (MEDIDA 144) 
  

Es la altura “B”, en la zona orbitotemporal, dividida por la longitud mayor del 
cráneo (Lámina 60 fig. inferior). Siendo la longitud mayor del cráneo la comprendida 
desde el punto anterior medio de los incisivos en el premaxilar, pasando por el medio 
de la abertura acústica, hasta el cóndilo occipital y la altura “B”, que se mide desde la 
parte superior, pasando por la parte posterior del tercer molar, hasta la parte inferior 
de la zona orbitotemporal. Discrimina la subespecie del Pirineo. 

 
 
 
V. 3. – ALGUNAS APLICACIONES INMEDIATAS DE ESTE TRABAJO.  
 
 
V. 3. 1.- ANIMALES VIVOS (Radiografías). 
 
 Ya que el lirón careto es una especie protegida por el anexo III del Convenio 
de Berna (B.O.E. 7-6.1988) hemos intentado seleccionar aquellas variables que nos 
diferencian E. q. lusitanicus de E. q. quercinus y posibles poblaciones mediante la 
utilización de medidas externas y otras de rayos x que se pueden obtener en el campo 
sin sacrificar el animal. 
 
 Para ello hemos hecho dos análisis discriminantes sucesivos (láminas 155, 
156 y 157) tomando todos los datos de las cuatro localidades y utilizando cinco 
medidas externas (variables 1, 3, 4, 7 y 9), cuatro medidas cualitativas (variables 
135, 166, 168 y 169) y 17 índices (variables 176-189, 192-194). Se eliminaron las 
variables que explican poco la varianza (variables 4, 166, 179 y 181). Obtenemos 
con 22 variables una separación (Lámina 156) entre las dos subespecies y entre la 
Colección y Respumoso con una homogeneidad para la edad y el sexo. Tanto la 
Lambda de Wilks (0.02) no significativa como la correlación canónica (0.96) son 
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muy buenas y explican el 85.05% de la varianza ya para la 1ª función discriminante 
(lámina 155). 
 
 
V. 3. 2.- CRÁNEOS ROTOS. 
 
 Tanto en las colecciones como en los fósiles de roedores, al igual que en otros 
animales, normalmente algunas estructuras óseas están estropeadas, lo cual lleva a 
que no se puedan obtener ciertas medidas o saber la forma o tamaño del cráneo en su 
conjunto. Pueden estar estropeadas por el daño sufrido durante la captura, en la 
formación de la egagrópila, en la limpieza del ejemplar o a la pérdida sufrida del 
fósil en el tiempo y en el espacio. 
 
 Estas estructuras perdidas están vinculadas o en concordancia con otros 
caracteres no dañados y aprovechando estas características hemos intentado 
reconstruir en la medida de lo posible las estructuras no presentes. 
 
 Primero, mediante un análisis de correlación bivariada, hemos seleccionado 
las variables que están más correlacionadas entre ellas (lámina 158). Cada una de 
estas variables se representan sobre un dibujo del cráneo (lámina 160) en color negro 
y en otros colores se representan las variables correlacionadas; color rojo para el 
99%, color verde para el 98% y color azul para el 97%. 
 
 Después para cada una de estas variables mediante un análisis de regresión 
hemos calculado una ecuación (lámina 159) que nos da el valor de la estructura 
estropeada a partir de las variables más correlacionadas con ella.  
 
 En la lámina 161 se da un ejemplo de estructura estropeada, que es la zona 
nasal, donde las variables que no se tienen son las variables 17, 31 y 43 pero que 
puede ser sustituido su valor por el obtenido en la ecuación de regresión de las 
variables más correlacionadas con ellas. 
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VI.- CONCLUSIONES. 
 
 
 En la presente Memoria se ha realizado una amplia descripción morfológica y 
morfométrica del cráneo y maxilar inferior de las dos subespecies de lirones careto  
de las Península Ibérica: E. q. quercinus y E. q. lusitanicus, se han caracterizado 
anatómicamente cuatro poblaciones, dos por subespecie y, a nuestro juicio, se ha 
cumplido ampliamente el objetivo propuesto. 
  
