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I.-INTRODUCCIÓN:
El presente trabajo tiene como objetivo el estudio del hueso pre-

frontal en la Numida meleagris. El prefrontal es un hueso importante
del cráneo de las aves del que hay escasos estudios osteológicos. En
las gallináceas la estructura del prefrontal es homogénea y ello representa una característica que no poseen otras aves. Por otro lado la N.
meleagris presenta un prefrontal muy desarrollado y no fusionado al
cráneo.
Nuestra hipótesis de trabajo surge como continuación de anteriores investigaciones (en vías de publicación) sobre pautas de comportamiento en grupo de estas aves, basadas en su capacidad de reconocimiento entre individuos mediante el uso de la vista. A partir de
nuestras múltiples observaciones, fotografías, videos, etc. supusimos
que la protuberancia craneal, la pigmentación de la cabeza y la posibilidad de alguna expresión facial facilitada por la gran adherencia de
la piel al prefrontal que es móvil, señalaban los principios básicos del
reconocimiento visual. La protuberancia craneal y la pigmentación de
la cabeza presentaban una amplia variación no ligada al sexo que serviría perfectamente como base de identificación. Quedaba pues determinar el papel que juega el hueso prefrontal que además de la mandíbula es el único hueso cuyos movimientos tienen una proyección
externa.
A partir de aquí pensamos que el hueso prefrontal podría tener
una gran variabilidad individual y participar de alguna forma en el
tipo de expresión facial. En este supuesto, la gran importancia que
despertaría la posibilidad de mostrar voluntariamente diferentes estados de ánimo en un animal gregario, que forma grandes grupos, que
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es monógamo y sin dimorfismo sexual evidente, justificarían sobradamente la realización de esta investigación.
Para demostrar nuestra hipótesis se han realizado alrededor de
500 disecciones y preparaciones osteológicas de ésta y otras especies
de aves con fines comparativos ya que al no existir descripciones anatómicas detalladas hemos tenido que hacer nuestras preparaciones.
Como el material utilizado ha sido siempre fresco, hemos tenido que
mantener o criar durante cuatro años todas las aves utilizadas. Para
ello hemos tenido la colaboración del Organismo Autónomo Municipal Vigo-Zoo. Las disecciones y preparaciones que se han considerado más interesantes se fotografiaron y dibujaron y se exponen en el
volumen II del presente estudio.
Las Numida meleagris pertenecen al orden de las Galliformes,
(lectoropodas: esternón provisto de muescas posteriores muy desarrolladas y pulgar aumentado respecto a los otros dedos), familia Numididae. Esta reagrupa cinco géneros Numida, Agelastes, Phasidus,
Acryllium y Guttera (BOCK & FARRAND, 1980; URBAN, FRY &
KEITH, 1986; CRAMP & SIMMONS, 1987; LE COZ-DOUIN,
1992). La Numida meleagris objeto de nuestro estudio, presente en
África oriental, y que es la única que posee protuberancia craneal.
Al ser un animal relativamente conocido, semidoméstico y
cosmopolita, es fácil que nos lleve a la suposición de que tiene que
estar perfectamente estudiado. Sin embargo, una exhaustiva revisión
bibliográfica, nos hace ver que, sorprendentemente, el cráneo de esta
especie, con características tan peculiares como es la protuberancia
craneal, no ha merecido la atención de los investigadores.
Quizás la explicación de esta falta de interés se deba a la gran dificultad y gran cantidad de horas de trabajo que son necesarias para
hacer un estudio de esta clase, que luego no quedan suficientemente
reflejadas en la exposición del mismo.
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II.-ANTECEDENTES:
II.1.- El cráneo de las aves:
El cráneo de las aves ha sido estudiado desde muy antiguo por
numerosos autores (COULOMBRE & CRELIN, 1958; BLOOM &
FAWCET, 1962; GOODMAN & FISHER, 1962; MÜLLER, 1963;
SANDOVAL,1964; CRACRAFT, 1967; SCHUMACHER &
WOLF,1967; HALBA,1969; BURTON, 1970; SWARZE, E &
SCHRÖDER, 1980; SISSON & GROSSMAN, 1985; VAN GENNIP
& BERKHOUDT, 1992; BAUMEL, 1993, etc..)
Según JOLLIE (1957) los primeros trabajos sobre anatomía del
cráneo de las aves son poco claros, superficiales y generalistas y tan
confusos en su terminología que la identificación de algunos huesos
está cuestionada o simplemente es incompleta. La homologación de
los huesos es muy complicada y hay diferencias de opinión muy
grandes, pero el avance de nuestros conocimientos de los fósiles y
un más claro conocimiento de la estructura de algunos tipos primitivos de vida han hecho posible una determinación más exacta de la
evolución histórica de cada unidad. Una clave importante de la filogenia de un hueso reside en su ontogenia. Las nuevas informaciones
sobre el desarrollo de las aves ayudan a una mayor comprensión y
resultados más útiles.
CRACRAFT (1968) opina que hay algunas incorrecciones en
la bibliografía que son el resultado de estudios inadecuados de los
cráneos por algunos autores.
El análisis funcional de los picos y su estructura interna ha recibido alguna atención (BOCK, 1966, BOCK & KUMMER, 1968;
BOWMAN, 1961; GUILLET et al., 1985; HOFFER, 1945; KRIPP,
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1935) pero no así los trabajos de anatomía comparada de grupos monofiléticos (ZUSI, 1993).
II.2.- Os prefrontale:
II.2.1.- Descripción:
El hueso prefrontal también se denomina hueso lacrimal, posiblemente por la similitud de su posición con el lacrimal de los mamíferos (CUVIER, 1835; OWEN, 1879). No obstante en los reptiles están generalmente presentes el lacrimal y prefrontal como huesos diferentes (JOLLIE, 1957).
Las aves mas evolucionadas se diferencian de sus parientes los
reptiles en las proporciones del cráneo, reflejando un alargamiento del
cerebro, ojos y rostro. Algunos huesos y procesos óseos se han perdido (NEMESCHKAL, 1983).
No se debe admitir el hecho de que este hueso represente la
unión del prefrontal y el lacrimal (MARINELLI, 1936). Se ha debatido mucho y de forma inconclusa el nombre de este hueso en las aves
por su analogía con el lacrimal o el prefrontal de los reptiles (GREGORY, 1920; DeBEER, 1937; WEBB, 1957). Sin embargo el problema de homologación no afecta en ningún modo al motivo de este
estudio porque este hueso está homologado en todas las aves.
Junto con el etmoides ocupa la parte anterior nasal de la órbita.
El prefrontal se sitúa en el límite o borde anterior y lateral de ésta y
el etmoides sobresale hacia fuera, perpendicular al tabique interorbital (CRACRAFT, 1968; SWARZE, E & SCHRÖDER, 1980). Los
prefrontales se articulan fundamentalmente con las ramas laterales de
los nasales y en menor grado con los frontales. El prefrontal en Gallus
gallus es un hueso muy importante del borde rostral de la órbita (SISSON & GROSSMAN, 1985).
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Según JOLLIE (1957) falta en Passer domesticus, en Pyrrhula
pyrrhula y en Junco hiemalis y solamente quedan vestigios en Erithacus rubecula. CRACRAFT (1968) afirma que los Cochleariidae
tienen un prefrontal poco desarrollado y no tienen etmoides, que los
Momotidae aparentemente han perdido el prefrontal pero tienen un
reducido etmoides y que los Trogonidae tienen ambos huesos pobremente desarrollados. Normalmente si uno o ambos huesos se encuentran en una familia, el hueso estará presente en todos los miembros de esa familia. Son excepciones algunos Apodidae que carecen
de prefrontal y algunas Anatidae que carecen de etmoides. La estructura del complejo prefrontal-etmoidal es homogénea en algunos órdenes (Charadriiformes y Galliformes) y heterogénea en otros (Gruiformes y Ciconiformes).
CRACRAFT (1968) adopta el nombre de hueso lacrimal por ser
el más utilizado para este hueso. Nosotros preferimos utilizar el nombre de prefrontal debido a su posición en la especie estudiada y a que
no guarda ninguna relación especial con el conducto lacrimal. No
obstante JOLLIE (1957) establece como excepciones a este ultimo
argumento a los géneros Dromaeus, Rhea y Apteryx, donde el conducto lacrimal atraviesa el hueso.
NORBERG (1978) describe el prefrontal de Aegolius funereus
como un hueso altamente neumatizado, hinchado y alargado, que se
proyecta desde el techo anterior de la órbita hacia abajo. Éste contacta
con el frontal y el nasal dorsalmente y se apoya contra la barra yugal
ventralmente pero sin fusionarse a ella. En el adulto el aspecto posterolateral del prefrontal es cóncavo para fijarse contra el anillo esclerótico, cuyas partes ventromediales descansan firmemente contra él.
El prefrontal puede dividirse en: ala o cabeza, porción plana y
externa del hueso prefrontal cuyo borde está afilado lateralmente y
arco o proceso descendente y pie, parte inferior e interna llamada
también apófisis lacrimal (COULOMBRE & CRELIN, 1958; CRACRAFT, 1968; SANDOVAL,1964).
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La cabeza o ala, también llamada tablilla exterior por JOLLIE
(1957), está en una posición alargada, paralela al plano sagital, y articula con el cráneo en el punto de flexión nasal-frontal. Aunque el ala
del prefrontal comunmente se articula tanto con el nasal como con el
frontal, puede ir unido exclusivamente al nasal (Opisthocomidae,
Meleagrididae, Threskiornithidae y Eurypygidae), solamente al
frontal (Psittacidae y Pelecanidae) o a la parte ventral del mismo
(Podicipedidae, Sulidae y Phalacrocoracidae) (CRACRAFT,
1968). En especímenes con ojos muy pequeños las alas están rotadas
lateralmente 90º de forma tal que la superficie normal posterior queda
mirando hacia la parte medial y el borde posterior afilado queda rozando el ojo. En los ojos de tamaño intermedio la posición del ala es
también intermedia (COULOMBRE & CRELIN, 1958).
El arco pasa ventralmente desde la cabeza del prefrontal hacia la
barra yugal. Esta primera parte del arco o proceso descendente varia
mucho en la forma, desde ser aplanado y delgado, caído hacia abajo y
atrás llegando hasta cerca del orbitoesfenoides, al que se une con una
brida osteomembranosa que delimita la órbita por debajo, como sucede en las Anatidae o, por el contrario, estar expandido y tener forma
bulbosa como en las Titonidae y Strigidae. Normalmente el final del
arco está alargado, abraza la barra yugal y se llama pie. El pie varia
mucho de tamaño y forma (JOLLIE, 1957; CRACRAFT, 1968).
Sumado a las tres subdivisiones principales ya descritas (1cabeza o ala, 2- arco o proceso descendente y 3- pie) se encuentran
frecuentemente en el prefrontal una serie de procesos. El proceso supraorbital: es una proyección de la cabeza del prefrontal que pasa posteriormente por encima de la órbita a nivel del borde lateral del frontal. Este proceso puede tomar las formas desde pequeño y romo hasta
largo y afilado. El proceso anterior es normalmente corto y delgado y
nace en la mitad del proceso descendente. Sus límites estructurales
exactos son difíciles de determinar debido a su fragilidad. Es suscep-
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tible de perderse al preparar el esqueleto, por lo que su presencia es
más común de lo que habitualmente se observa (CRACRAFT, 1968).
Junto al prefrontal y etmoides se sitúan varios huesos accesorios:
a) El hueso superciliar (JOLLIE, 1957) desarrolla su osificación en la
membrana supraorbital, justo en la parte posterior del proceso supraorbital del prefrontal. Este hueso es raro en la mayoría de las
aves, pero aparece en algunas Accipritidae.
b) El hueso uncinatum. JOLLIE (1957) lo denomina ossiculum lacrimo-palatinum. Se extiende desde el prefrontal hasta los palatinos
en Puffinus y Fregata, desde el etmoides al proceso descendente en
Scythrops y Eudynamis, desde el etmoides hasta los palatinos en
Ceuthmochares, o desde el etmoides o prefrontal a los palatinos en
Musophagidae. En algunos Musophagidae (Crinifer y Corythaeola) se extiende desde la unión prefrontal-etmoidal hasta la parte
medial de la barra yugal (CRACRAFT, 1968). Las articulaciones
entre el uncinatum y el complejo prefrontal-etmoidal quedan incluidas en una masa de tejido conectivo fibroso, algo laxo, que se
suma a ligamentos del área. No existen cartílagos o membranas sinoviales y el conjunto puede ser considerado como una pérdida de
sindesmosis (BURTON, 1970).
c) El osículo prefrontal-suborbital, descrito por JOLLIE (1957) se encuentra algunas veces articulando el borde lateral del prefrontal
hasta la unión del proceso descendente y el pie (CRACRAFT,
1968).
d) Frecuentemente una serie de pequeños osículos, en diferentes estados de fusión, están involucrados en varios especímenes de láridos (Thalasseus y Larus). Otros osículos están asociados con este
complejo (CRACRAFT, 1968).
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II.2.2.- Desarrollo:
El prefrontal es un hueso membranoso que en el pollo de Gallus
gallus aparece a los 11 días de incubación y tiene uno o dos centros de
osificación. El “arco” podría osificarse separadamente pero muy
pronto se une con el “ala” (ERDMANN, 1940; JOLLIE, 1957).
En Anas platyrhynchos los centros de osificación durante la incubación van apareciendo a partir de los 7 días aproximadamente en
el siguiente orden: angular, cuadrato-jugal, escamoso, epibranquial,
pterigoides, yugal, maxilar, splenial, dental, prefrontal, palatino, cuadrado, rostral, premaxilar, frontal, paraesfenoides, gonial, exoccipital,
basiesfenoides, parietal, pleuroesfenoides, orbitoesfenoides y proceso
angular interno de la mandíbula. Los centros de osificación del resto
de los huesos del cráneo aparecen a los 14 días aproximadamente.
Los más tempranos son pues los huesos de la cara (FUJIOKA, 1955).
En el día 15 el hueso prefrontal está muy desarrollado y ha adquirido
su peculiar forma (KOWALSKA, 1973).
En el cráneo de las aves jóvenes hay tejido conectivo fibroso
entre los huesos prefrontal y frontal; este tejido puede ser más adelante reemplazado por hueso, cerrando la sutura. A veces falla la osificación y el prefrontal queda como un hueso móvil (CRACRAFT,
1968). También en otras especies como Larus ridibundus, Vanellus
vanellus, Tringa totanus, que han sido estudiadas por SCHUMACHER & WOLF (1967) y HALBA (1969).
II.2.3.- Función:
La manipulación de objetos con el pico implica a ambas mandíbulas, que no son del todo independientes porque dependen del pivote
del hueso cuadrado y se unen por ligamentos en la articulación mandibular. Diferentes cráneos han sido estudiados por diversos autores
(MACDONELL, 1948; SCHOONEES, 1963; HÖFLING & GASC,
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1984; SIMS, 1955) y coinciden en que la movilidad de la mandíbula
superior varia ampliamente dependiendo de la mandíbula inferior. La
más común y probablemente ancestral forma de movimiento de las
aves es la procinesis, en la que la mandíbula superior mantiene su
forma y pivota sobre la bisagra facial del cráneo (HÉRISSANT, 1752;
BEECHER, 1951; BOOCK, 1964; BÜHLER, 1981).
Otros movimientos son las llamadas microcinesis, que permiten
el cambio de forma de la mandíbula superior e implican el desarrollo
de articulaciones y bisagras óseas que influyen a su vez en la forma y
tamaño de huesos, músculos y ligamentos de la mandíbula (FISHER,
1955).
La variación del hueso prefrontal en las aves está dada por factores evolutivos de diseño y accidentales; el complejo prefrontal-etmoidal está asociado, según CRACRAFT (1968), a varios roles biológicos importantes:
a) Refuerzo de los palatinos para evitar que se rompan al comer
o en actividades similares.
b) Refuerzo de las barras jugales para evitar la rotura y conseguir la estabilización durante el movimiento.
c) Mecanismo retractor y de freno para evitar movimientos
anormales.
d) Protección ocular y de unión de los tejidos conectivos periorbitales.
La articulación del hueso prefrontal en el cráneo permite a veces
un pequeño movimiento que puede ser definido como sinartrosis
(BLOOM & FAWCET, 1962). Todas las galliformes y anseriformes
tienen la cinética craneal bien desarrollada (SISSON & GROSSMAN,
1985)
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El prefrontal está asociado a otras estructuras vecinas mediante
tres ligamentos que juegan un papel funcional importante en el mecanismo cinético (GOODMAN & FISHER, 1962; CRACRAFT, 1968;
BAUMEL, 1993):
a) Ligamento prefrontal-yugal: en la mayoría de las familias esta ausente, pero en las Anatidae une la parte ventral del prefrontal a la barra yugal, evitando la curvatura de esta última
(VAN GENNIP & BERKHOUDT, 1992).
b) Ligamento prefrontal-mandibular: no se encuentra en la mayoría de las aves pero cuando está presente une la parte ventral del pie de prefrontal con el proceso externo de la mandíbula.
c) Ligamento subocular o suborbital: une el extremo ventral del
prefrontal con el extremo del proceso postorbital. En los Psittacidae y en tres clases de Anatidae este ligamento está parcialmente osificado y entra en el hueso suborbital formando
parte del anillo.
Un cuarto ligamento vomeral o vomero-orbital fue descrito por
FISHER (1955) en Anatidae. Pasa por la parte ventro-anterior del tabique interorbital o septum y llega a la parte dorso posterior del vomer
y se encuentra debajo mismo del prefrontal. En otras aves está representado por una membrana medial que separa el final de la cavidad
nasal (GOODMAN & FISHER, 1962).
Los mecanismos de movimiento de los picos de las aves, independientemente del movimiento del resto del cráneo, fueron por primera vez descritos por HÉRISSANT (1752). A pesar de este descubrimiento tan temprano, los trabajos mas detallados que aparecen posteriormente prestan poca atención a estos aspectos (BURTON, 1970).
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En Crinifer y Corythaeola el hueso uncinatum con el prefrontal y la barra jugal forman, con sus correspondientes ligamentos, un
mecanismo completo que interviene en los tres movimientos posibles de la barra yugal: a) cuando la barra se mueve hacia arriba y
adentro frena el prefrontal; b) cuando se mueve hacia abajo frena el
hueso uncinatum; y c) cuando se mueve hacia afuera la frenan los
ligamentos.
En Anas platyrhynchos, el ligamento prefrontal-yugal junto con
el ligamento postorbital, dependiendo de la posición de la mandíbula
por un lado y del fulcro de la articulación cuadrato-mandibular por
otro, puede permitir un cierre más rápido del pico, a lo que se opone el
ligamento occipito-mandibular que produce una apertura rápida del
pico, además ambos mecanismos participan el la protracción y retracción de la mandíbula. No hay un mecanismo común para todas las especies (FISHER, 1955; GOOMAN & FISHER, 1962; ZWEERS,
1974; VAN GENNIP & BERKHOUDT, 1992). Esta cinemática ha
sido estudiada también en Covus corax por BOCK (1964) y en los pollos de Gallus gallus por ZUSI (1967).
El complejo prefrontal-etmoidal en algunas aves ha asumido las
funciones de refuerzo de los palatinos; este refuerzo tiene dos estructuras diferentes: en una, el hueso etmoides llega a expandirse ventralmente para tocar o cerrar los palatinos y en otra, el hueso uncinatum actúa como una extensión del prefrontal y del etmoides y refuerza
los palatinos.
Apus apus y Caprimulgus europaeus se alimentan capturando
insectos en vuelo. Cuando se produce el impacto de un insecto grande
y con esqueleto duro dentro del pico de uno de estos pájaros, se desarrolla una fuerza considerable sobre los palatinos. Se comprende así
que exista un mecanismo que haya evolucionado para evitar la rotura
hacia adentro del palatino, delgado y frágil: el etmoides se aproxima
hacia los palatinos sin tocarlos y el espacio interóseo permite a los pa-
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latinos, cediendo un poco, reducir al mínimo la máxima fuerza del
impacto antes de que el etmoides lo pare definitivamente.
El refuerzo del complejo mencionado y los palatinos es común
en algunas familias paseriformes que comen en el aire, por ejemplo la
mayoría de Hirundinidae y algunas Tyrannidae y Cotingidae. No obstante no existe una correlación entre hábitos de alimentación y la estructura global del complejo; mas bien la función del refuerzo podría
depender en amplio grado de las funciones de la barra yugal (ZUSI
,1962), que actúan como estabilizadoras de los movimientos de los
cuadrados.
BEECHER (1962) demuestra que la ausencia del refuerzo aumenta la amplitud de la protracción y ello permite a los polluelos en el
nido abrir más el pico. El grado de protracción disminuye en los adultos, ya que el etmoides sirve como tope de los movimientos de la parte
superior del pico.
En muchas aves el prefrontal y el etmoides descansan sobre la
superficie dorsal de la barra yugal. En las paseriformes el prefrontal
está reducido o perdido y el soporte de la barra yugal lo realiza el etmoides. En otras paseriformes el prefrontal actúa como refuerzo del
etmoides (CRACRAFT, 1968).
En el género Schetba puede apreciarse una eminencia dorsal en
la barra yugal que queda justo detrás del etmoides cuando la mandíbula está cerrada. Esto puede eliminar el esfuerzo de los músculos retractores y permitir el cierre indefinido del pico (BEECHER, 1953 a ;
FISHER, 1955).
Según VAN DEN HEUVEL (1993) el doble movimiento del
cráneo no juega un papel dominante durante la alimentación. Considerando que la primera condición necesaria para el doble movimiento
corresponde al ligamento postorbital, no hay una medición satisfacto-
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ria que determine fehacientemente que el movimiento doble ocurra
durante el cierre del pico.
La evolución de este complejo está influenciada básicamente por
tres factores: la selección actuando directamente sobre la forma y la
función, las estructuras vecinas del cráneo y los factores aleatorios.
Una primera fuerza de selección puede actuar aumentando el tamaño
del etmoides para mantener la abrazadera con el palatino y a la vez
actuar aumentando el tamaño del prefrontal para lograr así una mayor
eficiencia de la fuerza que ejerce la abrazadera con la barra yugal.
(CRACRAFT, 1968; BOCK, 1959, 1960a, 1967; MAYR, 1962 a).

