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Allornetric study of !he Garden Dormouse, Eliomys quercinus (L.), in the lberian Peninsula and
North Morocco.- A study on the externa1 and cranial relative size o£Eliomys quercinus was carned
out on populations from the Iberian Peninsula and north Morocco. This work considers two aspects, the allometnc growth o£245 specimens (young and adult) from the same population (Doñana) through development, and the general allometry of Eliomys based on 186 adult specimens
from 11peninsular localities and one from north Morocco. The cranial growth occurs mainly in the
rostral zone and the head seems to grow at a lower speed than the body. The final size o£the rostral
zone is related to the final body size o£each population.
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en prensa). La subespecie normarroquí, con
distinto cariotipo (DELIBESet al., 1980) preEl lirón careto (Eliomys quercinus, Rodensenta aún mayores diferencias.
tia, Gliridae) es un micromamífero ampliaEl presente trabajo incluye un estudio del
mente distribuido en la región Paleártica. Accrecimiento alométrico de Eliomys quercinus
tualmente se reconocen tres subespecies en la
en un intento de clarificar si las pautas de crePenínsula Ibérica y una en el norte de Macimiento, tanto de los ejemplares a través de
rruecos: Eliomys quercinus quercinus (Linsu desarrollo como el de las variaciones de tanaeus, 1766), Eliomys quercinus lusitanicus,
maño y forma de los ejemplares adultos de
Reuvens, 1890, Eliomys quercinus valverdei,
distintas localidades, siguen o no un patrón
Palacios et al., 1974, y Eliomys quercinus
común, así como comprobar la existencia o
munbianus (Pomel, 1856) respectivamente.
inexistencia de dimorfismo sexual en este asLas subespecies presentes en la Península,
pecto.
z
a pesar de tener el mismo cariotipo ( D f ~ DE
Sobre la citada especie no existe documenLA GUARDIA
& R-GIRELA,1979; ARROYO
et
tación en este campo si exceptuamos un traal., 19821, presentan importantes diferencias
& ALCOVER
(1974) sobre
bajo de KAHMANN
morfológicas y de crecimiento (MORENO, la transformación morfológica del cráneo con
1984), hasta el punto de que las últimas tenel crecimiento, si bien el estudio no incluye
dencias apuntan a la consideración de lusitaanálisis numéricos.
nicus como especie independiente, al mismo
El presente trabajo, comprende dos vertiempo que es muy cuestionada la existencia
tientes. En primer lugar un estudio del crecide valverdei (ALCOVER,
1983;MORENO
et al.,
miento alométrico basado exclusivamente en

los lirones de la población de Doñana a través
de su desarrollo, y en segundo un análisis alométrico de ejemplares adultos pertenecientes
a distintas localidades españolas y una normarroquí.

Para constatar el crecimiento relativo de las
dimensiones corporales y craneanas que posteriormente se enumerarán, se ha utilizado la
expresión de HUXLEY
(1972):
y = a-xb
donde "y" es el tamaño de una de las partes,
"x" el tamaño de otra tomada como referencia y "a" y "b" son constantes. La fórmula ha
sido aplicada a toda clase de grupos animales,
en el caso de los micromamíferos ha sido utilizada por SNYDER(1954) para Microtus
pennsylvanicus, por SYCH& SYCH(1975)
(1979)
para Lagurus lagurus. y por SCHWABE
para Rattus rattus, entre otros.
Para el estudio del crecimiento alométrico
de la población de Doñana han sido utilizados
245 ejemplares de todas las edades, capturados en los alrededores de la Reserva Biológica de Doñana (SO. de Iberia).
El estudio de la alometría general de la especie incluye a 186 ejemplares adultos (dentición definitiva con signos de desgaste en los
molares), pertenecientes a varias poblaciones
peninsulares y una del norte de Marruecos
(fig. 1).
Las localidades a las que pertenecen son:
Sierra de los Ancares (Galicia), Cordillera
Cantábrica Oriental, Pirineos y Sierra de
Gredos, de ejemplares con morfotipo quercinus, según el criterio de NIETHAMMER
(1959);
Reserva Biológica de Doñana (Huelva), Medina-Sidonia y La Algaida de Sanlucar (Cádiz) y Aldeanueva de Barbarroya (Toledo),
1959);
con el de lusitanicus (NIETHAMMER,
Sierra Morena, Sierra Nevada, Almería y
Sierra de Guadarrama, con caracteres intermedios entre las dos formas anteriores (ver
MORENO,1984); Norte de Marruecos (Tetuán), de la subespecie munbyanus (el área
de distribución y algunos aspectos biológicos

y morfológicos de la misma se encuentran en
KAHMANN
& THOMS (1981), MORENO
& DELIBES (1982), KOCK(1985) y VESMANIS
(1985)).
Las medidas utilizadas han sido obtenidas
de MORENO& DELIBES(1982) y MORENO
(1984). En total, se han considerado 34 medidas craneanas, 4 corporales externas y el
peso. De estas medidas, 31 son las utilizadas
por KAHMANN
(1981) y las otras 3, referentes
a la altura de la mandíbula, añadidas por VESMANIS (1980). A continuación se detallan las
medidas y abreviaciones: LCC (Longitud Cabeza-Cuerpo), LCb (Longitud de la Cola desde la base), LO (Longitud de la Oreja), LP
(Longitud del Pie), P (Peso), LON (Longitud
Occipito-Nasal), LCB (Longitud CóndiloBasal), LN (Longitud de los Nasales), LFN

