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Morfología dentaria de las liebres europeas
(Lagomorpha, Leporidae)

FERNANDO PALACIOS ARRIBAS Y  NIEVES LÓPEZ MARTÍNEZ

INTRODUCCIÓN
La dentición tiene gran importancia en los estudios de sistemática de ma-

míferos pues sirve en muchos casos por sí sola para caracterizar especies.

Muchos de los lagomorfos actuales, sin embargo, tienen un modelo denta-
rio particularmente constante, apenas utilizado en sistemática.

En el caso  de las liebres existe, no obstante, cierta variabilidad que ha
sido ya observada en parte por ANGERMANN (1966).

La morfologia dentaria se utiliza ampliamente en sistemática de lagomorfos
fósiles, por lo que resulta muy importante controlar su significación sobre es-
pecies actuales.

Hasta el momento la mayor parte de los trabajos que han utilizado ca-
racteres dentarios para la diferenciación de las distintas especies de liebre se
han referido principalmente a la dentición yugal, sobre todo a los premolares an-
teriores P3 y P2). Algunos autores han utilizado también caracteres de los in-
cisivos. Por ejemplo FORSYTH MAJOR (1899) hizo referencia al surco lon-
gitudinal que presenta el gran incisivo superior en la cara  anterior. Dicho surco
etá sujeto a una variabilidad notable, desde una hendidura simple hasta un sin-
clinal relleno de cemento, más o menos modificado.

PETTER (1959, 1961 y 1963) y PETTER  y GENEST  (1965) dieron mucha im-
portancia a este detalle del incisivo superior en sus revisiones del género Lepus
y lo utilizaron para reunir en una sola especie (L.  capensis LINNE,  1758) todas
las liebres europeas y africanas con hendidura simple.
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Los ejemplares que hemos estudiado en este trabajo pertenecen, de acuerdo
con la nomenclatura establecida por PALACIOS (1978) a las especies L. grana-
tensis Rosenhauer,  1856, L. europaeus Pallas, 1778, y L. castroviejoi Palacios,
1976. También se ha examinado una pequeña muestra del L. timidus  Linne, 1758.

Todos ellos presentan hendidura simple en el incisivo, aunque se diferen-
cian sustancialmente en la morfología del P3 y P2 como veremos a continuación.

MATERIAL

M É T O D O

La  nomenclatura utilizada ha sido anteriormente descrita por LÓPEZ  (1974a, 1974b,
1976, 1977a y 1977b) y LÓPEZ  y THALER (1975), y se  expresa en la fig.   1.

Fig. 1. Nomenclatura y  disposición de los  caracteres del P3 y P2 estudiados en
este trabajo.
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La mayor parte de los caracrea  que se mencionan han sido estudiados sobre
una muestra representativa de e jemplares ,  mientras  que a lgunos re  han es tudiado sobre
la totalidad  del material. Lar variaciones han sido agrupadas en morfotipos,  y poste-
riormente se ha calculado la frecuencia de aparición de éstos en cada especie.

RESULTADOS

A) MORFOLOGíA  DEL PS (tercer  premolar inferior)

La morfología de este premolar ha sido más utilizada que la de los demás
dientes yugales  debido a su mayor variabilidad. DICE (1929) dividió a l a fa-

Fig. 2.1. Morfotipos  de P3 de L. granatensis. A) col. A. 7412171, Mte. Xalo,
Castelo  (La Coruña); B) col. A. 7412173, Mte. Xalo; C) col. A. 7612051, Vilar de Do-
nís (Lugo); D) col. A, 7511111, Piedrafitelas, Fonsagrada (Lugo); E) col. A. 7511112,
Fonsagrada (Lugo); F) col. A. 7511191, Forniellas, Allande (Oviedo); G)  col. A.
7610213, Langre, Berlanga del Bierzo (León); H) col. A. 7610213, Langre;  I) col.A.
7611011, Salinas de Pisuerga (Palencia); J) col. A. 7405301, Quintanaloma de Sedano
(Burgos); K) col. A. 7010291, Pradejón (Logroño); L) col. A. 7608102, Almenar (Lé-
rida);  M) col. A. 7210191, Villacastin (Segovia); N) col. A. 7112235, Portezuela (Cá
ceres; O) col. A.7310284, Alora (Málaga).
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milia Leporidae  en tres subfamilias (Paleolaginae, Arqueolaginae y Leporinae) en
base al  modelo del P3

La variabilidad intragenérica e intraespecífica de  este diente en Lagomorfos  ha
sido menos estudiada, pudiéndose destacar los trabajos de HIBBARD (1963) y AN-
GERMANN  (1969).

El género Lepus es un Leporino típico cuyo P3  tiene un único hipofléxido
que  lo atraviesa en casi roda su anchura. Este premolar se distingue de los otros
molariformes  inferiores por la presencia de un lóbulo anterior soldado al trigó-
nido, y separado de éste por un sinclinal labial constante         es el protofléxido.

0 5  m m

Fig. 2 . 2 .  P3 del holotipo y paratipo de L. granatensis solisi, PALACIOS (en
prensa), de Mallorca.

A, B-Holotipo  (col. A. 7701181).
C, D-Paratipo  (col.  A. 7701182).