II.2.4.- Cráneo y Os prefrontale en Numidinae
La única información relativa a la cabeza de N. meleagris
que hemos podido encontrar se refiere a la anatomía del sistema
vascular realizada por CROWE T. Y CROWE A. (1978). La anatomía vascular de esta región es similar a la de Gallus gallus. Las
mayores diferencias están en el yelmo y en la vascularización de los
barbillones, la cera, las mejillas y la nuca, de gran importancia en la
regulación de la temperatura del cerebro.
La única información relativa al cráneo en las Numidinae que
hemos podido encontrar se refiere a los estudios de CRACRAFT,
(1968) sobre el complejo prefrontal-etmoidal. Según estos estudios,
el prefrontal está moderadamente desarrollado, ocupando una posición dorsoventral y adoptando la forma de plato llano. Se relaciona
con el nasal por su borde medial y con el frontal por su borde posterior. El etmoides es una espuela pequeña y redondeada.
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II.3.-Ilustraciones encontradas en la bibliografía consultada
II.3.1.- Cráneos en general
Fig. 1.-Cráneo de Meleagris gallopavo (posición dorsal),
mostrando los diferentes huesos y su denominación
(GHETIE, 1981).
Fig. 2.-Cráneo del Meleagris gallopavo (posición lateral),
mostrando los diferentes huesos y su denominación
(GHETIE, 1981).
Fig. 3.-Cráneo del Anas platyrhynchos (posición lateral),
mostrando los diferentes huesos y su denominación
(GHETIE, 1981).
Fig. 4.- Cráneo de Anas platyrhynchos (posición lateral),
mostrando los diferentes huesos y su denominación
(SCHWARZE & SCHRÖDER, 1980).
Fig. 5.- Cráneo de Corvus corax; A) vista lateral derecha,
B) vista ventral. (BOCK, 1964).
Fig. 6.- Cráneo de Aegolius funereus L. Cara ventral (modificado de NORBERG, 1978)
Fig. 7.- Cráneo de Aegolius funereus L. Cara dorsal (modificado de NORBERG, 1978)
Fig. 8.- Cráneo de Aegolius funereus L. Cara lateral (modificado de NORBERG, 1978)
Fig. 9.- Cráneo de vertebrado terrestre antiguo (modificado
de SHERWOOD & PARSONS, 1981).
Fig. 28.- Comparación de cráneo de reptil con el de ave
(SANDOVAL, 1964)
Fig. 27.- Cráneo de Uria lomvia (Alcidae). Cara dorsal, lateral, ventral y mandíbula (HANKEN & HALL, 1993)
Fig. 29.- Esquema del esqueleto cefálico de pollo de Gallus gallus de 4 días de edad (SANDOVAL, 1964)
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II.3.2.- Cinética del cráneo
Fig. 10.- Movimiento del pico en función de sus ejes
(BOCK,1960 a).
Fig. 11.- Esquema de los músculos propios de la mandíbula (BAUMEL. 1993).
Fig. 12.- Mecanismos del movimiento del pico del Anas
platyrhynchos (GHETIE, 1981)
Fig. 30.- Diagrama del movimiento de la mandíbula de las
aves (ZUSI, 1984).
Fig. 31.- Esquema de Holorrinos y Esquizorrinos (ZUSI,
1984).
Fig. 32.- Modelos de bisagra de la rinoquinesis (ZUSI,
1984).
II.3.3.- Huesos, ligamentos, vasos y músculos relacionados con el
movimiento.
Fig. 13.- Vista posterolateral del cráneo de Crinifer zonorus (BURTON, 1970).
Fig. 14.- Diagrama esquemático del complejo prefrontaletmoidal (CRACRAFT, 1968).
Fig. 15.- Cráneo de Corvus y Anser (CRACRAFT, 1968)
Fig. 16.- Tres vistas mostrando el freno retractor formado
por nasal y prefrontal (CRACRAFT, 1968).
Fig. 17.- Zonas de flexión del cráneo (BAUMEL, 1993)
Fig. 18.- Ligamentos del cráneo en Corvus y Anser
(BAUMEL, 1993).
Fig. 19.- Relaciones entre el prefrontal y otras estructuras
(CRACRAFT, 1968).
Fig. 20.- Cráneo de paloma y sus ligamentos (GENNIP,
E.M.S.J. VAN; & BERKHOUNDT, H. (1992).
Fig. 21.- Vistas esquemáticas de los ligamentos del aparato mandibular (BOCK, 1964).
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Fig. 22.- Representación semiesquemática de la arteria
carótida externa (CROWE & CROWE, 1979).
II.3.4.- Cráneos de pollos de Gallus gallus.
Fig. 23.- Vista anterolateral de pollo de 11 días de incubación y vista ventral de pollo de dos a tres días de edad
(JOLLIE, 1957)
Fig. 24.- Corte sagital de cráneo de pollo de dos a tres días
de edad (JOLLIE, 1957)
Fig. 25.- Vista lateral de cráneo de pollo de dos a tres días
de edad (JOLLIE, 1957)
Fig. 26.- Vista dorsal del cráneo de pollo de dos a tres días
de edad (JOLLIE, 1957).
II.3.5.- Cabeza de N. meleagris
Fig. 33.- Vista lateral derecha de ave con el pico abierto
(original)
Fig. 34.- Vista lateral izquierda de ave con el pico cerrado (original).
Fig. 35.- Vista frontolateral izquierda (original).
Fig. 36.- Modelos de cabeza en distintas posiciones (original).
III.- MATERIAL Y MÉTODOS
III.1.- Obtención de los cráneos e imágenes.
Se han realizado alrededor de 500 disecciones y preparaciones
osteológicas de N. meleagris y otras especies de aves con fines comparativos. Como el material utilizado ha sido siempre fresco, hemos
tenido que mantener o criar durante cuatro años todas las aves utilizadas. Para ello hemos tenido la colaboración del Organismo Autónomo
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Municipal Vigo-Zoo. Las disecciones y preparaciones que se han considerado más interesantes se fotografiaron y se exponen en el volumen
II del presente estudio. Para situar correctamente en el cráneo el hueso
prefrontal utilizamos la radiología, pero no hemos creído conveniente
apoyarnos en estas imágenes radiológicas ya que teníamos acceso directo al hueso.
Los huesos que han soportado altas temperaturas disminuyen su
tamaño, por lo que nosotros hemos tratado de evitar este problema tratando los cráneos con leves calentamientos en agua alcalinizada en
los casos necesarios. Posteriormente son sometidos a un lavado con
agua oxigenada y agua corriente sucesivamente. En algunos casos se
han utilizado enzimas proteolíticas (Proteasa líquida Neutrase 0.5 L
del Laboratorio Novo Nordisk). La relativa adherencia de los prefrontales al resto del cráneo en N. meleagris y otras gallináceas complica
en gran manera la preparación de los cráneos ya que se desprende y
pierde con facilidad en los procesos de disección y lavado.
Las fotografías han sido tomadas con una cámara sistema reflex, de 35 mm., objetivo zoom de 70-120 mm. con luz natural y artificial y carretes de 100 ASA, revelándolas y digitalizándolas posteriormente. Para ver las diferentes densidades óseas del cráneo se han
utilizado dos focos de luz fría, uno introducido por el agujero magno
y otro exterior y ventral para completar la iluminación de la mitad
oral del cráneo. Cuando se han utilizado cabezas frescas se han tenido que congelar previamente para proceder a los distintos cortes, las
fotografías han sido difíciles, al condensarse fácilmente la humedad
sobre las piezas, que toman de esta forma un color pálido y difuso.
Hay que proceder con rapidez, en ausencia de corrientes de aire y
con luz natural pero no al sol.
Posibles lesiones traumáticas o procesos patológicos pueden
alterar la estructura ósea estudiada y dar una idea equivocada de las
descripciones osteológicas. Como ejemplo podemos observar el cráneo de un Dromaius novaehollandiae (Fig. 169, 170 y 171) que de-
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bido a sufrir una distrofia de la articulación del cráneo con la mandíbula muestra dos morfologías totalmente distintas de huesos que deberían ser similares. Ello igualmente se ha reflejado en la mandíbula.
Otras veces pueden observarse formaciones variables de tamaño y
localización como forámenes, fontanelas, etc. (Fig. 107).
Por ello hemos seleccionado con mucho cuidado los cráneos
utilizados en este trabajo.
Se ha visitado el Museo de Ciencias Naturales de Madrid pero
en su colección no tenían cráneos de N. meleagris. Consultados
otros Museos del Mundo sólo nos comunicaron que poseían ejemplares en sus colecciones: el National Museum of Natural History
(33 esqueletos entre completos e incompletos) y Florida Museum of
Natural History (2 esqueletos desarticulados), por lo que no nos resultó rentable ir a visistarlos.
El material obtenido por nosotros se ha depositado en el Laboratorio de Anatomía Animal y parte de él irá a engrosar Museos Nacionales e Internacionales. Aún quedan numerosos cabezas congeladas para posteriores estudios derivados de este trabajo.
Los términos anatómicos siguen generalmente el criterio utilizado por BAUMEL (1993) y por LAPEDES (1981).