Fig. 1. Localidades a las que pertenecen los ejemplares estudiados: 1. Sierra de los Ancares (Galicia); 2.
Cordillera Cantábrica Oriental (Santander); 3. Pirineos (Huesca); 4. Sierra de Gredos (Avi~a);S . Sierra
de Guadarrama (Madrid); 6 . Aldeanueva de Barbarroya (Toledo); 7. Sierra Nevada (Granada); 8. Almería; 9. Medina-Sidonia y La Algaida de Sanlúcar
(Cádiz); 10. Sierra Morena (Huelva); 11. Norte de
Marruecos (Tetuán); 12. Reserva Biológica de Doriana (Huelva).
Localities where the studied specimens come from
(see above).

(Longitud Fronto-Nasal), LPa (Longitud Parietal), LD (Longitud del Diastema maxilar),
LPl (Longitud del Paladar), LFI (Longitud
Forámenes Incisivos), LR (Longitud Rostral), LCC (Longitud de la Caja Craneana),
LB (Longitud Basal), LBT (Longitud de la
Bula Timpánica), SMS (Longitud de la Serie
Molar Superior, incluido el premolar), AZ
(Anchura Zigomática), ACC (Anchura de la
Caja Craneana), AM (Anchura Mastoidea),
A10 (Anchura Inter-Orbitaria), ARM (Anchura Rostral Máxima), AAP (Anchura Anterior del Paladar), APP (Anchura Posterior
del Paladar), ABT (Anchura de la Bula Timpánica), AM2 (Anchura entre los puntos más
salientes de las coronas de los M2),HR (Altura Rostral), HCC (Altura de la Caja Craneana), HCB (Altura de la Caja Craneana incluida la Bula), LAM (Longitud Angular de la
Mandíbula), LM (Longitud de la Mandíbula), LCM (Longitud Coronoide de 1a'Mandíbu1a);SMI (Longitud de la Serie Molar Inferior) HM1 (Altura Mandibular), HM2 (Altura Mandibular, desde la escotadura situada
detrás del proceso coronoide al arcus mandibulae), HM3 (Altura Mandibular, desde la
Incisura Mandibulae al ángulo ventral), HM4
(Altura Mandibular, desde el ángulo ventral
hasta el cóndilo mandibular) y HM5 (Altura
Mandibular, desde el ángulo ventral hasta el
proceso coronoide) .
Para detectar alometría en Eliomys quercinus se ha utilizado como medida de referencia la Longitud Occipito-Nasal (LON), comparando con ella todas las restantes. Se han
calculado regresiones de los logaritmos de todas las medidas con respecto a la LON y calculado el límite de confianza de las pendien& COCHRAN
tes por el método de SNEDECOR
(1967). Igualmente se ha utilizado un análisis
de covarianza de cada una de estas regresiones entre los grupos formados por machos y
por hembras.
En todos los casos se ha contrastado la hipótesis de que el valor de "b" fuera igual a 1,
excepto en el caso del peso, que por tratarse
de una medida asimilable al volumen se ha
considerado que le corresponde, en teoría,
un coeficiente de isometría de 3.

RESULTADOS

Población de Doñana
Los resultados de las regresiones obtenidas
(tabla l), indican que como era de esperar
existe alometría significativa de uno u otro
signo en casi todas las dimensiones.
Todas las longitudes medidas en la zona
rostral, excepto LFI, presentan alometría positiva, y la altura y anchura medidas en esta
zona presentan, sin embargo, un crecimiento
alométrico negativo.
Los resultados obtenidos acerca de la
transformación morfológica de la caja craneana, muestran el escaso crecimiento de la
misma con respecto a la LON a través del desarrollo del individuo, como lo muestran los
coeficientes de alometría negativos de prácticamente todas las medidas referentes a la caja
craneana, especialmente las anchuras y las alturas, las longitudes (LCC y LB) presentan
pendientes más cercanas a la unidad.
Resulta llamativa la escasa pendiente de la
recta de regresión que presentan las series
molares, lo que indica que dichos parámetros
alcanzan rápidamente el desarrollo definitivo, como también ocurre con lás medidas referentes a la bula timpánica.
En cuanto a la transformación morfológica de la mandíbula, los resultados nos muestran que ésta "decrece" longitudinalmente en
relación a la LON, y el alargamiento que
como vimos sufre el rostro es compensado en
este lugar sólamente con la alometría positiva
de una de las longitudes mandibulares
(LAM). Las alturas sin embargo son positivamente alométricas, excepto HM5. Esta última no presenta significación estadística.
Los resultados del análisis de las dimensiones corporales muestran que sólamente la
longitud Cabeza-Cuerpo y el Peso (incluso
con respecto a 3), crecen más rápidamente
que la LON, las restantes, alométricamente
negativas, indican el escaso crecimiento de
estas porciones.
Como la tabla 1indica, la alometría sigue
prácticamente la misma pauta en los dos sexos, la única diferencia aparece en la anchura

