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FREPâCIO

Cuando en 1969 aceptd la invitacidn, ofrecida y alenkada 
por el que estaba destinado a ser mi maestro: el Profesor P. 
BERNIS, de iniciarme en el complejo a la vez que dificultoso, 
pero no por eso menos atrayente mundo de la ciencia mastozoo- 
Idgica, concretada en el grupo de los Roedores. No supuse, 
ni remotamente, las grandes dificultades que habfa que supe- 
rar, ̂ ni tampoco el gran numéro de oportunidades y novedades 
que todavfa se reservaban al investigador dentro del grandio
se marco de la Peninsula Ibdrica. Iras los primeros timides 
pasos, dedicados a inquirir en mi alrededoir con que tipo y 
calidad de materiales contaba a priori en las colecciones 
del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid y de otros 
centres espafioles, y en reunir los entonces escasos trabajos 
bibliogrdficos puestos a mi alcsuice; descubrf la urgente ne~ 
cesidad de afrontar dos hechos o situaciones trascendentales. 
En primer lugar habfa que contar rdpidamente con materiales 
de primera mano, suficientemente representatives y en nilmero 
necesario para establecer un correcte andlisis estadfstico, 
lo que obligd a realizar un considerable esfuerzo de prospec- 
ci<5n a lo largo de todas aquellas localidades consideradas 
como importantes en la geograffa ibdrica, particularmente 
las de la mitad septentrional de la peninsula (preferentemen- 
te el trarao Cantdbrico-Pirenaico) por cuanto en ellas podfan 
sospecharse los limites marginales de distribucidn de muchas 
especies eurosiberianas, por entonces casi desconocidas•
Estas prospeociones pudieron llevarse a cabo gracias al dis-
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frute de una Beca de Pomacidn del Personal Investigador^ 
del II Plan de Desarrollo, durante cuatro ahos consécutives •
En segundo lugar fue necesario abrirse paso en el autenti- 
co monopolio existente entonces; sobre la investigacidn de: 
los micromamfferos de nuestro suelo por parte de autores ale- 
manes (1) y franc oses (ver Intro duc cidn Histdrica, pdg. 17 ) 
provistos de abundant es medics de todo tipo.

,Los intenses trabajos de campo dedicados al trampeo de 
ejemplares y posterior preparacidn en el laboratorio, ejer- 
cidos ininterrumpidamente durante casi cuatro anos, me pro- 
porcionaron una valiosisima base donde fundamentar las obser
vas i ones realizadas. Sin embargo muy diversos aspectos de 
tipo sistemdtico, taxondmico o zoogeogrdfico, quedaron in- 
conclusos en muchas de las formas ibdricas por la imposibili- 
dad de compararlos con los de la fauna centroeuropea y en 
particular con la francosa, al no disponer de suficientes da
tes estadisticos tornados personalmente. La solueidhia de este 
problema se solventd con la visita de estudio a las impor
tantes colecciones de micromamiferos contenidas en los prin
cipales Muse08 de Europa. los resultados de esta planifica- 
cidn cientffica pueden evaluarse a través de la aportacidn 
de casi una quincena de trabajos, donde aderads de contribuir 
con dos nuevos taxones subespecfficos (Sorex minutus carpetanus

(1) El Museo Alexander Kôenig de Bonn en colaboracidn con la
Universidad de la misraa ciudad, elabord en 1970 un proyec- 

to de investigacidn intensiva, durante diez ahos, sobre los ma- 
mfferos ibdricos. Dicho proyecto se suspendid tras la entrevis- 
ta mantenida en el Laboratorio de Biologfa Marina de Blanes (Bar 
celona) entre J. NIETHAMHEH y los mastozodlogos espaholes Dr. V. 
SANS-COMA, J. GCSALVEZ y el autor de la Memoria.
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y Clethrionomys glareolus bemisi), de carabiar la taxonomia 
especffica de una especie (*Crocidura balearica" de la isla 
de Menorca, por Crocidura suaveolens) y pasar a la sinoni- 
mia tres subespecies (Crocidura suaveolens cantabra, C. ru
ssula cintrae y C. russula ibicensis), se corrigent y aumen- 
tan sensiblemente los limites de distribucidn conocida de 
seis especies a la vez que muchas de ellas se definen biomd- 
trica y .morfoldgicamente- a nivel poblacional, sehalandose a 
su vez numerosas observaciones de cardcter bio-ecoldgico.

La investigacidn que aqui présentâmes, pretende ser una 
profunda revisidn sistemdtica y zoogeogrdfica de los repré
sentantes de los gdneros Arvicola y Clethrionomys, de la sub- 
familia Microtinae, en Europa suroccidental. LaaLeccidn de 
estos dos gdneros viene determinada por el casi total descono- 
cimiento existente en dos de las tres especies intégrantes 
(Clethrionomys glareolus y Arvicola terrestris), cuyo descu- 
brimiento en suelo ibdrico data de 1924 y 1964 respectiva- 
mente.

La Revisidn se ha efectuado sobre el contexte del suroc- 
cidente europeo, representado, sin discontinuidad, por el 
territorio delimitado por la Peninsula Ibdrica y Francia con
tinental; y aunque de este territorio proceden el grueso de 
los materiales manejados, tambidn he acudido, en aquellas 
especies distribuidas mas a]Id de estos limites puramente 
politicos, a utilizar otras rauestras de procedeneia holandesa, 
alemana, o alpina con el fin de establecer mao estrechas re- 
laciones o comparaciones mas exigentcs con otros taxones.
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Este tratamiento conjunto, de la sisteradtica y zoogeografia 
del drea iberofrancesa, se establece por primera vez en el 
estudio de estos Microtinos ibdricos, pues hasta el momento 
los autores extranjeros o no tuvieron encuenta las particu- 
lares caracterfsticas de nuestras especies en sus investiga- 
ciones fronterizas -caso de los franceses- o como los alemanes, 
que fundamentaron preferentemente sus comparaciones sobre 
materiales germanes.

Este planteamiento de abordar abiertamente el tema pro- 
puesto en suelo francds, como eslabdn natural de unidn entre 
nuestra fauna y la centroeuropea, puede parecer a primera 
vista ingenue e incluse atrevido; sobre todo si se piensa 
que en el pais vecino, ha existido desde antiguo una brillante 
investigacidn mastozooldgica, desarrollada sin pausas por 
una gran ndmero de zodlogos. Sin embargo por sorprendente 
que parezca y asf demostramos a lo largo del texto, todavfa 
perduran numerosas lagunas y gra.ves inexactitudes en muchos 
de los aspectos afrontados en las tres especies consideradas* 
Por otra parte hay que indicar que los resultados obtenidos 
sobre el material ibdrico, mucho mas importante en ndmero y 
representacidn, son incomparablemente mas completos y deta- 
llistas que las escasas contribuciones aportadas al terri
torio galo, basadas casi exclusivamente en el estudio de las 
colecciones de Museo y en la bibliograffa reunida, Ademds 
los conocimientos reunidos sobre la fauna francosa, han ser- 
vido, mas que para ahondar en su propia problemdtica, para 
establecer necesarias comparaciones con el material ibdrico,



9.-

a fin de valorar en dste con exactitud la posible existencia 
de peculiaridades morfoldgicas y biomdtricas.

El plan de trabajo seguido en la présenté Memoria se 
ajusta esquemdticamente a los puntos siguientes: un breve 
ensayo introductivo sobre la historia de los principales 
aportes y visicitudes referidas en exclus i va para la subfa- 
milia Microtinae, abre al lector el panorama de este tipo de- 
investigacidn faunfstica. Sigue una detallada exposicidn de 
la naturaleza, fuentes y tdcnicas de conservacidn, prepa
racidn y archive de los materiales empleados. Se establecen 
los principles seguidos en la elaboracidn de las areas de 
distribucidn geogrdfica en las especies tratadas; acompaha- 
dos de ciertas ideas y consideraciones personales, basadas 
en la propia experiencia y en la labor de otros autores, so
bre el alcance de las limitaciones impuestas por la utiliza- 
cidn de los inventantes de egagrdpilas de ave s rapaces rioctur- 
nas (Estrigiformes). Continuan los apartados dedicados a in- 
dicar los diversos caractères morfoldgicos y biomdtricos 
utilizados en el estudio sistem^tico a nivel subespecffico, 
y a presentar el mdtodo de andlisis estadfstico (t*̂ Student) 
seguido para establecer el grado de diversidad biomdtrica 
intraespecifica de las diferentes muestras poblacionales.

Dos ainplios capftulos dedicados respect ivamente a los 
gdneros Arvicola y Clethrionomys, centran los resultados ob
tenidos sobre las diversas especies y subespecies considera
das como vdlidas, mediante la valoracidn morfoldgica y la 
aplicacidn del andlisis estadfstico a la biometrfa, en rela- 
cidn con la detallada distribucidn geogrdfica iberofrancesa.
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Corao compleraento se ofrece para cada una de las especies, 
los resultados obtenidos por el autor sobre ciertos aspectos 
ecoldgicos y bioldgicos referidos al habitat, comportamiento, 
dahos, competencias, depredadores y reproduccidn.

En todos los aspectos tratados, se ha prestado una espe
cial atencidn a la informacidn bibliogrdfica, procurando siem
pre que dsta fuese lo mas compléta posible, sobre todo a la 
hora de .comparar eficazmente los resultados obtenidos. Einal- 
mente se ofrecen las conclusiones obtenidas, seguida de la 
relacidn bibliogrdfica citada en el texto.

Sdlo nos resta desear que la bondad de los datos y con
clusiones aportadas, contribuyan, sino a completar, si a 
paliar algunos de les muchos interrogantes abordados.
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INTICDUCGICN HIITCRICA

Ror.'ulba clificil of re cor desyr jada, 6ol gran con junto 
coh.rrente dc l a invcrti^cioiies T'r.stosooldyicas ibericas, 
una vision hi ?torice y cronold^ica do loc avortes, descu- 
brinientop y rcvisiones referidos exclusivancnte a los ac- 
tuples reoresentantes de la subianilia Microtinae, objeto 
de la présente revisidn, 3u mayor dificultad radica, en eue 
al conr tituir estos; "kooil].or" (1) tan sdlo una oeru' la oartc 
del rran con junto de lor na.miferos ibericos, la idea hi s to
ri cr: rue ou e a a oi'rccerse con solo el mane jo y co entarics 
de la literature, afecta.da oor este yruno ouede es tar fait a 
o inadvortida de circunst' icias y condicionaniontos y con- 
diciona lient os irooios de. otras investiaa.ciones , c ent ra
ds s en dif orentes oruoos , c ue hP.""Tn reorc'sent" do i" i sortan
tes i loulsos en la evolucidn histories de la investie-cidn 
• -la stosoo 16 i c a do la Peninsula Tbcrica . A dens, s convicnc 
consieerar rue la cronolo^na histories de los princioa.les 
acontecinientos, ostableeida sobre la base de las aaorta- 
eiones "oore los hicroti lae, ouede oecar de cierta inexac- 
titud debIda a rue la labor de alrunos autores se ha diriaido 
orex c re nt encnt e o e x c lus i. va : le nt e a otros diferentes y run os 
de ms/ixferos.

Ai.' i eunndo se ha oroeurado cue los conocimientos acu- 
'xuladop sobre la literature-’, cientffica csoahola, referida

(1) Con este nombre coniln yeneralizado, t rat arc nos a cual- 
oui era de los reoresentantes cue intevran la subfa.mil is. 
] icrotinae.
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al yruvo de los ricrotinae, fuesen, sino exaliustivos, si 
lo mas comoletos vosible; advertimos cue las contadisimas 
ausencias cue el lector oueda echar en falta, corresvonden 
sirnivre a traba,jos inuy antiruos de mayor invortancia his
toric a rue cientffica y todos anteriores a 1850.

Sin embargo no nodemos decir lo mismo del nanora.ma 
cientifico oresentado sobre los autores oortuyueses de 
nrincinios de siglo, cue a nesar de su menor nilnero y oro- 
duc ci dn, faitan sin duda alyunos titulos, cue si bien de 
ooco peso esvecffico, si pueden tener conjunta.mente cier
ta importancia relativa en la comorensidn del devenir his- 
tdrico de los descubrimientos portuyueses en el tema pro- 
pue sto.

Recoyemos por lo tanto. en esta revisidn hist dries, de 
las aportaciones sobre los Microtinae ibericos, acuellos 
trabajos publicados por autores esnaioles, nortugueses y 
cuantos otros extranjeros se han ocuoado de su estudio.
V ay an mies las lincas cue sivu.en a ofrecer un intente coheren 
te de connilacidn histdrica sobre los diversos aspectos in
vest iyados en este yrupo de roedores.

Pueden considerarse la obra de LIIJ.ER (1912) "Catsdogue 
of the Mammals of Western Europe", y la "Fauna Ibdrica, I.Ia- 
nfferos" de CABRERA (1914), como obliyado punto de vartida 
de los actuales estudios sobre los mamiferos de nuestro 
suelo. Dichos especialistas condensan en sus respectivas 
obras su fortil y madura producoidn cientffica anterior;
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incorporando ademas nuestro afamado comoatriota el conteni- 
do depurado y actualizado de muchos de los trabajos de au
tores precedentes. Arabas producciones poseen, sin duda 
alyuna, la cateyoria de verdaderas obras clasicas en este 
tipo de estudios, pues a pesar de eue muchos de los yrupos 
han side revisados e incorporadas un buen nunero de espe
cies y subespecies, siyuen todavfa conservando su autoridad 
como obra de conjunto.

Sin embargo incompleta serfa nuestra exposidn si no 
ofreciesemos una visidn retrospectiva, siempre apoyada on 
los testimonies y criticas de A. CABRERA, sobre el inicio 
y desarrollo de la ciencia raastozooldyica peninsular. Se- 
yun este autor, parece ser la "Introduetio in Oryctoyra- 
phiarn et Zooloyiam Arayoniae" de ASIC (1784), el primer trata 
do zooldyico donde bajo terminoloyfa limneana se avorta 
una lista de mamfioros arayoneses y cue parece, a su vez, 
iniciar una dpoca cue se ha venido llanando de las "faunas 
locales", Por cuanto en ella sdlo se trataron aspectos fau- 
nfsticos reyionalistas. Pero antes de entrar en el analisis 
de este periodo reyionalista, merece abrir un breve paren- 
tesis para mencionar las tempranas novedades del frances 
GERBE, cue con mayor o men or acierto describid a Pitymys 
duodecincostatus (como Arvicola (Microtus)ibericus) en 1854a,b 
y Pitvmys mariae lusitaniens (como Arvicola (-icrotus) lu
sitaniens ) en 1879.

De la dpoca de las "faunas locales", cuya duracidn al- 
canzd aproximadamente todo el siylo XIX , datan los trabajos 
de ALCilBC-LCFEZ (1820) y LOPEZ-SEOAWB (1861-63) sobre Galicia;
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liACHADÛ (1869) y LlAlTINEZ-REvGTrERA (I88I) sobre Andalucia 
y Sierra Horena respeetivamente; asi como los de GRAELIS 
(1852; 1853) y CAZURRO (1894; 1895) sobre la provincia de 
Madrid. La contribuccidn de estos estudios fue de escasa 
importancia. debido a que en parte estaban basados en esca
so material y porçue dichos autores no acertaron a descubrir 
las peculiaridades de nuestra fa.una al pensar que debfa 
de ser. identica a la francesa o centroeuropea; siendo un 
hecho general el senalar en las mencionadas régiones, es
pecies que nunca han existido. Igualmente las pocas formas 
nue vas. senaladas por M.R. GRAELLS, no tienen va.lidez por 
estar basadas en variaciones individuales de coloracidn.

En Portu-al, estos estudios se iniciaron con cierta 
brillantez por BOCAGE cuien tuvo el acierto de fundamentar 
sus investigaciones sobre materiales propios, proporcionando 
en 1663 la primera lista de maniferos observados en su pa- 
tria; dando seguidamcnte a conocer, en 1865, una nueva es
pecie de topillo agreste: Microtus agrostis rozianus (de- 
signandola entonces como Arvicola rozianus). Siguen a este 
autor las breves notas de campo de MOLLER (l894a; 3,894b) 
donde informa oarticularmentc de la Sierra de Suajo.

A partir de este moment0 , todas las siguientes aporta
ciones portuguesas se caractcrizan por constituir una la.rga 
y mondtona serie de Catdlogos, reducidos en su mayor parte 
a meras listas de ejemplares de colecciones de Museo, mejor 
o pcor clasificadas, con mencidn de las localidades, acomna- 
nadas e x c e p c i onalme nt e de notas comnleinentarias. Taies son
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los trabajos de OLIVEIRA y VIEIRA (l896a; 1896b), SEABRA 
(1902; 1910; 1924), AYRES (1914) y THEMIDO (1928: 1931).

Dentro de este periodo, y adn cuando incidan indirec- 
tamente en el estudio de los Microtinae, merecen reserlarse 
las Tablas de Clasificacidn de MARTINEZ-SAEZ (1879) en Es- 
vala y las de OLIVEIRA (1895) y GATIA (1957) en Portugal.

La "Fauna Mastodoloyica Iberica" de GRAELLS aparecida 
en 1897 y a pesar de sus grandes defectos (1), severamente 
criticados por A. CABRERA, tiene el gran mdrito de ser la 
primera obra espahola de conjunto de nuestros mamifferos y 
de marcar el comienzo de una nueva dpoca en cue la zoologfa 
sistem-dtica darfa su paso decesivo. De este nuevo periodo, 
todas las aportaciones cue a.fectan a loc Microtinae vienen 
de la mano de renombrados zooloyos anglosajones tales como 
PCRSYTH-EAJOR (1905) cue describid Pitynys mariae; THOMAS 
(1906) con Microtus cabrerae; MILLER (1908b; 1910a; 1910b; 
1911) cue incorpord Arvicola sapidus, Microtus arvalis astu- 
rianus, Microtus dentatus, Pit;̂ /mys mariae de ore sus, P . ma
riae polandonius, P. duodecincostatus centralis, P^ duode- 
cincostatus reyulus y P. duodecincostatus pascuus. Otros 
trabajos aparecidos en esta dpoca son los de CABRERA, don
de en 1910 aporta una puesta al dfa de*%os Roedores de Es- 
paila" y en 1912 un "Catdlogo de las colecciones de mamiferos 
del Museo Hacioiial de Ciencias Naturales de Madrid".

(1) Deb i dos en gran oar te a que su publi'cacidn se ret ras d . I'®
mas de trcinta aPios, y no fue puesta al dfa ni en cono- 
cimicntos ni en nomenclatura, * ’ b lM
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Como ya indico.mos, al coMienzo do esta introduccidn 
histdrica,, es a va.rtir do las obras cldsicas dc G.G. MILLER 
A. C M r-lA donde el estudio mastosooldyico rue da realiza- 

do con mdtodo y vrofundidad.
ün fucrte contingente de aportaciones, en su mayor nar 

te re duc i das a simples y es cue tas notas, se inicia, a comienzo' 
de este siylo, en la reyidn cata.lana• De entre ellas, las 
resehas rue aluden a los Microtinae corresnonôen a PlAMdàDA- 
-FCMCLIEDA (1903), RCMANI-GUARRA (l-05a; 1905%; 1917), ACbl- 
LAR-AIAT (l9l6;1917;191o;192C;1922) y 3ARMCIA (1920) (1).
Como reranen, AGUILAR-AIAT recoge en "Dades per un Cataloc 
dois I arifors de Catalunya" de 1924, el contenido de los 
traba jos rronios y ajcnos antcriores, incluyondo 3.a imi or- 
tonte contribucidn de CAD'MIRA de 1224 donde, adenas de des- 
cribir dos subespecies nuevas : Microtus agrostis orioecus 
'r Pitxrivs duodecincostatus f lave s cens es, se'M.io. por vez 
primera la nresencia de C le thriono. p'S glare o lus en cl M or
oeste ibdrico.

Sigue a esta, m a  etana eue pue de considerarse como 
la do naT'or inactividad publicativa, pues durard hasta bien 
ontrades los ahos cincuenta. En este periodo de relantiza- 
cidn cientffica, anarecen osnorfdices trabajos cono los de 
303CA (1915), GCMEZ-VIMUE3A (1932) y MCRALEG-AGACIHO (1936;

(1) oororendentenente rexiere la. captura en Mûria, de una
musa/raha acuatica bajo el eeuivocado nombre de Microtus 

(Chiononys) nivalis aquitanicus. AGUILAR-AI ■ AT (1921) comen
ta oporhinamente este error.
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1937 ; 1938 )• Gon los de este ültimo autor los de mayor 
importancia relativa para el conocimiento de los Microtinae, 
pues describe dos nuevas subespecies del centro peninsular : 
Microtus (Chionomys) nivalis abulensis y Pit̂ rmys mariae hur- 
danensis. No pueden dejarse de mencionar en esta, misma dpoca 
las amnlias revisiones Sistemdticas y Ta„xonc5mic0.s llevadas 
a cabo por HINTON (1926), ELLEHÎ'AN (1941) y ELLERMAN y MORRI- 
SON-SCO'TT (1951), por cuanto son revisa.das dentro del contex* 
to faunistico mundial o bien naledrtioo todas las esvecies 
ibericas de "topillo".

Este Virtual vacio investigador fue aprovechado por 
zoologos extranjeros eue vieron en la Peninsula Ibdrica 
un excelente campo de estudio donde todavia nodian sospe
charse novedades faunisticas, como mas tarde se demostraria, 
al amparo de la hasta entonces conocida fa.una endemica.
Asi en 1956 vid la luz el trabajo de IIIETPHJl'ER titulado 
"Insektenfresser und Nager Spanions", eue marca on verdad 
una nueva y actual fase, por utilizar modernes sistemas de 
prospeccidn faunistica (trampeo y egagrdpilas) y aolicar 
el analisis matenatico a la biometria craneal. A este, si
gue su i'aportap.te contribucidn de 1964, "Bin Beitrag zur 
Kenntnis der Kleins&îuger Nordspaniens", donde da a conocer 
nuevas especies entre las eue destaca Arvicola terrestris. 
Otras aportaciones son las de N IE T H A ÏliB R, NIETHAl:MER y IBS 
(1964), MAIBO y STORCH (1964), ĜDIK DE BAISAG y BEAUFORT 
(1967a; 1967b; 1969), LEHMANN (1969) y WINKING y NIETHA- 
MMER (1970).
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Es'oa sitnncidn denendiente del exterior, cue casi sin 
exagerar nodia calificarse de inonopolista, sin duda actud 
decisivamente creando un nuevo y renaciente interes por los 
estudios'.nastozooldgicos, consecuencia de lo cual fue la 
iniciacidn de un amplio frente de especialistas, creciente 
dia a dia; ocunados no sdlo en los problemas faunisticos 
cïdsicos (sistematicos, taxondmicos o zoogeogrdficos) sino 
tambie'n en otros campos mas novedosos como son la biologia, 
ecologfa, etologfa, analisis de poblaciones, gene'tica y tan
tes otros. Este "renaciniiento" nara el tema cue nos ocupa 
se inicia a comienzos de los ahos 6C y la primera atencidn 
de los temas tratados se centran en dos diferentes frentes 
geograficos de la Peninsula Ibdrica. Por una parte, el en- 
cabezado en solitario Por J.A. YALYERDE cue atiende princi- 
palmente a la ecologfa de los "vertebrados de la Marisma 
del Crualalouivir" publicado en I960 y reaparccido alrunos 
ahos mas tarde (1967), mas ampliado y remodclado en muchos 
aspectos, con el nuevo titulo de structura de una comunidad 
Mediterranea dc Vertebrados terrestres". El otro frente, 
formado en su mayor parte por autores catalanes, atiende 
casi en exclusiva a la région catalane. Pirineos y Cordille
ra Cantabrica; aqui intervienen 3.11CELLS (1) (I960; 1964; 
1967), BALCELLS, ESPAiOL, M0N8BRR1T y UELCA (1962), BALOELLS 
y GRACIA (I960), Y3RICAD (1966; 1968; 1970a; 1970b), ALTU- 
NA (1970), CASTROYIEJO (1970), GALLEGO (1970), RODRIGUEZ (1970), 
SANS-COm (I970a)y 8AN8C0myNADAL(l97().Der este periodo (1957)

(1) Este autor realmonte inicid su labor en 1952 con una am- 
plia serie de contribuciones dedicadas fundamentalmente 

a los Ouiro'otoros.
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data el arinier intento, por parte de LTORALSS-AGA.CINO, de 
ofrecer \mificada, con mas o menos acierto, la nomenclatura 
vultpar esaanola de los mamfferos silvestres de europa; en 
un trabajo en colaboracidn con DORST y HEIM DE 3AL3AC que 
• se ocuparon de la terrainoloyfa francesa.