III.2.- Biometría
El peso se determinó con una balanza electrónica digital de laboratorio Sartorius Portable P.T. 600. Las medidas de longitud se
determinaron con un calibre digital automático Mitutoyo Digimatic
CD-15D que aprecia décimas de milímetro.
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Entre los trabajos osteoartrologistas hay un amplio acuerdo de
que las medidas deben ser tomadas de verdaderos huesos y publicadas de una forma clara y concisa. La decisión sobre las partes a medir y de las medidas a tomar debe corresponder al propio investigador. Desde el punto de vista de la validez universal para poder comparar resultados, el uso de las mismas medidas es de gran importancia en la investigación original. Por ello, además de las medidas que
nosotros hemos creído convenientes, hemos tomado todas las propuestas para el cráneo hechas por VON DER DRIESCH (1976).
Por otro lado se ha tomado el criterio de OLIVIER (1973), utilizando dimensiones lineales que van de un punto craneométrico a
otro, pues según este autor son más precisas que las dimensiones
curvas (arcos).
En el caso de huesos pares se han tomado las medidas en el
que corresponde al lado derecho del cráneo viendo éste desde el extremo aboral al extremo oral.
Las medidas tomadas son:
CRANIUM
VAR. 1 = Mayor longitud : Protuberantia occipitalis externa – Apex
praemaxillaris (+). Figs. 193 y 194.
VAR. 2 = Longitud cóndilobasal : Borde aboral del Condylus occipitalis – Apex praemaxillaris (+). Fig. 188.
VAR. 3 = Mayor anchura, dondequiera que se encuentre, normalmente a través de Processus postfrontalis (+). Fig. 193.
VAR. 4 = Mayor anchura a través de Processus postfrontalis. Figs.
190 y 193.
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VAR. 5 = La menor anchura entre órbitas por el lado dorsal : la menor anchura de Pars nasalis del Os frontale (+). Fig. 192.
VAR. 6 = Mayor altura en el plano medio : desde el plano medio del
Os basitemporale hasta el punto mas alto en el plano medio del
Cranium (-). Fig. 191.
VAR. 7 = Longitud desde la Protuberantia occipitalis externa a los
puntos mas aborales del Processus frontalis del Os incisivum en el
plano medio. Fig. 198.
VAR. 8 = Mayor longitud del Os incisivum : Apex praemaxillaris –
puntos mas aborales del Processus frontalis del Os Incisivum, en el
plano medio. Figs. 192 y 198.
MANDIBULAE
VAR. 9 = Mayor longitud de una mitad de la mandíbula : Apex
mandibulae – punto mas aboral de la mandíbula (+). Fig. 199.
VAR. 10 = Longitud que hay entre el punto mas aboral de la Facies
articularis (= superficie articular) en un lado de la mandíbula y el
Apex mandibulae. Fig. 199.
VAR. 11 = Longitud de la Symphisis mandibulae. Fig. 199.
PROTUBERANTIA CRANIUM
VAR. 12 = Ancho de la base en la parte aboral. Fig. 186.
VAR. 13 = Longitud del borde aboral. Figs. 194 y 195.
VAR. 14 = Longitud del borde oral. Fig. 194.
VAR. 15 = Longitud de la base. Fig. 194.
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VAR. 16 = Distancia del extremo aboral de la base a la Crista nuchalis transversa. Fig. 195.
FORAMEN MAGNUM
VAR.17 = Distancia entre la Crista nuchalis transversa y el Foramen magno. Fig. 196.
VAR.18 = Medida vertical del borde del Foramen magno. Fig. 196.
VAR.19 = Medida horizontal del borde del Foramen magno. Fig.
187.
OS LACRIMALE
VAR. 20 = Longitud del borde libre lateral. Fig. 197.
VAR. 21 = Longitud del borde libre aboral. Fig. 197.
VAR. 22 = Longitud del borde medial o articular. Fig. 197.
VAR. 23 = Longitud de la apófisis ventral. Fig. 189.

Variables óseas medidas: 23.
Presencia de agujero post protuberancia craneal. (VAR. 24)
Ausencia de agujero post protuberancia craneal. (VAR.25)
Sexo: Macho (VAR. 26), Hembra (VAR.27).
Peso del cráneo (VAR.28).
Peso de la mandíbula (VAR 29).
Peso total del cráneo y la mandíbula. (VAR.30).
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III.3.- Otras aves utilizadas para la comparación osteológica con
Numida meleagris
Anade rabudo (Anas acuta).
Ánade real (Anas platyrhynchos)
Avión zapador (Riparia riparia).
Barnacla canadiense (Branta canadensis)
Búho real (Bubo bubo).
Cárabo (Strix aluco).
Cigüeña común (Ciconia ciconia)
Cisne negro (Cygnus atratus).
Codorniz común (Coturnix coturnix)
Emú (Dromaius novaehollandiae).
Faisán dorado (Chrysolophus pictus).
Faisán orejudo azul (Crossoptilon auritum).
Faisán plateado (Lophura nycthemera rufipes).
Faisán tragopan (Tragopan melanocephalus).
Faisán venerado (Syrmaticus reevesi).
Faisán vulgar o común (Phasianus colchicus).
Gallo común (Gallus gallus).
Ibis blanco (Eudocimus albus).
Pato cuchara (Anas clypeata).
Pato filipinas (Anas luzonica).
Pato mandarín (Aix galericulata).
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Pavo común (Meleagris gallopavo).
Pavo real (Pavo cristatus).
Perdiz común (Alectoris rufa).
Porrón osculado (Bucephala clangula).
Ratonero común (Buteo buteo).
Serreta chica (Mergus albellus).
III.4.- Proceso de datos
Los datos han sido tratados con el paquete estadístico SPSS. Se
han realizado comparaciones entre ellos mediante análisis de la varianza.
IV.-RESULTADOS
IV.1.-Ilustraciones originales basadas en las disecciones y preparaciones craneales realizadas por el autor.
IV.1.1.- Prefrontales
IV.1.1.1.-Prefontales de N. meleagris
Fig. 37. Prefrontales de N. meleagris. Cara dorsal.
Se observa la superficie exterior dorsal de los prefrontales izquierdo y derecho en su relación con respecto al eje central del cráneo. Es una superficie rugosa y convexa, con el borde libre, de aspecto irregular y el borde articular más o menos rectilineo. Las rugosidades se deben a puntos de inserción del tejido subcutáneo, que
presenta una firme adherencia en esta región.
Fig. 38. Prefrontales de N. meleagris. Cara ventral.
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Se observa la superficie ventral cóncava y el nacimiento y proyección de la apófisis, así como también parte del borde libre aboral,
donde se aprecia su espesor.
Fig. 39. Prefrontales de N. meleagris. Cara ventral. Vista
oblicua respecto al plano de apoyo.
Similar a la figura anterior pero con un ángulo más oblícuo
permite observar mejor la apófisis, la concavidad y el borde libre
del ala. No así la superficie de esta última.
Fig. 40. Prefrontales de N. meleagris. Cara dorsal. Vista
oblicua respecto al plano de apoyo.
La variabilidad del prefrontal en cuanto a su espesor y tamaño
de la apófisis puede observarse en esta fotografía de otra ave al
comparar con las anteriores.
Fig. 41. Prefrontal izquierdo de N. meleagris, apoyado sobre el borde libre o externo. Cara dorsal.
Un modelo más frecuente de prefrontal, que podríamos aceptar
como prefrontal típico, sería el que se expone en la presente imagen
(imagen de portada). Donde observamos la parte dorsal del ala de
forma piriforme, con una pequeña muesca en el borde superior, y el
ángulo que forma esta con la apófisis en su extremo mas aguzado.
La apófisis presenta forma de estilete.
IV.1.1.2.-Prefrontales de N. meleagris comparados con los
de otras gallináceas.
Fig. 42. Huesos prefrontales comparados. Vistos desde la
cara ventral.
Se comparan huesos prefrontales izquierdos de cinco gallináceas: macho y hembra de N. meleagris y de Gallus gallus; Meleagris
gallopavo; Phasianus colchicus y Coturnix coturnix. Tanto en N.
meleagris como en Gallus gallus se observa una pequeña diferencia
de tamaño entre ambos sexos (los datos biométricos expuestos más
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adelante en IV.2, ilustrarán este punto). En ambas gallináceas la
morfología del prefrontal es algo similar. Ambas poseen una apófisis
y un ala. En Phasianus colchicus y Coturnix coturnix el ala y la apófisis son muy reducidas. En Meleagris gallopavo el ala es relativamente más pequeña que en N. meleagris.
Fig. 43. Huesos prefrontales comparados. Vistos desde el
borde externo.
Igual que el anterior pero con otro enfoque. Vemos desde el
borde libre las diferencias de los perfiles dorsoventrales del ala. Estos perfiles son característicos de la especie. En N. meleagris presentan una ligera torsión aboral en el sentido opuesto de las agujas
del reloj, en Gallus gallus son convexos y sin torsión, al igual que en
las otras gallináceas consideradas.
También es característico de N. meleagris el que la apófisis
forme con el ala un ángulo de 90º o menor, en el pavo es algo mayor
de 90º, mientras que en el resto de las gallináceas consideradas el
ángulo es bastante mayor de 90º.
Fig. 44. Huesos prefrontales comparados. Vistos desde el
borde articular.
Se observa lo mismo que en la imagen anterior y además se
aprecia claramente la concavidad de la cara ventral del ala de los
prefrontales.
Fig. 45. Huesos prefrontales comparados. Vistos desde la
cara dorsal
En esta posición, al igual que en la de la figura siguiente (46),
es donde se pueden apreciar mejor las diferencias morfológicas generales existentes entre las distintas especies consideradas. Estas diferencias serían muy útiles como caracteres taxonómicos en los casos en los que el resto del cráneo no lo permite. Debido a su pequeño tamaño, a su compacidad y su facilidad para desprenderse del resto del cráneo al desaparecer los tejidos de unión, tiene más posibili-
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dades de conservarse intacto que huesos de mayor tamaño o de
constitución menos sólida.
Fig. 46. Huesos prefrontales comparados. Vistos por la cara ventral, apoyados sobre el borde articular.
Esta posición complementa la de la figura anterior.
Fig. 47. Huesos prefrontales comparados. Vistos por su cara ventral, apoyados sobre el borde libre.
Similar a la figura 43 pero viendo los huesos desde su borde
articular, donde se siguen destacando los rasgos característicos de la
especie en lo referente a convexidad y dirección de la apófisis.
Fig. 48. Huesos prefrontales comparados. Vistos por su cara dorsal.
La apófisis y el ala están en el mismo plano en el caso de N.
meleagris cuando el prefrontal se encuentra apoyado sobre su borde
articular.
Fig. 49. Huesos prefrontales comparados. Vistos por su cara ventral y borde articular.
Añade a la anterior (Fig. 48) una buena apreciación de la curvatura de la apófisis, sobre todo en Gallus gallus.
Fig. 50. Gallus gallus, cara dorsal.
El ala presenta una forma de trapecio isósceles con superficie
convexa y rugosa. En el extremo más estrecho nace la apófisis que
es triangular en su base y sigue una trayectoria curva hacia abajo y
hacia la derecha en el prefrontal derecho y hacia abajo y hacia la izquierda en el prefrontal izquierdo.
Fig. 51. Gallus gallus, cara ventral (vista perpendicular).
El ala presenta una forma de trapecio isósceles con superficie
cóncava y rugosa. En el extremo más estrecho nace la apófisis, con
su base triangular y trayectoria hacia arriba e izquierda en el pre-
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frontal derecho y hacia arriba y derecha en el izquierdo. Se puede
observar en la base del ala una pequeña escotadura que se corresponde con un paquete vascular correspondiente a una rama prefrontal de la carótida externa.
Fig. 52. Gallus gallus, cara ventral (vista oblícua).
Igual a la anterior pero desde otro ángulo para destacar la apófisis.
Fig. 53. Gallus gallus, vista del borde lateral o libre.
Se aprecia la curvatura dorsoventral del ala y la trayectoria de
la apófisis.
Fig. 54. Gallus gallus, vista del borde medial o articular.
Similar a la anterior pero vista desde el borde articular o medial, que es más grueso y rugoso que el borde libre.
Fig. 55. Meleagris gallopavo, cara dorsal.
El ala tiene forma semilunar, convexa y rugosa, recurvada
longitudinalmente y con bordes bien marcados. La apófisis, triangular y plana, se une por un vértice retorcido al extremo del ala. Este
retorcimiento es en sentido horario para el hueso derecho y al revés
en el izquierdo. Una depresión vascular está a veces presente en el
extremo del ala, junto al nacimiento de la apófisis.
Fig. 56. Meleagris gallopavo, cara ventral.
Mantiene la forma general de la vista anterior, pero en este caso nos muestra la concavidad de la cara interna, también rugosa. En
uno de los huesos la presencia de la depresión vascular se corresponde con la de la cara anterior y en el otro está situada en otro lugar
y toma la forma de escotadura. La apófisis es fina.
Fig. 57. Meleagris gallopavo, vista del borde lateral.
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Nos muestra el ala y su retorsión desde el borde libre y la superficie de la apófisis. El ala y la apófisis forman un arco. El ala presenta un reborde engrosado cerca del nacimiento de la apófisis.
Fig. 58. Meleagris gallopavo, vista del borde medial o articular.
Los caracteres anteriores aparecen bien marcados. El borde articular del ala se continua con el borde oral de la apófisis, dando el
efecto de retorcimiento señalado anteriormente.
Fig. 59. Phasianus colchicus, cara ventral (vista perpendicular).
El ala tiene forma triangular, cóncava, y por uno de sus vértices se prolonga una corta y delgada apófisis. En los bordes libres del
ala se aprecian unas escotaduras vasculares.
Fig. 60. Phasianus colchicus, cara ventral (vista oblícua).
Igual que la anterior pero destacándose la base triangular de la
apófisis.
Fig. 61. Coturnix coturnix, cara dorsal.
Tiene también forma triangular como en el faisán, pero formando un ángulo de 90º en la base.
Fig. 62. Coturnix coturnix, cara ventral.
La apófisis se muestra como una continuación más delgada del
extremo agudo del ala.