 
 En el proceso de los datos obtenidos hemos llegado a las siguientes 
conclusiones: 
 

1.- Las variables más significativas para caracterizar las subespecies son, en 
primer lugar, longitudes, anchuras y alturas que afectan al volumen general del 
cráneo y, en segundo lugar, las que se refieren exclusivamente a características 
dentarias. 
 

2.- El área rostral y los maxilares, exceptuando la altura de la mandíbula, 
varían muy poco en relación a las medidas volumétricas del cráneo. La mayor 
variabilidad se produce en la parte anterior de la caja craneana, alargando y 
modificando la zona rostral. La anchura mastoidea junto con la longitud y anchura 
del arco zigomático son medidas que, además de estar relacionadas con el 
comportamiento alimentario, discriminan subespecies y poblaciones. Solamente la 
longitud de la bulla auditiva, estructura independiente del resto del cráneo, 
discrimina igualmente poblaciones y subespecies. 
 

3.-Los lirones que viven en casas abandonadas o refugios de montaña, donde 
la cantidad de alimento y temperatura es mayor, son diferentes de los que viviendo 
en áreas próximas y de similar altitud habitan entre piedras y lejos de la influencia 
antrópica. Este fenómeno que  se observa en las nuestras poblaciones de E. q. 
quercinus queda bien reflejado en las proporciones craneales y en menor medida en 
las longitudes del animal. 
 

4.- Las medidas dentarias referentes a las longitudes de los segundo y tercer 
molares superiores e inferiores y las referentes al arco zigomático discriminan muy 
bien nuestras subespecies y poblaciones. Posiblemente parte de estas diferencias se 
deben al tipo de dieta, dura (más vertebrados) o blanda (más vegetales e 
invertebrados), a la que están acostumbradas o de la que disponen más fácilmente 
(posible efecto antrópico incluido).  
                                            

5.- Parte de las anteriores medidas dentarias, longitud del segundo y tercer 
molar inferior,  junto a la anchura zigomática que influye en las proporciones 
craneanas y la presencia o ausencia del premolar inferior de leche o del definitivo 
emergiendo son buenos indicadores de la edad de todos nuestros lirones careto. 
 

6.- Los posibles efectos antrópicos, incluido los cambios de dieta, adelantan o 
retrasan la edad relativa del individuo. 
 



                                                                                                         VI.- Conclusiones 

 127

7.- El criterio de edad basado en el desarrollo y desgaste dentario es el mejor 
criterio de edad salvando los inconvenientes del efecto antrópico. 
 

8.- Las medidas externas (longitud cabeza, cuerpo y cola) son imprescindibles 
en la discriminación de poblaciones cuando solo tenemos medidas craneanas 
relativas (índices) obtenidos mediante fotografías poco precisas, aun estando 
debidamente calibradas, debido a la profundidad de la imagen. 
 

9.- El índice facial, (anchura zigomática / la anchura nasal) x 100, discrimina 
tanto a nivel de poblaciones como a nivel de subespecies e igualmente sirve para 
determinar la edad.. Igualmente el grado de aplastamiento del cráneo, (altura rostral / 
anchura mastoidea) x 100, puede ayuda a la medida anterior. Podemos considerar 
este índice como un buen  sustituto de las medidas absolutas cuando manejamos 
fotografías o radiografías o queremos aprovechar un material en mal estado de 
conservación. 
 

10.- La alta correlación entre algunas medidas tomadas en puntos 
craneométricos muy distintos nos permiten extrapolar y completar datos.  

 
 
En la lámina resumen adjunta se exponen las diferencias existentes en los 

cráneos de las dos subespecies de lirón careto de la Península Ibérica. En ella se 
pueden ver, en las radiografías, las diferencias en el área situada en el proceso 
maxilar del arco zigomático, en el área anterior de la caja craneal, en el arco 
zigomático, en la bulla y en la anchura mastoidea. También se exponen en esta 
lámina unos diagramas de  caja y unas tablas donde quedan bien caracterizadas y 
diferenciadas las dos subespecies y las clases de edad. 
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