Hay que destacar oue en gran parte de los anteriores tra- 
bajos, orientados hacia diverses aspectos faunisticos, el 
grue,so -de los matcriales utilizados rroceden del an^lisis de 
regurgitaciones (egagrdnilas) de aves Estrigiiormes, narti- 
cuD.arrnente de la, lechuza com-dn (Tyto alba). Esta nueva meto- 
dologia de probada utilidad en los ectudios centroeuropeos, 
nero inddita hasta entonces entre los mastozoologos esnano- 
les, se inoone rotrudamente como valioso auiciliar no solo 
para el conocimiento de la comoosicion del regimen aliaenti- 
cio de estas aves nocturnas, sino tambien para abordar pro- 
blenias referentes a la Sistematica de micromamiferos, su dis- 
tribucidn geograiica o el ans'lisis de caractères morfo "o?ricos 
debido a eue en la cornrosicidn de las egagrdoilas generaimen- 
te son los peeuenos mamiferos (Roedores e Insectivores) la 
fraccio'n mas destacada,-Una buena muestra de su em-oleo, co
mo fuente de material exclusive, nos la ofrecen 3.os estudios 
de NOS (1961), VERICAD (1965), RADAI y PAllUS (196?) y SAHS 
CCrA (1970b).

Volviondo nuevamente a Portugal, se anrecia una dinami- 
ca investigadora eruivalente y naralela a la acontecida en 
Esnana. Tambien desnues de un amnlio lanso de tienne vacio 
de aportaciones, se inician estas bajo 3a exclusiva figura
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de C. ALIvlAÇA cuyo interds investigador se centra casi linica- 
raente alrededor de la problemdtica sistemdtica de los repré
sentantes ibdricos del genero Pitymys (1967; 1968; 1970a; 
1970b)• ïgualmente el vacio portuguds es aprovechado por au- 
tores al émanés como NIETHAIIIÆER (1970), quidn en su trabajo 
**Uber KleinsSuger aus Portugal” ofrece una documentada visidn 
de los pequenos mamiferos lusitanos.

No parece necesario insistir en la presentacidn de la 
grarî produccidn cientffica espanola realizada desde 1970 
hasta nuestros dfas, équivalente a casi el doble de la comen- 
tada en lineas anteriores, pues creemos que por pertenecer 
al momento actual escapa a los propositos de ofrecer una vi
sion objetiva del desarrollo histdrico de los conocimientos 
mastozooldgicos, enmarcada alrededor de los Microtinae. Por 
otra parte la gran mayorfa de estes titulos se citan y comen- 
tan oportunamente a lo largo de los diferentes aspectos de- 
sarrollados.

Pinalmente diremos que los datos de las recientes apor
taciones suponen un enorme avance en el conocimiento de nues- 
tra fauna de mamfferos y que su continuidad, coordinada, 
es de todo punto necesaria para terminar de esclarecer las 
multiples incognitas que todavfa pesan sobre los aspectos 
bdsicos de la Sistemdtica y distribucidn geogrdfica de las 
especies ibdricas.
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M A T E R I A L  Y I: S T 0 D 0

EL MATERIAL

Los doc”:lentorj cue ban servic'o de base a la nresente 
invesbigacidn, nroceden fundanentainente de très distintas 
fuentes ; cr.nturas modiante trampeo, enalisis de egagrdnilas 
y colecciones de Museo. Los ejennlares capturedos, previa- 
mente preparados en piel, escueleto cefalico (crane o y raan- 
dibulas) y en el caso do algunos oor el hueso reniai, ban 
represcntado con diferencia el grueso de los materiales 
mene jados.

EJ-_j;Jr'r.mapco

La necesidad de cuantificar Iss observaciones estadfs- 
ticmentc y cl disnoner en los inicios de esta investigacidn, 
linicamente de la entonces cmnobrocida y maltrecha coleccidn 
del Museo Macional de Cisneias Naturales de j'sdrid (1); obli- 
gd a realizar un amnlio muestreo dirigido a obtener series 
numéro sas de e;ie;imlares de cada e specie, nroce tentes del 
0011 junto de localidades necesarias, para rue representasen 
lo mas homo rone a ment e nosible al conjunto del area de distri
bue idn conocida o sosnechada. El n1 ; mit e ami e nt o y la réalisa-

(1) Baste decir de la coleccidn de roedores del MMCM, prac-
ticsmente dess,mpsrsda desde eue A. CABRERA abandonara, sus 

investigaciones en nuestro nais, rue cuando el autor la revisd 
y ordend en 1969, la subfamilie Microtinae estaba reoresentada 
por solo sois de las diez esnecies ibericas -faltaban Arvicola 
terrcstris, Clethrionomys mlareolus, Microtus a gre st is y M. ni- 
yalis- y o.de’iss très de acuellas (} ' i c rotus arvali s, It. cabrer:;: 
y Bity-ys savii) contaban con un solo e jemnlar.
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cidn pr̂ .ctica de este muestreo, basado fundamentalnente en ■ 
el trampeo y comnlementado secundariamente por el andlisis 
de egagrdnilas, llevd a enfrentamos con la nroblem^tica de 
la elcccidn del mdtodo de tramneo adecuado a estos fines.

Bn primer lugar se hizo necesaria la buscueda de un mo
de lo de trampa cue satisfaciera los recuisitos nrevios de 
ser ligera de precio, sensible al disps.ro, manejable, resisten- 
te a las duras condiciones del trabajo en el campo y de acepta 
ble 'costo econdmico. Solamente despues de nrobar numerosos 
tipos comerciales y conocer a fondo sus ventajas e inconvenien- 
tes, senalados por la prdctica, se decidid la eleccidn de un 
**modelo de ballesta” oue reuiiia satisfactoriamente las carac- 
terfsticas mencionadas. Su puesta a punto exigid una peque- 
ha modificacidn en el sistema de enganche del ccbo, pues 
originalmente esta trampa estaba pensada para la caza de 
peouenos najaros.

Como es natural en este tioo de ingenio, la cantura se 
produce por apresamiento cornoral del sujeto oue muere a 
consecuencia del golpe recibido o simplernente nor asfixia 
y solamente so consiguen ejennlares vivos si son acresados 
por la cola o una de las extremids.des. Un grave inconveniente 
puede objetarse a este tino de tramcas, sobre todo si el 
destine de las oanturas son las colecciones de Museo, y es 
cue con cierta frecuencia acontece la fractura, del craneo (1)

(1) Como se verd mas adelante, es el craneo una de las car
tes del animal cue crocorciona una. mayor y mas précisa 
informacidn.
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debido prinoicalmente al desajuste entre el gran tamaho de 
la. presa frente al de la tramina. Esta dificultad se ha inten 
tado paliar, en cierta medida., utilizando très tamaho s dife
rentes de cecos con objeto de adecuarlos a la talla corporal 
de la escecie en cuestidn. Cierta.s modificaciones de tipo 
mecd.nico, como la de REINV/ALDT (1957), se han ofrecido po.ra 
eliminar este problema.

El cebo empleado cara atraer la atencidn de los roedores 
hacia la trampa, ha sido en la mayorfa de los casos el pan 
embebido en acoite de oliva de alto grado de acidez (no re- 
finado). En ciertas prospecciones dedicadas a la captura 
de la rata de agua (Arvicola sacidus), de estricta.s costuinbres 
vegetariana.s, se ha emcleado con notorio exito los trozos 
de zanahoria, tallo de col y manzana.

Si bien el inodelo de ballesta se ofrecid excelente pa
ra la captura de todos aouellos Kicrotinos cuyo ciclo de 
actividad se desarrolla en superficie, no ocurrio lo mismo 
para otras esnecies cavadoras, de vida exclusivamente hipo- 
gea, tal como Arvicola terrestris o cue.lcuiera de los repré
sentantes del genero Pitymys. Aun cuando un cierto exito 
de capturas se obtuvo disconiendo la trampa dentro de la ga- 
leria ocupada por el roedor, lo que exige un laborioso tra
bajo a veces practicamente irrealizable por la naturaleza 
del sustrato; la solucidn se ofrecid mediante el cmpleo 
de las llamadas ”trampas de pinza” o "de topo" rue con un 
mlnimo trabajo de instalacidn en la topera, pennite la cap
tura del inquilino, cuando pasa o. travds de ella, en cual-
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quiera, de sus dos sentidos. Estas trompas de topo, a dife
rencia de las de ballesta, no necesitan de cebo algimo para 
atraer la atencidn de sus victimas.

Existe una profusa documentacidn cientffica sobre los 
pormenores de los modelos y metodologfa operativa del trampeo 
de rnicro’uiamfferos • Po.rticular atencidn se ha. prestado a las 
llamadas "trampas de vivo” dirigidas, como su nombre indica, 
a la obtencidn de e jemplares vivos sin daho alguno, con vis- 
tas a especiales estudios gendticos, marcaje para andlisis 
de poblaciones o experiencias varias en cautividad. Una ac
tual y documentada exposicidn de los principales modelos de 
t rampas la ofrecen TABER y C07/AÎT (1971), mientra.s oue PHI
LLIPS y EAST (1961) comparait la eficacia de distintos modelos. 
Sobre las tramnas de pinsa y su utilizacidn destaca el tra
bajo de GODFREY y CRÛV/CROFT (I960).

En general, los t rampe os realizados se han efectua.do 
durante la noche a fin de coincidir con el période de nor
mal actividad de los micromamfferos• No obstante algunas 
especies talcs como los représentantes del gdnero Arvicola 
0 algunos ITicrotus, se han capturado durante el dia apro- 
vecliando su franca actividad diurna o crepuscular. Se ha, 
operado casi sicmpre con ”unidades de tramoeo”, constituidas 
cada una por 100 trampas de ballesta; siendo cinco cl numé
ro m^ximo de unidades/dfa empleadas. El rendimiento de cap
tura por unidad de tramneo, a la vista de los protocolos 
reimidos, oscila entre muy amplios limites, dependientes de
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multiples y complejos factores relacionados con el propio 
animal, circunstancias ecoldgicas (SXDORCWICZ (I960)) y en 
buena medida de la experiencia y **ojo clfnico" del trampero.

Las Egagrdpilas

Los andlisis de egagrdpilas de aves rapaces nocturnas 
(Estrigiformes), representan para el mastozodlogo un valioso 
auxiliar para afrontar las investigaciones fau ifsticas, pues 
nroporciona comodamente la composicidn cualitativa de los 
micromamffcros de mia zona determinada a trav^s de amplias sei 
ries de materialss, representados en el caso que nos ocupa 
por craneos y mandibulas. Sin embargo, no puede olvidarse 
su carMcter secundario frente a los resuitados del laborioso 
trampeo, cuando el objetivo investigador tiene como fin la 
sistemftica; debido a cue esta disciplina, tanto a nivel es- 
pecffico algunas veces, como a nivel subesoecffico casi siem- 
pre, se basa exclusivamente o en gran parte en las caracte- 
rfsticas morfoldgicas y biondtricas corporales (somdticas), 
que obviamente solo pueden apreciarse en ejemplares captu- 
rados. iTo quiere esto decir que en algunos casos concretes, 
por no decir excepcionales, se hayan empleado los materiales 
de cgagrdpilas como dnico material para investigar la siste- 
mdtica -generalniente enjuiciada a travds del aspecto biomdtri 
CO craneal- y zoogeograffa de algunas especies y Que incluse 
sobre elles se hayan descrito nuevos taxones (BÜPILER (1963)).

El empleo de las egagrdpilas, iniciado en Europa, tuvo 
como objetivo imiediato el conocimiento de la alimentacidn
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de las aves. ALTUM (1863) fue el pionero de estas investiga
ciones que mas tarde florecerfan en una enorme produccidn cien 
•cffica dirigida a diferentes campos de aplicacidn. De los pri
mer os tiernnos de esta gran produccion merecen citarse como 
principales aportaciones, las de LATASTS (1888), SCrA/EPPEN- 
3URG (1906), GUERIR (1926), TINBERGEN (1933), y sobre todo 
por su amolitud y cuantia de datos manejados las de UTTENDOR- 
PER (1939; 1952). KAHUANN (1953) a travds de ejemplos practi
ces ha ofrecido un cuadro bastante comnleto de las diferentes 
posibilidades oue pueden extraerse del contenido de las regu.r- 
gitaciones.

Las egagrdpilas utilizadas en la présente investigacidn 
nertenecen a dos esnecies diferentes de aves nocturnas; la 
lechuza. comdn (Tyto alba), eue ha nronorcionado el grueso del 
material y el mayor contingente de localidades, y el bulio chi- 
co (Asio otus) (1). La recoleccidn se ha vérifieado en los 
lugar es de repose habituales' de estas dos aves, clonde su ner- 
manencia continuada, si no son molestadas, dd lugar a gran
des acumulos. Para la lechuza estos han consistido en ruinas, 
recintos abandonados, bdvedas de Iglesias, cuevas y al pie 
de los cortados exnuestos al raediodia o poniente. Los de 
bulio chico se han recogido en bosciuetes de pinos jdvones, 
gencralmente al pie de los d̂ rboles de copa mas e sue sa.

(1) El autor en colaboracidn con ARAUJO, LANDIÎI y MORENO (197.
ha ofrecido una documentada vision del regimen del buho 

chico on el centre do Espaha. Para la lechuza destacan las anc: 
taciones de liE.f.RERA (1973) para el suroccidente peninsular y 
SANS-COMA (1974a; 1974b) para Cataluha.
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Con el fin de ccnalizar el contenido de las egagrdpilas 
recogidas, se ha procedido a extraer las partes seleccionadas 
-craneos y mandibulas exclusivamente- siguiendo el simple 
metodo de humedecer dstas en agua y senarar los restos dseos, 
del pelo, con la ayuda de pinzas y agujas enmangadas. Este 
procéder, s.unoue laborioso, résulta ser el mas simple en 
comparacidn con otros, propuestos por SOUTHERN (1954), donde 
describe un process de disgregacidn y decantacidn en medio 
acuoso, o Por BECÎCER (1957; 1964), basado, este dltimo, en 
la destruccidn de la queratina del pelo por el sulfito de 
bario.

Preparacidn y Conservacidn de los I'ateriales

Los ejemplares recolectados bien a travds del trampeo 
o procedentes del anhlisis de egagrdpilas, necositan some- 
terse ̂ a una mayor o menor nreparacidn, dependionte de su 
naturaleza, con objeto de adecuarlos a los reeueriniientos 
del estudio especializado y posterior acomodo en las colec
ciones musefsticas.

La prospeccidn faunistica niediante el trampeo intensive 
exige una total atencidn y entrega, que impido dedicar sicuie- 
ra el mininio tiempo precise a la preparacidn de los animales 
recolectados; razdn, por lo eue la conservacidn temporal de 
dstos hasta su posterior traslado al laboratorio se muestra 
como un precioso au::!liar. Sin duda rue lo ireal hubiera si
do la preparacidn del material en fresco, sin acudir a esta 
previa conservacidn de cernipo, lo que supone la colaboracidn
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de uno o mas prcnaradores especializa.dos; pero por desgracia 
los condicionamientos econdmicos cue han acomoahado a la pre- 
sente investigacidn no han nermitido la realizacidn de este 
supucsto. Esta problemdtica tiene im eco general en la lite
rature. tdcnica espocializada, desde donde se han rropuesto 
numerosos ndtodos de conservacidn, bien a travds del empleo 
de distintos fijadores rufmicos (BOOTH (1944), CAHTV/ELL ( 193(;) 
CLilTCEX (1956), CLARIC (1937), HAIL (1937), 1:C,7ELL (1937), 
LGOMTo (196c); BCJULTZ (1924) como principales ilieiadores)
0 mediante oonaelacidn (BBMEULBS (1948), DICEERTAN y VILLA 
(1964)).

Por su sencillez, economia y excelentes resultados (1.) 
los micromrifferos se han conscrvado siguiendo cl ndtodo do 
PETTER (1954), modiantc cl cual, una vez el ejemolar pcss.do 
en fresco, nrovisto do la correspondiente etirueta informati
ve de las principales circunstancias de su captura (como mf- 
nimos cmtos: la localidad précisa, fecha colcctor) v sbirr- 
to ventralmente por la cavidad visceral, re ha mantcnido en 
una so lue ion de f ormaldchido a,l 5 d ICfj se.adn tamaho. Una 
vez on el laboratorio y tras ser verifiesdas sus principales 
dimensiones corporales (ver apartado do Biometrfa) se ha 
procedido a su ?definitive, preparacidn de la Piel y el craneo.

(1) Be entre la a.mplia. yama de fijadores conocidos, el for
mol ofrcce évidentes ventajas, sobre todo al amoaro do 

su gran poder fijador; sin embargo tiene la cout;rap:'rtida. de 
cue su cardcter dcido -si no sc tamp one. c onveni ent ci.ient e - pue 
de destruir por descalcificacidn las cstructuras dscas, si da
tas se rianticnen en su contacte durante rnucho tiemno. Para evi 
tar este efecto es conveniente trasladarlas al alcohol de 70  ̂
hasta su posterior prcnar-.rcidn.
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En principio la preparacidn de la piel se ajustd a. las 
directrices de la taxidermie tradicional tal y coiao se venia 
aplicando a la antigua coleccidn de peeuehos mamfferos del 
Museo Macional de Ciencias Maturales de Madrid. Consiste 
dsta a grandes rasgos en oue una vez separada la. piel del res
te del cuorpo, y despuds de liaber sido previamente linpiada 
y tra,tada con un curticnte — conservador (arsdnico), se relle- 
na medi ante un cuerpo artificial (de algoddn, yute o viruta) 
con el fin de eue ofrezca un a.specto seme jante s.l oue tenfa 
en fresco. El lector puede encontrar una detallada exposicidn 
de los pormenores de esta tdcnica de preparacidn de pieles, 
con numérosas variantes y anlicaciones tddnicas, en los tra- 
tados de ANDERSON (1943; 1948; 1965), CABRERA (1911), HALL 
y KELSON (1959), KOESTNER (1941), îaïUDSEN (1966), MILLER
(1932), MOSBY y COV/AN (1971) y POST (1967) entre otros. El 
conocimiento, por parte del autor, de las ventajas derivadas 
de un nuevo mdtodo de montaje de pieles sobre plantilla de 
cartdn, ampliamente extendido en las modernas colecciones 
de los principa.les museos europeos y cuyo s principios se 
ofrecen en los trabajos de ELTON (1938), S VI ML A y DOV/ELL 
(1939) y CORBET (1964), decidieron su total aceptacidn y 
puesta en prdctica. Las notorias ventajas derivadas del 
montaje on cartdn, frente al montaje cldsico vienen deter- 
minadas por su gran economfa, mayor productividad por unidad 
de tiempp, mas adecuado al analisis colorfstico de la piel 
y menor volumen de alinacenamiento en las colecciones.
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Tanto el estudio detallado de la morfologia del diseho 
de la superficie de los molares o de la estructura dsea del 
conjunto craneal, como de su biometria; exige una pulera 
preparacidn tanto del craneo como de las mandibulas al objeto 
de desembarasarlos de las masas musculares y ligamentos. Al 
igual que con la piel, dos tdcnicas diferentes,- sustituida 
una por otra, se lian adoptado para dichos menesteres. En 
pripcipio se acudid al tratamiento habitual de preparacidn 
osteoldgica (1) consistente en sorneter al conjunto craneal 
-sorneramente descarnado y exento de la. masa cerebral- a la 
ebullicidn controlada de una solucidn de hidrdxido sddico 
0*5 d 1 I'îor3Tia.l segdn su tamaho.

El cada vez mayor volumen de materiales, creciente dfa 
a dia, como consecuencia de las intensas prospecciones rea- 
lizadas, movieron al autor a. sustituir el mdtodo c ornent a- 
do en la preoaracidn craneal por el de la utilizacidn de lar- 
vas de Dermdstidos, cuya utilizacidn venfa siendo normal en 
las principales entidades musefsticas del mmido. El empleo 
de los Dermestidos como auxiliares de limpieza dsea, se basa 
en eue las larvas y en menor cuantia los adultes, devoran 
las partes blandas, una vez desecadas, que acompahan al es-

(1) Dos procedimientos hdmedos se ejercen en la preparacidn 
osteoldgica "clasica”; la maceracidn controlada, de muy 

larga duracidn y resultados poco satisfactorios cuando se apli- 
ca a los micromamffcros por su extrema fragilidad, y el coci- 
miento por ebullicidn en una disolucidn alcalin-?. (Hidrdxido de 
Sodio 0 Potpsio, Bicarbonate y Borato Sddico ...etc), bastan
te la.borioso pues los buenos resultados dependen en gren parte 
del control del proceso y de la habilidad del preparador.



31.-

queleto. La especie utilizada: Permeates maculatus es comiîn 
en la naturaleza y relativamente facil de conseguir entre los 
restos secos de cualquier cadaver, puesta a punto del cul
tive y su plena utilizacidn se inicid a mediados de 1974 
despuds de las visitas efectuadas a la.s instalaciones del 
Senckemberg Museum de Frankfurt a. lî. y del British Museum 
(Natural History) de Londres. Las colonias, distribuidas en 
recipientes de vidrio tapados y provistos de una capa de unos 
2 cm de harina de nescado con algo de levadura de cerveza, 
se mantienen dentro de una estufa de laboratorio a la tem
pe ratura de 30-35-C cue parece ser la dpt ima pa.ra mante ne r 
a la vez una elevada capacidad de reproduccidn y consume (lim— 
pieza). Lamdxina eficacia y rendimiento se obtiene propor- 
cionando, a las colonias, los craneos y otras partes escueld- 
ticas sin haber sufrido mds tratamiento cue la desecacidn 
bajo condiciones ambientales, lo cue exige el inmediato de- 
suello en fresco o a lo mas una vez descongelado, en el caso 
de haberse utilizado el frio como a.gente conservador. Esto 
équivale a prescindir de la previa conservacidn medi ante un 
licuido fijador tal y como se venfa utilizando, pues los 
tejidos fijados cuimicamente son evitaios sistemdticamentc 
por los Permdstidos. Sin embargo, tras algunas exneriencias, 
se ha puesto en prdctica un tratamiento, que aunque engorroso, 
permite hacer mas atractivos o apetitosos, a las larvas, los 
craneos fijados por el alcohol y formol y cue en esencia sc 
reduce a descamar al mdximo la limpieza, y someterla a la 
coccldn prolongada en una sopa comercial de extractos végé
tales y animales, enricuecida con grasa de cerdo.
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Las ventaja.s cue reporta el uso de los Dermdstidos 
frente a la preparacidn convencional son tan grandes^ cue 
compensan con creces el esfuerzo del mantenimlênto de la co- 
lonia, de acuerdo con las necesidades del momento por grandes 
que estas scan. Una adecuada informanidn de los pormenores 
de esta nueva tdcnica se ofrece en las notas de BOHELIi (1938), 
CASH (1959), DOETSCini/iN (1947), HAIL y RUSSELL (1933), HOOPER 

(195O;-1956), LAURIE y HILL (1951), RUSSELL (1947), TORRE 
(1951) y VORHIES (1948).