IV.1.2.- Cráneo
IV.1.2.1.- Cráneo de N. meleagris tratado.
Fig. 63. Cráneo de N. meleagris, cara dorsal a trasluz.
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El trasluz nos muestra las diferentes densidades óseas de la cara frontal incluyendo la protuberancia craneal. Ambos prefrontales,
junto con el fulcrum, son las partes más traslúcidas y por lo tanto
las de menor densidad, marcando una banda transversal flexible.
Fig. 64. Cráneo de N. meleagris, indicando el plano del corte transversal oblicuo.
La figura aclara el concepto de corte transversal oblicuo. Dicho
corte va desde la porción aboral de la protuberancia craneal hasta el
extremo oral de la barra yugal.
Fig. 65. Cráneo de N. meleagris, porción aboral del corte
transversal oblicuo.
En esta imagen se ha retocado el septum interorbital para que
destaque su localización anatómica, ya que es un elemento importante para la discusión sobre inserciones fibrosas que relacionan el
prefrontal con su entorno. Las dos barras yugales aparecen seccionadas en su extremo oral.
Fig. 66. Cráneo de N. meleagris, porción oral del corte
transversal oblicuo.
Representa la mitad opuesta de la figura anterior. Se observa la
cara interna de las cavidades orbitarias, el septum que las separa y
los prefrontales. El ala de los prefrontales, que continúan por delante
y los lados la cavidad orbitaria, representan una cuarta parte de la
protección ósea de los glóbulos oculares. Se resaltan mediante tres
puntos oscuros los lugares de inserción del tejido fibroso.
Fig. 67. Cráneo de N. meleagris, cara dorsal.
Destaca la línea articular del prefrontal con el cráneo y su ubicación anterior y dorsal complementando la órbita.
Fig. 68. Cráneo de N. meleagris, cara lateral izquierda.
Se ve in situ el borde libre del ala y la apófisis del prefrontal
izquierdo.
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En un segundo plano se ve la apófisis del prefrontal derecho y
entre ambos una apófisis triangular con base en el septum interorbital, que se corresponden con los tres puntos destacados en la fotografía anterior.
Fig. 69. Cráneo de N. meleagris, vista lateral izquierda
oblicua.
En la imagen se numeran el ala (1) y apófisis (2) del hueso prefrontal izquierdo. El derecho no se ve porque está tapado exprofeso.
Se observa la apófisis del septum interorbitario (3). Se destaca con el
número 4 una apófisis cuya presencia no es constante, que nace en la
porción ventral de la región del fulcrum. Próximo al extremo oral de
la barra yugal se observa una discontinuidad de la barra (5). Entre
los puntos 2 (par), 4 y 3 (impares) y 5 (par) se extiende un tejido fibroso que limita posteriormente a los cornetes nasales y anteriormente a ambas órbitas.
Fig. 70. Cráneo de N. meleagris, vista lateral izquierda.
Esta imagen está expresamente calibrada para dar idea real del
tamaño.
Fig. 71. Cráneo de N. meleagris, puntos de inserción del tejido fibroso.
Se indica el punto central de inserción del tejido fibroso.
Fig. 72. Cráneo de N. meleagris, cara lateral izquierda a
trasluz.
Igual que la anterior pero a trasluz y con distinto ángulo de enfoque. El tabique interorbital es traslúcido debido a su poco espesor
y sólo presenta el agujero correspondiente al nervio óptico.
Fig. 73. Cráneo de N. meleagris, cara dorsal a trasluz, sin
prefrontales.
Se indica la zona de flexión frontonasal, rostral, o fulcrum y
los huesos que la componen.
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IV.1.2.2.- Cabeza de N. meleagris.
Fig. 74. Cabeza de N. meleagris, corte sagital, cara interna
lado izquierdo.
Vista general en fresco de los componentes de las distintas partes del cráneo y sus relaciones.
Fig. 75. Cabeza de N. meleagris, corte sagital con recuadro
del área naso-frontal.
A mayor aumento se destacan las estructuras ligadas al área de
ubicación del prefrontal: cornetes nasales, paladar duro y blando,
órbita, porción ósea del frontal.
Fig. 76. Cabeza de N. meleagris, corte sagital, donde se destaca el área naso-frontal.
Similar a la anterior pero numerando las partes más importantes.
Fig. 77. Cabeza de N. meleagris, corte sagital (mitad opuesta a la de la fig. 74).
Mitad opuesta a la figura 74. Destacan más los tabiques que
separan ambas mitades.
Fig. 78. Cabeza de N. meleagris, corte sagital (mitad opuesta a a la de la fig. 74), se destaca el área naso-frontal.
En el recuadro se destaca el área naso-frontal donde se observa
el tabique dorsoventral que separa a los cornetes nasales, la inserción de la cera y la gran amplitud de las coanas.
Fig. 79. Cabeza de N. meleagris, corte sagital (mitad opuesta a la de la fig. 74), se destaca el área naso-frontal.
Igual a la anterior pero con numeración correspondiente a cada
detalle anatómico.
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Fig. 80. Cabeza de N. meleagris, corte sagital (mitad opuesta a la de la fig. 74).
Igual que la figura 77 pero en color natural.
Fig. 81. Cabeza de N. meleagris, corte sagital, vista externa
izquierda.
En esta preparación anatómica se ha extirpado el globo ocular
para mostrar con más comodidad y exactitud la posición que ocupa
frente a la órbita la apófisis del prefrontal. Se sitúa el agujero nasal
próximo a la apófisis del prefrontal. El oído externo queda como un
punto más de referencia.
Fig. 82. Cabeza de N. meleagris, corte sagital, vista externa
izquierda.
Similar a la anterior pero aumentada. Se aprecia mejor el agujero nasal y la apófisis del prefrontal.
Fig. 83. Cabeza de N. meleagris, corte sagital, vista interna
izquierda.
Corresponde a la vista desde el lado medial de las imágenes
anteriores (Fig.82 y Fig.83). Se numeran distintos componentes anatómicos en relación con el área estudiada para poder tener una idea
de conjunto más clara.
Fig. 84. Cabeza de N. meleagris, corte sagital, vista interna
izquierda.
Similar a la anterior pero sin numeración.
Fig. 85. Cabeza de N. meleagris, corte sagital, vista externa
izquierda, con disección de músculos mandibulares.
En esta imagen observamos la misma cabeza (Fig. 82) pero
con el pico abierto y los músculos propios de la mandíbula disecados y numerados.
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Fig. 86. Cabeza de N. meleagris, corte sagital, vista externa
izquierda, con disección de músculos mandibulares.
Similar a la anterior pero sin numeración
Fig. 87. Cabeza de N. meleagris, corte transversal oblicuo,
cara interna de la porción anterior.
Están indicadas las distintas partes anatómicas que se observan
en un corte transversal oblícuo.
Fig. 88. Cabeza de N. meleagris, corte transversal oblicuo,
cara interna de la porción posterior.
Se indican las porciones anatómicas correspondientes a la parte
opuesta de la figura anterior.
Fig. 89. Cabeza de N. meleagris, corte transversal oblicuo,
cara interna de la porción anterior.
Parecida a la figura 87, pero en esta se ha extirpado el paladar
blando.
Fig. 90. Cabeza de N. meleagris, corte transversal oblicuo,
cara interna de la porción posterior.
Igual que la figura 88 pero sin numeración.
Fig. 91. Cabeza de N. meleagris, corte transversal oblicuo,
porción anterior vista desde lateral derecho.
Porción anatómica que corresponde a la figura 89 pero vista lateralmente para tener un mejor enfoque del área estudiada.
Fig. 92. Cabeza de N. meleagris, corte transversal oblicuo,
porción anterior vista desde lateral derecho.
Igual a la anterior pero sin numeración.
Fig. 93. Cabeza de N. meleagris, corte transversal a la altura de la parte aboral de los cornetes nasales (parte anterior).
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Se observan las estructuras anatómicas en relación al final aboral de los cornetes nasales y detalles de su entorno.
Fig. 94. Cabeza de N. meleagris, corte transversal a la altura de la parte aboral de los cornetes nasales (parte anterior).
Igual a la anterior pero sin numerar.
Fig. 95. Cabeza de N. meleagris, corte transversal a la altura de la parte aboral de los cornetes nasales (parte posterior).
Parte complementaria de la figura 93, donde se destacan
con claridad los prefrontales además de otros detalles anatómicos.
Fig. 96. Cabeza de N. meleagris, corte transversal a la altura de la parte aboral de los cornetes nasales (parte posterior).
Similar a la anterior pero con el área de estudio resaltada con
un recuadro.
Fig. 97. Cabeza de N. meleagris, corte transversal a la altura de la parte aboral de los cornetes nasales (parte posterior).
Corte mas aboral que el de la figura 96. Pasa transversalmente
por el polo anterior de los ojos.
IV.1.2.3.- Cráneos de gallináceas
Fig. 98. Gallus gallus (sin prefrontales), cara dorsal.
Se numeran los huesos que forman parte de la cara flexora del
fulcrum.
Fig. 99. Meleagris gallopavo, cara dorsal.
Se observa la zona flexora del fulcrum y ambos prefrontales
destacan nítidamente a los lados.