1

anterior del paladar (AAP), para la cual el
valor de "b" es significativamente mayor en
los machos que en las hembras, lo que concuerda con lo observado por MORENO(1984)
al estudiar el dimorfismo sexual de la especie

por categorías de edad. Aparecen también
otras diferencias significativas que no son SUperiores a las que cabe esperar del azar, teniendo en cuenta el elevado número de comparaciones consideradas.

Tabla 1. Resultados de las regresiones obtenidas de relacionar los logantmos de cada una de las medidas con el
de la LON (Población de Doñana): n. Número de ejemplares; r. Correlación; Ln a. Ordenada en el origen de
la recta; b. Coeficiente de alometría; Sb. Error estándar de la pendiente (b); T. Resultado de comparar "b" con
1ó con 3 (en el caso del peso).
Results of the regressions of the logarithms of each measurements with that of the LONlDormice of Doñana):
n. Sample size; r. Correlation; Ln a. Intercept; Sb. Standard error of the slope (6); T. Result of comparing the slope with 1 o r 3 (case of the weight).
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Alometría general de la especie
Se ha tratado de comprobar si la alometría
que presenta la especie en general, utilizando
solamente los ejemplares adultos de las poblaciones estudiadas, coincide con la encon-

trada en la población de Doñana. Los resultados del análisis se muestran en la tabla 2, y
como vemos son muy similares a los obtenidos con los ejemplares a través de su desarrollo. Así, presentan alometría positiva las longitudes y la altura rostrales (casi todas con sig-

Tabla 2. Resultados de las regresiones obtenidas de relacionar los logaritmos de cada una de las medidas con el
de la LON (poblaciones peninsulares y norteafricana): n. Número de ejemplares; r. Coirelación; Ln a. Ordenada en el origen de la recta; Sb. Error estándar de la pendiente; T. Resultado de comparar "b" con 1 ó 3 (en el
caso del peso).
Results of the regressions of the logarithms of each measurements with that of the LON (Dorrnice of the whole
Iberian Peninsula and north Morocco): n. Sample size; r. Correlation; Ln a. Intercept; Sb. Standard error of the
slope (b); T. Result of comparing the slope with 1 or 3 (case of the weight).
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nificación estadística); la anchura rostral presenta, sin embargo, un crecimiento más lento
en relación a la LON.
De la misma forma, todas las dimensiones
relativas a la caja craneana son alométricamente negativas, lo que también indica el escaso crecimiento de esta región craneal.

En general, el crecimiento del cráneo tiene
lugar casi exclusivamente en la parte del rostro, siendo muy escaso el correspondiente a la
caja craneana. Parece crecer bastante la zona
comprendida entre la parte anterior de las bulas timpánicas y el extremo proximal de los
molares. La cabeza va haciéndose relativamente más pequeña en relación al cuerpo.
Esta pauta suele ser una característica común en la mayor parte de los mamíferos,
como por ejemplo en Microtus montebelli
(KANEKO,1978), en Mustelu putorius (BUCHALCZYK & RUPRECHT,
1977), en Alouatta
seniculus (BRAZAet al., 1982) y en Bison bonasus (KOBRYNCZUK
& ROSKOSZ,
1980) entre otros.
En general, para las medidas que coinciden con las tomadas por KANEKO
(1978), único autor con el que se pueden establecer comparaciones numéricas, los valores son similares entre Eliomys q u e r c 6 ~ ys Microtus montebelli, aunque no aparezca en el primero diformismo sexual tan claro.
Comparando la alometría hallada al considerar la población de Doñana con la obtenida
de las de la Península Ibérica y norte de Marruecos juntas, se observa que las diferencias
más notables aparecen en LPa y en las series
molares (SMS y SMI). Aunque alométricamente negativas en ambos casos, si se consideran todas las poblaciones juntas se aprecia
una correlación positiva y significativa con la
LON, mientras que en la población de Doñana esta media resulta prácticamente independiente del tamaño. También muestran diferencias casi todas las anchuras y las dimensiones correspondientes a la mandíbula.
La tendencia general es que las medidas

presenten coeficientes de alometría más próximos a la unidad que los encontrados para la
población estudiada a través del desarrollo de
sus ejemplares, tendencia lógica si tenemos
en cuenta que en este apartado se ha trabajado únicamente con ejemplares adultos. Por
esto mismo, resulta notable que las alturas
que se refieren a la mandíbula (positivamente
alométricas) presenten coeficientes inferiores en los de Doñana, lo que parece indicar
que las poblaciones de individuos de mayor
tamaño tienen una mandíbula más alta de lo
esperado, en relación a la LON.
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