Sdlo resta sehalar, cue la utilizacidn del hueso penial 
de los individuos (5(̂ -tamhidn llamado baculum o baculo- como 
cardcter sistemdtico complementario, ha obligado a su prenara- 
cidn mediante tdcnicas histoldgicas, con objeto de hacerlo 
adecuado al estudio morfonidtrico. La gran mayorfa de los ba- 
culos utilizados provienen de animales conservados en formol 
o alcohol y los menos de ejemnlares en fresco. Asf mismo 
nos hemos bénéficiado del estudio de una importante coleccidn, 
amablemente cedida por el Dr. V. SANS-COMA y Sr. J. GO SALVE Z 
del Departamento de Zoologie, de la Universidad de Barcelona. (1)

Los ba.culos una vez extraidos mediante el corte cuida.- 
doso de la. base del glande desorovisto de su cubierta conjun- 
tiva externa, han sido sornetidos a un mdtodo histoldgico de 
aclaramiento y destruccidn de tejidos blandos se guido de 
tincidn dsea; lo eue permite sin necesidad de acudir a otras 
mani ouiac i one s, incompatibles con la eatremeda fragilidad

(1) Estos materiales nertenecen a animales de la regidn ca-
talana,



33.-

6-el hueso, a ofrecer una oerfecta. visualizacidn de sus meno- 
res dotalles. Las tdcnicas de aclaracidn y tincidn de enbrio- 
nes "in toto", modificadas en mayor o menor grado, han noten- 
ciado el estudio del baculo en acuellos pecuefios mamiferos 
cue lo 10 se en. Toclas se bas an en el empleo de una solucidn 
de un hidrdxido alcalino (generalmente KOH o ITaOH) como agen
te clarificador de tejidos, y de un colorante sclectivo (rojo 
de 4lizarina neutra) de las sales minérales ciel tejido dsco, 
seguido de su conservacidn dciinitiva en glicerina. Diverses 
autores como AITDER30M (1959), BRCV/H (1967), DEARDMIT (1958), 
DIDIER (194-8), FHILEY (194-7), HAi ILTOIT (194-6), HOLLIJTDH 
(1934) y V/HITE (1951) han mcncionado ligeras variantes al 
proceso general, ahadicndo diverses mdtodos de a.lmacenaje 
y conservacidn.

La tdcnica se/guida puede resumirse en los si guientes 
pasos :
- aclaracidn del glande en una solucidn de hidrdxido potl- 
sico a la conccntracidn 1 "ornai, controlada cada 24 horas 
con el fin de evitar eue una pcrmanencia excesiva disgre- 
g'ue los co iponentes del baculo, por de s truc cidn de los 
tejidos blandos circundantcs. '-1 tienne emnlcado en este 
proceso vione deterninado por el tamaho de la niesa y de 
su mayor o mener fijacidn; nor tdroino niedio un aceptable 
aclarado se consigue p. los cinco dias,

- tincidn en la. solucidn de Haines, comnuesta por 2CC0 cc 
de KOH al 2g y 0.1 gramos de rojo de Alisarina neutra,, 
durante unas 48 horas.



34# —

- clisecacidn, mediante instrumental aproniado y bajo lupa, 
del tejido cue cubre la parte dorsal y distal del hue so 
nenial; operacidn cue no ofrece dificultades con cierta 
prfctica y un mlnino do cuidado.

- conservacidn final en glicerina neutra, una vez cue el 
baculo lia sido previamente lava,do on agua destilada al 
objeto de elininar los posibles restos de alcali, dispu- 
estos en frascos individuales convenientenente rotulados,
Finalnente los materiales nrocedentes del and’.lisis de 

egagrdpilas han sufrido una ligera preparacidn, con objeto 
de reagrupar sus componentes y derles la solidez necesa.ria, 
exigencias cue impone el inevitable nanejo para su estudio.
En efecto, como consecuencia de la captura, ingestidn, diges- 
tidn y regu.rgitacidn de la presa por las aves Es tri gif ormes, 
se producer diverses procesos mecÆnicos que tienden a debi- 
litar e incluse a disgregar los comoonentes dseos que inte- 
gran la arquitectura craneal cuando la tota.lida.d de los te
jidos blandos, incluse los de cartilage, se elirainan durante 
el proceso digestive • Asi las rajna.s mandibular es, aun cuando 
rue den, o no, aparecer en conexidn anatcfmica con el crane o, 
siempre cuedan perfectamente separadas por la sinfisis. Tam- 
bidn,en diversas partes del craneo tienden a separarse los 
componentes dseos: los nasales de la regidn rostral, el yugal 
de la arcada cigondtica y los huesos que recubren la bdveda 
craneal (frontales, pariétales, interparietal y temporales), 
siendo muy frecuente que todo el conjunto occipital acompaha- 
do de las bulas timpdnicas se pierda durante la extraccidn
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0 limpieza. ïgualmente los dientes, tanto incisivos como 
molares, q ue dan sueltos en sus alveolos con posibilidad de 
perderse.

En general y a.1 r.iargen de las tdcnicas de extraccidn, 
los crane08 que se conservan enteros corresponden mas a los 
e jemplares adultes que a los jdvenes de la raisins, especie, e 
igualmente su proporcidn es mayor en las especies de ms.yor 
tamaho que en otras mas peouehas. Estas vicisitudes implican 
importantes consecuencias s, la bora de establecer el estudio 
bioradtrico, por cuanto no permiten la veriiicacidn de iraoortan 
tes mediciones -como la longitud condilobasal, anchura cigo 
ndtica y otrs,s- necesarias para la correcta clasificacidn 
sistemdtica; por lo cue la reagrupacidn de las diferentes 
piezas y posterior endureciniento del conjunto craneal se 
muestra obligado. Para tal fin se ha acudido a diverses pro- 
ductos comerciales, to.les como goma a.rdbiga, bamices comer
ciales, ... etc., adoptando finalnente con excelentes resul
tados el fijativo para dibujo: Pelikan II A.

El estudio de los materiales preparados, représentantes 
de las diversas especies y subespecies aquf abordadas, y su 
posterior acomodo ordenado en las colecciones del Institute 
de Zoologia "O'osd de Acosta”, exigen un dltimo planteamiento 
consistante en la individualizacidn de los distintos ejompla- 
res mediante una adecuada y racional numeracidn, que haga 
posible su exacta refercncia y pornita a su vez la r^pida 
localizacidn en el momento deseado. la existencia de la an
tigua coleccidn, realizada en la dpoca de A. CABRERA, y la
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necesidad sentida de que los nuevos materiales reunidos 
por el autor, se incorporasen como continuacidn de aquella., 
condicionaron Idgicamente a conservar con ligeras variantes 
la primitiva numeracidn. El ndmero asignado a cada ejemplar 
-represcntado por la piel, escueleto cefÉ̂ lico, baculo v cuerpo 
se compone de cuatro gnipos de c if ras, résultantes de anotar 
las dos lîltimas cifras del aho, mes, dia y niimero de captura 
de ése dia; asI por ejemplo la cuarta captura de una cierta 
especie el 15 de agosto de 1970, poseer^ el NS 70.8.15.4.
Para los materiales procedentes de egagrdpilas se ha proce
dido, obviamente, de otro modo: asI todos los e jemplares se- 
leccionados de un cierto lote correspondiente a una localidad, 
se numeran correl at ivamente, acompaîiando al ndmero una sigla 
eue resnonde a esa localidad de recogida, d.e manera que era- 
neos y mandibulas empareja.das posean el mismo niîmero. En el 
caso de eue no se tenga certeza de eue estas pieaas no se 
corresponden entre si, se numeran s e gui dament e comenzando 
por los crane os, siguiendo por las mcndibulas mas numéro sas 
de un la.do y terminando con las del otro.

Oolecciones de luseo

Una importante informacidn, decisiva en cicrtos casos, 
ha suministrado.el estudio de las colecciones de roedores de 
diverses T'use os e Institucioiies Oient If i cas, tanto nacionales 
como extranjeras.

Aün cuando ya hemos indicado que el grueso de los mate
riales ibcri00s han sido recogidos por el autor y depositados.
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una vez preparados, en la coleccidn del Institute de Zoologia 
"Josd de Acosta”; ha sido necesario completar ciertas lagu
nas informativas sobre las noblaciones de diverses puntos 
de nuestra geografla -bien por carecer de ejemplares o perçue 
la escasez de los mismos no permitfan tratamiento estadlstico- 
con los datos de ejemplares contenidos en las .distintas colec 
ciones visitadas.

, En general el valor de las colecciones nacionales, siem
pre referido a los représentantes de los dos gdneros açuf 
revisados, ha sido désignai y mas bien escaso, pues, a excep- 
cidn de Arvicola saoidus siempre présenté, las demas especies 
apenas si estaban reoresentadas (1). Destacan entre estas, 
el Centre Pirenaico de Biologia Experimental de Jaca y la 
Estacidn Bioldgica de Dohana en Sevilla.

Es facil constatar la casi total falta de datos de pri
mera mano procedentes de Portugal, debidos principalmente 
a no haber tenido oportunidad de examinar sus colecciones 
(princiralnente Lisboa, Coimbra y 0‘oorto)• Esta circunstancia 
no entrama una particular gravedad a los fines propuestos 
pues sdlo la, distribucidn de la comdn Arvicola sapidus afec- 
ta a este pais; auncue, como contrapartida, no es menos 
cierto eue el examdn de las poblaciones de un lado y otro 
del r:LO Tajo son de mayor interds para deterniinar los limites 
occidentales de sus dos nroblemdticas subesnecies, Los nocos

(1) A juzgar nor varios informes, esta situacidn parece ha.- 
■ ber cambiado dltimamonte a consecuencia del creciente 
interds zooldgico.
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materiales lusitanos mane jades proceden de las colecciones 
del l'useo Macional de Ciencias Naturales de Madrid.

las importantes colecciones europeas, han sido las 
eue han peraitido no sdlo conpletar algunas lagunas a. 
es cal a nacional, sino, sobre todo af rontar con fuiidamento 
suficiente el establecimiento del drea iberofrancesa de cada. 
especie, como paso previo al adecuado andlisis d.e la va ri a. cidn 
din/.mie<a de los diverses caractères raorfoldgicos y bioiidtri- 
cos mano jades.

At-Mi cuando cl estudio de los materiales de nos it ado s en ■ 
los Museos de Arasterdan, Francfurt y princinalncnte los de 
Pa.ris, han uronorcionado valiosos y dnicos datos sobre di
ferentes 'ooblaciones francosas de Microtinos, prdcticanen- 
te représentativas del conjunto del Irea de distribucidn 
gala, la mayor importancia hay rue asignarla a la coleccidn 
del British Museum Natural History de Londres. En ella, ade- 
nas de examinar las abundantes series tanto francesas co
mo ibdricas, se ha dispuosto de los Tipos y Pa.ratipos de 
algunas de las subespecies revisadas; cuyo estudio en de- 
talle ha sido de todo 'ounto necesario, no sdlo para valorar 
la. va li de a de los taxones, sino ta.mbidn para comprender 
cl criterio v^lorativo del autor de l-'-'s descrimciones, que 
en los diferentes casos rue nos o eu oa.n, re caeii en la perso
na de G. u. ]‘ILLs;r . Los Tipos y Par? t inos estudi.ados en 
dicho l'useo han sido los siguientes;

A rvico 1 a t e r rest ri s çxiaînis MILLER, 1910
'.Cino : 31. NIï 10.8.16.6 en uiel
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Arvicola sanidus sapidus l'HIER, 1908
Ti00: BMUIÏ 8.8,4.115 en piel y craneo
Paraiipos: BÎITH 8.8,4.113, 8.8.4.116-119 en piel y craneo
Arvicola samidus tenebricus MILLER, 1908
Tipo; Bî.-HH 6.1.21.5 en piel y craneo
Paratipos: BMIIH 6.1.21.6, 6.6.4.11-14 en piel y craneo

So lamente en el caso de la sube specie nominal de Cletlirio- 
nomys glareolus, los materiales europeos manejados no proceden 
de Museos sino de las capturas realizadas por el autor en 
dist'intos punto s de la geograffa de Francia, Alernania y Holan- 
da. Aunque a primera vista los datos obtenidos y manejados 
pueden parecer escasos, como de hecho lo son para afrontar 
en detalle la posible variacidn clinal del tamaho o de cual- 
ouier otro caricter y que por el momento cae fuera de nues- 
tras posibilidades investigadoras, si creemos que sirven, 
por el contrario, para establecer una primera aproximacidn 
vilida a dicha problemltica*

Finalniente ofrecemos las siglas de las diferentes co
lecciones, empleadas en la présenté Memoria, pa.ra sehalar 
el origen y pertenencia de los ejemplares aludidos en el 
texto.

Colecciones nacionales;
Institute de Zoologia ”Josd de Acosta” de Madrid (IZJA)
Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (MNCN)
Museo de Ciencias Naturales de Barcelona (IICNB)
Centro Pirenaico de Biologia Experimental de Jaca (CPBE) 
Estacidn Bioldgica de Dohana, Sevilla (EBD)

Colecciones extranjeras;
Museum National d'Histoire Naturelle de Paris (î.lNHI'ÎP)
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Ecole Normal Supérieur de Paris (BNS)
Senckenberg Muséum de Prancfurt a. K. (SIJP)
200logisch Muséum de Amsterdam (ZMA)
British Museum Natural History de Londres (BÎUTH)

DISTHIBUCION GSOGRAPICA

Para ca.da una de las especies tratadas, se ofrece un 
detallado mapa de distribucidn iberofrancesa con deslinde pre
cise de las distintas subespecies consideradas como vilidas,
SI simple mdtodo seguido, consiste en recoger la informacidn 
pertinente sobre su distribucidn y representarla en un ma- 
po. geogrifico mediante simbolos sencillos que indicuen la 
presencia o ausencia. Obviamente, como se verl mas adelante, 
es mas laborioso y probleinltico establecer la ausencia eue 
la presencia.

Casi todas las Ire as de distribucidn, seha.ladas por el 
contomo aproximado de sus limites conocidos, vienen acompa- 
fiadas de los necesarios interrogantes eue informan de sospe- 
chadas existencias sujetas a confirmacidn. Ni eue decir tiene, 
que el contomo proyectado sdlo pretende refiejar una aco- 
tacidn grosera al conjunto de luga.res donde exist en pruebas 
concluyentes de la presencia de una especie, y que por lo 
tanto, siempre es perfectible de modificaciones dete,lllsticas• 
De hecho, hay especies de distribution difusa, cuya ubicuidad 
es consecuencia de su aita plasticidad ecoldgica y a. la oue 
sdlo la altitud parece opener eficaz barrera, tal es el caso
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de Apodemus sylvaticus; otros, sin embargo, como acontece a 
la generalidad de los Microtinos, ostentan distribuciones 
reticuladas o en mosaico por depender mas estrechamente de 
un determinado tipo de habitat, como sucede por ejemplo con 
Arvicola sapidus estrictamente condicionada a los medios 
riberehos dulceacuicolas.

En Ibéria y a excepcidn de Arvicola sapidus (1), las 
distribuciones de las restantes especies contienen todas las 
localidades conocidas, tanto las obtenidas a travds de la 
literatura consultada como las résultantes de las investiga
ciones del autor mediante ejemplares capturados, colecciones 
de museo o anilisis de egagrdpilas. Respecte al suelo fran- 
cds, las consideraciones anteriores se han hecho extens.ivas 
ünicamente a Arvicola terrestris y a las subespecies distribué 
das en la porcidn pirenaica de este pals: Arvicola sapidus 
tenebricus y Clethrionomys glareolus vasconiae; para las de
mas formas sdlo se indican, mediante circules, el lugar de 
procedencia de las muestras utilizadas en biometria y some- 
tidas al analisis estadistico o simplernente la de aquellas 
pieles observadas para enjuiciar la coloracidn.

Ya se ha indicado en el apartado dedicado al Material, 
que el anllisis del contenido de las egagrdpilas de aves ra
paces, constituye para el mastozoologo un medio comodo y va
lioso para conocer la composicidn faunistica de un cierto

(1) PrescindiiJios de sehalar las citas existantes sobre esta 
comunisima especie, extendida sin excepcidn en todo el 

suelo iberico, por no presentar una lista interminable y ca.- 
rente de todo interds biogeogrdfico.
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territorio; pero, a su vez, tampoco hay que olvidar su papel 
secundario y auxiliar frente al trampeo, pues sdlo dste re
presents, a pesar de su laboriosidad y menor rendimiento, 
el medio de investigacidn mas seguro y complete para afrontar 
las distribuciones de microraaraiferos. Este cardcter comple
mentario de las egagrdpilas, reside en que tanto el valor 
de los datos como el de las conclusiones aportadas en el te
rrene biogeografico, vienen afectados por una serie de limi- 
taciones que merecen algunos comentarios. Ante todo hay que 
considerar que las egagrdpilas de lechuza comdn (Tyto alba) 
son, con diferencia, las mas utilizadas, debido a que es una 
especie abundante con marcadas preferencias antropdgenas, 
por lo que muchas de las siguientes observaciones se referi- 
ran a esta especie.

La distribucidn de la lechuza, a diferencia de otras 
especies parecidas como el cdrabo o el buho chico, que alcan- 
zan el limite superior del bosque, viene limitada por la al
titud, siendo, alparecer, el frio el factor limitante de 
este techo. Segiîn las observaciones del autor, basadas en la 
obtencidn de numerosos lotes de egagrdpilas, este limite 
parece situarse en Espaha entre los 1000 y 1100 m de altitud; 
no siendo improbable que se establezca comunmente algo mas 
bajo y que esta cota mixima représente una incursion temporal 
del ave durante el periodo estival. En Suiza, MEYLAN (1964) 
sehala que no sobrepasa apenas los 800 m de altitud.

Estas limitaciones en la distribucidn vertical, refuer- 
zan la hipdtesis propuesta por BERNIS (1967)., de que las co-
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nocidas fluctixaciones poblacionales de la lechuza, sehaladas 
en el borde norteho de su Irea centroeuropea, son consecuencia 
de que proviens originalmente de un medio tropical o templa- 
do calido; y que en su expansion, favorecida y en cierto mo
do forzada por el medio humano, no se ha adaptado suficiente- 
mente al rigor invernal de esas regiones. Dicho autor, refie- 
re que SAUTER (1956), ademls de considerar decisivas las 
fluctuaciones de los principales roedores presa (caso de 
Microtus arvalis en Europa), ha demostrado una cierta corre- 
lacidn entre rigor tdrmico y persistencia de la capa de nie- 
ve, con la referida mortandad basada en recuperaciones. A 
primera vista, parece Idgico pensar que las condiciones 
impuestas por el recubrimiento del suelo, por un raanto per- 
sistente de nieve debido al frio, impidan la normal alimen- 
tacidn de las lechuzas, obligandoles a un forzado ayuno de 
posibles efectos létales (1), al no poder dar caza normalmen- 
te a los micromamfferos que permanecen e jerciendo sus acti- 
vidades normales en un dedalo de pasadizos elaborados entre 
el suelo y la mencionada capa de nieve. Sin embargo, parece 
mas probable que el frio actue de una manera directa sobre 
el ave, que, indirectamente a travls de la alimentacidn a 
juzgar por los datos aportados por SANS-COMA (1974) median
te el estudio de lotes de egagrdpilas, recogidas mensualmen- 
te en Borjas Blancas (Idrida); donde ha constatado que dura,n-

(l) Segiln PIECHOCKI (I960) la es casa capacidad de aima ce na-
raiento de grasa por la lechuza, frente a otras Estrigifor 

mes, détermina que una abstinencia xrolongada, de unos ocho 
dfas, pueda ocasionar su muerte. Esta caracteristica fisiold- 
gica, como indica BERNIS, apoyarf? tambien la hipdtesis de su 
origen templado-tropical.
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te el periodo invernal, con persistente presencia de nieve 
helada, las lechuzas se adaptaron a consumir aves (sobre todo 
Passer domesticus), como presas de sustitucidn de los pequenos 
mamfferos.

Dos importantes factures, fuertemente interrelacionados, 
como son la fisiografia del territorio prospectado y el ori- 
gen especifico de las egagrdpilas, determinan en gran medida 
los, resultados biogeogr^ficos, por cuanto de ellos depende 
fundamentalraente la composicidn cualitativa de los andlisis*
En una regidn determinada, la distribucidn de la mayor parte 
de las especies de micromamfferos se ajusta diferentemente 
a los diverses habitats existentes, que, salvo ciertas facies 
de car^cter particular, bien pueden definirse a grandes ras- 
gos por el raedio vegetal, y que a efectos de la problematica 
que nos ocupa permite dividirlos esquem^ticamente, en fun- 
cidn de la cobertura, en medios abiertos y cerrados. Se sabe, 
conforme a un buen ndmero de observaciones y asi lo evidencia 
la composicidn de la dieta, que la lechuza y en general el 
buho chico, buscan su alimente en medios abiertos provistos 
de vegetacidn baja como son los terrenos esteparios, areas 
de matorral aclarado, lindes de bosque, campes de cultive, 
poblaciones humanas e incluso dentro de edificios (SCHIIIDT 
(1971)); mientras que otras aves, como acontece con el carabe, 
suelen frecuentar medios cerrados como son los distintos ti- 
pos de bosque. Résulta por tanto évidente, la iraportancia 
que tiene la distinta representacidn de habitats existentes 
en el territorio de caza de las Estrigiformes, pues no sdlo
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la preferente busqueda alimentaria en uno u otro medio, de 
una misma localidad, détermina significativas variaciones 
cualitativas; sino que, tambidn estas pueden ofrecerse a 
traves de inventarios de la misma especie de ave, proceden- 
tes de regiones vecinas. Tampoco debe olvidarse que la evo- 
lucidn rdpida de los habitats de un territorio, derivada de 
las necesidades o imposiciones antropdgenas (agrioultura, 
ind,ustrializacidn, etc.), reflejan cambios faunfstioos apre- 
ciables; como los detectados por ZELENKA y PRICAM (1964) en 
Suiza, respecto a los obtenidos en el mismo lugar por ÈÎADON
(1933), una treintena de anos antes.