41

Fig. 100. Meleagris gallopavo, cara lateral.
Se recuadra el área estudiada, donde se destacan las apófisis de
los prefrontales así como también la del tabique interorbitario
Fig. 101. Meleagris gallopavo, cara dorsal.
Se observa la forma de los prefrontales y el lugar que ocupan.
Fig. 102. Meleagris gallopavo, cara lateral.
Se destacan las apófisis de los prefrontales así como también la
del tabique interorbitario
Fig. 103. Meleagris gallopavo, cara lateral (detalle región
naso-facial)
Figura anterior aumentada y con el área de estudio señalada
por un recuadro.
Fig. 104. Phasianus colchicus, cara dorsal.
Se observa la forma de los prefrontales y el lugar que ocupan.
Fig. 105. Phasianus colchicus, cara lateral.
Se destacan las apófisis de los prefrontales así como también la
del tabique interorbitario que está incompleto y muestra un agujero
entre ambas órbitas.
Fig. 106. Phasianus colchicus, cara lateral aumentada.
Igual a la anterior pero aumentada y vista desde un punto más
aboral.
Fig. 107. Phasianus colchicus, cara lateral a trasluz.
Igual que las anteriores pero a trasluz. Destacan el fontículo
orbitocraneal.
Fig. 108. Tragopan melanocephalus, cara dorsal.
Se observa la forma de los prefrontales y el lugar que ocupan.
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Fig. 109. Tragopan melanocephalus, cara lateral.
Se destacan las apófisis de los prefrontales así como también la
del tabique interorbitario que presenta también un fontículo orbitocraneal en su parte dorsal
Fig. 110. Tragopan melanocephalus, cara lateral aumentada.
Similar a la anterior pero aumentada.
Fig. 111. Crossoptilon auritum, cara dorsal.
Se observa la forma de los prefrontales y el lugar que ocupan.
Fig. 112. Crossoptilon auritum, cara lateral.
Se destacan las apófisis de los prefrontales así como también la
del tabique interorbitario y otra pequeña sobre el borde dorsal de la
barra yugal que se dirige hacia arriba y oral.
Fig. 113. Crossoptilon auritum, cara lateral aumentada.
Igual que la anterior pero aumentada.
Fig. 114. Crossoptilon auritum, cara lateral aumentada,
otro ángulo.
Igual que las anteriores pero vista desde un punto más dorsoaboral. Destaca sobre la barra yugal el lugar de inserción del tejido
fibroso en forma de una apófisis puntiaguda con dirección dorsal y
oral.
Fig. 115. Chrysolophus pictus, cara dorsal.
Se observa la forma de los prefrontales y el lugar que ocupan.
Fig. 116. Chrysolophus pictus, cara lateral.
Se destacan las apófisis de los prefrontales así como la falta de
apófisis en el tabique interorbitario.
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Fig. 117. Chrysolophus pictus, cara lateral aumentada.
Igual a la anterior pero aumentada y vista desde un punto más ventral.
Fig. 118. Lophura nycthemera rufipes, cara dorsal.
Se observa la forma de los prefrontales y el lugar que ocupan.
Fig. 119. Lophura nycthemera rufipes, cara lateral.
Se destacan las apófisis de los prefrontales así como también la
del tabique interorbitario
Fig. 120. Lophura nycthemera rufipes, cara lateral aumentada.
Igual que la anterior pero aumentada.
Fig. 121. Syrmaticus reveesi, cara dorsal.
Se observa la forma de los prefrontales y el lugar que ocupan.
Fig. 122. Syrmaticus reveesi, cara lateral.
Se destacan las apófisis de los prefrontales así como también
del tabique interorbitario
Fig. 123. Syrmaticus reveesi, cara lateral aumentada.
Igual que la anterior pero aumentada.
Fig. 124. Coturnix coturnix, cara dorsal.
Se observa la forma de los prefrontales y el lugar que ocupan.
Fig. 125. Coturnix coturnix, cara lateral.
Se destacan las apófisis de los prefrontales así como también la
del tabique interorbitario que es muy pequeña. También se observa
la presencia de una fontanela interorbitaria.
Fig. 126. Alectoris rufa, cara dorsal.
Se observa la forma de los prefrontales y el lugar que ocupan.
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Fig. 127. Alectoris rufa, cara lateral.
Se destacan las apófisis de los prefrontales así como también la
del tabique interorbitario de pequeño tamaño, y un fontículo orbitocraneal en la parte dorsal.
Fig. 128. Alectoris rufa, cara lateral aumentada.
Igual que la anterior pero aumentada
IV.1.2.4.- Cráneos de anseriformes
Fig. 129. Anas platyrhynchos, cara dorsal, vista perpendicular.
Fig. 130. Anas platyrhynchos, cara dorsal, vista oblicua.
Fig. 131. Anas platyrhynchos, cara dorsal a trasluz.
Fig. 132. Anas platyrhynchos, cara dorsal aumentada (detalle).
Fig. 133. Anas platyrhynchos, cara lateral.
Fig. 134. Anas platyrhynchos, cara lateral.
Fig. 135. Anas platyrhynchos, cara lateral aumentada.
Fig. 136. Anas platyrhynchos, cara izquierda, vista desde
aboral-dorsal a oro-ventral.
Fig. 137. Anas platyrhynchos, cara lateral a trasluz.
Fig. 138. Anas platyrhynchos, cara lateral a trasluz, aumentada.
Fig. 139. Anas platyrhynchos. Imagen tomada a través de
ambas fosas nasales.
Fig. 140. Anas platyrhynchos. Imagen tomada a través de
la fosa nasal izquierda.
Fig. 141. Anas luzonica. Cara dorsal.
Fig. 142. Anas luzonica. Cara lateral.
Fig. 143. Anas clypeata. Cara dorsal y mandíbula
Fig. 144. Anas clypeata. Cara lateral.
Fig. 145. Branta canadensis. Cara dorsal.
Fig. 146. Branta canadensis. Cara lateral.
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Fig. 147. Mergus albellus. Cara dorsal.
Fig. 148. Mergus albellus. Cara lateral derecha.
Fig. 149. Anas acuta. Cara dorsal.
Fig. 150. Anas acuta. Cara lateral.
Fig. 151. Anas acuta. Cara lateral (detalle).
Fig. 152. Aix galericulata. Cara dorsal.
Fig. 153. Aix galericulata. Cara lateral.
Fig. 154. Bucephala clangula. Cara dorsal.
Fig. 155. Bucephala clangula. Cara lateral.
Fig. 156. Cygnus atratus. Cara dorsal.
Fig. 157. Cygnus atratus. Cara lateral.
IV.1.2.5.- Cráneos de strigiformes
Fig. 158. Strix aluco. Cara dorsal.
Fig. 159. Strix aluco. Cara lateral.
Fig. 160. Strix aluco. Osículos esclerales. Cara externa.
Fig. 161. Bubo bubo. Cara dorsal.
Fig. 162. Bubo bubo. Cara dorsal aumentada.
Fig. 163. Bubo bubo. Cara lateral.
IV.1.2.6.- Cráneo de falconiformes
Fig. 164. Buteo buteo. Cara dorsal.
Fig. 165. Buteo buteo. Cara lateral.
Fig. 166. Buteo buteo. Cara ventral.
IV.1.2.7.- Cráneo de casuariformes.
Fig. 167. Dromaius novaehollandiae. Cara dorsal.
Fig. 168. Dromaius novaehollandiae. Cara lateral.
Fig. 169. Dromaius novaehollandiae. Cara ventral.
Fig. 170. Dromaius novaehollandiae. Cara ventral (aumentada).
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Fig. 171. Dromaius novaehollandiae Mandíbulas. Cara dorsal.
IV.1.2.8.- Cráneo de ciconiformes.
Fig. 172. Ciconia ciconia. Cara dorsal.
Fig. 173. Ciconia ciconia. Cara lateral (detalle).
Fig. 174. Ciconia ciconia. Cara lateral (aumentada).
Fig. 175. Eudocimus albus. Cara dorsal.
Fig. 176. Eudocimus albus. Cara lateral y mandíbula.
Fig. 177. Eudocimus albus. Cara dorso-lateral derecha (detalle).
IV.1.2.9.- Cráneo de paseriformes
Fig. 178. Riparia riparia. Cara dorsal.
Fig. 179. Riparia riparia. Cara dorsal y mandíbula.
Fig. 180. Riparia riparia. Cara lateral (aumentada).
Fig. 181. Riparia riparia. Cara ventral.
IV.1.2.10.- Comparación de cráneos.
Fig. 182. Ciconia ciconia, Anas platyrhynchos y Gallus gallus. Cara dorsal.
Fig. 183. Ciconia ciconia, Anas platyrhynchos y Gallus gallus. Cara ventral.
Fig. 184. Ciconia ciconia, Anas platyrhynchos y Gallus gallus. Cara ventral de las mandíbulas.
Fig. 185. Ciconia ciconia, Anas platyrhynchos y Gallus gallus. Cara lateral de las mandíbulas.
IV.2.- Biometría de N. meleagris
Véase Tabla I.
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V.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS
1.- Sobre el prefrontal hemos encontrado bibliografía que solo
nos permite estudiarlo y conocerlo a grandes rasgos desde el punto de
vista evolutivo considerando la generalidad de los vertebrados.
Así, el prefrontal es un hueso destacado del cráneo ubicado en la
región rostral del mismo, parte por encima y parte por delante de las
órbitas Las aves neognatas han sufrido un alargamiento de las proporciones del cráneo con respecto a sus parientes los reptiles y algunos huesos y procesos óseos se han perdido (Fig. 28). En la especie
que nos ocupa, el prefrontal es el único hueso que representa al prefrontal y al lacrimal (Fig. 9, A y B) de los reptiles.
Aunque se ha discutido mucho sobre la filogenia de este hueso
del que no se puede decir que represente la unión del prefrontal y del
lacrimal pero tampoco el que sea uno de ellos, el nombre siempre ha
sido de prefrontal para unos y lacrimal para otros.
No obstante, para nosotros, no existen muchos problemas de
homologación en las aves (Figs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 27, 99, 100, 101,
102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 133, 134,
135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152,
153, 154, 155, 156, 157, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180),
a pesar de que en algunas no existe (Passer domesticus, Pyrrhula
pyrrhula etc..) y en otras está poco desarrollado o muy fusionado al
cráneo (Figs. 158, 159,161, 162 y 163). Algunas veces el prefrontal
está magnificado, como en el caso de Buteo buteo (Fig. 164, 165 y
166), y complementado por un osículo plano llamado superciliar.
3.- Nosotros preferimos utilizar el nombre de prefrontal debido a
que en la especie estudiada no guarda ninguna relación con el conduc-
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to lacrimal y su posición (Figs. 63, 66, 67 y 68) en la parte anterodorsal de la órbita es similar a la del prefrontal de los vertebrados antiguos terrestres (Fig. 9, B). No obstante algunas aves primitivas, paleognatas (como Dromaius novaehollandie), tienen este hueso atravesado por el conducto lacrimal (Fig. 167 y 168), pero podría ser debido a caminos diferentes en la evolución.
4.- Este hueso ha sido poco estudiado por la mayor parte de los
anatomistas de aves. Así, si tenemos en cuenta los bancos de datos
consultados (véase epígrafe VIII.1) y la bibliografía consultada
(véase epígrafes VIII.3 y VIII.4), podemos afirmar que aproximadamente un 10 % de autores que han estudiado cráneos de aves mencionan este hueso, pero casi nadie lo ha considerado como una entidad ósea con características propias. La mayor parte de los estudios se
han realizado sobre animales adultos y unos pocos sobre pollos de
Gallus gallus (Figs. 24, 25, 26 y 29) y embriones (Fig. 23).
Escasos estudios osteológicos se ocupan de N. meleagris (véase
epígrafe VIII.4), y representan el 1% del total de los estudios que sobre esta especie se han publicado hasta la fecha (véase Gráfico I). Por
lo que hemos podido averiguar solamente un trabajo nuestro sobre el
tema ha tenido en cuenta al prefrontal en el animal adulto. Nosotros
aportamos numerosos datos craneométricos tanto descriptivos como
funcionales de la anatomía particular de este hueso así como del conjunto del cráneo (véase Tabla I).
Ante la escasez de bibliografía u otro tipo de datos que nos permitan conocer con exactitud la forma, función y relaciones de este
hueso con el cráneo, hemos tenido que investigar el prefrontal en esta
especie.
5.- Para iniciar este estudio hemos rastreado la bibliografía existente sobre otras gallináceas. Entre el conjunto de estudios sobre cráneo de aves, los de las gallináceas representan el 23,8 % (véase Gráfico II).
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En la descripción habitual de este hueso (Figs. 37 a 62) se le
considera formado por dos partes: a) una parte superior y externa denominada ala, cabeza, tablilla exterior o porción plana, y b) una parte
interna llamada arco, proceso descendente o apófisis cuyo extremo
final en algunas especies recibe la denominación de pie y varía mucho
de tamaño y forma.
Este concepto de hueso doble se debe a que durante el desarrollo
embrionario este hueso tiene dos núcleos de osificación, uno en el lugar que posteriormente ocupará el ala y otro en el sitio de la apófisis,
que se unen posteriormente alrededor del día 11de incubación en Gallus gallus (Fig. 23).
Nosotros lo consideramos como un solo hueso funcional que
ocupa planos opuestos (figs. 68 y 69).
6.- Según nuestros resultados el hueso prefrontal de N. meleagris visto desde la parte oro-dorsal tiene forma piriforme (Fig. 42, 45,
48, 63, 66 y 67) con el extremo más agudo dirigido hacia el pico. A
esta morfología la llamamos ala. En su borde articular del extremo
posterior puede presentar una pequeña prolongación hacia la parte
dorsal de la órbita (Fig. 41) que en algunos casos es ahusada (Fig. 41,
45) y en otros roma (Fig. 38 y 39), denominada proceso supraorbital.
El borde articular es bastante regular y ofrece una pequeña cara
plana hacia el cráneo que sirve de inserción al tejido fibroso que lo
une al nasal y al frontal (Figs. 47, 49, 63, 66 y 67).
El borde libre presenta variaciones individuales que van desde
un borde fino y delgado (Figs. 43 y 46) hasta otro grueso y rugoso
(Figs. 40, 43, 46). En algunos casos estos dos tipos de bordes los presenta el mismo individuo (Figs. 38 y 39), por lo que podríamos suponer que el borde grueso se debe a un proceso óseo posterior a un
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traumatismo. En el caso de poseer el ala un borde fino también suele
tener poco espesor (Figs. 46 y 63).
El ala presenta una curvatura dorsoventral hacia la parte exterior
del cráneo (Figs. 38, 39, 43,44, 46, 49, 66 y 69) y además, al tener sus
bordes engrosados, un corte transversal daría la imagen de una lente
bicóncava Fig. 68). El ala por su cara externa presenta una superficie
rugosa que permite a la piel de la cara adherirse firmemente y contribuir así a la sujeción del hueso (Figs. 37, 40 y 41)
Del extremo oral del ala parte hacia abajo, y desviándose hacia
el plano medio del cráneo, una formación ósea triangular, curvada y
aplanada llamada apófisis (Figs. 38, 39, 40, 41, 68, 69 y 70). Ésta se
prolonga por su parte más fina hasta el final de los cornetes nasales o
el área antero-ventral de la cavidad orbital. Su forma y posición espacial es constante y mantiene una relación también constante con el
tamaño del ala.
Hasta aquí podemos seguir pensando que los postulados de la
hipótesis son correctos. No obstante N. meleagris tiene el prefrontal
cubierto por piel y sin plumas, sería lógico pensar que la selección natural, en caso de utilizar este hueso para fines comunicativos, habría
actuado sobre él dando ventajas sobre otras gallináceas.
7.- Como no hemos encontrado datos sobre otras gallináceas que
podamos utilizar en una anatomía comparada, hemos tenido que nuevamente investigar sobre el tema con material propio.
El las gallináceas es un hueso libre unido al cráneo por tejido fibroso, lo que permite separarlo del resto y estudiarlo individualmente.
El ala está siempre presente y ocupa una posición oro-facial,
completando el borde antero-dorsal de la órbita. Es aplanada dorsoventralmente, cóncava por dentro y convexa por fuera. In situ, visto
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dorsalmente, tiene un contorno similar a un triángulo isósceles cuya
base es el borde aboral situado sobre la órbita.
Observando el cráneo desde su cara lateral izquierda, el prefrontal nos muestra su borde libre del ala y una apófisis en el extremo izquierdo. Estas apófisis son mas o menos planas, se dirigen hacia abajo
y hacia adentro y no se unen con ningún otro hueso.
Consideramos como posición estándar de comparación la posición que naturalmente adopta el hueso al dejarlo libremente sobre su
cara dorsal (Figs. 38, 42 y 51) y con la apófisis dirigida en sentido
opuesto al observador. Esta posición sería la más independiente respecto a la estructura y situación de la apófisis. Describimos el prefrontal correspondiente a la mitad izquierda del cráneo.
En N. meleagris (Fig. 42: 1 y 2) es piriforme tanto en machos
como en hembras, con el borde derecho más rectilíneo que el izquierdo y con el extremo próximo redondeado y ancho, en algunos casos
más engrosado y rugoso que en otros. A veces presenta una muy pequeña escotadura que indicaría la existencia de un incipiente proceso
superciliar. En el extremo opuesto los bordes izquierdos y derecho se
unen en un ángulo agudo pero romo, donde nace una apófisis plana
que se proyecta hacia el observador.
En Gallus gallus (Figs, 42: 3 y 4, y 51) tiene forma de triángulo
isósceles, con el borde izquierdo más rectilíneo que el derecho, y con
el extremo próximo ancho, anguloso y algo redondeado. A veces presenta una escotadura mediana que señalaría la posición del proceso
superciliar. En el extremo opuesto se unen ambos bordes en un ángulo
de 45º aproximadamente, donde nace una apófisis redondeada dirigida
hacia arriba y hacia la derecha.
En Meleagris gallopavo (Figs. 42: 5, y 56) tiene forma de semicírculo, con el borde izquierdo curvo y el extremo próximo romo.
Unas veces presenta una escotadura grande con un claro proceso su-
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perciliar y otras esta escotadura es muy pequeña pero entonces aparece en el extremo opuesto y en la base de la apófisis un foramen. En el
mismo individuo pueden presentarse ambos tipos de escotaduras, por
lo que podemos aventurar que funcionalmente corresponden al paso
de un paquete vasculo-nervioso (Fig. 56). La apófisis, que es plana y
triangular en su extremo libre (Figs. 57 y 58), se dirige hacia arriba y
hacia adelante.
En Pavo cristatus (Figs. 101, 102 y 103) la apófisis está muy
curvada hacia atrás.
En Phasianus colchicus (Figs. 42: 6, 59 y 60) tiene forma de
sector circular, teniendo el vértice en su lado próximo e izquierdo. Los
bordes izquierdos son rectos y en el mismo vértice existe una clara
escotadura que forma el proceso superciliar. En el extremo opuesto
nace una apófisis plana que se dirige hacia arriba y hacia adelante.
En otros faisanes como Crossoptilon auritum (Figs. 111, 112 y
113), Chrysolophus pictus (Figs. 115, 116 y 117), Lophura nycthemera rufipes (Figs. 118, 119 y 120), Syrmaticus reveesi (Figs. 121, 122 y
123) y Tragopan melanocephalus (Figs. 108, 109 y 110) el prefrontal,
aunque sigue las mismas directrices, no es exactamente igual y cada
uno es característico de la especie, difiriendo claramente en la escotadura y en el proceso superciliar.
En Coturnix coturnix (Figs. 42: 7, y 62) el ala tiene una forma
similar a la del faisán común pero con el extremo próximo mucho más
redondeado. La apófisis es plana, delgada, muy alargada y de longitud casi similar a la del ala.
Sacamos la conclusión de que el resto de las gallináceas estudiadas a pesar de tener plumas que cubren la piel y por lo tanto no pueden mostrar ni el tamaño ni el pequeño movimiento posible del prefrontal, también poseen un prefrontal desarrollado, aunque menos, y
similar al de N. meleagris. Este tamaño mayor del prefrontal en rela-
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ción con el resto del cráneo podría significar el camino coincidente
(tamaño – movimiento) de una cierta acción de la selección natural en
el sentido de nuestra hipótesis.
8.- Animados por este resultado muy positivo, hemos extendido
la investigación a una representación de diversas familias de aves a
las que hemos tenido acceso.
a) - En las anseriformes generalmente el prefrontal no es un hueso libre, se encuentra soldado al cráneo sin solución de continuidad y
a simple vista es difícil señalar el límite del hueso (Figs. 129, 131,
141,143, 145, 149, 152, 154, 156). En algunos casos como Mergus
albellus (Fig. 147) sí es libre.
El ala, más o menos patente, está presente y ocupa la parte antero-dorsal de la órbita de forma similar a las gallináceas. La apófisis es
muy grande, aplanada de adentro hacia fuera y a veces próxima o en
contacto con el proceso orbital posterior. El final de la apófisis recibe
a veces el nombre de pie.
En Anas platyrhynchos (Fig. 131) el ala tiene forma triangular
con una base muy ancha fusionada al cráneo, convexa por fuera, con
un borde lateral anguloso y con un foramen vasculo-nervioso. Observando el cráneo desde la cara lateral izquierda (Figs. 133, 134, 135,
136, 137 y 138) podemos comprobar el amplio desarrollo de la apófisis situada hacia el exterior del cráneo y prolongada aboralmente formando el proceso preorbital, que en el ejemplar utilizado para ilustrar
se une con el proceso postorbital formando el arco suborbital, que cierra completamente la órbita por el borde inferior externo. El etmoides
se desarrolla lateral y ampliamente por delante de la órbita (Figs. 135,
136, 139, 140).
En Anas luzonica (Fig. 141) el ala desaparece prácticamente por
fusión con el cráneo, viéndose desde arriba la apófisis, que está muy
desarrollada. Observando el cráneo desde la cara lateral izquierda
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(Fig. 142) se ve una parte del ala de donde nace la apófisis de gran desarrollo que termina en un extremo agudo dirigido hacia atrás y tiende
a encontrarse con el proceso postorbital, que también tiene amplio
desarrollo.
En Anas clypeata (Fig. 143) el prefrontal, al igual que el cráneo
en general, es muy alargado y el ala presenta en el borde libre y en su
parte posterior una pequeña escotadura, posiblemente debida al paso
de un paquete vasculo-nervioso. La apófisis (Fig. 144) describe un arco hacia la parte dorsal y de oral a aboral y termina en un extremo ancho y redondeado.
En Branta canadensis (Fig. 145) el ala tiene forma de triángulo
isósceles, con un lado unido al cráneo, el opuesto curvado hacia adentro y la base dividida por una escotadura profunda. La apófisis (Fig.
146) es corta y presenta una base muy ancha. Su extremo se dirige
hacia abajo y está curvado hacia adentro. La terminación aguda de la
apófisis se corresponde con una pequeña apófisis de la parte dorsal de
la barra jugal.
En Mergus albellus (Fig. 147) el ala del prefrontal ha desaparecido y la apófisis se encuentra articulada con el cráneo mediante tejido
fibroso. Es una excepción a las anátidas estudiadas. Esta apófisis tiene
una base ancha que se estrecha rápidamente para terminar en una prolongación aguda, plana y sinuosa (Fig. 148).
En Anas acuta (Fig. 149) el ala del prefrontal es parecida a
Branta canadensis. La apófisis termina en un extremo redondeado
(Fig. 150) que se opone, como en caso de Branta canadensis, a una
pequeña apófisis dorsal de la barra jugal. En la imagen se observa disecado el ligamento yugo-prefrontal.
En Aix galericulata (Fig. 152) el ala es piriforme y soldada al
cráneo. La apófisis es ancha en la base pero se estrecha enseguida para terminar en una lámina plana de extremo romo. (Fig. 153).
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En Bucephala clangula (Fig. 154) no se puede diferenciar el ala,
pues está completamente integrada en el cráneo. La apófisis es muy
grande, con base ancha y forma acintada con un extremo romo enfrentado al proceso postorbital (Fig. 155).
En Cygnus atratus (Fig. 156) el ala sólo se destaca por una formación puntiaguda que en la parte superior de la órbita se dirige hacia
atrás y hacia afuera. La apófisis se parece a la de Anas acuta aunque
es más ancha y termina en un verdadero pie de gran tamaño (Figs. 15
y 157).
b).- En las strigiformes, casos de Strix aluco y Bubo bubo, el
prefrontal está soldado al cráneo. El ala, que es lisa y compacta, se
sitúa en la parte antero-dorsal de la órbita, escondida debajo del frontal que es ancho, muy neumatizado y esponjoso (Fig. 158, 161 y 162).
La apófisis, que es plana en sentido latero-medial, transcurre profundamente por la parte interna del cráneo, por delante de la órbita, debajo del frontal y llegando con su extremo hasta los huesos palatinos.
Presenta la forma de una cinta de 4 a 5 mm de ancho (Figs. 159, 163).
Los osículos del anillo escleral (Fig. 160) rodean el ojo y han desplazado hacia adentro al prefrontal.
c).- En las falconiformes, caso de Buteo buteo, el ala tiene un
gran desarrollo lateral, aplanado dorso-ventralmente y complementado en su extremo libre por un osículo denominado hueso superciliar
(Fig. 164). La apófisis es delgada y larga, nace en el extremo oral del
ala y entra en contacto con la barra yugal y con una prolongación del
etmoides (Figs. 165 y 166).
d).- En las casuariformes, caso de Dromaius novaehollandie, el
prefrontal está muy unido al cráneo. El ala es gruesa y la base, que es
ancha, se prolonga hacia fuera y hacia atrás terminando en un extremo
estrecho y romo (Fig. 167). La apófisis, que es delgada, se une a la barra jugal y al etmoides por su extremo ventral (Figs. 13,14 y 15). Es
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doble en su parte media y posee una formación plana que se dirige hacia el tabique interorbital (Figs. 168 y 169).
e).- En las ciconiformes, en el caso de Ciconia ciconia el prefrontal está muy unido al cráneo y el ala tiene poco desarrollo (Fig.
172). Vista lateralmente el ala tiene forma triangular y la apófisis es
pequeña y robusta, perpendicular al ala y dirigida hacia atrás. Un surco profundo con varios forámenes marca la separación entre ambas
(Figs. 173 y 174).
En el caso de Eudocimus albus (Figs. 175 y 177) el prefrontal
toma forma triangular y convexa y se sitúa en la parte externa del fulcro, que en estas aves presenta una particularidad anatómica. Visto
lateralmente (Fig. 176) tiene forma triangular con la base ancha y el
vértice hacia abajo. Como en Ciconia ciconia presenta un surco profundo que separa el ala de la apófisis. Hacia adentro se une con una
apófisis del etmoides por medio de una prolongación y ambas se
aproximan a la barra yugal (Figs. 13, 14 y 15).
f).- En las paseriformes, como en el caso de Riparia riparia, no
hemos observado ninguna estructura que indique de alguna forma la
presencia del prefrontal (Figs. 178, 179 y 180).
Podemos observar que en las aves estudiadas cuyo prefrontal esta cubierto por plumas, y por lo tanto no se manifiesta, tienen el prefrontal siempre soldado o fuertemente adherido al cráneo. Ello nos
lleva a reforzar la hipótesis planteada. Piel y desarrollo del frontal podrían llevar caminos paralelos y compatibles con la posibilidad de
manifestar expresiones.
9.- Si el hueso sirviera para identificar a los individuos sería altamente variable al igual que lo es la protuberancia craneal. En caso
contrario apoyaría nuestra hipótesis. Por ello, hemos medido el prefrontal de 26 ejemplares, 13 machos y 13 hembras.
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Considerando el prefrontal en su conjunto, sus medidas están en
consonancia con el tamaño del cráneo (Véase tabla II). Así, habiendo
hecho un análisis factorial con todas las variables medidas, observamos que las referentes al tamaño general de los huesos del cráneo se
agrupan en el primer componente y las referentes a la protuberancia
craneal y al agujero magno pesan sobre los otros componentes (tema
de interés que seguiremos analizando en futuros trabajos). Eliminando
todas las variables relacionadas con la protuberancia craneal y el agujero magno, las variables restantes siguen agrupadas a excepción de la
longitud del borde aboral, ancho del ala (Fig. 197). En efecto, comparando los estadísticos descriptivos vemos que el ancho del prefrontal junto con la longitud de la apófisis mantienen una constancia en
sus dimensiones independiente del tamaño general del cráneo. La
longitud del ala sí estaría ligada al tamaño general del cráneo.
Por lo tanto podríamos afirmar que el prefrontal es un hueso mas
bien independiente en el conjunto del cráneo lo que sigue reforzando
nuestra hipótesis.
10.- Si tuviese una musculatura ligada de alguna forma al prefrontal podríamos asegurar que existe la posibilidad de ser utilizado
voluntariamente frente a distintas situaciones.
Su posición en el cráneo (Figs. 63 y 67) le permite relacionarse
con la parte antero-dorsal de la órbita, el borde antero-lateral del hueso frontal, el borde lateral del nasal y con la porción posterior del proceso maxilar del hueso nasal, en lo que respecta al ala. Ésta se encuentra articulada mediante tejido fibroso lo que le permite ligeros movimientos dorsoventrales. En la Fig. 63 se expone una vista dorsal de
un cráneo iluminado por su cara ventral apreciándose perfectamente el
contorno y la densidad ósea de los prefrontales.
El ala es menos densa que los huesos con los que se relaciona,
haciendo excepción del extremo oral en el que los huesos del cráneo
también disminuyen su densidad en una banda latero-lateral que coin-