En las figs,  2, 3, 4 y  5 se ofrecen los morfotipos  de  P3  de  las especies estu-
diadas. La variabilidad de este premolar se  sitúa principalmente en 6 caracteres:
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te y liso, parafléxido  esbozado  con frecuencia y a veces en forma de sin-
clinal más o menos profundo o como parafosétida, y protocónido fuerte.

d) L. timidus:  Perfil subcuadrado,  lóbulo anterior moderado, anterofléxido
constante y profundo, hipofléxido constante y liso. entocónido anguloso, y
y protocónido débil.

B)  DISCUSIÓN SOBRE LA MORFOLOGíA DEL P3

El extenso trabajo de HIBBARD (1963) es uno de los más importantes sobre
la morfología del P3 en Lagomorfos. En él se comparan varias liebres - L. ame-
ricanus, L. californicus y  L. towsendii-  con los géneros Nekrolagus, Sylvilagus
y  otros, obteniéndose un porcentaje de carencia de anterofléxidos  del 1,13 % en
L. americanus, 0,29 % en L. californicus,  1.67 % en  Sylvilagus bachmani, y
2,80 % en Nekrolagus, siendo constante  en las demás especies de Sylvilagus y
en L. towsendii.

Por otro lado, en su estudio del hipofléxido, HIBBARD encontró que los
ejemplares de Nekrolagus  progressus  presentan muy frecuentemente una me-
sofosétida que él interpreta como derivada del mesofléxido (sinclinal lingual
situado  frente al hipofléxido, presente en Alilepus y en los jóvenes Nekrolagus).
Esta mesofosétida  llega a fusionar con el hipofléxido, formándose un único sin-
clinal típico de Lepus, Sylvilagus, Caprolagus y Oryctolagus.

En opinión de HIBBARD:  dado que  todos los casos  intermedios existen en
Nekrolagus, este Lepórido  sería el antecesor de los cuatro géneros con hipoflexo
único (siempre que  no se tratase de un carácter convergente, lo cual  parece ser
el caso).

La presencia de mesofosétida como resto ancestral sería una prueba del
origen nekrolagino  de estos taxones. HIBBARD la encuentra en un 0,83-1,78  %
d e  Sylvilagus, 0,19 % d e  L. americanus, 1,15 % d e  L .  californicus  Y 5,88 %
de Oryctolagus. En el material español estudiado no hemos encontrado este  ca-
rácter,  que ciertamente es relativamente frecuente en Oryctolagus.  ANGERMANN
(1966) señala la presencia de mesofosétida  típica en un 1.12 % de L. europaeus,
4,6 % de L. capensis (L. granatensis?) y 0,84 %  de L. timidus.

El hipofléxido completo que divide al P3 totalmente, es interpretado  por
HIBBARD como un carácter pedomórfico  o neoténico, y  señala un 0,56 %  de este

morfotipo en  Nekrolagus, 0,30-1,6  % en Sylvilagus y 1,15-1,53 % en  las Lepus
norteamericanas. ANGERMANN indica un porcentaje de 0,84 % de L. europaeus con
este  morfotipo, lo que coincide con nuestros resultados; este  carácter  no ha
sido encontrado en los adultos de los demás Lepóridos europeos.
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La rizadura del esmalte del hipoflexo no ha sido estudiada por HIBBARD;
ANGERMANN  señala dos morfotipos (rizadura posterior  y rizadura del borde an-.
terior) cuyos valores no coinciden con los nuestros. Ella obtiene 1,12  % de
L. europaeus y 3 %  de L. capensis con rizadura posterior, y 3,39 % de L. euro-
paeus y  29.2 % de L. capensis con rizadura anterior. Según nuestros  resultados
L. granatensis no posee apenas morfotipos  rizados. Las observaciones de ambos
coinciden en señalar  hipofléxidos generalmente lisos en L. timidus

HIBBARD ha  controlado también la presencia de parafléxido (anterointernal
reentrant  angle),  pero no señala la parafosétidas, aunque dibuja algunas. Según
él, el parafléxido existe en el 46 % de Nekrolagus, en el 8-18 % de Sylvilagus
y  en el 1,5-6,3 % de las Lepus norteamericanas. Como ya hemos indicado esta
estructura se presenta  con alta frecuencia en L. granatensis, mientras que no
ha sido hallada en ningún ejemplar de las otras dos especies españolas estudia-
das. Sorprendentemente ANGERMANN    encuentra parafléxidos o parafosétidas en un
27 % de L. europaeus y en sólo un 4 % de L. capensis más un 3,4 % de L. ti-
midus y 5,7 % de L. whytei.  Estos datos son difícilmente interpretables, ya que
esta  autora no señala ni la procedencia del material estudiado ni el criterio utili-
zado  para la diferenciación  de L. europaeus  y L. capensis (esta última especie in-
cluye a L. granatensis  según el criterio de ELLERMAN  y MORRISON SCOTT, 1951).

Fig. 6.1. Morfotipos  de P2 de L. granatensis. A’)  col. A.  7412171, Mte.  Xalo,
Castelo (La Coruña);  B’) col. A.  7412171, Mte.  Xalo; C) col. A. 7412173, Mte.  Xalo;
D’) col. A. 7612051, Vilar  de Donís  (Lugo); E’)  col. A. 7511111,  Piedrafitelas,  Fonsa-
grada  (Lugo); F’j  col. A. 7511191,  Forniellas,  Allande  (Oviedo); G’) col. A. 7610213,
Langre,  Berlanga  del Bierzo (León); H’) col.  A. 7611011, Salinas de Pisuerga  (Palencia);
I') col. A.  7405301, Quintanaloma  de Sedano  (Burgos); J’)  col. A. 7010291, Prade-
jón (Logroño).
