Otras circunstancias, de cardcter mas secundario, mere- 
cen tambidn destacarse por cuanto en determinados casos con
cretes, pueden decidir la presenoia o ausencia de una especie 
en particular. Estas tienen su origen en las preferencias 
alimentarias del ave o en las caracterfsticas eco-etoldgicas 
de la presa. Como principle general, se admite que las Es- 
trigiformes ejercen la captura de suTmodelo pres^(l) al 
azar y que su frecuencia viene directamente determinada por 
la presa mas abundante (2). Este procéder se aplica amplia- 
mente a la lechuza, cuya dieta se compone en orden de impor-

(1) Con este nombre queremos sehalar aquellas presas, cuyas 
caracterfsticas -referidas principalraente a la talla- se

situan en el panto medio de los limites en que comuruTiente osci 
Ian; existiendo una estrecha relacidn con el tamaho del ave.
(2) Prescindimos, como es Idgico, de la existencia de rapaces 

hiperespecializadas, o, si se prefiere, con una marcada
tendencia dirigida, en estos casos, hacia el consumo de Passe- 
riformes a traves de la explots.cidn sistematica de los dorrai- 
deros•



46.-

tancia por: roedores, insectivoros (principalmente Sorfcidos 
que llegan a representar en ciertas localidades ibëricas mas 
del 50ÿ: de los vertebrados consumidos) seguidos de lejos por 
aves, anfibios, Artrdpodos, ocasionales reptiles y mas rara- 
mente peces (estos dltimos segdn datos de UTTENDORPER, 1952 
y THIOLLAY, 1968 entre otros); sin embargo los multiples in
ventarios conocidos del regimen del buho chico, potencialmen- 
te ,tan eclectico en posibilidades como la lechuza, reflejan 
ante todo una escasfsiraa representacidn de Sorfcidos, mante- 
nida, en general, muy por debajo del 10/̂  para Europa occiden
tal (ver recopilacidn de datos extranjeros en ARAUJO y al., 
1973, tabla 5, pag. 416). Esta ausencia de musaranas se ha 
interpretado por unos (PAYTîE, 1971), como una menor capacidad, 
frente a la lechuza o el cdrabo, para detectar la emisidn de 
ultrasonidos; mientras, que para otros, se interpréta como 
un rechazo o inapetencia debida a su peculiar olor y sabor 
almizclado. THIOLIAY (1968) refleja las diferencias comen- 
tadas entre Tyto y Asio mediante los siguientes analisis 
efectuados en el bosque de Epernay (Marne) durante el mes 
de abril.

Rodentia
Insectivora 
(Soricidae)
Otros vertebrados 
(Ave s-Amphibia)

TOTAL

Tyto alba Asio otus
n n
468 51.0 102 91.0

444 48.4 2 1.7

4 0.4 8 7.1

916 112
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Ademas reiiere que en dos ocasiones a visto capturar, 
en este mismo bosque, una musarana por el buho chico, y que 
despues de haber sido llevada al pico, fue abandonada sin 
comerla.

La estrecha relacidn exitente entre las diraensiones del 
depredador y la presa (VALVERDE, 1967), unida a la aparente 
necesidad que parecen mostrar las Estrigiformes de pequeho 
y medio tamafio (donde se incluyen Tyto y Asio) de engullir 
las presas enteras, como bien demuestran los contenidos dseôs 
de las egagrdpilas; iraplica la existencia de un tamaho crf- 
tico mdbcimo (1) a partir del cual la rapaz nocturna se ve 
obligada a despedazarla y consumirla en una o varias ocasio
nes. Este tamaho critico, tanto para la lechuza como para el 
buho chico, se situa entre los Microtinos ibdricos a nivel 
de Arvicola terrestris y se sobrepasa por los adultôs de 
Arvicola sapidus, que junto con otras especies de talla se
me jante como Talpa euronaea, Talpa caeca, Eliomys guèreinus 
lusitaniens, Glis glis. Rattus rattus y Rattus norvégiens, 
sdlo aparecen esporadicamente en las egagrdpilas, represen- 
tados, casi siempre, por individuos juveniles,

Respecto a las caracterfsticas de los mamfferos presa, 
puede influir decisivamente la densidad de su estructura po-

(1) Respecto a los micromamfferos, el Ifmite mfnimo recae
en Suncus etruseus (4 cm de longitud y 2 g de peso) que 

es apresado normalmente por la lechuza en los lugares donde 
abünda. Sin embargo pese a sus pequehas dimensiones no repré
senta el Ifmite inferior de las presas, pues Tyto alba todavfa 
puede consumir con cierta regularidad Artrdpodos de menor tama 
ho y peso.
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blacional en un memento dado (l), el ritmo de actividad y la 
ubicacidn en medios que exigen cierta especializacidn. De hecho 
y haciendo salvedad de la densidad, las especies de actividad 
diurna asf como las arboricolas (Gliridos), acu^ticas (2) (Neo- 
mys) 0 voladoras (Quirdpteros), aparecen raramente o no se ma- 
nifiestan en los analisis, adn cuando sean relativamente co- 
munes en la region prospectada.

A la vista de la complejidad e interacidn del conjunto de 
factores comentados, bay que considerar que toda presencia en 
las egagrdpilas es en principle apta y utilisable en biogeo- 
graffa. Tan sdlo, cabe apuntar, que ciertos hallazgos muy es- 
porddicos o ilnicos, deben manejarse con grandes réservas pues 
pueden procéder de regiones distantes, como consecuencia de 
inhabituales desplazaraientos de caza o movimientos migratorios 
del ave. Por el contrario la ausencia, siempre tendra carde- 
ter relative y estard sujeta a posterior comprobacidn median
te otras diferentes metodologfas (trampeo, etc.). SAINT-GIRONS 
y SPITZ (1966) han estimado para la lechuza, que si en una 
muestra de unos quinientos crdneos falta una de las especies 
que de ordinario forma parte del regimen alimenticio, es muy

(1) La estructura de la poblacidn, o lo que es lo mismo la dis
tinta representacidn de los très estadios fundamentales :

jovenes, subadultos y adultos respecto al ratio sexual, sufren 
una ciclica evolucidn cuantitativa anual, cuya consecuencia, re- 
petida a travds de los ahos, puede verse afectada por importan
tes aumentos o descensos en la densidad relative, determinandose 
la aparicidn de plagas (superpoblacidn) o reduccidn drastica a 
sus nivelés mfnimos respectivamente.
(2) Entre los Insectfvoros acuaticos ibdricos se encuentra el 

Galemys pyrenaicus, importante endemismo de probable origen
mioceno, que représenta el dnico micromamffero de nuestro suelo, 
que inexplicablemente se desconoce hasta el momento como presa, 
incluso ocasional, de cualquier Estrigiforme.



49* —

probable que dicba especie no figure en la composicidn faunfs- 
tica local.

Al amparo de los resultados obtenidos mediante el estudio 
de la composicidn cualitativa del contenido de las egagrdpilas 
de lechuza, diverses autores han esbozado e incluso desarrolla- 
do (SCHMIDT, SMOGOYI y SZENTENDREY, 1970) la posibilidad de 
utilizar dichos datos para evaluar densidades de poblacidn 
en micromamfferos. Indudablemente, entre el amplio espectro 
de presas consumfdas y teniendo en cuenta las complétas cir
cunstancias déterminantes de la distinta frecuencia con que 
aparecen en la dieta de esta rapaz, la evaluacidn cuantitativa 
no puede apiicarse indiscriminadamente sobre cualquiera de 
ellas, sino que debe dirigirse dnicamente a aquellas especies- 
-presa que participan reitérâtivamente, con amplios efectivos 
(presas dominantes y habituales no dominantes), en la dieta 
normal del ave.

Fijada esta preseleccidn de presas esenciales y teniendo 
en cuenta que la frecuencia de cada especie-presa depende estric- 
tamente de las frecuencias de aquellas otras especies seme jan
tes, cuya presencia en el regimen se ve condicionada por mas 
o menos las mismas limitaciones; résulta évidente que la esti- 
macidn ndmerica, en porcentaje, de una especie-presa no debe 
establecerse sobre el valor total de la preseleccidn, sino, so- 
lamente en funcidn del valor proporcionaûo por aquellas espe
cies que componen, junto a ella misma, una agrupacidn homogenea, 
coïncidente en su forma de vida, costumbres y ubicacidn. Los 
resultados obtenidos hasta el momento sobre cuestiones cuanti-
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tativas, parecen tener un indudable valor para refle jar las 
variaciones anuales o estacionales en la naturaleza. Una 
buena muestra nos la ofrecen los estudios de BECKER (1958) 
y SAINT"GIRONS (1968) sobre la evolucidn de superpoblacio- 
nes de Microtus arvalis; sin embargo queda por deraostrar 
su bondad, cuando se aplica a otros casos menos espectacu- 
lares (SANS-COJ.ÏA, 1974), lo que exige una contrastacidn 
con otras metodologias conocidas (captura y recaptura por 
ejemplo).

A partir de los resultados cuantitativos sobre las 
especies-presa, ajustados a las premisas expuestas, pueden 
detectarse a su vez los cambios experimentados en la evolu
cidn dindmica de la estructura poblacional en condiciones 
naturalesp a lo largo del aho o estacionalmente. Su planteamien 
to requiere obligatoriamente recolecciones continuadas ycpérdj) 
ddeas de las egagrdpilas. SAINT-GIRONS (1968) a travds de 
los andlisis efectuados durante varies ahos en Pont-Noyelles 
(Somme), ha sehalado una clara variacidn anual ciclfca de 
los Soricidos, con un maxime en primavera y un mfnimo a fi
nal del verano; igualmente dicho autor (SAINT-GIRONS, 1973) 
ha demostrado que tanto la lechuza como el bulio chico captu- 
ran a los mamfferos-presa, esenciales del regimen, sin se- 
leccionar ninguna de las clases de edad (1), pues su consumo 
se ajusta a las proporciones en que dstas existen en la

(1) Se refiere, excepcidn hecha de los recien nacidos o jdvc- 
.nés no independizados del nido, a los jdvenes, subadultos 

adultos y seniles.
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naturaleza. Es conveniente en este tipo de investigacidn, 
relacionar los fendmenos detectados con los cambios ambientale*^ 
(meteoroldgicos) sufridos en el territorio de caza, sobre 
todo si estos se desarrollan durante el periodo dlgido inver
nal.

Finalmente ciertas recomendaciones pueden apiicarse al es 
tudio cualitativo de los analisis de egagrdpilas, cuando se 
orientai! como material exclusive a establecer la distribu- 
cidn geogrdfica de los micromamfferos (Roedores e Insectivo
ros) con el fin de paliar en lo posible el alcance de sus 
limitaciones.

- Los lotes de egagrdpilas reunidos, cuyo contenido 
por lote conviens que sea como mfnimo de 500 presas, deben 
de corresponder a diferentes especies de Estrigiformes y 
procéder de las necesarias localidades que cubran convenien- 
temente el territorio prospectado. Sdlo asf podrd qbtener- 
se una amplia representacidn por habitats y cotas de altitud.

- Sdlo debe aplicarse ampliamente a aquellas especies 
que 110 sobrepasen el tamaho crftico, comunes en la dieta y
de amplio espectro ecoldgico (en general formas de superficie 
o cavadoras).

- Toda presencia es utilisable a condicidn de que no ten 
ga cardcter de dnica o esporddica; pero no toda ausencia es 
decisiva, pues especies contenidas en medios especiales (ar- 
borfcola, acudtico, etc.), propios de altitud (Eicrotus niva
lis) o que superen el tamaho crftico, pueden no aparecer en
la dieta aim cuando existan incluso comunraente en el terri
torio.
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En la presente investigacidn se han utilizado con cierta 
amplitud las egagrdpilas de lechuza y de buho chico, bajo dos 
aspectos diversos. Uno, dirigido a la obtencidn de especimenes 
(bajo la forma de crdneos y mandibulas) de Arvicola terrestris 
y algunos pocos de Clethrionomys glareolus, con vistas a la 
obtencidn de datos morfoldgicos y biometricos aplicables en 
Sisteradtica. El otro, orientado hacia la biogeografla, sdlo 
ha podido aplicarse en el conjunto de las tree especies trata- 
das, a Arvicola terrestris; pues a pesar de que su talla se 
situa prdxima al limite mdximo del tamaho critico, tanto pa
ra Tyto como para Asio, la experiencia demuestra que allf 
donde existe siempre aparece relativamente bien representada 
por individuos de todas las edades.

Arvicola sapidus, por sus excesivas dimensiones, escapa 
a este tratamiento, obligando a dichas rapaces nocturnas a 
su caza esporddica -tanto en cuanto visiten los medios ribje 
rehos- ejercida en la mayorfa de las veces sobre individuos 
juveniles.

El caso de Cletrionomys glareolus, aun cuando représenta 
una presa de superficie de tamaho ideal a los requerimientos 
impuestos por la predacidn de la lechuza, no permite con ga
ranti as la utilizacidn de inventarios de egagrdpilas para de- 
terminar su reparticidn y aun menos su densidad. Su estricta 
ubicacidn en habitats boscosos provistos de espeso estrato 
arbustivo y suelo accidentado, inadecuados y evitados por 
esta ave nocturna, détermina su escasa representacidn
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G incluso frecuente desapercibiraient0, a pesar de que en esos 
mismos lugares puede el trampeo proporcionar series importan
tes. Una idea de la escasa representacidn, con que Clethrio
nomys participa en los inventarios de Tyto alba en Iberia, 
nos la ofrece el siguiente cuadro confeccionado con los da
tos de SANS-COMA (1974) para la regidn orientai hdmeda cata
lans y los propios para Vascongadas.

Total 
Micromamiferos

Clethrionomyî
n io

Mas Pibitller, Vidreras(Gerona) 413 17 4.1
Can Llagostera, ** n 173 5 2.9
Can Xacd, Arbucias •t 982 61 6.2
Can Blanch, " tt 263 15 5-7
San Celoni, " n 427 6 1.4

übera (Guipuzcoa) 471 7 1,4
Munguia (Vizcaya) 1034 16 1.5
Ceanuri " 140 1 0.7
Ceberio *• 426 12 2.8

Los raros lotes de egagrdpilas de lechuza encontrados en 
bosque, muestran en general netas diferencias con l<os de zo
nas descubiertas vecinas. SAINT-GIRONS y SPITZ (1966) han 
puesto de manifiesto estas desemejanzas entre los efectivos 
de très Microtinos, entre los que se cuenta Clethrionomys, 
en dos localidades prdximas.
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Marchenoir (Loir-et-Cher) Courtalain( Eure-et-Loir) 
(bosque) (cultives)

n n *
C. glareolus 28 28.6 4 4.5
M. arvalis 1 1.0 77 87.6
M. agrestis 69 70.4 7 7.9

TOTAL 98 88

Se debe a CABRERA (1914) el primer ensayo sintdtico 
sobre la distribucidn raastozooldgica de la Peninsula Iberica, 
iniciado con un primer intente (CABRERA, 1910) de correlacidn 
entre la reparticidn de Roedores (Rodentia y Lagomorpha) y 
un conjunto de siete "zonas o regiones" entresacadas del 
"Catdlogo de aves de Espaha, Portugal y Baléares" de REYES- 
-PROSPER (1886); intento que algdn tiempo despuds en su 
exposicidn definitive remodelaria a echo "distritos" (1) y 
extenderfa a toda la fauna de mamfferos terrestres. Con me
nos fortune siguen las rrconsideraciones revisionistas do 
MORALES-AGACINO (1934; 1938), basadas en observaciones mal 
interpretadas (2), que le llevan a proponer una drastica 
reduccidn de los ocho "distritos" originales a très.

Résulta évidente que el profundo conocimiento que actual- 
mente se tiene sobre el numéro de especies de mamfferos que 
intégrai! nuestra fauna y de su detallada distribucidn, exi
ge un serio replanteamiento de la zoogeograffa que caracte-

(1) Son los siguientes: I, Pirenaico; II, Cantdbrico; III, 
Lusitanc; IV, Central; V, Betico; VI, Orospedano; VII,

Mediterraneo o Edetanoy VIII, Balear.
(2) Se refiere a que el autor consideraba a Eliomys lusitani

ens como especie propia y diferente de Eliomys quercinus;
cuando en realidad sdlo se trata de una subespecie de esta.
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riza a los distritos sehalados por CABRERA (1914). Es obvio 
tambidn que este replanteamiento, en el que intervienen to- 
dos los grupos mastozooldgicos (Insectivoros, Quiropteros, 
Carnivoros, etc.), rebasa los mdrgenes de la presente Memo- 
ria; lo que no impide valorar al respecto, el papel de las 
tres especies revisadas, aiin cuando suponga adelantar ideas 
sobre los resultados expuestos en los apartados correspon- 
dienjes,

Asf como Arvicola sapidus, omniprésents por todo el te
rritorio peninsular, no define ningdn distrito; si en cembio 
tienenvalor diferencial las distribuciones marginales de 
Arvicola terrestris y Clethrionomys glareolus que partici
pan de los distritos Pirenaico y Cantdbrico. Ademas la pre
sencia de Clethrionomys en la porcidn septentrional del 
Sistema Ibdrico, obligarfa a incluirlo probablemente en el 
pirenaico o definirlo como nuevo distrito independiente por 
la ausencia de Arvicola terrestris.

CARACTERES HORPOLOGICOS

La seleccidn de los caractères morfoldgicos estructura
les se ha efectuado atendiendo a la naturaleza de los ejem- 
plares empleados como base de la presente investigacidn y 
de acuerdo con su demostrada utilidad y grado de aceptacidn, 
que a juicio del autor, existe actualmente en los principales 
medios europeos de investigacidn sistemdtica sobre roedores. 
La raorfometrfa del baculum se aplica por primera vez al 
estudio de los Microtinos ibdricos.
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Caracteres Somdti.cos

Comprenden un cierto niimero de estructuras extemas, fa- 
cilmente observables en el cuerpo del ejemplar capturado. En 
la regidn cefdlica destacan las orejas, que si bien tienen 
escasa importancia (1) entre los représentantes del gdnero 
Arvicola y Clethrionomys, se han tenido en cuenta para va
lorar la forma del pabelldn auditivo y sobre todo el grado 
con que sobresalen del contomo del pelaje. En la planta 
del pie posterior se ha atendido a la forma, tamaho y dispo- 
sicidn de los tubdrculos o almohadillas plantares. Particu
lar atencidn se ha prestado al desarrollo y localizacidn de 
las gldndulas sebaceas latérales por su importancia sistemd- 
tica (QUAY, 1968); asf como el ndmero, distribucidn tordcico- 
-inguinal y grado de fimcionalidad de las gldndulas mamarias 
de las 00.

Alin cuando el aspecto mas destacado del pelaje, cara a 
la sistemdtica, reside en la coloracidn, cardcter que trata- 
remos seguidamente; tambidn tiene cierta utilidad la estruc
tura del pelo de contomo, representada por la forma y dispo- 
sicidn de las escamas cuticulares, asf como por el perfil 
de las seccidne» longitudinales y transversales de la medu- 
la. la reciente aplicacidn del microscopio electrdnico de ba- 
rrido (Scanning), proporcinando una notable majora en la per- 
cepcidn de dichas particularidades morfoldgicas, han acrecen- 
tado el interds por este tipo de microestructuras pilosas 
(TUPINIBR, 1973). Sin embargo, a pesar de todo, estos carac
tères sdlo desempehan un mediocre papel diferenciador espe-
(1) Este caracter tiene iraportancia, por el contrario, como cri

terio de campo para distinguir Microtus arvalis de Microtus 
agrestis (DIENSKE, 1969)
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cifico, por lo que las claves para determinacidn de pelos 
van dirigidas, casi exclusivamente, a identificar en los 
andlisis alimenticios los restos encontrados en excrementos, 
egagrdpilas o contenidos grdstri.oos (DAY, 1966 y DZIURDZIK, 
1973).

Coloracidn

El estudio de las variaciones de color del pelaje de 
las pieies de los roedores han tenido y siguen conservando, 
hoy en dfa, una gran importancia en sistemdtica, particular- 
mente a nivel subespecffico. Hasta la aplicacidn de las tablas 
de colores, la escesiva imprecision de las descripciones 
cromdticas apenas si tenfan valor comparative alguno. La apa
ricidn de la obra de RIDGWAY (1912) "Color standards and 
color nomenclature" tuvo como objetivo evitar dichas impre- 
cisiones, proporcionando al zodldgo una estable, a la vez 
que exacta, referenda donde apoyar la nomenclatura cromàti- 
ca* A esta Tabla siguieron otras, mas o menos acertadas, en
tre las que destacan las de lÆAERZ y PAUL (1950) y sobre to
do el "Atlas de los colores" de C, y J. VILLALOBOS (1947) 
donde ademas proponen una nueva terminologla numdrica para 
designar las distintas tonalidades de color. Sin embargo po
cos ahos mas tarde, diversas crfticas (GARDNER, 1948; BARNES,
1949 y DAVIS, 1956 entre otros) senalaban évidentes defectos (1)

(1) Referidos principalraente a la destructibilidad de muchos 
de los colores contenidos en la obra de RIDGWAT debido a 

la luz 0 a efectos mecanicos; a la irregularidad del cambio de 
un color hacia tonos mas claros o mas oseuros y sobre todo a 
la inexistencia de muchos colores.
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en torno a la eficacia de su utilidad; determinando que un 
amplio frente de mastozodlogos abandonara el excesivo deta
ils descriptive y con ello la rigurosa dependencia de las 
Tablas de color, para pasar a enjuiciar mas ampliamente la 
coloracidn bajo un nuevo punto punto de vista mas acorde con 
la variabilidad individual existente en las poblaciones na~ 
turales. Este cambio de postura no signified necesariamente 
una vuelta a la inexactitud, sino mas bien una comprensidn 
mas realista y valorativa de este cardcter; pues hay que con
siderar, como demuestra la prdctica, que el esfuerzo dedica- 
do a la descripcidn minuciosa del color de un animal, no con
duce necesariamente a resultados sistemdticos mas satisfac- 
torios.

Paralelamente a estas visicitudes, se han desarrollado 
diversos artificios para medir con exactitud, a travds de 
sistemas dpticos, las diferencias de color expresadas numd- 
ricamente, asf como tambidn el brillo y el matiz, hasta enfon
ces dificiles de explicar con palabras. SUtiNER (1927) desa- 
rrolld un colorfmetro y DURHAÎ.'I (1941) un reflectdmetro de 
luz refiejada. Sistemas que tienen la desventaja inicial 
de su complejidad, que impide una facil generalizacidn de 
su uso,

El analisis del cromatismo en las especies observadas, 
se ha considerado ampliamente sin descender a extremas su- 
tilezas, teniendose muy encuenta las posibles variaciones in
dividual es en funcidn del sexo y la edad, y su relacidn con 
cualquiera de las dos raudas estacionales de acuerdo con la, 
fecha de captura. Atendiendo a las recomendaciones cientf-
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ficas existentes sobre la conveniencia de sehalar aquellas 
poblaciones naturales de micromamiferos en que aparezca un 
elevado numéro relative de mutantes afectados afectados de 
melanisno, albinismo o cualquier otra modificacidn tegumentaria 
tanto parcial como total, con vista a potenciales estudios 
geneticos; se sehEtlan todos aquellos ejemplares provistos 
de particulares alteraciones en su coloracidn normal, con 
indicacidn, segdn su cuantia, de su incidencia en la muestra 
observada.

Caractères craneales

En el craneo, por su gran complejidad, es donde inciden 
la mayor parte de los caractères examinados. Estos se refie- 
ren a la linea del perfil general dorsal del neurocraneo (en 
norma lateral), robustez o gracilidad del conjunto rostral, 
angulosidad del contomo lateral de la caja craneal (en nor
ma dorsal) y evaluacidn del grado de desarrollo del proceso 
postorbitario y de las crestas temporales-interorbitarias 
y expansidn de los foramenes incisives. Tambidn se ha tenido 
en euenua la morfologfa externa de los huesos nasales, estran- 
gulamiento int^rorbitario, arcada cigomdtica y de la bula 
timpdnica con verificacidn de la presencia de tejido dseo 
travecular en el oido medio. Especial atencidn se ha prestado 
a la estructura de la regidn palatina, por ser caracter di
ferencial entre Arvicola y Clethrionomys, atendiendose a los 
foramenes palatines, septum posterior, fosetas y procesos 
pterigoideos, y fosa mesopterigoidea.
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En la manrlibula las observaciones se refieren al des- 
plazamiento de las piezas dentarias -en particular del 
como consecuencia del trayecto intemo recorrido por la raiz 
del incisive, al grado de reduccidn de la apdfisis angular 
y su tendencia a la aproximacidn con la rama articular. Pi- 
nalmente respecto a la apdfisis articular, se ha valorado 
la posicidn relativa del foramen mandibular y el alcance in
terne de la base de la raiz del incisivo, juzgado a travds 
de la deformacidn de la pared extema.