58

cide con el fulcrum. En el fulcrum (Fig. 67) las apófisis frontales del
premaxilar no están soldadas contribuyendo así en la elasticidad del
área. En la parte inferior (Fig. 66) se observa que la concavidad de las
alas prolonga el techo cóncavo de las órbitas.
Vista lateralmente (Figs. 68 y 70) el ala es una lámina delgada
convexa dorsalmente y cóncava ventralmente con el borde posterior
libre y el anterior engrosado. Este último está articulado con el hueso
nasal.
La apófisis del hueso prefrontal no entra en contacto directo con
ningún hueso del cráneo (Figs. 66, 68, 69 y 70). Ocupa el espacio situado entre la parte aboral de los cornetes nasales, la parte dorsal del
paladar y la parte anterior de la cavidad orbital, en el entorno de las
coanas (Figs.75, 76, 81, 82, 83, 84, 85 y 86). En otras aves la apófisis
del prefrontal puede aproximarse y contactar con la barra yugal sin la
participación del etmoides y de esta manera ser por si misma un refuerzo a dicha barra (Fig. 19).
Un corte para-sagital en fresco de la cabeza muestra en la Fig.
74 la distribución general de los componentes anatómicos inmediatamente por detrás de los tabiques nasal, interorbitario, etc. La mitad derecha con los tabiques se muestra en las Figs. 77, 78, 79 y 80. En las
Figs. 75 y 76 se destaca a mayor aumento el área de estudio que nos
interesa. En su parte oral vemos el amplio desarrollo exterior de la
cera junto al agujero nasal (nº 1). Éste se prolonga hacia atrás comunicando con las cavidades formadas por los cornetes nasales (nº 2), en
cuya parte ventral y junto a ellos se ubica el comienzo de las coanas,
limitadas por el paladar (nº 5) y en su parte dorsal la apófisis frontal
del premaxilar (nº 4). Continuando hacia atrás, la apófisis frontal del
premaxilar está el hueso frontal (nº 3) que ampliamente desarrollado
forma el techo de la cavidad orbital.
La relación que hay entre las distintas partes anatómicas, desde
la parte más ventral a la más dorsal de la cabeza, se muestra en un
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corte oblicuo esquematizado en la Fig. 64 y mostrado en fresco en la
Fig. 87, donde vemos el extremo de la apófisis del prefrontal (nº 6), el
tabique interorbitario (nº 5), los dos huesos palatinos (nº 2), la cavidad
oral (nº 3), la porción frontal del cerebro (nº 9), los ojos (nº 10) y la
lengua (nº 1).
Una modificación del corte anterior (Fig. 89), donde se ha extraído la mandíbula y el velo del paladar, muestra los extremos ventrales de las apófisis del prefrontal (nº 1), la parte posterior de los cornetes (nº 2), el tabique nasal fibrocartilaginoso (nº 3), el tejido fibroso
preocular (nº 4) que forma una bóveda situada entre el final de los
cornetes, las órbitas y la parte anterior del tabique interorbital (nº 5).
Otra vista de lo mismo donde destaca más la apófisis del prefrontal
parcialmente disecada podemos observarla en las Figs. 91 y 92.
Otras estructuras anatómicas como músculos, nervios, etc. situadas más posteriormente a las anteriores podemos observarlas en las
Figs. 88 y 90, que representan la otra mitad.
Tres cortes transversales de la cabeza a diferentes niveles por
delante de la protuberancia craneal destacan la estructura en forma de
visera del ala del prefrontal en relación con las órbitas (Figs. 93 a 97).
Entre los cornetes y la órbita existe un tejido fibroso interpuesto
que mantiene unida la apófisis del prefrontal a la porción anterior del
tabique inter-orbital, la parte dorso-lateral del paladar, la parte ventral
y el borde posterior del hueso nasal, y el borde interno de la barra yugal. Estos cuatro últimos elementos mencionados pueden también
presentar a veces pequeñas apófisis. La otra mitad del cráneo sería la
imagen especular separada por el tabique nasal (Fig. 65).
En N. meleagris el hueso prefrontal participa de los movimientos de procinesis del pico como un complejo osteofibroso de refuerzo
en el área del fulcrum y amortiguación (retractor en la protracción)
por su adherencia con el paladar, tabique interorbital y barra yugal
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(Figs. 68, 69, 71 y 72) en el área preorbital, de forma tal que evita que
se produzcan lesiones cuando el fulcrum entra en acción. La procinesis es un movimiento primitivo en las aves que ocurre cada vez que se
abre el pico, ya que a través de los músculos y ligamentos el descenso
de la mandíbula provoca la rotación del hueso cuadrado, que a su vez
transmite la fuerza hacia delante por medio de la barra yugal, pterigoides y palatino (Figs. 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 30, 31 y 32).
Este mecanismo provoca la flexión del rostro hacia arriba en el fulcrum consiguiendo así una mayor apertura del pico sin deformar este
(Figs. 33, 34 y 35).
En las aves en las que la procinesis es más utilizada, como es el
caso de las anátidas (Figs. 130, 131 y 132), existe una bisagra muy
patente en el fulcrum, el ala del prefrontal se encuentra soldada al cráneo y la apófisis es grande con un pie amplio y unido en algunos casos al proceso postorbital. Esto permite dar una mayor consistencia al
cráneo y permitir un movimiento más activo de la mandíbula superior.
Además, tienen desarrollados ligamentos como el prefrontal-yugal
(Figs. 149, 150 y151), prefrontal mandibular, suborbital, vomeroorbital, etc.
En los polluelos la ausencia del refuerzo del fulcrum aumenta el
grado de protracción permitiendo abrir más el pico (Figs. 73 y 98). En
las paseriformes, donde el prefrontal suele estar reducido o no existir,
el soporte de la barra yugal lo realiza el etmoides (Figs. 179, 180 y
181).
La forma de articularse el extremo anterior del prefrontal de N.
meleagris es similar a Pelecanus onocrotalus (Fig. 16 y 68) y a diferencia de las anátidas no existen ligamentos claramente definidos, sino más bien refuerzos en los puntos de inserción de la cúpula fibrosa
preorbital. Parece ser que la protracción no juega un papel importante
durante la alimentación, ya que el tamaño de los alimentos que eligen
para ingerir nunca les obliga a abrir mucho el pico. Sí juega un papel
importante durante el canto (Fig. 33) que es ampliamente utilizado en
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sus diversos comportamientos gregarios. En sus hábitos alimenticios
utilizan el pico como una herramienta firme para escarbar en el suelo
y esto no sería compatible con la protracción. En Anas platyrhynchos
para filtrar el alimento necesita abrir y cerrar con rapidez el pico. Por
lo que un ave de este tipo tiene unas grandes apófisis en su mandíbula
inferior que le permite movimientos rápidos; en Ciconia ciconia no
existen las apófisis y solo se observa una superficie articular amplia y
en Gallus gallus vemos un término intermedio, con las apófisis mandibulares similares a Anas platyrhynchos y la estructura de la barra
mandibular similar a Ciconia ciconia (Figs. 182 a 185).
Podemos pues concluir que el prefrontal se mueve en relación
al movimiento del pico cuando el ave canta, se alimenta o se acicala,
pero a nuestro entender no lo puede mover independientemente pues
no hay musculatura evidente que lo permita. No obstante podría hacerlo a través de los tejidos fibrosos que unidos a él lo relacionan con
la musculatura adyacente o a través de la piel.
11.- Además las membranas fibrosas sujetas a las apófisis de los
prefrontales podrían, dada su ubicación anatómica, proteger las órbitas de posibles traumatismos producidos por la entrada a través de las
narinas de objetos punzantes como hierbas, espinas, etc. (Figs. 75 y
82). Por otro lado, el borde externo del ala del prefrontal también
permitiría evitar traumatismos oculares a la vez que sirve de visera
(Figs. 36, 93, 94, 96 y 97). Estas dos protecciones pueden representar
una adaptación de gran importancia para una especie cuyos hábitos
son típicamente terrestres.
12.- Sus peculiaridades anatómicas permitirían considerar a este
hueso como carácter taxonómico en la diferenciación específica.
Aunque en nuestro estudio se han tenido en cuenta solo las gallináceas
más comunes y algunos representantes de los restantes grupos de
aves que habitan diversos hábitats, podríamos extrapolar las conclu-
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siones al resto de las gallináceas (tema que dejamos para estudios posteriores). Estas diferencias permitirían identificar fósiles a partir de
fragmentos craneales que contengan este pequeño hueso o del hueso
únicamente, que en las gallináceas se desprende con facilidad y tiene
más posibilidades de permanecer íntegro.
VI.- CONCLUSIONES:
A la vista de los resultados obtenidos y de la hipótesis planteada
podemos concluir que:
a) Las peculiaridades anatómicas del hueso prefrontal
permitirían considerarlo como carácter taxonómico en la diferenciación específica. Esto sería de gran utilidad en la identificación de
animales fósiles a partir de fragmentos craneales que contengan este
pequeño hueso o del hueso en sí, que en las gallináceas se desprende
con facilidad y tiene más posibilidades de permanecer íntegro.
b) Los tejidos fibrosos sujetos a las apófisis de los prefrontales podrían, dada su ubicación anatómica, proteger las órbitas de
posibles traumatismos producidos por la entrada a través de las narinas de objetos punzantes como hierbas, espinas, etc. Por otro lado, el
borde externo del ala del prefrontal también permitiría evitar traumatismos oculares. Esta protección puede representar una adaptación
de gran importancia para una especie cuyos hábitos son típicamente
terrestres.
c) La gallina de guinea, N. Meleagris, estaría en condiciones de generar ligeras expresiones faciales utilizando el hueso prefrontal. Un estudio exclusivamente anatómico no nos indica si estas
facultades son utilizadas o no ni en que condiciones, ni siquiera si
pueden ser voluntarios dichos movimientos. No obstante, si la evolución sigue por este camino, no nos cabe la menor duda de que esta es-
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pecie represente una de las mejor dotadas anatómicamente para llegar
a expresarse plenamente de forma voluntaria.
Por el contrario el hueso prefrontal no presenta variabilidades individuales destacadas que permitan identificarse a los individuos entre sí, a no ser por la propia posición del prefrontal (expresión
continua para cada individuo).