Denticidn

La morfologfa dentaria représenta sin duda el mejor de 
los caractères aplicados al diagndstico especffico de los 
mamfferos. El ndmero de dientes y su disposicidn, diseho del 
esmalte, presencia y ndmero de raices, etc. constituyen cri- 
terios de alto valor determinative, pues permiten incluso 
clasificar con precisidn fragmentos de craneo o de mandibu- 
la provistos de piezas dentarias. Los roedores y por consi- 
guiente los Microtinos no escapan a este principle, centra- 
do casi exclusivamente en el diseho determinado por la abra- 
sidn del esmalte en la superficie masticatoria de la corona 
de los molares; si bien como veremos, su eficacia como carĉ c- 
ter diferencial varia de acuerdo con las especies considera- 
das •

Una de las caracterfsticas definitorias de la Subfamilia 
Microtinae reside en que los molares, distribuidos en nilme- 
ro de tres en cada hemiraaxila y hemimandibula, vienen forma- 
dos por la disposicidn alternada de dos series variables de
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prismas de esmalte, de contorno mas o menos subtriangular 
y rellenos de dentina. En la mayorfa de las especies actua- 
les, como acontece con las especies ibdricas de los gdneros 
Arvicola, Microtus y Pitymys, los dientes son de crecimiento 
continue mediante una pulpa dentaria basai y mantienen una 
constante hipsodontia, Sin embargo en Clethrionomys y otros 
gdneros foraneos (Ondatra, Neofiber y Phenacomys), el cre
cimiento continue se interrumpe a cierta edad de la vida del 
animal para pasar a un progresivo estadio birradicular bra- 
quiodonto. Este proceso de diferenciacidn radicular en Cle
thrionomys glareolus, ha permitido elaborar con ciertas pre- 
cisiones distintos grupos de edad (mas detalles en p^g. 213)• 

Los distintos molares, designados por la letra m afec
tada de un superfndice o subfndice (del 1 al 3) segün sean 
superiores (maxilares) o inferiores (mandibulares), se di- 
ferencian entre si dentro de una misma especie por el nümero 
y la forma de los prismas de esmalte -llamados campos- que 
pueden estar independientes o intercomunicados entre sf.
Los campos de cada diente se numeran altemadamente en sen- 
tido antero-posterior mediante numéros romanes y tan sdlo 
en el tercer molar superior (rn̂ ) y en el primero inferior 
(m^), el primero y el ültimo de estos campos reciben, por 
su peculiar conformacidn, el nombre de lazada o complejo
anterior y posterior respectivamente. Tanto en la lazada pos- 

3terior del m como en la anterior del m^, pueden distinguir- 
se diversas porciones o regiones llamadas indistintamente 
dreas o suboampos (seîîaladas con las letras A, B y C), gene
ra Ime nte en niimero de dos en la primera y de tres en la
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segunda. Asimisrno en la mandibula, los dos primeros campos 
(I y II); tanto del como del m ,̂ se consideran conforma- 
dos respectivamente por dos subcampos (A y B); en razdni de que 
adn cuando cada uno do ambos campos procédé filogendticamente 
de la fusidn original de dos contiguos, actualmente se mani- 
fieStan extraordinariamente invariables en la generalidad 
de los Microtinos.

Las raayores diferencias dentarias a nivel de gdnero y
3espe'cie se contienen por orden de importancia en el m , m y

2 1 2  excepcionalmente en el m (1). En cambio tanto el m , m (sal
vo el caso anterior), m^ y m^ apenas tienen validez en el te
rrene sistemdtico por conservarse sin alteraciones dentro 
del grupo de los Microtinos. Para las tres especies conside- 
radas, los modelos morfoldgicos dentarios tenidos como "nor
males" o como mas frecuentemente observados en las mue stras 
examinadas se ajustan a lo siguiente.

Existe un modelo coradn representado en la Figura Ibn,
aplicable simultaneamente a arabas especies de Arvicola.

1 2En la maxila el m y m se componen respectivamente de cinco 
y cuatro campos cerrados. El m^ consta de una lazada anterior 
subtriangular, dos campos cerrados y una lazada posterior 
poco desarrollada, integrada por dos subcarapos, de los que 
el primero manifiesta una clara tendencia a la reduccidn.

formado por una lazada anterior bien desarrollada y con- 
formada por tres definidos subcampos, que en determinadas 
poblaciones manifiestan una cierta predisposicidn a la se- 
paracidn (generalmente C respecto de AB, o A respecto de BC) ;

(1) Lg presencia de un campo supernumerario interne (V) en el 
m , permite separar con garantias a Microtus agrestis de 

sus demas congdneres.
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siguen tres campos cerrados y una lazada posterior subtrian
gular. El nig se compone de un primer campo, que con cardcter 
de excepcidn mantiene separados los subcampos A y B, segui- 
do de tres campos cerrados. Pinalmente el m^ viene determi- 
na,do por un conjunto de tres campos, en que los dos primeros 
vienen constituidos por dos subcampos cada uno (AB y CD res
pectivamente) .

Para Clethrionomys glareolus, la Figura]ge muestra las 
caracterfsticas mas generates, en las que ademds cabe obser- 
var un contorno mucho mas romo en los angulos salientes de 
los prismas de esmalte y una compléta inconstancia en cuanto
a la intercomunicacidn o independencia entre los diversos

1 2campos contiguos. Tanto el m , como el m y m_ responden
exactamente a lo sehalado para Arvicola. El ra consta de 
una lazada anterior subtriangular, tres campos y una laza
da posterior sencilla, que en ocasiones puede venir afecta
da por un pliegue interior reentrante de variable desarrollo 
(determinants del cardcter "complex"). El m^ formado por 
una pequeha y simple lazada anterior, generalmente proyecta- 
da hacia el lado extemo por un saliente angular de variable 
desarrollo; continuada por cinco campos, de los que el pri
mero (Î) tiene tendencia a unirse al complejo anterior o 
raantenerso ampliamente intercomunicado y enfrentado al 
campo II; y acaba en una lazada posterior transversa sub
triangular, Por liltimo el m^ consta de dos campos consecu- 
tivos integrados cada uno por dos subcarapos (A y B para el 
I y GD para el II).
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En la investigacidn dentaria se ha prestado especial aten— 
ci<5n a las tendencias morfoldgicas de cardcter filogenetico, 
senalandose las frecuencias de aparicidn o reduccidn de estruc
turas y la intercomunicacidn o individualizacidn inf reçue nte 
de campos o subcampos. Ademds en Arvicola terrestris se ha 
tenido en cuenta el grado de prtognatismo o proçlividad de 
los incisivos superiores.

Morfblogia del Baculum

El hueso penial masculine (1) como cardcter sistemdtico 
(forma y dimensiones) aplicado a la revisidn de los gdneros 

Arvicola y Clethrionomys, représenta la dnica estructura uti- 
lizada de todo el esqueleto postcraneal. Su eficacia como 
cardcter sistemdtioD diferencial esta fuera de duda, como lo 
demuestran los decisivos resultados de su aplicacidn a las 
especies del gdnero Arvicola (EEIH DE BAXSAC y GUISIAIN, 1955).

La estructura arquetfpica mas generalizada entre los 
Microtinos adultos, representada en la Figura la, consta de 
un eje central dseo tambidn llamado cuerpo del baculum for
mado por una porcidn distal mds o menos alargada, de seccidn 
subcilfndrica y a veces progrèsivamente decreciente hacia el 
dpice, cuyo extremo distal generalmente romo y redondeado 
puede dilatarso en un pequeho abultamiento esferoidal, Pro- 
ximalraente se ensancha en dos salientes latérales, eue de
terminan una figura de contorno romboidal o poliddrica deno-

(1) Esta estructura dsea, mencionada ya por AHISTCTELES en 
el perro y el lobo, aparece en la mayorfa de los gdneros 

de los Ordenes; Insectivora, Chirôptera, Rodentia, Dermoptera, 
Carnivora y primates.
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rainada base o extremo proximal, terminada posteriormente en 
ima superficie convexa, mas o menos puntiaguda, o concava.

Coronando la porcidn distal del eje central se locali
sa generalmente un complejo cartilaginoso formado en el caso 
mas complejo por tres papilas dispuestas en tridente de muy 
diverse desarrollo, si bien la central, alineada con el eje 
dseo del baculo, suele ser de mayor tamaho. En ciertas espe
cies, tanto la pàpîla càrtilaginosa media como la dos latéra
les, izquierda y derecha, suelen contener en su interior 
nude os osificados que reciben el nombre de prolongaciones 
o digitaciones distales. En general la prolongacidn distal 
media suele ser mayor que las latérales y en no pocos casos 
es la linica presente (caso de Microtus cabrerae, Microtus 
arvalis y Pitymys duodecimcostatus); tambidn incluso puede 
faltar totalmente como ocurre en Arvicola saridus.

En el pene de los mamfferos el baculo aparece inserto 
axialmente en la porcidn dorsal del glande, inmediatamente 
por encima del conducto uretral. Proximalmente queda firme- 
mente unido a los extremos anteriores fibrosos de ambos 
cuerpos cavernosos, mediante dos dilatadas superficies la
térales algo odncavas que determinan en el cuerpo del hue so 
el llamado extremo proximal o base. Distalmente se inserta 
eii la parte anterior del glande donde las prolongaciones 
distales pueden manifestarse sobresaliendo externamente en 
forma de dos o tres pequehas papilas.

CALLSRY (1951) a travds del estudio en condiciones de la
boratory o del hamster dorado (Mesocricetus auratus) y ARTIMO 
(1964) sobre Clethrionomys glareolus fineses de edad conocida 
a travds del criterio radicular, han aportado precisiones so-
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bre el desarrollo ontogdnico del crecimiento y osificacidn del 
hueso penial, cuyo proceso resumido en lineas générales es como 
sigue. El baculo, inicialmente formado por un eje central car
tilaginoso, provisto distalmente de una estructura tridigiti- 
forme tambidn cartilaginosa, adquiere a los pocos dias del na- 
cimiento un diminuto centro dseo en el eje central que deter- 
minard su total osificacidn hacia el mes y medio aproximada- 
mente..Centros secundarios de osificacidn aparecen posterior
mente en los animales ya raaduros o proximos a su madurez, en 
la parte proximal de las digitaciones latérales cartilaginosas 
que crecen hasta alcanzar su total desarrollo. Por Ultimo y ya 
en edad avanzada, aparece un tercer centro dseo en la digita- 
cidn media.

Cierta confusidn de ja traslucir la bibliograffa consulta- 
da a la hora de définir la superficie dorsal y ventral del ba
culo, debido a que anatdmicamente el drgano copulador de los 
MUridos aparece durante el reposo flexionado por detrds del 
glande, de manera que la porcidn distal del pene queda diri
gida hacia la parte posterior del animal. Esta posicidn cam
bia durante la cdpula extendiendose y dirigiendose hacia la 
parte anterior, con lo que la superficie ventral del glande 
en reposo, pasa a dorsal durante su funcionalidad sexual 
(orientacidn anatdmica correcta). No résulta dificil distin
guir en un hueso penial preparado su parte dorsal, de acuerdo 
con lo expresado anteriormente, por cuanto tanto el eje cen
tral como la prolongacidn. distal media -si la hay- aparece li- 
geramente incurvada hacia la parte ventral. Todas las observa
ciones efectuadas se han llevado a cabo en la superficie dor
sal.
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CARACTERES BIOMETRICOS

Biometria corporal y craneal

Uno de los aspectos mas importantes en la clasificacidn 
de los Maraiferos, lo constituye hoy en dfa la utilizacidn del 
valor nüm^rico del tamano de sus diferentes partes; principal- 
mente por su precision, las referidas a las porciones esquelé- 
ticas fundamentaimente representadas por el conjunto craneal; 
crâneo y mandfbulas.

Los criterios biom^tricos, a pesar de estar definidos mas 
o meno8 convenientemente por la mayor parte de los autores, 
han sido utilizados en general de manera individualista y por 
tanto al margen del prisma comiîn, tendente a ofrecer una uni- 
dad de accidn en esta importante metodologfa. Histdricamente 
esta despreocupacidn ha desembocado en un verdadero caos de 
aplicacidn biomdtrica representado por las siguientes situacio- 
nés: a) muchas medidas de igual denominacidn son verificadas 
por distintos autores, de diferente forma al utilizar distin- 
tos puntos biom^tricos. b) Empleo de nomenclaturas y siglas 
diferentes para las mismas medidas. o) Gran imprécision y 
ambigüedad en la definiciOn de ciertas medidas empleadas, 
imposibles de determinar si no han sido previaraente descritas 
(por ejemplo: longitud palatal o del paladar, longitud rostral 
o del rostro, longitud occipito-nasal, basai, basilar, etc.). 
Esta situaciOn lamentablemente alcanzada, que impedia incluso 
toda comparacidn de dates bioraOtricos obtenidos por diferen
tes autores, reclama la urgente necesidad de coordinar esfuer- 
zos para unificar los criterios en este importante campo asi
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como la siglas empleadas para designar abreviadamente cada 
ima de las distintas medidas.

Esto a conducido a que en los medios de la investigacidn 
mastozooldgica espaüola actual se haya dejado sentir la nece
sidad de aclarar y unificar los criterios biomOtricos, para 
lo cual, en el I Coloquio de Mastozoologfa celebrado en Jaca 
el aho 1972 (1) se propuso una comisiOn integrada por cuatro 
miembros, entre los que se cuenta el autor, para elaborar un 
CatOlogo unificado de criterios biomOtricos y siglas corres- 
pondientes, que fue presentado en el tiempo previsto para su 
aprobaciOn definitive.

Los criterios biomOtricos y las siglas que aquf se expo- 
nen, representan una parte del contenido del "CatOlogo", al 
que hay que anadir alguna nueva raedida propuesta por el au
tor.

A efectos practicos se distinguen dos tipos de biometrfa, 
segiîn se apliquen a las partes blandas del conjunto corporal 
o bien al esqueleto cefalico (crOneo y mandfbula). Ambas a 
su vez se diferencian por su ajuste y grado de precisiOn, 
mucho mas acusado en estas dltimas.

I Biometria corporal o somOtica.- Comprende un reducido 
ndmero de medidas, obtenidas sobre diferentes partes del cuer- 
po del animal. El hecho de estar determinadas sobre puntos cor- 
porales de dificil localizaciOn prOctica, hace que su preci
sion sea muy relativa, lo que no impide que constituyan, 
a pesar de todo, buenos fndices poblacionales relativos, para 
la determinacidn especifica; igualmente su valor individual

Tl) El autor publicd en el Tomo 70 (pag. 347) del Bol.R.Soc.Es- 
panola de Hist.Nat•(Biol.) de 1972, un resuraen de las prin

cipales oonclusiones abordadas en el I Coloquio sobre î.Ta.stozoolo 
gia Espanola, celebrado en Jaca (octubre de 1972).
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tiene intends para establecar un cldculo orientativo sobre 
la edad aproximada del ejemplar en cuestiOn.

Siempre, las dimensiones corporales se han tornado sobre 
ejemplares capturados muertos, bien en el mismo momento de 
su captura o despuds de llevar mayor o manor tiempo fijado 
en formol al 5-10# o en alcohol al 70#. A pesar de que la fija- 
cidn supone un pequeno contraimiento del ejemplar, traducible 
en una disminucidn mdtrica respecte a su estado fresco, a efe£ 
tos practicos se ha preferido medir el material colectado una 
vez fijado, pues la diferencia no llega a superar el error 
efectuado en la medida, segün los criterios que se comentan 
en cada una de las dimensiones siguientes (varian entret 0.5 
y t 2.0 mm). El ejemplar sujeto a medicidn corporal, debe 
de ser colocado sobre una superficie recta y dura, en posicidn 
de deciibito supino, de forma que la parte superior de la cabe- 
za quede alineada junto con la columna vertebral y apoyadas 
ambas sobre la superficie indicada, tal como se aprecia en 
la Pig. 2a . Los instrumentos de medida empleados, han sido 
indistintamente el Calibre o Pie de Rey y el compas de puntas, 
leida la abertura de este ültimo sobre una régla graduada. En 
la mayor parte de los ejemplares cada medida afectuada a vuel- 
to a ser comprobada, para juzgar la bondad de la medicidn.
Las medidas somaticas empleadas en la présente révisidn, vie- 
nen representadas por las siglas siguientes:
C : longitud de la cola
Desde el vertice del dngulo formado por la base proximal ven
tral de la cola y la pared posterior de la prorainencia anal.
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iiasta el apice de la cola sin considerar el pincel de pelo 
terminal (Figura 2a )♦ Estadfsticamente se ha utilizado como 
numéro entero, redondeado por exceso en aquellos ejemplares 
en que Venga expresada decimalmente (por ejemplo si la dimen
sion es C = 34.5 se ha utilizado como 35). El error cometido 
en esta medida asciende a t 1.0 ram, Para comparar la dimen
sion de la cola en diferentes poblaciones de distinta talla 
corporal, en las que el valor ahsoluto de cola hace muy di
ficil una coraparaciOn objetiva, se acude a utilizar la longitud 
relativa de la cola: R = CC/C x 100 tal como indica SCHWARZ y 
SCHWARZ (1943), lo que permite una mejor comprensiOn del 
alcance y significado de sus diferencias.
CC : longitud de la cabeza y el cuerpo
Desde el punto del hocico hasta el vOrtice definido en la me
dida anterior C (Pig. 3̂. ), Estadfsticamente y debido a que en 
distintos représentantes de la subfamilia Microtinae représen
ta la mayor de las dimensiones empleadas, se ha utilizado co
mo ndmero entero redondeado por exceso, en aquellos ejempla
res medidos por el autor, en que venga expresada decimalmente 
(igual que en la medida anterior). El error cometido en esta 
medida oscila entre t 1.0 y ± 2.0 mm, dependiendo del tamano 
corporal del ejemplar.
P : longitud del pie posterior
Desde el extreme distal del pulpe jo del dedo mas largo, se 
sobreentiende excluida la una, hasta el extreme del taldn.
Para verificar esta raedida es necesario flexionar convenien
temente el pi^ del animal de manera que que de clarainente mar-
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cado el taldn, a la vez que el metatarso y los dedos quedan 
estirados sobre un mismo piano (Figura 2b ). Estadfsticamen- 
te se ha utilizado decimalmente, apreciada sobre unidades 
minimas de 0.5 mm; valor, que a su vez, représenta la cuan- 
tfa del error cometido en la metodologfa empleada.

El valor de esta dimensidn constituye, a nuestro enten- 
der, el principal fndice somatomdtrico diferencial de un 
buen ndmero de especies y subespecies (por ejemplo entre 
Arvicola terrestris y Arvicola sapidus); pues como bien se 
sabe, el tamaHo del pid posterior alcanza en los individuos 
juveniles, valores proximos a los que définitivamente se 
alcanzan en estado adulto, siendo pequena la variacidn del 
creciraiento experimentado a lo largo del desarrollo ontogdni- 
co; razdn por la que no résulta conveniente su empleo para 
establecer la edad del animal.
0 : longitud de la oreja
Longitud mdxima, desde la escotadura inferior hasta el borde 
mas distante del pabelldn auditive sin considerar los pelos. 
Su utilizacidn estadfstica se corresponde con la norraativa 
de la dimensidn anterior. Esta medida ha tenido cierta impor 
tancia en algimas especies de roedores y ciertos insectivores 
en que este organe aparece convenientemente desarrollado 
(por ejemplo en el contexte subespecffico de las especies 
de Elioïïiys quercinus); sin embargo su parce desarrollo den- 
tro de los Microtinae hace que cada vez sea menos utilizada. 
La conservâmes en nuestro estudio, en virtud de algunas corn- 
paracicnes efectuadas frente a los dates que ofrecen ciertos 
autores cldsicos.
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En la biometrfa corporal la determinacidn del punto 
de unidn entre el cuerpo y la cola, comdn por tanto para 
définir las longitudes del cuerpo-cabeza y cola respecti- 
vamente, constituye un aspecto conflictivo sobre el que se 
han manifestado con diferentes criterios numerosos autores 
(CHAPPELLIER, 1927, 1937; MORRISON-SCOTT, 1939; JEWELL y 
PÜLLAGÂR, 1966; BRINK, 1967). El origen de esta impreci- 
sidn reside fundamentaimente en la variabilidad que expé
rimenta la posicidn anatdmica del ano con la edad y sexo 
del animal, particularmente en los dcT con el desarrollo 
del escroto durante la reproduccidn.

II Biometrfa craneal.- Comprende, en general, un gran 
ndmero de medidas efectuadas sobre la estructura dsea del 
crdneo y de las mandfbulas. Constituye dentro de la Masto
zoologfa actual uno de los majores y mas usados mdtodos 
operatives en la clasificacidn de los Mamfferos. El nd- 
mero de estas medidas varia ampliamente segdn la escala 
de importancia asignada por cada autor; y puede apuntarse 
que si en la dpoca cldsica de los estudios Mastozooldgicos 
constitufa un conjunto mas bien pobre y prdctioamente in
variable, actualraente estd en continua e incesante evolu- 
cidn, pues se investigan y adoptan continuamente nuevos 
puntos craniomdtricos de mayor utilidad diferencial a la 
vez que pierden su operancia otros ya conocidos. Igualmen
te el ndmero de medidas varia en los distintos grupos de 
mamfferos de acuerdo con su diferente arquitectura craneal, 
de manera que algunas de ellas se aplican exclusivamente
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en determinados grupos. Todas, sin excepcidn, han sido em
pleadas en el andlisis estadfstico expresadas decimalmen
te, con la precision de 0.1 mm. El error cometido en las 
mediciones, siempre repetidas, oscila entrei 0.05 mm y 
siempre fueron verificadas mediante calihrador.

las medidas craneales empleadas se detallan a continua* 
cidn distrihuidas en dos grandes conjuntos, encabezadas 
loŝ  dos primeros por las siglas générales: A y L segdn se 
refieran a la anchura o la longitud determinadas en funcidn 
del piano sagital del conjunto craneal. El tercer grupo lo 
componen aquellas medidas relacionadas con las series den- 
tarias.
AIO : anchura interorbitaria
Corresponde a la minima anchura del estrechamiento frontal 
o interorbitario.
AM : anchura mastoidea
Distancia entre los extremos mas salientes de las apdfisis 
mastoideas, tomadas extemamente. Esta medida por su preci- 
sidn se ha considerado como representativa de la anchura 
de la caja craneal de los Microtinae.
AN : anchura nasal
Represents la anchura radxima existante entre ambos huesos 
nasales, localizada generalraente en su porcidn anterior.
ARo : anchura rostral
Anchura maxima raedida sobre las protuberancias originadas 
por la raiz del incisivo en la pared del premaxilar. Este 
punto suele localizarse a nivel de la mayor anchura nasal 
(ver apartado anterior).
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AZ : anchura cigomatica
Determinada por la mdxima anchura exterior entre los arcos 
cigomdticos. Aunque sujeta a variaciones individuales de 
distinta amplitud, segün la especies, constituye un buen 
exponente de la ranima anchura craneal.
LOB : longitud condilobasal
Desde la escotadura anterior de cada premaxilar, situada 
sobre el borde alveolar anterior de los incisivos superio- 
res, hasta el borde posterior de ambos cdndilos occipita
les. Esta medida, cldsica en la investigacidn Mastozoold
gica, représenta comunmente a la talla craneal de la espe- 
cie o subespecie en cuestidn.
ICN : longitud condilonasal
Tomada desde el borde mas anterior de los nasales hasta el 
borde posterior de ambos cdndilos occipitales.
LD : longitud del diastema (craneal)
Desde el borde alveolar posterior del incisivo superior 
hasta el borde alveolar anterior del primer molar superior, 
tomada en los puntos donde corta el piano medial-vertical 
imaginario de cada uno de ambos dientes.
ÏM : longitud de la mandibula
Verificada desde el punto mas anterior de la sfnfisis man
dibular hasta el borde mas posterior de la apdfisis arti
cular, que corresponde generalmente a la faceta posterior 
del cdndilo articular.
LN : longitud nasal
Desde el punto mas sobresaliente de los nasales hasta el 
punto mas posterior de los mismos, proyectados ambos sobre
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el piano sagital perpendicular a dichos huesos.
LRo : longitud rostral
Esta raedida que proponemos como nueva, viene determinada 
desde la escotadura anterior de cada premaxilar, situada so
bre el borde alveolar anterior de los incisivos superiores, 
hasta el borde alveolar posterior del illtimo diente de la 
serie molar superior.

La utilizacidn conjunta de material capturado (trarapeo) 
con el procedente del analisis do egagrdpilas a raenudo muy 
defectuoso por faltarle comunmente la regidn occipital, in
du jo a la busqueda de una medida que sustituyera aceptablemen- 
te a la longitud condilobasal. Tras varias pruebas sobre nume- 
rosas medidas, se determind que la longitud rostral podrë[ 
utilizarse como equivalents e incluso sustitutiva de la 
longitud condilobasal, por mantener frente a dsta un elevado 
coeficiente de correlacidn siempre superior a 0.90.
SMS : serie molar (1) superior
Determinada desde el borde alveolar anterior del primer dien
te hasta el borde alveolar posterior del Ultimo diente de la 
serie molar superior.
SMI : serie molar inferior
Desde el borde alveolar anterior del primer diente hasta 
el borde alveolar posterior del Ultimo diente de la serie 
molar inferior.

(1) Se considéra serie molar, al conjunto formado por pre- 
molares y molares, prescindiendo del grado de molariza- 

cidn de los primeros.
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Para una mejor comprensidn de como han sido verificadas 
las distintas medidas craneales, se ofrece en la Fig# Sdef 
la posicidn anatdmica exacta de los distintos puntos donde 
dstas se sustentan, Todas las medidas utilizadas vienen 
expresadas en milfmetros#
Biometrfa del baculum

Para cada una de las especies tratadas, el conjunto de 
medidas utilizadas varia de acuerdo con las propias peculia- 
ridades morfoldgicas de su hueso penial. La definicidn de 
las medidas y su representacidn raediante siglas, senaladas 
en la Pig. la , es como sigue:
AB : anchura basai del eje central
Anchura mUxima entre los salientes latérales de la base o 
extreme proximal del eje central.
LPC : longitud de la -prolongacidn central 
Longitud maxima de la prolongacidn central.
LPD y LPI : longitud de la nrolongacidn lateral derecha e 

izquierda
Mdxima longitud de la prolongacidn lateral derecha e izquierda 
respectivamente.
LT : longitud del e je central
Longitud total maxima del e je o cuerpo central.

Para todas aquellas piezas cuyos extremos distales 
son manifiestamente cdncavos, las dimensiones LPC, LPD, LPI 
y LT se exprèsan hasta el punto virtual imaginario originado 
por la interseccidn de la recta tangente a los rebordes la
térales de la concavidad y el piano longitudinal medial.
Sin excepcidn todas las mediciones se han efectuado, sobre
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la superficie dorsal del baculum de los individuos subadul- 
tos y adult os, con ayuda de un micrdmetro ocular en el que 
cada divisidn de la escala graduada équivale a 0.06 mm. los 
resultadôs se expresan en milfmetros.

Peso Coruoral
En los ejemplares capturados mediante trampeo y siempre 

que ello ha sido posible, se ha determinado en el lugar de 
recoleCcidn su peso corporal, excepto en aquellos que estu- 
vieran mutilados o devorados durante su apresamiento en los 
cepos. Para tal fin y en funcidn del tamano del animal, se 
han utilizado con aceptables resultadôs dinamdmetros de dis
tinta capacidad de pesada: 30, 100, 300 y 500 g. El error 
cometido puede estimarse en ± 0.5 g para pesos de hasta 30g, 
de t Ig para los comprendidos entre 30 y 100g y de ± 2g entre 
100 y 500g.

Hasta los trabajos de NIETKAJÆIsIER (1956; 1964), prUcti- 
camente ningUn interds habfan mcstrado anteriores autores 
por conocer y senaTLar el peso de los micromamfferos ibdricos, 
de manera que si para aquellas especies igualmente represen
tadas mas allU de los Pirineos por tamano s parecidos, bien 
podia sospecharse una coincidencia de peso; su cuantia, por 
el contrario, en las restantes formas enddmicas de nuestro 
suelo se desconocia, incluso aproximadaraente. En centroeuropa 
una atencidn mas precoz se prestd a este cardcter, asi en 
Francia las primeras infoimiaciones sobre su cuantia aparecen 
en los trabajos de DIDIER y RODE (1935; 1939a,b,c) y CANTUEL 
(1940).
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Aiin cuando el peso corporal care ce totalmente de valor 
como cardcter aplicado a la sistem^tica, si creemos que su 
investigacidn es necesaria para representar el mas adecuado 
complemento a la talla corporal. Su correcta representacidn 
implica un adecuado desglose por grupos de edad en funcidn 
del sexo, senalandose a su vez separadamente en las que 
esten o no gestantes. Por otra parte los estudios orienta- 
dos hacia la caracterizacidn del regimen alimenticio de mu
cho s predadores, en particular los referidos a los mamfferos 
camivoros y aves rapaces (vease las Estrigiformes), tema 
por el que actualmente existe gran preocupacidn y creciente 
interds, han senalado unanimamente que para liegar a cono
cer mas profundamente la importancia real con que las di- 
versas presas participan en la dieta, no hasta con el cono- 
ciraiento cualitativo y cuantitativo expresado sobre la sim
ple base de su representacidn numdrica (frecuencia de cap
tura) , sino que ademas es necesario evaluar la importancia 
energdtica de cada presa en funcidn de la biomasa aportada. 
Planteamiento que a su vez réclama insistentemente la urgen
te necesidad de que se disponga, a corto plazo, de la nece
saria informacidn sobre los pesos de los micromamfferos ibd- 
ricos. Los datos aportados sobre las tres especies revisa- 
das, constituyen la primera informacidn que se ofrece en 
este sentido.

Por dltimo cabe advertir que el valor individual del 
peso corporal se ha tenido en cuenta a la hora de establecer 
grupos de edad, pues permite separar con garantias a los
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individuos que no han superado su primer invierno (juveniles 
o subadultos).

Determinacidn de las clases de edad

la determinacidn de diferentes clases de edad, mediante 
distintos criterios morfoldgicos o biomdtricos ajustados a 
las peculiaridades de las distintas especies de micromamfferos, 
tiend una enorme importancia, no sdlo para establecer una 
seleccidn de las muestras con vista a un adecuado andlisis 
estadfstico, tal y como se plantea en la presente investiga- 
cidn; sino tambidn para poder afrontar con garantias toda una 
serie de estudios bioldgicos o ecoldgicos en los que, tanto 
a nivel individual como poblacional, es de todo punto necesa
rio relacionar la edad con los fendraenos estudiados.

Buena prueba de su importancia es el considerable ndrae- 
ro de criterios propuestos por numerosos autores ;:ara tal 
fin; sin embargo en muy pocos casos se ha verificado previa- 
mente su verdadera eficacia a travds de la cria controlada 
de animales en laboratorio, antes de ser aplicados a las pobla
ciones silvestres. Trasvase que debe ejercerse siempre con 
la necesaria prudancia, en atencidn a que el ritrao de creci- 
miento en condiciones naturales sue le estar sujeto a sensi
bles variaciones, como puede ser la ralentizacidn irapuesta 
por las condiciones déterminantes de la estacidn invernal.
Por otra parte son contados los criterios que permiten una 
aplicacidn generalizada sobre un amplio ndmero de especies, 
debido a que normalmente dependen estriotamente de particu
lars s estructuras, propias de determinados grupos.
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En general los caractères aplicados a la determinacidn 
de clases de edad, responden al tipo de gran variabilidad, es 
decir,a aquellos que a lo largo de la ontogenia manifiestan 
un amplio ritmo de creciraiento. Con relativo exito se han 
utilizado sobre los Roedores, diversas dimensiones corporeo- 
cranioraetricas tales como: la longitud del cuerpo y la cabe
za, longitud condilobasal, longitud del diastema y longitud 
mandibular; igualmente se ha acudido al peso corporal y a 
los cambios que expérimenta el pelaje (muda) (1) durante cier
tos estadios de la vida del animal o estacionalmente con la 
secuencia de las mudas de verano e invierno. Otros criterios 
tienen su fundamento sobre diversas estructuras esqueldticas 
como el craneo, donde se ha relacionadc el grado de osifica
cidn con el desarrollo de algunas crestas o la angulosidad 
de ciertos contornos; o bien a travds de los cambios morfoldgi
cos experimentados por el hueso penial de los dcT, durante 
el creciraiento. En Murinos se atiende con notorio exito, a 
la distinta morfologia que expérimenta el esmalte de la co
rona de los molares a consecuencia del desgaste dentario (PEL- 
TEN, 1952); mdtodo que desgraciadamente no puede aplicarse 
a los dientes de los Microtinos ibdricos por ser la mayor

(1) Cambios, que se traducen en sensibles alteraciones del color 
longitud y densidad del pelo, asi como en unas determinadas 

secuencias topogrdficas del proceso de muda, claramente percep
tibles en la parte interna de la piel por acumulacidn de pigmen
te melanico y cuyos raodelos pueden tipificarse segun KRYLTZOV 
(1964) en cuatro tipos fondamentales: sublateral, cefalo-sacror 
subdorsal-ventral y difuso.
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parte de dstos de crecimiento continue. Ciertos caractères 
de apreciacidn externa, intimamente relacionados con la fisio- 
logia de la reproduccidn, tales como el desarrollo funcional 
de las glandulas mamarias, presencia del escroto, abertura o 
cierre temporal del orificio vaginal, determinacidn de la 
predez por palpacidn, etc. tienen gran eficacia para diferen- 
ciar en raano a los individuos reproductores de los inmaduros. 
Pero sin duda el mdtodo que mas exactes resultadôs ha propor- 
cionado, a pesar de su laboriosidad, es #1 del estudio de las 
variaciones pondérales del peso del critalino a partir de la 
cria controlada de animales en condiciones de laboratorio.

Para los Microtinos y en particular para las especies 
aqui revisadas, se ofrecen en los respectivos apartados de 
Biometrfa los oportunos y detallados comentarios sobre los 
criterios aplicados por diferentes autores. En la presents 
Memoria la elaboracidn de grupos de edad en las colecciones 
reunidas, se ha llevado a cabo mediante el empleo compensado 
de los siguientes caractères: peso corporal relacionado con 
diversas medidas corporales y craneales (longitudes del cuer
po y cabeza, condilobasal, rostral y mandibular), muda y veri- 
ficacidn del estado sexual interno. Con el fin de reducir al 
maxime el errer de la determinacidn de grupos de edad en los 
materiales procedentes del andlisis de egagrdpilas, donde 
Unicamente es factible la aplicacidn craniometrica, se ha ela- 
vorado previamente una tabla de dimensiones craneales para 
cada una de las formas investigadas, a partir de la aplica
cidn conjunta de los caractères seleccicnados sobre los ejem
plares capturados.
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Todas las clases de edad obtenidas por cualquiera de 
los criterios anteriormente expuestos, al igual que las ela- 
boradas por el autor, pueden distribuirse en las tres edades 
fundamentaies : jdvenes, subadultos y adultes, cuyas caracte- 
risticas définitorias son las siguientes:
- jdvenes o juveniles (juv): desde el nacimiento (neonato) 
hasta el comienzo de su primera muda. Esta edad, distribui- 
da siempre en su primer ano calendario, comprende dos pé
riodes distintos, uno nidicola dependiente del ouidado 
materne, y otro independiente, que tras estar durante cierto 
tiempo vinculado al nido termina con una activa dispersion 
territorial. Se distinguen fundament aiment e por las carac- 
terfsticas de su pelaje y por su bajo peso corporal.

- subadultos (sad); animales que han sustituido el pelaje 
juvenil por el definitive a travOs de la primera muda esta- 
cional. Su peso y dimensiones pueden ser ceincidentes
con las de la fracciOn de los j Ovene s-adult o s, pero suelen 
mantenerse inactives durante la Opoca de reproducciOn.
Este estadio se adquiere durante el primer ano calendario 
o durante el primer invierno, segdn hayan nacido a comien- 
zos (primavera) o finales (otoho) del période reproductor* 
Excepcionalmente los primeros pueden participar en la re- 
producciOn otonal.

- adultes (ad): animales que harisufrido su segunda muda esta- 
cional y son activos durante la reproducciOn. En cicrbos 
casos se hace dificil separar la fracciOn joven de esta 
edad, frente a los subadultos con capacidad de reproducciOn. 
TambiOn es posible determinar con cierta aproximaciOn el
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contingente de animales viejos o seniles, mediante crite
rios biomOtricos apoyados en caractères morfolOgicos del 
craneo y de la dentici On.

SelecciOn de las Mue stras

Aunque en los albores de la aplicaciOn biomOtrica al 
estudio de los micromamff eros, se utilizaba la totalidad de 
los ejemplares contenidos en las muestras, sin tener en cuen
ta las distintas proporciones en que Ostos aparecian distri- 
buidos en las tres edades fundamentales (jovenes, subadultos 
y adultos); pronto se comprendiO la necesidad de efectuar 
una seleccion previa, antes de extraer los resultadôs nuraO- 
ricos de los pardmetros seleccionados como représentantes de 
la talla, sobre todo cuando la experiencia puso de manifiesto 
que los resultadôs suministrados por distintos autores, para 
una misma especie o subespecie, se mostraban a menudo discon
formes y adn, a veces, contradictories.

El desarrollo creciente de las investigaciones encamina- 
das a conocer la reproduccidn, crecimiento y mortalidad en 
condiciones natarales, y por tanto a establecer los cambios 
estacionales que acontecen en la estructura poblacional de 
los pequenos mamfferos (Roedores e Insectivores), demostraron 
que estes cambios, o lo que es lo mismo, que la dpoca en que 
se efectuen los muestreos, determinan en gran parte estas 
contradicciones biometricas. En otras palabras, que la compa- 
racidn de muestras no seleccionadas de la misma especie, ex- 
traidas al azar en una misma localidad, pero en dpocas estacio
nales diferentes, pueden dar lugar a sensibles desemejanzas
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de alto valor significativo. Sin embargo, para una mejor 
comprensidn de la evolucidn numdrica poblacional de cada 
una de las clases de edad a lo largo de las diversas dpocas 
del ano en los Microtinos, excepcidn hecha de Arvicola sapi
dus , hay que considerar dos aspectos fundamentales:

- la esperanza de vida, tanto para las formas medianas 
como para las pequenas, se mantiene por debajo de los dos 
anos'-unos 18 meses de media-, de manera que los individuos 
nacidos durante el periodo reproductor normal de priraavera- 
-otoho, suelen desaparecer de la poblacidn en el periodo 
comprendido entre el verano (primeras camadas) e inviemo 
(dltimas camadas) del ano siguiente despu^s de haberse reprodu 
cido.

- segiln los resultadôs obtenidos por MARTINET y SPITZ (1971) 
sobre Microtus arvalis en Vendee (Francia), la mortalidad 
potencial estacional œn condiciones naturales, a pesar de 
sufrir fuertes variaciones segiîn la regidn, el ano y las 
clases de edad debidas en cierta medida a las condiciones 
climdticas, fotoperiodo y alimentacidn, siempre es maxima 
durante el periodo invernal. Por otra parte los animales na
cidos en las primeras camadas (marzo-abril), manifiestan 
frente a las restantes cohortes, un menor porcentaje de mor
talidad mensual.

Estas variaciones cfclicas estacionales, al repetirse 
practicamente sin alteraciones en el tiempo, determinan que 
la proporcidn en que aparecen representadas las diversas cla
ses de edad en una muestra estadfsticamente representativa, 
sea siempre aproximadamente la misma para cada una de las
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distintas estaciones; incluso, cuando con cardcter exceptional 
y a consecuencia de benignas circunstancias climdticas y trc5- 
ficas, pueda desencadenarse una acusada reproduccidn invernal.

Aunque las anteriores consideraciones se refieren parti
cularmente a las muestras obtenidas mediante trampeo, no 
quiere decir por ello que no puedan tambidn hacerse exten- 
sivas a los materiales procedentes de egagrdpilas, siempre 
y cuando dstos correspondan a un determinado periodo de tiempo 
conocido; pues como ya hemos indicado, las proporciones en 
que las presas mas importantes se distribuyen entre las prin
cipales clases de edad, se ajustan aproximadamente a las que 
en ese determinado momento existen en la naturaleza (SAINT-GJ 
RONS, 1973).

De todo lo que antecede, es évidente la necesidad de 
establecer una eficaz extraccidn de la fraccidn adulta de 
las colecciones reunidas mediante eficaces y rigurosos crite
rios de edad, con el fin de evitar que una acusada incidencia 
de los estadios mas précoces (juveniles y subadultos) pueda 
rebajar sensiblemente el valor real medio poblacional de las 
dimensiones representativas de la talla; circunstancia, que 
a la hora de establecer coraparaciones estadisticas, puede 
dar lugar a coincidencias o desemejanzas significativas 
inexistentes, traducibles a la postre en graves inexactitudes 
sisternaticas. Atendiendo a este principio, la seleccidn de 
la adultez en las muestras utilizadas como representativas 
de los diferentes enclaves del drea de los taxones conside- 
rados, se ha llevado a cabo de manera que superen un cierto 
valor rainimo en la raayoria -mitad mas una- de las siguientes
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dimensiones craneales; LCB, LRo, LD y LM. La cmantfa del va
lor mfnimo; determinants del estado adulto en cada taxdn, 
se ha delimitado a partir del conjunto de resultadôs numd- 
ricos individuales, obtenidos de la aplicacidn de los carac
tères empleados en el cdlculo de la edad (ver pag. 79 )• Ade
mas, en el caso concrete de la subespecie Clethrionomys glareo- 
lus vasconiae, tambien se han seleccionado atendiendo a la 
observacidn externa de la presencia de raices en los molares.

METODOS DE ANALISIS ESTADISTICO

Los mdtodos de andlisis estadfsticos, suficientemente 
ensayados en la operatividad cientffica mastozooldgica, per
miten apreciar mas objetivamente la variacidn intraespecffica, 
sus limites y discontinuidades. Por si solos, dichos mdtodos 
no son capaces de dar soluciones a los problemas sistemdticos 
planteados pues solo aportan elementos de respuesta objetiva. 
Las soluciones solo son posibles mediante la correcta inter- 
pretacidn de dichos resultadôs, previaraente integrados en 
el contexte bioldgico del problema.

Previamente elaborados los cuadros de los valores abso
lutes obtenidos al verificar en las muestras estudiadas el 
conjunto de. medidas seleccionadas, se han calculado los 
distintos pardmetros que definen numericamente a cada una de 
las muestras. Bajo ciertas condiciones, dichos pardmetros 
pueden considerarse, por extension, como caracterfsticos de 
la poblacidn de donde se ha extraido la muestra.
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E1 exacto conecimiento de la variabilidad de un cardcter 
(variable: x) -en nuestro caso, cualquiera de las medidas em 
pleadas- puede efectuarse a partir del estudio de un histo- 
grama de la frecuencia con que .los individuos de la muestra 
se reparten entre los distintos valores del intervale en 
que oscila la variable. Esta distribucidn viene caracteriza- 
da por los siguientes pardmetros:

, n : ndmero de la muestra 
X : media aritmdtica de la muestra (acompahada siempre 

del recorrido o intervale maximo y mfnimo: Int)

X = -IJL
n

S : desviacidn standard

s =
n - 1

S- : error standard de la mediaX

Xt ; intervale de confianza para la media

x± = -iiiiiL
CV : coeficiente de variacidn

CV =   100
X
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La reparticic5n o distribucidn de todo car^cter bioldgico 
cuya variacidn depende del efecto de pequenas causas multiples 
e independientes entre si, se ordena, segdn demuestra la re
pet ida experiencia, al modo de una curva acampanada llamada 
curva "normal" o de GAUSS-LAPLACE. Toda distribucidn "normal"
0 unimodal de un cardcter dado, constituye un excelente 
criterio de homogeneidad poblacional; pudiendose admitir 
que la, muestra utilizada pertenece a una sola especie o sub
especie. En cambio toda distribucidn bi o polimodal implica 
una heterogenêidad, cuya causa es necesario investigar. Esta 
heterogeneidad suele tener su origen en la mezcla de distin
tas especies o subespecies en la muestra analizada.

Cuando entre muestras procedentes de diversas poblacio
nes de una misma especie, acontecen diferencias biomdtricas 
entre las médias; se hace necesario evaluar su grado de sig
nif icacidn a fin de decidir la existencia o no, de una dis- 
continuidad biometrica.

Para estimar el grado de significacidn que acontece 
entre las diferencias de las médias constatadas,? o lo que 
es lo mismo, entre las discontinuidades detectadas, hemos 
acudido a utilizar el coeficiente de contrastacidn Z.

Z =' ^1 - ^2

(ni Sj - n^ Sg) («1 - ng)

»2 (’̂1 ng - 2)

que se distribuye como una t de STUDENT de n^ - n^ - 2 gra
des de libertad.
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La interpretacidn de los resultadôs obtenidos se ajustan 
a lo siguiente.

- Una probabilidad inferior al 95^» significa que las di
ferencias obser\radas tengan su explicacidn en fluctua- 
ciones aleatorias debidas al azar. En este caso ambas 
poblaciones pertenecen a la misma especie o subespecie.

- Para una probabilidad superior al 99̂ », las diferencias 
senalan que ambas poblaciones difieren entre si. Entre 
caso la discontinuidad es significativa o altamente sig
nif i cat iva.

- Una probabilidad comprendida entre el 95 y 99^, propor- 
ciona una incertidumbre en la determinacidn de la dis
continuidad.
La significacidn obtenida de aplicar el test-t en las 

comparaciones efectuadas, entre muestrs.s representativas de 
poblaciones intraespecfficas, se ha valorado muy severamen- 
ve antes de extraer resultadôs sistemdticos. Se han tenido 
especialmente en cuenta el valor de los pardmetros détermi
nantes de la variabilidad de la distribucidn en la muestra 
y la naturaleza. de las medidas empleadas (precisidn, variabili 
dad ontogenica, importancia biorae'trica, etc); todo ello en 
relacidn con la "plasticidad" de la especie dentro del cua- 
dro geogrdfico propuesto.