____
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VIII.- BIBLIOGRAFÍA
En primer lugar se da una lista de los bancos de datos utilizados
en la búsqueda bibliográfica (IX.1), en segundo lugar se expone la bibliografía expresamente citada en el texto y en las imágenes (IX, 2).
La clasificación taxonómica empleada al tratar otras aves es la
habitualmente utilizada en el Zoological Record
(http://www.york.biosis.org/zrdocs/taxhier/hier_18.htm).
Basándonos en la bibliografía consultada hemos dividido el medio millar de trabajos encontrados sobre N. meleagris en 10 amplios
apartados: anatomía general (excepto anatomía ósea), anatomía ósea,
patología, zootecnia, parasitología, histología y bioquímica, fisiología,
ecología, etología y taxonomía (ver gráfico adjunto).
La originalidad del trabajo queda manifiesta al observar que de
los 6 trabajos de anatomía ósea encontrados dos corresponden a publicaciones anteriores nuestras y de los restantes ninguno se refiere al
cráneo.
VIII.1.-Bancos de datos consultados
VIII.1.1.- Universidad de Vigo
1)-DISERTATION ABSTRACTS (1941-1998).
(Corresponde a Tesis Doctorales en todo el mundo).
Registros
Solicitud
6
Numida meleagris or guineafowl*
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2)-DOCTHÈSES Windows – Logicel© (1997).
Bibliopolis CHF (Francia).(Tesis Doctorales Francesas)
Registros
Solicitud
1
Numida meleagris or guineafowl*
3)-LIFE SCIENCES (1982-1997).
Registros
Solicitud
18
Numida meleagris or guineafowl*
1
(gallina* or fowl*) and skull*
4)-CURRENT CONTENTS/LIFE SCIENCES (1995-1997).
(Agri., Bio., Environ. Science)
Registros
Solicitud
Año 1995
2
Numida meleagris* or guineafowl
3
chick skull
Año 1996:
4
Numida meleagris* or guineafowl
1
chick skull
año 1997:
4
Numida meleagris* or guineafowl
6
skull* (chick or chicken*)
5)-BIOLOGICAL ABSTRACTS (1992-1997).
Registros
Solicitud
68
Numida meleagris or guineafowl*
1
(gallina* or fowl*) and skull*
6)-BIBLIOGRAFÍA NACIONAL ESPAÑOLA (SIGLO
XV – 1995).
Resultado : 0
7)-CATÁLOGO COLECTIVO FONDOS IBEROAMERICANOS EN BIBLIOTECAS ESPAÑOLAS.
Resultado: 0
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8)-NOVUM REGISTRUM.
Resultado: 0
9)-AGRICOLA (1984-1988).
Registros
Solicitud
10
Numida meleagris or guineafowl*
0
(gallina* or fowl*) and skull*
10)-CSIC – ICYT.
Resultado: 0
VIII.1.2.- Consulta a bases de datos de otras Universidades

FACULTAD DE BIOLOGÍA (Universidad de Santiago de Compostela).
FACULTAD DE BIOLOGIA (Universidad Complutense de Madrid).
FACULTAD DE VETERINARIA (Universidad Complutense de
Madrid)
FACULTAD DE VETERINARIA (Lugo).
ESCUELA NACIONAL DE SANIDAD. [CSIC]. Madrid.
MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES. [CSIC].
Madrid.
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1)-VETCD (1973-1998).
Registros
Solicitud
186
Numida meleagris or guineafowl*
97
(skull or prefrontal or lacrimal) and birds *
2)-MEDLINE.
Registros
Solicitud
66
Numida meleagris or guineafowl*
3)-BASIC BIOSIS (1986-1989).
Registros
Solicitud
9
Numida meleagris or guineafowl*
4)-LIFE SCIENCES (1986-1997).
Registros
Solicitud
40
Numida meleagris or guineafowl*
5)-LIFE SCIENCES (Current Contens).
Registros
Solicitud
11
Numida meleagris or guineafowl*
6)-FSTA (Current) (1990-1997).
Registros
Solicitud
3
Numida meleagris or guineafowl*
7)-SCIENCE CITATION INDEX (1990-1998).
Registros
Solicitud
21
Numida meleagris or guineafowl*
8)-CCB (Catálogo Colectivo Belga) (1997). (Monografías).
Registros
Solicitud
1
Numida meleagris or guineafowl*
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9)-AGRIS (1975-1996)
Registros
Solicitud
72
Numida meleagris or guineafowl*
126
Guinea – Fowls (1981 – 1985).
10)-CAB ABSTRACTS.
Registros
Solicitud
0
Numida meleagris or guineafowl*
11)-BIOLOGICAL RECORDS ON LINE (BIOSIS).
Registros
Solicitud
237
Numida meleagris or guineafowl*
0
(skull or prefrontal or lacrimal) and birds *
12)-BIOLOGICAL & AGRICULTURAL INDEX.
Registros
Solicitud
0
Numida meleagris or guineafowl*
10
(skull or prefrontal or lacrimal) and birds *
13)-BEASTCD (1973-1998).
Registros
Solicitud
0
Numida meleagris or guineafowl*
23
(skull or prefrontal or lacrimal) and birds *
VIII.1.3.- Otras bases de datos consultadas (Por Internet)
Las bases de datos que se relacionan brindan una información
relativa. En pocos casos han cubierto las expectativas de búsqueda
por las que han sido consultadas.

Biblioteca de la Universidad de Barcelona.
http://www.bib.ub.es/bub/bub.htm
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Buscadores: Catálogo que permite buscar directorios locales
de todo el mundo. CYBER 41. Metacrawler (busca junto con
Infoseek, Web Crawler, Alta Vista, Yahoo!, Lycos, Excite,
etc). Quarterdeck´s Quick Search Collection. Savy Search
Multiple-Engine Query Interface.
Mundo Hispano: MIBI, ¡Olé!, Ozú, Wibe, ¿Donde?, ¡Fantástico!
Europeos: Muscat, UK Index, SEARCH NL, SAPO.
Buscadores por materias: Clearinghouse, Einet Galaxy, Internet Public Library, Internet Resources Meta-Index, Search
Engines – C/Net´s A-Z List, Special Internet Connections, Use
It, WIC (Whole Internet Catalog), WWW Virtual Library.
Buscadores en Bases de datos: Nordic WAIS/World Wide
Web Project
FTP anónimos: ArchiePlex
Buscadores mundiales: Gopher: Jughead Veronica .
Jughead Universidad Jaume I (Español).
Buscadores en España de información en Internet.
http://www.rediris.es/doc/buscadores.es.html
Búsqueda de recursos I + D en España.
http://www.rediris.es/busquedas/qryRecursos.html
Numida meleagris: 0 ítems.
Gallus gallus: 0 ítems.
Gallinaceae: 0 ítems.
Cráneo de ave: 0 ítems.
Servei de Bioinformatica. Universitat de Valencia.
http://evalga.geneti.uv.es/index.html
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Base de datos TESEO.
Tesis Doctorales leídas en las Universidades españolas. Desde
1976.
http://www.mec.es/teseo/sfgate
http://www.mec.es/cgi-bin/sfgate
Numida meleagris: 0 ítems.
Gallináceas: 0 ítems.
Gallus domésticus: 40 documentos.
Cráneo de Aves:196 documentos.
DIRTAX Serching.
http://albia.museo.csic.es/cgi-bin/wwwwais
Numida meleagris: 0 ítems.
U.S. Fishing and Wildlife Service.
WEB_REPLY@mail.fws.gov
Internet mail: Katrin L. Bender
Numida meleagris: 0 ítems.
National Museum of Natural History.
E-mail: ludwig.craig@nmnh.si.edu
Web: http://www.nmnh.si.edu/vet/birds/birds.etml
Craig Ludwig. Scientific Manager.
Smithsonian Institution. Washington D.C.
Numida meleagris: 33 esqueletos entre completos y parciales.
Sin bibliografía.
Florida Museum of Natural History.
http://www.flmnh.ufl.edu/
University of Florida. Gainesville. USA.
Tom Webber. Collection Manager Ornithology.
Numida meleagris: Dos esqueletos desarticulados.
Sin bibliografía.
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United States Department of Agriculture.
http://WWW.usda.com/
National Agricultural Library
10301 Baltilmore Blvd.
Beltsville, Maryland 20705-2351
ISSN: 1052-5378
srb92-17.txt en netvet.wustl.edu
Avian Biology, skeletal, poultry, domestic fowl.
IUCN Publications Unit,
http://www.open.ac.uk/Biology/frame.html
World Consevation Monitoring Centre.
219Huntingdon Road,
Cambridge, CB3 0DI, UK.
Partridges, Quails, Francolins, Snowcocks and Guineafowl.
Status Survey and Conservation Action Plan 1995-1999.
USGS: Northern Prairie Wildlife Research Center:
http://www.npwr.usgs.gov/
Helmeted Guineafowl = 0 ítems.
Numida meleagris = 0 ítems.
Gallinaceae skull = 0 ítems.
IDEAL: International Digital Electronic Access Library
http://www.janet.idealibrary.com
Para U.K. y USA. Se consulta: Academic Press.
Bird skull = 0 ítems.
Biological Journal of the Linnean Society
Animal Behaviour.
Cladistics.
Theoretical Population Biology.
Quaternary Research.
Journal of Theoretical Biology.
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LINK: © Springer Berlin Heidelberg 1997.
http://link.springer.de/link/service/cgi/search
Numida meleagris = 2 ítems.
Gallinaceae skull = 0 ítems.
Zoomorphology (International Journal of Comparative and
Functional Morphology).
Northern Light Search
http://www.nlsearch.com
Numida meleagris: 116 ítems.
Gallinaceae skull: 4 ítems..
Gallus skull: 98 ítems.
Bibsys
http://www.bibsys.no/english.html
Numida meleagris: 0 ítems.
CUI Search Engines
http://cuiwww.unige.ch/search-form.html
Internet Font Archives:
Avian skull: 0 ítems.
Bird skull: 0 ítems.
Numida meleagris: 0 ítems.
CUI Search Engines
http://cuiwww.unige.ch/search-form.html
Internet Font Archives:
Avian skull: 0 ítems.
Bird skull: 0 ítems.
Numida meleagris: 0 ítems.
The University of Puget Sound
http://www.ups.edu/biology/museum/Slatebirds
Tacoma. Washington.
Numida meleagris: 0 ítems.
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EurekAlert
http://www.aurekalert.org/cgi/AT-Public_Releases_search.cgi
Numida meleagris: 0 ítems.
Bird Links (Global, USA, South and Central América,
Asia, Africa, Netherlands, Europe, Australia)
http://www-stat.wharton.upenn.edu/
The Natural History Museum.
E-mail: dss@nhm.ac.uk
Akerman Street, Tring, Herts, HP23 6AP.
Department of Zoology. The Bird Group.
Don Smith: Phone: 01442 824181. Fax: 01442 890693.
Ni en este museo ni en el de Ciencias Naturales de Madrid hay
quien estudie estas aves, según respuesta del Dr. J. Barreiro.(CSIC)
Usenet Birding FAQS
http://www.cis.ohio-state.edu/hypetext/faq/
Internet Flyway
http://www.netlink.co.uk/users/aw/index.html
UMMZ Bird Division (University of Michigan Museum of
Zoology)
http://www.ummz.lsa.umich.edu/birds/BIRDWEB.html
BIRDNET (The Ornithological Information Source)
http://www.nmnh.si.edu/BIRDNET/mainindex.html
International Biological Information on the Internet
http://www.nbii.gov/iao/ibii.html
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Biology in the Internet: Selected Sites
http://wwwiat.unc.edu/Guides/irg-14.html
Net Vet Web (The Electronic Zoo)
http://www.wustl.edu/search.htm
Internet Search Systems (CTI Biology)
http://www.liv.ac.uk/ctibiol/html/search.html
The WWW VL Biosciences
http://www.golgi.harvard.edu/htbin/biopages
Nuttall Ornithological Club
http://www.oeb.hardvard.edu/MCZ/Publications/nuttall.html
Indexes and Abstracts
http://milton.mse.jhu.edu:8001/research/biology/indexes.html
CSIRO Publishing
http://www.publish.csiro.au/journls/
The World Wide Web Journal of Biology
http://epress.com/w3jbio/biolinks.html
Nature
http://www.nature.com/
NewScientist
http://www.newscientist.com/

_________
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FIGURAS

TABLA Nº 1: Variables estudiadas.
TABLA Nº 2: Cuadros Nos. 1,2,3,4,5.