Por otra parte una especial vigilancia se ha ejercido 
sobre las proporciones en que intervienen los materiales 
procedentes del andlisis de egagrdpilas en las muestras com- 
paradas con el fin de evitar los riesgos sehalados por REY
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(1973), a la hora de establecer las oportunas conclusiones 
sisteindticas• Este efecto se traduce en que unas ciertas 
medidas -casi siempre las mismas: LCB, LN, AH y AZ- pueden 
nostrar profundas contradiciones biondtricas con las restan
tes utilisadas; debido a que en los craneos de egagrdpilas 
de individuos adultes se conservan con mayor frecuencia 
-per causas selectivas naturales- que en los respectives mas 
jdvenes, per su robustes y osificacidn, las estructuras dseas 
necesarias donde precisamente se sustentan las mencionadas 
dimensiones•

Para cada poblacidn se ban elaborado des diferentes 
tipos de Tablas, las Tablas de biometria, donde para cada 
medida se ofrecen los paramétrés: X, Int, n, S, Xt, S- y 
CV; y las Tablas de contrastacidn con otra u otras poblacio- 
nes donde se consignan los valores de t, gl (grades de liber- 
tad) y gs (grade de significacidn). Todos los calcules se 
han efectuado en una Calculadora-Programadora electrdnica 
CANON, raodelo CANOLA 16? P del Institute de Zoologfa "Josd 
de Acosta** del CSIC.
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GENERO A R V I C O L A  LACEPEDS, 1799

^ LLa aceptacion del taxdn Arvicola, como gdnero dentro 
de la subfamilia Microtinae, responds al consenso general 
de los antores especialistas actuales y de cuantos se ban 
ocupado de su revisldn y estructuracidn total o parcial 
(MILLER (1912), HINTON (1926), OGNEV (1933; 1950), ELLER- 
MAN'(1941), SIMPSON (1945) y ELLSRMAN y MORRISCN-SCOTT 
(1951), entre estos dltimos).

Con criterio comdn la mayoria de ellos, al analizar 
las caracteristicas definitorias de Arvicola como genero 
autonome dentro de Microtinae, han senalado su similitud 
con I.iicrotus. HBPTNER (1952) basandose en que el andli- 
sis de las principales caracteristicas propias de Arvico
la (tamano corporal, longitud relativa de la cola, numé
ro de tubercules plantares, crestas craneales, estructu- 
ra interna de las bulas timpanicas, morfologia del esmal- 
te en el m^ y el m^) no permiten una separacidn alterna- 
da con las especies de Microtus  ̂pues todas ellas se 
cuinplen en la especie americana Microtus (Aulacomys ) ri- 
chardsoni; récusa el valor generico de Arvicola dentro 
de Microtinae, donde, a lo sumo, podria conservarse co
mo subgenero.

Sin embargo las pruebas paleontoldgicas presentadas 
por ZIî.niNRMANN (1955) revalidan y coni'irman el valor ge-
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ndrico de Arvicola. En efecto, segiîn este autor alemdn, 
si tan solo intervienen en la valoracidn gendrica los ca
ractères raorfoldgicos (1) arriba comentados de las espe
cies actuales de ambos gdneros, no hay graves inconveni- 
entes que se opongan a la pretendida fusidn de HEPTNER.
Sin embargo el abundante material paleontoldgicô existan
te , permite como caso excepcional, seguir paso a paso la 
transformacidn evolutiva de un gdnero anterior ya desapa- 
recido (Mimomys) en el actual gdnero Arvicola.

Mimomys conocido durant e el Plioceno y Pleistocene 
inferior y caracterizado por sus molares fuertemente radi- 
culados de dibujo complicado, evoluciona claramente a 
lo largo de una linea (2), en la que es gradualmente per
ceptible la simplificacidn de su morfologia unida a la 
desaparicidn de raices (que en los dltiraos estadios tan 
solo aparecen en individuos seniles), para alcanzar in- 
sensiblemente el grade Arvicola (en cuyas formas primi- 
tivas es adn posible detectar,en la morfologia dental, 
caracteristicas Mimomys),

(1) A los que nay que anadir otios caractères dados a co- 
nocer recientemente, taies como el nilmero y disposi-

ci(5n de las glandulas de Meibonij, estudiadas por QUAY (1954); 
cariotipo y morfologia de los cromosomas (scgun MATTKHY
(1954) varia en Arvicola de 2N = 36 y 40 y en Microtp.ia, 
por el memento solo conocido en 15 especies, 2N = 30 a 62).
(2) CHALINE y MICHAUX (1969) cornentan que el an^lisis de 

las faunas de Arvicolidos del Plioceno superior y del
Pleistocene de Europa han permitido reconocer con preci
sion dos lineas evolutivas de Mimomys. lo que no contra- 
dice las conclusiones de ZILUffiRMANN (1955) comentadas en 
lineas anteriores.
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Sin embargo no existen motives conocidos que permi- 
tan considerar a Mimomys como la forma ancestral de Micro- 
tus, pues cuando Mimomys estaba en pleno desarrollo (Opo- 
ca en la que Arvicola faitaba totalmente o apenas estaba 
representada) ya existian antecesores de algunas de las 
especies actuales de Microtus (arvalis, nivalis, oeconomus, 
...etc). HINTON (1926) considéra que Microtus precede de 
Phenacomys o de sus prdximos predecesores.

Pinalmente hay que destacar, a tenor de lo comentado, 
la insinuacidn de HEIM DE BALSAC y GUISIAIN (1955) de con 
siderar a Arvicola como subgénero de Mimomys ; segiln sus 
propias palabras •.."le "genre" Arvicola mériterait en bon 
ne logique d'être considéré comme un simple Sous-Genre de 
Mimomys. Une Sistématique et une Nomenclature évolutives 
et rationnelles se devraient de suivre les faits paléon- 
tologiques".

DIAGNOSIS

- Tamano siempre grande, hasta el punto de ser el mayor 
représentante paleértico de la subfamilia Microtinae. 
las dimensiones mfnimas conocidas, segiin la bibliogra? 
ffa consultada, corresponden a las ideila^BUbespecie:- 
ibérica A. terrestris euskaldunensis nov. ssp. con los 
siguientes valores medios poblacionales, CC = 131,
C = 57,3, P - 22.7. En general la longitud de la cola
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representa aproximadaraente la mitad del cuerpo y la 
cabeza o algo mayor. Forma general algo modificada 
hacia la vida subterrénea • Orejas pequeHas, apenas 
sobresalientes entre el pelaje. Cuerpo recubierto de 
pelo espeso, de coloracidn extraordinariamente varia 
ble.
La planta del pie posterior provista de cinco tubércu 
los plantares de tamano y disposicién variada, mds 
raramente aparece un sexto tubérculo rudimentario. 
Mamas en ndmero de och.0, distribuidas em 2-2 toréci 
cas y 2-2 inguinales. En ambos sexos los adultes pot* 
seen glandulas latérales, generalmente menos desarro 
lladas en las gg.
Craneo en los adultes robuste y anguloso, en el que 
se refiejan, a través de pequefîas diferencias estruc 
turales, los dos compartimentes ecoldgicos: acuético 
y subterréneo.
Paladar (palatine) provisto posteriormente de un sep
tum oblicuo medial,que limita a ambos lados las dos 
fosetas latérales. Su estructura y disposicidn coinci 
de plenamente con la que ofrece el género Microtus. 
Crestas escamosales bien desarrolladas, que se reunen 
y tienden a fusionarse en una marcada cresta situada 
en la parte media de la rogidn interorbitaria. Poseen 
raarcados rebordes postorbitales, que contribuyen a 
delimiter un contomo cuadrangular en la caja craneal,
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- Bula auditive relativamente pequena y desprovista de 
tejido esponjoso en su interior. Arteria estapedial 
en adultes més o menos encerrada en un tubo dseo.

- Mandibule normal, si bien la apdfisis angular man-
• tiene una tendencia a la reduccidn.
- Incisives robustes, generalmente proclives. Los supe- 
riores terminan posteriormente a nivel de la faceta 
anterior del m^. Los inferiores durante su trayecto
a través del dentario pasan del lado lingual al labial 
entre el m^ y m^, desplazando lingualmente a este xîl 
timo molar; seguidamente ascienden por la apdfisis 
articular (proceso condilar) hasta superar el foramen 
dental, determinando su terminacidn un més o menos 
conspicuo abultamiento en la pared labial de dicha 
apdfisis articular (semejante al que ocurre en Pitymys 
duodecimcostatus)•

- Molares robustes, hipsodontos, sin raices y de creci-
1 2miento continue. La morfologia del m , m , m^ y 

responden a la general del grupo (ver diagnosis del 
género Microtus). simplificado, provisto de una 
lazada anterior, dos o très campes cerrados y una la- 
zada posterior generalmente poco desarrollada. for 
madô por una lazada anterior de compleja estructura, 
très campos cerrados y una lazada posterior.
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REPRESENTACION IBERICA

En la Peninsula Ibérica estan representadas dos es
pecies;

Arvicola terrestris, de estricta vida subterrdnea; 
distribuida exclusivamente a lo largo del norte 
peninsular, ocupando el tramo raontanoso Cantabro- 
.Pirenaico.
Arvicola sapidus, estrechanente vinculada a los 
cursos de agua dulce (vida acuatica); aparece am- 
plia y regularmente repartida por toda la Penin
sula Ibérica.
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Arvicola terrestris LINNAEUS, 1758

ANTECEDENTES TAXONOMICOS

Evidentemente el problema especifico del gênero Arvicola 
•constituye un claro ejemplo de las dificultades que ofrecen 
entre si, las llamadas especies gemelas para su distincién 
y caracterizacién morfoldgica. (HAYE, 1942 las désigna "sib
ling/species" y define como "poblaciones naturales simila- 
res o idénticas morfaldgicamente que se reproducen aisla- 
damente").

SegTÎn lHkYR (1963) la falta o aparente falta de caractè
res morfoldgicos (1) entre especies gemelas, puede explicarse 
considerando que se encuentran cerca del extreme de un amplio 
espectro de diferencias morfoldgicas progresivamente decre- 
cientes entre especies.

MILLER (1912) en su Catélogo reconoce en el suroeste 
de Europa (2) ouatro especies: A. amphibius, A. sapidus,
A. terrestris y A. scherman. A partir de este primer

(1) Generalmente un anélisis cuidadoso y profundo de las 
estructuras morfoldgicas, permite descubrir pequenas

diferencias morfoldgicas (por ejemplo entre Crocidura ru
ssula y C. suaveolens, REY y LANDIN, 1973).
(2) A efectos prdcticos y de acuerdo con los limites geo- 

gréficos afectados por las especies y subespecies del
género Arvicola, consideradas en la présenté revisidn. Ed- 
lo incluiremos en la historia de los antécédentes taxond- 
micos, aquellas formas de distribucidn fundamentalmente ibero- 
francesa; es decir aproximadamente el poblamiento de toda 
la porcidn suroccidental europea contenida al oeste de la 
longitud 102N.
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mer planteamiento, el criterio de la interpretacidn es- 
pecffic^ de las distintas formas, segiin los siguientes 
autores, varia considerablemente como veremos a conti
nua, ci dn. HINTON (1926) conserva integra la clasificacidn 
de MILLER, aiin cuando pone especial cuidado en resaltar 
que A. sapidus bien podrfa considerarse como subespecie 
de A . amphibius (pégs 401 y 402), y advertir que tambidn 
la forma tipica de A. scherman (A. s. scherman), por sus 
hébitos indistintamente acudticos o terrestres, bien pu- 
diera estar gradualmente interrelacionada con A. terres
tris (pég 410). ELLERîïîAN (1941) conserva esta clasifica
cidn para el suroccidente europeo, adn cuando introduce 
prof undos ctimbios que afectan a la estructuracidn de las 
formas orientales. Sin embargo al comentar textualmente 
"I do not t hi nie it is very likely that there is more than 
one valid species in this genus,"... augura el comienzo 
de la dpoca de mdxima reduccidn especffica, en la que sd- 
lo es admitida como linica especie A. terrestris; quedan- 
do las restantes con categoria subespecifica. Esta con- 
cepcidn monotipica del gdnero Arvicola, iniciada en la 
"Checklist" de ELLERÏ.1AN y HORRISON-SOOTT (1951), ejercid 
una gran influencia; de la que son testigos algunos de 
los trabajos referidos al estudio de la fauna de los mi- 
cromamiferos ibdricos (NIETHAT.3,ÎER (1956); AWAÇA (1968); 
SANS-com y NADAL (1970)).

La entrada en juego de nuevos caractères, de orden 
morfoldgico, citoldgico y biomdtrico; contribuyen a sa-
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lir del punto muerto de la simplista concepcidn monotipi- 
ca, clarificando progrèsivamente su statussistemdtico.

A. sapidus es la primera en desgajarse del conjunto 
de las restantes formas (amphibius, terrestris y scher
man) , al adquirir sdlida categoria de "buena especie".
Es HEIM DE BALSAC (1944), confirmado posteriormente por 
HEIM DE BALSAC y GUISLAIN (1955), quien ostenta el mdri- 
to de utilizar como caracter diferencial la morfologfa 
de su hueso penial; netamente diferente del de las demas 
Arvicola; pues a pesar de que DIDIER (1943) fue el prime- 
ro en senalarlas, sdlo anos mas tarde las valord adecua- 
damente (DIDIER (1954, pag 247))» Su ndmero de cromosomas 
2N = 40, puesto de manifiesto por lilA.TTHEY (1955; 1956), 
confirma plenamente su independencia especifica, al dife- 
renciarse claramente de las restantes formats que poseen 
2N = 36. Estas desemejanzas genéticas alentaron la bus- 
queda de nuevas diferencias morfoldgico-biométricas. REI- 
CHSTEIN (1963) aplicando tdcnicas de anélisis alométrico (1) 
y CORBET, CUT5I/IINS, HEDGES y KRZANOWSEI (1970) a través 
del anélisis biomdtrico y del polimorfismo epigendtico 
del crdneo (variantes casi-discontinuas); reafirman una 
vez mas la independencia morfoldgica de A. sapidus.

Has dificultades ha entranado la comprensidn y de-

(1) La anchura relativa de los nasales, se manifiesta co
mo el caracter biomdtrico diferencial mas dtil entre A. 
sapidus y las demas formas estudiadas.
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terminacidn sistemdtica del con junto am-phib ius-terrest r is - 
-scherman a pesar de su probada identidad croraosdmica 
(eoncordancia en el ndmero de cromosomas, 2N = 36), mor
fologfa del hueso penial j aplicacidn de complejos and- 
lisis estadfsticos; comentados en el pdrrafo anterior. 
Indudableraente la existencia de una eco-etologfa diferen- 
cial, muy marcada entre scherman (vida subterrdnea, ex- 
tricta al menos en las subespecies exitus y monticola) 
por un lado y amphibius-terrestris (vida acudtica) por 
otro, ha incidido negativamente en la concepcidn de sus 
relaciones reales de parentesco. Sin embargo hay que es- 
perar a la confirmacidn de su interfecundidad ilimitada, 
pruebas realizadas por BERNARD (1961) (1) entre terres^ 
tris y scherman de Belgica, para disipar las pocas dudas 
que adn quedaban acerca de la similitud especifica entre 
estas dos formas.

Mencidn aparté merecen los trabajos de TROUESSART 
(1910), RODE y DIDIER (1934), DIDIER y RODE (1939) que 
basandose en caractères bioraétricos (talla corporal) y 
morfoldgicos (dimensiones de los tubérculos plantares, 
forma del parietal, ... etc) totalmente ilusorios, con^ 
tribuyeron a complicar innecesariamente el problema ta- 
xondmico de los Arvicola.

(1) Este raismo autor, BERNARD (1959), sehala a NERFS (1939, 
no consultado) como autor de anteriores pruebas de in- 
terfertilidad entre A. terrestris y A. scherman.
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Como resuraen de estas visicitudes, se consideran 
undnimemente en el occidente de Europa dos dnicas espe
cies A. saridus y A. terrestris; esta Ultima representa
da por cuatro subespecies A. t. amphibius confinada ex
clus ivamente en Gran Bretaha y A. t. terrestris, A. t. 
scherman, A. t. exitus y A. t« monticola distribuidas en 
el continente.

NOMENCLATURA

Segdn CORBET y al (1970), el nombre de terrestris 
debe de prevalecer sobre el de amphibius.

Aunque ambos nombres fueron publicados simultanéa- 
mente por LIRNAEO (1758), la palabra terrestris antece
de en la misma pagina a la de amphibius. A pesar de todo 
BLASIUS (1857) fue el primer revisor que las consider^ 
coespecificas bajo el nombre de amphibius, y considerd 
a terrestris como sindnimo. Pero de acuerdo con el arti
cule 24 (a) I96I del Cddigo Internacional de Nomenclatu- 
ra Zooldgica, es el nombre empleado por el primer revir* 
sor el que debe tener prioridad. Sin embargo en todas 
las siguientes revisiones y trabajos de autores ocupados 
en su estudio han empleado prioritariamente,durante mds 
de cincuenta ahos, el nombre de Arvicola terrestris. Esta 
costumbre es actualmente adoptada universalmente y de 
cambiarla ocasionaria una gran confusidn.
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REPRESENTACION 3UBESPECIPIGA Y SU DISTRIBUTION EN FRAN
CIA Y PENINSULA IBERICA

En Francia la distribucidn geogrdfica de A. terres
tris , adn cuando se le conoce desde antiguo y a pesar de 
los numerosos trabajos faunfsticos existantes sobre mi- 
cromamfferos franceses, es muy imprecisa y establecida 
en lineas générales.

, A lo largo de su distribucidn, en territorio francds, 
aparece diversificada en cuatro subespecies: A. t. terres
tris , A. t. scherman, A. t. exitus y A. t. monticola. A 
excepcidn de esta Ultima confinada en los Pirineos (y tam
bidn en el Macizo Central, como seguidamente veremos), 
los limites entre las restantes son practicamente desco- 
nocidos.

Los dos Unicos amplios intentos de establecer su 
distribucidn general, en territorio francds, segUn la li- 
teratura consultada, se deben a HEIM DE BALSAC y GUISLAIN
(1955) y a GIBAN y SPITZ (1967); ambos, en buena parte, 
basados en datos propios. Todos los comentarios subsi- 
guientes al respecto, carentes de cita bibliogrdfica, 
se entenderan referidos a estos autores.

A. t. terrestris de vida acudtica, pénétra discreta- 
mente en territorio francds a travds de la regidn coste- 
ra belga, ocupando la regidn de Artois; su presencia ha 
sido confirinada, por los priraercs autores citados, en la 
regidn de Amiens, Valle del Ancre, regidn de Lille y Sa- 
int-Omer; GIARD (1913) y SAINT-GIRONS y MORRIS (1970)
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la senalan respectivarnente en las localidades, prdximas 
entre si, de Wimerieux y Audinghen (Pas-de-Calais), don
de parece ser muy escasa quizas por competencia con On
datra zibethica; finalmente SAINT-GIRONS(1968) la cita 
en Pont-Noyelles (Somme). El limite occidental de su 
distribucidn, a consecuencia de la probable competencia 
con A. sapidus, parece ser la cuenca del Somme.

, Los pequenos topos montesinos de vida subterrdnea 
pertenecientes a las subespecies scherman, exitus y mon
ticola, consideradas en otra dpoca como subespecies de 
A. scherman, aparecen en los mapas de distribucidn de 
los mencionados autores, ocupando una gran parte del nor- 
oeste de Francia. Su presencia en el departanento de Ais
ne, comprobada en las localidades de Fertd-Iiilon (MILLER 
(1912)) y BChain (HEIM DE BALSAC y GUISLAIN (1955)) ase- 
guran, al menos en su distribucidn nortaha, un limite 
yuxtapuesto al de A. t. terrestris. Por el contrario, los 
segundos autores, delimitan su extremo norte ocupando 
parcialmente el Oise y una buena parte del drea ocupada 
por A. t. terrestris.

En ambos autores coincide el limite occidental de 
la distribucidn, en su graduai descenso hacia el sur; 
trazado a travds de los departamentos de Aisne, Seine- 
-et-Marme, Yonne, Nièvre, Allier, Puy-de-Dôme y Cantal; 
constituyendo este Ultimo, el espgldn mds suroccidental 
del drea continua.
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Sin embargo el alcance de su limite meridional, des
de Cantal hasta la frontera italiana, manifiesta entre 
ambos profundas discrepancias.

HEIH DE BALSAC y GUISLAIN (1955) trazan este limite, 
formando un amplio circulo descrito a travds de los depar
tamentos de Haute-Loire, Loire, Rhône e Isere. Trabajos 
posteriores (HEIM DB BALSAC y BEAUFORT (1966), BROSSET y 
HEIM DE BALSAC (1967) y ARIAGNO, DELAGE y HEIM DE BLASAC 
(1968)) contribuyen a detallar minuciosamente este limite 
en el B as-Dauphiné (porcidn no montahosa contenida en la 
regidn limitada por el Rddano, Isere y el macizo del Gran
de Chartreuse) y a sehalar su ausencia mas al sur, en el 
macizo de Vercors. Mas tarde desmentida por ARIAGNO y DE- 
LAGE (1970a,b), en las prospecciones llevadas a cabo en di- 
cho macizo.

GIBAN y SPITZ (1967) por el contrario situan el li
mite meridional a travds de los departamentos de Aveyron, 
Lozere, Gard, Drôme e Isere, lo que supone siguiendo 
el curso del Rddano, una ampliacidn del orden de 125 1cm 
hacia el sur. Una prueba de la autenticidad de este 
limite lo constituirian, en el caso de que su origen 
se confirmara como auténtico, cinco pieles supuesta- 
mente procédantes de Gard, contenidas en el IvINHNP 
(comentarios mas amplios se ofrecen en la pdg. 128 ). 
THIOLLAY (1969) corrobora la presencia del "campa
gnol terrestre" (nombre con que se denomina comunmente 
en Francia al A. terrestris, equivalents al de topo mon-
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tesino) al sur del Ardeche, entre los restos de alimenta- 
cidn encontrados en un nido de Buho real#

Ambos autores coinciden en senalar su limite surori
ental (1) al sur del departamento de Savoie.

A grandes rasgos exitus ocupa los Vosgos, Alpes y 
probablemente también las "poblaciones" senaladàs en el 
Dauphind; monticola en Pirineos y Macizo Central y scher
man,' la mds imprecisa de todas, al norte de estas dos ül- 
timas. Las dificultades que ofrece scherman son consecu
encia de la variacidn de sus caracteristicas en direccién 
norte-sur, lo que ha motivado que se le considéré como 
una "poblacidn" de cruce entre terrestris y exitus (MÜL- 
LER-BÔinPÎ (1935); STEIN (1931)). Estas dificultades en 
la separacidn de scherman frente a terrestris o exitus 
han sido reiteradamente sehaladas en la literatura ale- 
mana. La aceptacidn de scherman como "poblacidn de cruce", 
lleva consigo que su caracterizacidn sistemdtica como 
subespecie tenga un valor muy relativo.

En la Peninsula Ibdrica se localizan dos subespeci
es; A . t. monticola que ocupa dos dreas supuestamente 
discontinuas ; Pirineos y Cordillera Cantabrica, y A . t. 
euskaldune ns i s nov. ssp. estrictamente confinada en la 
provincia de Guipuzcoa.

(1) Es muy posible que su actual limite suroricntal se 
amplie sensiblemente, si es corrects, la procedencia de 
"Basses-Alpes" que ostentan dos pieles del MNHNP (N9 5060 
y 5061); claramente referibles a exitus por su coloracidn 
y biometria.
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Arvicola terrestris monticola DE SELYS-DONGCHAMP^ , 1838 

TIPO; desconocido
DOCADIDAD TIPICA: St. Bertrand de Comminge, Hautes-Pyré

nées , Pirineos, Francia.