TABLA 1
BASE DE DATOS
Nº de orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

VAR 1 (mm)
68,19
69,99
71,33
72,65
68,72
70,71
68,36
69,55
68,09
65,94
68,18
68,93
66,84
72,56
72,24
69,81
71,01
71,39
70,36
69,99
71,38
72,59
67,34
69,61
67,23
71,91

VAR 2 (mm)
64,79
64,58
66,95
68,19
63,73
66,35
64,69
65,41
64,27
60,88
62,71
64,37
62,72
67,94
65,81
64,63
66,48
66,16
65,62
64,66
66,42
67,24
63,01
64,71
61,88
66,34

VAR 3 (mm)
33,19
32,96
33,75
32,25
31,48
33,31
30,46
34,32
32,21
31,32
32,31
32,67
31,23
33,87
35,17
34,26
32,71
34,52
33,21
32,59
33,81
34,32
32,17
33,37
32,42
33,92

VAR 4 (mm)
31,14
30,91
31,72
31,64
30,41
32,45
30,46
32,29
30,71
30,35
31,08
31,71
31,14
32,06
33,28
32,11
32,54
33,51
32,72
32,81
31,85
31,48
32,17
32,17
31,54
33,76

Nº de orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

VAR 11 (mm) VAR 12 (mm) VAR 13 (mm) VAR 14 (mm) VAR 15 (mm) VAR 16 (mm) VAR 17 (mm) VAR 18 (mm) VAR 19 (mm) VAR 20 (mm)
8,71
8,86
8,87
28,51
22,72
13,71
8,18
6,84
7,12
16,86
9,22
10,05
11,31
31,53
23,24
13,62
9,09
7,16
6,75
15,41
8,38
11,24
9,11
28,88
22,81
11,49
10,26
6,87
7,58
17,05
8,94
11,55
8,28
24,08
18,67
15,82
9,81
7,85
6,92
16,34
8,51
9,74
8,51
32,78
26,05
15,81
9,11
6,52
6,91
15,79
8,91
11,06
13,31
35,32
25,12
16,26
9,48
6,64
6,78
16,31
9,36
9,68
11,17
31,97
24,36
14,01
9,49
6,91
6,72
14,75
8,91
8,59
10,87
32,21
23,57
15,17
9,41
7,07
7,59
17,11
8,95
9,59
10,45
33,91
25,18
13,66
8,22
6,61
7,66
15,83
8,22
9,54
11,41
32,11
23,11
17,29
8,83
6,69
7,59
15,49
9,01
9,31
10,68
33,22
24,85
15,42
10,01
7,26
7,71
16,41
9,24
10,96
14,32
34,41
23,21
14,48
9,51
7,19
7,84
15,91
7,75
9,39
3,99
24,37
24,41
13,06
10,16
7,01
8,19
15,19
9,33
9,41
10,56
35,61
27,58
14,93
8,59
7,04
8,05
15,75
8,64
10,11
11,86
33,94
25,23
16,12
10,2
6,52
8,07
16,48
8,73
10,21
10,08
33,02
25,25
14,47
10,23
7,21
8,52
16,33
8,36
10,76
13,65
36,73
25,84
14,33
8,89
7,48
7,25
16,71
9,05
11,11
13,75
35,41
24,18
17,02
8,53
6,41
7,21
17,99
8,57
9,67
9,16
32,98
21,86
15,93
8,71
7,15
7,58
16,91
8,77
9,51
11,85
33,31
22,55
16,01
8,78
6,59
7,31
17,39
8,36
10,28
15,05
35,33
24,86
17,42
9,59
6,38
7,31
17,04
8,7
9,83
14,61
35,12
24,11
16,75
9,65
7,19
7,57
17,55
8,15
9,36
12,06
30,53
23,14
14,21
9,07
7,08
7,42
15,11
8,96
11,44
17,11
36,49
23,96
15,71
11,01
7,14
7,36
17,65
8,77
11,21
12,52
33,08
25,21
17,31
9,31
6,83
8,25
15,15
9,32
12,16
14,54
37,63
26,41
16,97
9,39
6,62
7,79
17,98

Nº de orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

VAR 21 (mm) VAR 22 (mm) VAR 23 (mm)
7,24
15,42
8,99
7,12
15,51
9,98
6,79
14,93
9,45
6,52
14,09
11,06
6,31
14,11
9,36
5,98
15,12
9,59
5,28
13,14
8,37
6,25
15,43
11,27
6,34
14,51
8,47
6,91
13,47
8,29
5,81
13,78
9,09
7,27
13,76
9,43
5,67
12,47
9,77
7,29
15,86
10,71
6,72
14,39
9,63
6,97
14,97
9,93
6,78
15,31
10,61
7,61
14,92
9,73
5,84
14,12
9,27
7,88
14,41
9,85
6,58
13,69
9,92
6,83
15,51
10,36
5,74
13,86
9,44
6,81
14,79
10,13
6,51
14,28
8,69
6,73
15,62
10,15

VAR 24
o
o
o
o
x
o
x
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
x
o
o
o
o
o
x
o
x

VAR 5 (mm)
10,41
13,17
11,94
13,77
11,37
10,67
12,78
13,62
12,35
11,61
12,96
11,33
12,33
11,65
10,86
14,74
13,43
12,09
13,46
13,71
13,05
13,88
10,61
10,69
13,32
13,41

VAR 25
x
x
x
x
o
x
o
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
o
x
x
x
x
x
o
x
o

VAR 6 (mm)
26,04
25,93
25,13
26,34
26,45
26,49
27,65
26,05
24,18
25,72
25,73
26,87
27,23
27,71
27,46
25,19
26,77
27,29
27,57
26,47
28,03
27,37
25,78
27,12
26,66
27,52

VAR 26
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

VAR 7 (mm)
36,11
35,86
38,83
38,61
38,43
39,87
33,73
38,23
37,65
37,87
38,95
38,06
37,92
39,44
40,71
38,95
38,27
39,69
39,31
39,38
40,16
40,23
37,08
38,93
38,73
40,61

VAR 27
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

VAR 8 (mm)
38,67
40,55
41,31
42,72
38,19
37,84
39,31
37,27
38,89
36,36
37,41
39,41
36,28
40,72
40,95
39,22
41,94
40,93
40,19
39,59
41,29
41,32
38,25
38,01
37,54
40,96

VAR 28 (gr)
5,4
4,8
5,8
4,9
5,1
5,1
5,3
4,5
4,9
4,6
5,3
5,7
4,7
5,1
5,9
5,3
4,4
4,6
4,5
4,4
5,4
6,1
4,2
5,5
6,6
6,7

VAR 9 (mm)
59,04
59,53
61,11
62,11
58,92
61,36
58,84
59,95
57,82
56,29
57,91
59,24
57,31
61,66
61,05
60,31
58,96
60,31
61,15
58,91
62,63
62,23
58,51
59,79
57,19
61,49

VAR 29 (gr)
0,8
1,1
0,8
1,1
0,9
1,1
0,9
0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
0,8
1,1
0,9
0,9
0,8
1,1
1,1
1,1
0,9
1,1
0,8
1,1
0,9
1,1

VAR 10 (mm)
53,57
53,58
55,51
56,79
53,05
55,85
53,86
54,04
52,81
50,47
52,26
53,27
52,08
56,11
55,01
54,03
53,71
54,56
55,51
53,59
56,53
56,01
52,69
54,11
51,46
55,54

VAR 30 (gr)
6,2
5,9
6,8
6
6
6,2
6,2
5,3
5,7
5,4
6,2
6,6
5,5
6,2
6,8
6,2
5,2
5,7
5,6
5,5
6,3
7,2
5
6,6
7,5
7,8

CUADRO 1

VARIANZA TOTAL EXPLICADA

Componente
1
2
3
4
5
6

Total
8,9
3,4
2,2
1,9
1,6
1,3

% de la varianza
34,3
13,1
8,8
7,6
6,5
5,2

% acumulado
34,3
47,5
56,3
63,9
70,4
75,7

CUADRO 2
MATRIZ DE COMPONENTES

Variables
VAR1
VAR9
VAR10
VAR2
VAR3
VAR20
VAR8
VAR4
VAR7
VAR29
VAR22
VAR23
VAR13
VAR12
VAR21
VAR15
VAR14
VAR18
VAR17
VAR28
VAR30
VAR19
VAR11
VAR6
VAR16
VAR5

COMPONENTES

1
0,926
0,866
0,831
0,820
0,791
0,737
0,724
0,716
0,678
0,670
0,643
0,620
0,539
0,538
0,444
0,125
0,508
-0,021
0,154
0,384
0,493
0,000
0,420
0,463
0,385
0,216

2
-0,282
-0,293
-0,376
-0,457
0,086
0,027
-0,392
0,091
0,291
-0,067
-0,042
-0,468
0,477
0,179
0,087
0,632
0,609
-0,604
0,055
0,552
0,502
0,394
0,097
0,144
0,467
-0,238

3
0,034
0,123
0,106
-0,006
-0,080
-0,172
0,011
-0,133
0,099
-0,093
-0,354
0,031
-0,214
0,361
-0,396
-0,116
-0,381
0,354
0,779
0,567
0,538
0,385
-0,143
0,101
-0,146
0,182

4
-0,003
-0,037
-0,100
-0,073
0,414
0,247
-0,155
0,344
0,483
-0,349
0,054
0,295
-0,255
-0,279
0,140
0,119
-0,085
-0,047
0,111
-0,218
-0,265
0,650
-0,592
-0,187
-0,053
0,132

5
0,007
-0,098
-0,109
0,063
0,196
-0,059
0,086
-0,189
-0,249
-0,224
0,556
-0,009
-0,068
-0,020
0,328
0,196
0,026
0,185
-0,099
0,290
0,253
0,230
0,368
-0,575
-0,547
0,066

6
-0,145
-0,260
-0,299
-0,264
-0,103
0,141
-0,081
0,057
0,046
0,269
0,005
0,148
0,227
0,206
0,270
-0,360
0,050
0,436
0,061
-0,092
-0,054
0,103
0,177
-0,171
0,332
0,545

CUADRO 3
VARIANZA TOTAL EXPLICADA
Suma de las saturaciones al cuadrado de la rotación

Componente
1
2

Total
5,0
3,2

% de la varianza
45,7
29,4

CUADRO 4
MATRIZ DE COMPONENTES

Variables
VAR 1
VAR 2
VAR 9
VAR 10
VAR 3
VAR 8
VAR 20
VAR 23
VAR 4
VAR 22
VAR 21

Componentes
1
2
,961
-,183
,917
-,311
,905
-,323
,889
-,405
,809
,357
,790
-,262
,726
,384
,719
-2,894E-02
,688
,298
,683
,401
,444
,667

% acumulado
45,7
75,19

CUADRO 5
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS

VAR 1
VAR 2
VAR 20
VAR 21
VAR 22
VAR 23

N
26
26
26
26
26
26

Rango Mínimo Máximo
6,7
65,9
72,6
3,4
30,3
33,7
3,2
14,7
17,9
2,6
5,2
7,8
3,3
12,4
15,8
2,9
8,2
11,2

Media
69,8
31,6
16,4
6,6
14,5
9,6

Desv. Tip. Varianza
1,9
3,7
,9
,8
,9
,8
,6
,3
,8
,7
,7
,5

GRÁFICOS

GRÁFICOS: Nº 1 Y Nº 2

Gráfico I.- Distribución porcentual de la bibliografía encontrada
sobre Numida meleagris.
1 - Ana t.
Gra l.(excepto ósea )

3%
2%
8%

2 - Ana tomía ósea

3%

1%
16%

4 - Zootecnia

6%
8%

19%

3 - Pa tología

5 - Pa ra sitología
6 - Histología y
bioquímica

35%

7 - Fisiología
8 - Ecología
9 - Etología
10 - Ta xonomía

Gráfico II: Distribución porcentual comparativa entre la bibliografía
encontrada sobre cráneos de aves
1 - General
2 - Galliformes
3 - Piciformes
4 - Anseriformes
5 - Columbiformes
6 - Caradriformes
7 - Paseriformes
8 - Pelecaniformes
9 - Apterigiformes
10 - Caprimulgiformes
11 - Archaeopterygiformes
12 - Herperornitiformes
13 - Cuculiformes
14 - Coraciformes
15 - Strigiformes
16 - Sphenisciformes
17 - Psitaciformes
18 - Podicipediformes
19 - Estrucioniformes
20 - Coliformes
21 - Falconiformes
22 - Ciconiformes
23 - Casuariformes
24 - Gruiformes
25 - Rheiformes
26 - Tinamiformes
27 - Diatrymiformes
TOTAL

1
12
23

2
13
24

3
14
25

4
15
26

5
16
27

6
17

200
109
5
15
12
15
44
4
1
1
3
2
1
3
11
2
9
2
4
5
1
3
2
1
1
1
1
458

7
18

8
19

43,67%
23,80%
1,09%
3,28%
2,62%
3,28%
9,61%
0,87%
0,22%
0,22%
0,66%
0,44%
0,22%
0,66%
2,40%
0,44%
1,97%
0,44%
0,87%
1,09%
0,22%
0,66%
0,44%
0,22%
0,22%
0,22%
0,22%
100,00%

9
20

10
21

11
22