HISTORIA TAXONOMICA

Aunque originalmente los topos montesinos pirenaicos 
fueron descritos por DE SELYS-LONGCHAMPS (1838) como Ar
vicola monticola; pasa el taxon monticola a ocupar, a tra- 
ves de todas las visicitudes nomenclatoriales ya comenta
das, rango subespecifico tal como se conserva en la actua- 
lidad. Es MILLER (19109,; 1912) quien primeramente désigna 
su nueva situacién subespecifica como A. scherman monti
cola, criterio seguido por autores posteriores ocupados 
en el estudio de los Arvicola pirenaicos taies como HIN
TON (1926), GOURDON (1930), HEIM DE BALSAC y GUISLAIN (1955), 
o en amplias revisiones como la de ELLERÎ.1AN (194-1).

Pinalmente la reestructuracion del statu especifico 
de los topos montesinos paledrticos, particularmente re- 
ferida a los de Europa occidental, como consecuencia del 
mas exacte conocimiento y valoracidn de sus caracteris
ticas morfoldgicas y bioldgicas; concluyen en la designa- 
cidn de los animales pirenaicos con el nombre definitive 
de A. terrestris monticola; nomenclatura aceptada y man
te ni da hasta el présenté por la totalidad de los autores, 
entre los que destacan RODE y DIDIER (1934), DIDIER y RO
DE (1939), ELLERMAN y MORRISON-SCOTT (1951), REICH8TEIN
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(1963), iraSÎHAîîîlSR (1964), HEIM DS BALSAC y BEAOPORT (1969), 
CORBET, CUIffilNS, HEDGES y KRZANOWSKI (1970]t, VERICAD (1970) 
y GARZ0N-mîYDI,CASTR0VIEJ0 y CASTROVIEJO (1971) por sena
lar tan s(5lo aquellos autores que, bajo este liltimo nom
bre, se han referido expresamente a la "poblacidn" habi- 
tante de los Pirineos.

DISTRIBUCION GEOGRAPICA.

Desde su descubrimiento, en la localidad tipica de 
St. Bertrand de Comminge, hasta la aparicién del cldsico 
"Catélogo" de MILLER (1912), la presencia de A. t. monti
cola quedaha circunscrita, mediante escasas localidades 
puhlicadas (entre otras destacan las senaladas por TRU- 
TAT (1878) en Luchon y La Barouse (Haute-Garonne)), en 
la vertiente francesa de los Pirineos Centrales. Este au
tor sefîala su existencia en las nuevas localidades de 
Caterille (Haute-Garonne) y Biarritz (Basses-Pyrénées). 
SAINT-GIRONS y BREE (1964) situan bajo el nombre de ^  
t. cf. monticola una serie de ejemplares, co,ptura.dos por 
el zodlogo alemén BOHTîAM (sin publicar), procédantes del 
macizo de Carlit (Superbolquere, Pyrénées-Orientales).
HEIM DE BALSAC y BEAUFORT (1969), mediante el anélisis 
de egagro'pilas, la senalan abundantemente representada 
en el valle de Ossau y regi(5n de Pau. Estos datos cree- 
mos que bastan por si solos para considerar que el topo 
montesino se distribuye regularmente a todo lo largo de 
la vertiente norte de los Pirineos, desde su porcidn ori-
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entai hasta su extremo occidental alcanzando la costa 
cantdbrica a travds del Pais Vasco francds.

VERICAD (1970a)es quien anuncia su esperada presen
cia en la vertiente espanola mediante un ejemplar prece
dents de egagrdpilas recogidas en Zuri%a (Valle de Anso), 
seguida de la cita de GARZON-HEYDT, CASTROVIEJO y CASTRO
VIEJO (1971) en el Valle de Benasque., Nuestras capturas 
procedentes del Valle de Aran,en la vertiente norte de 
la cadena,y del Parque Racional de Aigues-Tortes, Valle 
de Belabarce y Valle del Roncal en la vertiente sur; con- 
firman en la parte espanola una distribucidn seme jante 
aunque menos extensa en longitud, pues parece faitan de 
la mayor parte del noroeste de Navarra a juzgar por su 
constante ausencia en inventarios de egagrdpilas de esta 
regidn. No es posible por el momento, a causa de la fal
ta de prospeccidn, sehalar su limite oriental, que muy 
bien pudiera ser el macizo del Ilontseny por sus paten
tes caracteristicas faunisticas centroeuropeas; puestas 
de relieve a travds de los trabajos de CABRERA (1924) y 
SANS-COMA, PALACIOS y GOSALVEZ (1971). Su escasa latitud 
o profundidad de su distribucidn en la vertiente sur 
-de hecho acantonada en los inicios de los valles pire
naicos-, contrasta con la conocida al norte de la cade- 
na; consecuencia probable de la acusada aridez que carac
térisa a la regidn prepirenaica, motivada por la sensi
ble influencia mediterrdnea que llega a alcanzar a los 
mismos contrafuertes de la cadena.
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Es NIETHAMMER (1964) quien revela por vez primera 
su inesperada presencia en la Cordillera Cantdbrica con 
la captura de un animal en Espinama (Santander) y la 
obtencidn de una serie de craneos procedentes de egagrd- 
.pilas recogidas en los alrededores de Ramales de la ViC'* 
toria. Este autor asimila dicho ma.terial por su biometria 
y coloracidn a la misma subespecie pirenaica.

Las prospecciones faunisticas de HEIM DE BALSAC y 
BEAUFORT (1969) llevadas a cabo en el noroeste peninsu
lar, basadas exclusivamente en el andlisis de egagrdpi
las, determinan en Cantabria, entre Gijon y en norte de 
Oviedo, un nuevo aumento hacia el oeste del limite de su 
drea de distribucidn; a su vez determinan su ausencia en 
Avilds y en las restantes localidades galdicas prospec- 
tadas (Reinante-Ribadeo, Sobrado, Santiago de Composte- 
la, Lugo y Orense), ausencia que tambien nuestras in- 
vestigaciones en distintos puntos de Galicia confirman 
plenamente a la vez que sugieren que évité la porcidn 
costera occidental de Asturias. Sin embargo al este de 
la Cordillera Cantdbrica sdlo en Gama, localidad costersi, 
muy prdxima a Ramales de la V., pudieron determinar su 
existencia. Finalmente su presencia^en la S^ de Aneares. 
(GARZON-HEYDT y al (1971)), constituye por el momento su- 
limite occidental iberico.

En resumen la distribucidn cantdbrica del topo mon
tesino abarca desde aproximadamente el limite entre las 
provincias de Vizcaya y Santander (Gama y Ramales de la
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V. ) hasta la de Ane are s. Nuestras capturas en Lebanza, 
Fuente De, Cangas de Onis, Goto Nacional de Reres y Munie- 
llos y de Ane are s confirman este poblamiento continuo a 
lo largo de esta cadena montahosa.

De los datos expuestos se desprende que A. t. monti
cola aparece ocupando dos grandes poblaciones,una cantd- 
brica y otra pirenaica, aparentemente discontinuas entre 
si.̂  Fundamentamos este sorprendente esquema de su areal sub- 
dividido, en que a lo largo del Pais Vasco-Navarro no ha 
sido posible determinar su presencia mediante captura, ni a 
trave's de los amplios inventarios examinados; y por apare- 
cer, precisamente en este tramo (provincia de Guipdzcoa),
A. t. euskaldunensis nov. ssp. cuyas caracteristicas bio- 
raétricas y morfoldgicas, expuestas en su apartado correspon- 
diente, la distinguer y separan perfectamente de monticola.

Por dltimo cabe mencionar que A. t. monticola no pro- 
gresa mds all^ del tramo cantdbrico-pirenaico, a diferen- 
cia de otros Hicrotinos de origen eurosiberiano como ocu
rre con Clethrionomys glareolus y Microtus agrestis que 
ocupan ampliamente la porcidn norteha del Sistema Ibérico.

BIOMETRIA

A. t. monticola por sus dimensiones corporeocranio- 
métricas, queda definida claramente entre los pequenos 
topos montesinos cavadores de Europa suroccidental, como 
de tamano intermedio entre los subespecies scherman y 
exitus.
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Hasta el momento,la determinacidn de la edad de A. 
terrestris ha sido bastante imprecisa por estar basada 
generalmente en sus dimensiones somdticas, peso corporal 
0 cualquier relacidn entre ambas. CORBET y al. (1970), 
en su revision taxondmica de los Arvicola britdnicos, 
seleccionan los adultos de forma que los rebordes tempo
rales de la regidn interorbitaria del crdneo no estdii 
separados mas de 1 mm; caracter extremadamente impreci
se en A. terrestris. MOREL y MEYLAN (1970) utilizan el 
peso del critalino como mdtodo de gran precisidn y fia- 
bilidad; adn cuando su valor sea muy discutible al apli- 
carlo a. otras subespecies de distinta talla.

Las muestras sometidas a andlisis estadfsticos, pro
cedentes del drea cantdbrica y pirenaica, se han selec- 
cionado de manera que los ejemplares intégrantes supe- 
ren al menos la mayorfa (mitad mds uno) de las siguientes 
medidas craneales mfnimas: LCB = 30.0, LRo= 19.0, LD = 
10.5 y IjIvI = 20.5. El percentage de individuos subadult os 
en estas dos muestras asf seleccionadas alcanza respec- 
tivamente el valor aproximado del 2>Ofo y lO^L

Comparadas entre sf las dimensiones corporales de 
ambas poblaciones ibericas (los ejemplares pirenaicos 
proceden en su mayor parte de localidades situadas en la 
vertiente sur de la cadena: Valle del Roncal, Valle de 
Belabarce, P.N. de Aigues-Tortes y Valle de Aran) expues
tas en la Tablas 1 y 2 , no manifiestan diferencias
significatives, aiîn cuando la talla somatica (CC) de los
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aniraales pirenaicos sea algo mayor.
Al comparar en la Tabla 3 las distribuciones de 

R, considerando que ambas poblaciones muestran el valor 
de la dimension de la longitud de la cola (C) pr^ctica- 
.mente coincidente (6 6 .1 y 6 5.8 , respectivarnente), queda 
claramente reflejada la discreta mayor dimension cor
poral de los animales pirenaicos.

También el peso corporal de ambas muestras seleccio
nadas, de ja entreveer, la superioridad de los animales 
pirenaicos. Una idea de su distribucidn en funcidn de 3a 
longitud corporal (CC) se establece en la Figura 3 .

El valor medio del peso corporal de la muestra 
oirenaica seleccionada evidencia, frente a la cantabrica, 
una diferencia aproximada de unos 10 g, tanto en los dcf, 
como en los distintos estados fisioldgico-reproductores 
considerados en las çç (Tabla 4 ).

El analisis estadfstico comparative, mediante el 
test -t, de la exacta biometria craneal de ambas pobla
ciones, representadas en las Tablas 5 y 6 por once 
dimensiones seleccionadas, sdlo muestran con diferencias 
moderadamente significativas, la anchura mastoidea (AM) 
y la longitud mandibular (LM). Los resultados del andli- 
sis estadistico confirman y aseguran a la vez los obte- 
nidos, en lineas anteriores, al examinar sus dimensiones 
y pesos corporales.

En conjunto la biometrfa corporeocraniomdtrica se
hala a los animales de la supuesta unidad del drea can-
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t^brica como los représentantes, dentro de A. t. monti- 
cola, del extreme inferior de la variacidn de talla, par- 
ticularmente referida a la anchura de la caja craneal, 
representada per el paramètre AK, y a la lengitud de la 
mandibula (LK).

En la Tabla 8 se efrece la biemetrfa de algunas 
de las medidas craneales de topes mentesines precedences 
de Î uchen (Hautes-Pyrdndes ), centenides en OTHÎH?. El he- 
che de que sus medidas superen, en general, a las que 
efrece la muestra pirenaica seleccionada, parece indi
car a pesar de le precarie de la muestra (n = 4) y el es- 
tar censtituida tan sdle per individues adultes, que al 
menes la talla craneal de les topes mentesines de la ver- 
tiente norte -mas hiimeda y per tante supuestamonte mas fa
vorable a sus necesidades eceldgicas- sea alge mayor que 
la de les que pueblan la vertiente sur; diferencias que 
prebablemente no alcancen tan siquiera el grade de las 
que acentecen entre Cantabria y Pirinees.

IvIORPOLOGIA

Coleracidn

La coleracidn debido a su gran variabilidad y a pe
sar de que en ella se han basade buen niimero de subespe
cies antan0 descritas come especies (italiens, musigna- 
ni, illyricus ... etc); se considéra actualmente dentre
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de la sistemdtica subespecffica de A. terrestris como un 
cardcter de orden secundario a pesar de la gran variabi
lidad de los caractères morfoldgicos y la falta de parti
cular! dades estructurales no biomdtricas dentro de este 
•gran grupo uniespecffico. Este acusado policromatismo a 
lo largo de su vasta distribucidn ha sido aludido fre- 
cuentemente en la literatura, particularmente por RODE y  
DIDIER (1934), DIDIER y RODE (1939) y HEIM DE BALSAC y 
GÜISLAIN (1955) para las formas de Europa occidental.

Concretandonos al material ibdrico y analizando am- 
pliaraente su cromatismo,segiîn el criterio ya comentado 
en la metodologfa, puede decirse que los animales adultes 
pirenaices capturades en IV, tedavfa en librea invernal, 
son llamativamente grisacees, negruzces a le large de su 
linea medie dorsal y anteades en les fiances. El pelaje 
de verane, segiln pieles de VIII y X, algunas de estas dl- 
timas cen inicio de muda, son comparâtivamente seme jan
tes aunque en ellas prédomina el celer ante-amarillen
te. Las pieles (N2 68.8.15.3 y 68.8.16.1) del P.N. de 
Aigues-Tertes y del Valle de Aran, respecte a las restan
tes, son las mas amarillentas. La coleracidn de echo pie
les del OTHÎTP (N2 5119, 5131-5, 5138-9) procédantes de 
Ludion (Hautes-Pyrdndes) ceinciden plenaraente con le ce
rnent ado; très de ellas (N5 5119, 5133 y 5139) peseen en 
la regidn gular una pequeha mancha blanca alargada, ex- 
tendida desde el comienzo del labio inferior hasta apre- 
ximadamente el inicio del cuelle (Figura 4 )f esta par-
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Pigura.“4

tieularidad aparece solamente en uno de nuestros ejempla- 
res del P.N. de Aigues-Tortes 
(NS 68.8.15.3).

Las pieles de los anima
les cantdbricos manifiestan en 
su cromatismo, una mayor varia
bilidad individual, no pudien- 
dose diferenciar los de IX-X 
de los de VII. En conjunto va- 
rian desde tones seme jantes a 
les que efrecen las pieles pi
re naicas, hasta coloraciones francamente rejizo-amarro- 
nadas parecidas en algdn case extreme al de les anima
les guipuzceanes. Casi tedas en general pueden distin- 
guirse de las pirenaicas por ser tenuemente alge mas 
marrenaceas.

NIETHALlffiR (1964) refiere que la coleracidn de un 
ejemplar precedents de Espinama es iddntica a la de va
rias pieles del Harz, sureeste de les Alpes y sur de 
Alemania, es decir a la. de A. t. scherman. Per nuestra 
parte sole pedemos cementar que uni indiscutible A. t. 
scherman (N9 72.7.9.8, cfsad,77 g, CC 141, C 76, P 27,
0 13, LCB 31.3, LRe 20.6, LM 21.9) celectade a princi
ples de VII, a unes 12 Ion al eeste de î.îainz (Alemania), 
es con gran diferencia mds escui'o que cualquiera de las 
pieles cantdbricas.

En ambas poblaciones ibe'ricas la cola, a pesar de
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ser ventralmente algo mds clara, no es en ningun caso 
apreciablemente bicolor.

Caractères craneales

Eco-etoldgicamente los topos montesinos de. Europa 
suroccidental (monticola, exitus y parcialmente scher
man) se. comport an como animales losores de estricta vi
da subterrdnca;al igual que los topos ciegos del gdncro 
Talna (Insectivora), unida a una acusada fotofobia o fo- 
totropismo negativo. Este modo de vida repercute anat<5- 
micamente sobre la morfologia del era ne o, dando lugar a

Figura;- 5
la llamada estructura fosora o cavado^a -"fossorial struc
ture” de los autores anglosajones- caracterizada por las
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siguientes particularidades.
- Una acusada proclividad o prognatismo de los incisi- 
vos superiores (1 ). Esta proyeccidn hacia delante es- 
td intimamente relacionada con su modo de vida sub- 
terranea, en la que los incisivos superiores e infe- 
riores, profundamente enraizados, desempenan un pa-e 
pel fundamental como eficaces e insustituibles uten- 
silibs de perforacidn durante la mecdnica excavadora. 
En estas peeuehas formas minadoras la proclividad, 
perceptiblemente constante entre ellas, adquiere el 
mdximo valor dentro del grupo especffico terrestris.

- El Rostro, regidn constituida fundamentaimente por 
los maxilares, premaxilares y nasales, se adelgaza 
aguzandose en su extreme ; perdiendo el aspecto robus
te, casi cuadrangular, de las formas adaptadas a una 
vida libre-acudtica como A. t. terrestris y mas par
ticularmente como su congenere A. sapidus.

(1) Representada por el grade de curvatura del incisive; 
constituye un caracter utilizado con cierta frecuencia, 
dentro de los IiTicrotinae, como caracter dif erencia,! a 
nivel especffico o subespecffico (un claro ejemplo ibd"- 
rico de la descripcidn subespecffica basada en la pro-? 
clividad, lo constituye Pit̂ /mys duodecimcostatus flaves- 
cens CABRERA, 1924), a pesar de la firme oposiciôn de 
OGNÊV (1933) y T.îÜLLER-BÔIil.IE (1935). Paralelamente a es
ta utilisacidn se han desarrollado diverses mdtodos pa
ra calcular su grade do curvatura o proodontia (AGRAV/AL 
.(1967)); e incluse expresario numdricamente mediante di
vers as tdcnicas de medida (THOI-.iAS (1919) ; LANDRY (1957); 
CORBET y al. (1970)).
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- El conjunto craneal se acorta y su contorno dorsal 
y lateral adquiere una morfologia ovalada, consecu- 
encia de la perceptible oblicuidad de la regidn occi
pital y del ancho contorno piriforme de la arcada 
cigorâ tica. En la mandibula destaca el gran desarro- 
llo de los incisivos, que en el animal sobresalen 
conspicuamente de la boca, a pesar de los amplios re- 
bprdes labiales. Su apdfisis angular estd poco desa- 
rrollada y dirigida hacia arriba con tendencia a que- 
dar aproxinada al cuerpo de la apdfisis articular; 
a diferencia por ejemplo de A. sapidus en la que es- 
td mds claramente seoarada.
Estos rasgos raorfoldgicos, derivados de su particu

lar coraportamiento ecoldgico, caracterizan sin excepcidn 
a todos los individuos ibdricos (cantdbricos y pirenai- 
cos) considerados como pertenecientes a A. t. monticola. 
Entre ellos no se manifiesta ninguna otra diferencia cra
neal.

En individuos adultos aparecen en la regidn inter
orb it aria dos crestas (que por su moderado desarrollo 
en la altura, mas bien raerecen la categoria de rebordes) 
iniciadas en las proximidades de la parte posterior'de 
los nasales y con tendencia a unirse a nivel del estre- 
chamiento interorbitario, como de hecho ocurre en algu- 
nos de los mds adultes. Divergen a lo largo de la parte 
anterior de la union parietal-temporal para seguir re- 
bordeando los lados del supraoccipital y coincidir, a,m
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bas finalmente, a lo largo de su borde posterior; deter- 
minando sobre la caja craneal un contorno claramente po- 
ligonal.

Hueso penial

Es DIDIER (1943) quien da a conocer originalmente 
la morfologfa del hueso penial de A. t. monticola segdn 
material, procédante del Macizo Central, donado por P. 
Cantuel. Su figuracidn (figura 1-2, pdg 79) es incomple- 
ta, pues falta en su porcidn anterior la disposicidn de 
las tres papilas donde se contienen las digitaciones 
dseas; ahos mds tarde (DIDIER (1954)) vuelve a represen- 
tar esta misma estructura penial de forma compléta (fi
gura 8, pdg 247). En lineas generates concuerda con la 
de la forma tfpica A. t. terrestris, tambidn figurada 
por el mismo autor, y parcialmente con la que muestra 
OGNEV (1950, figura 286, pdg 510). Comparada con la for
ma tfpica y de entre las muchas diferencias detallfsti- 
cas,sehaladas por el autor francos, que atribufmos en 
su mayor parte debidas a la variabilidad individual, des- 
tacan su menor tamaho y una cierta variacidn en details 
del contorno posterior del ensanchamiento proximal.

Segdn HEIM DE BALSAC y GUISLAIN (1955) la morfolo
gfa del hueso penial de topos montesinos procédantes del 
Macizo Central, sehalados como A. scherman exitus (figu
ra 3, pdg 373), coinciden con lo arriba comentado a ex-
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cepcion de la diferencia de talla que consideran cuan- 
tiosa y desmedida al volumen del animal.

A la vista del material utilizado, en el cuerpo cen
tral del bdculo el ensanchamiento proximal présenta en 
general un aspecto triangular-equilatero, debido a que 
los saiientes latérales apenas sobresalen. El conjunto 
acaba en una linea curva mas o menos apuntada que, en cier- 
tos individuos, puede ir provista en su extreme medial de 
una pequeha concavidad o perforacidn. El eje distal, rela- 
tivamente robuste, se adelgaza hasta dar en su zona media 
la minima anchura, a partir de donde vuelve a engrosarse 
ligeramente hasta la zona distal donde subapicalmente se 
originan lateralmente dos espessjnientes que determinan 
en esta parte dorsal un claro aspecto trilobulado. Las 
tres digitaciones distales cartilaginosas contienen sen- 
das prolongaciones dseas salve en los individuos juveni
les en que faltan. La prolongacidn media,, mas desarrollada 
que las latérales, présenta un aspecto algo afilado en 
su extreme y acarapahado en su base donde ostenta una 
faceta articular algo cdncava.

La morfologfa descrita sobre el material estudiado 
coincide a grosso modo con las descripciones y figuras 
ofrecidas por DIDIER (1943, figura 5 y 6; 1954, figura 8); 
OGNEV (1950, figura 286) y HEIM DE BALSAC y GUISLAIN (1955, 
figura 3b).
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En la Figura 6 
se muestran esquemd- 
ticamente dos huesos 
peniales procédantes 
de Pirineos ((a) NS 
71.10.22.6; ad ?8 g,
LHo = 20.8) y de Can 
tabria ((b) N9 69.9. 
28.7; sad, LRo = 20.0), 
caracterizado este dl-

a
Figura ,-6

timo por carecer de digitaciones oseas en el interior de 
las papilas.

A continuacidn se expone condenaadaraente la biometrfa 
de los baculos estudiados, representada por la longitud 
del hueso principal (LT), comparativamente con las senala- 
das en la literatura.

autor

DIDIER (1943)

DIDIER (1954)

HEIM DE BALSAC,y 
GUISLAIN (1955)

datos propios

localidad LT

Int

Macizo Central 3.4 

? 5.0

n

1
1

Macizo Central 4.0 (aprox.) 1 -

Pirineos y _
Cantabria 3.85 (3.00-4.44) 14 0.471
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Denticidn

El diseno del esmalte de los molares de los Micro- 
tinae, constituye probablemente uno de los me jores carac
tères morfoldgicos, sino el mejor, para la diferenciacidn 
sistemdtica de los diversos grupos. Sin embargo, aplica- 
do al genero Arvicola, pierde automdticamente todo su 
valor como cardcter diferencial, debido a la constante 
monotonia morfoldgica dentaria que ofrecen sus diversas 
especies y subespecies.

En la serie molar superior tan sdlo destaca en el 
m^, por su importancia evolutiva, la tendencia a indi- 
vidualizarse entre sf los dos subcampos A y B de la la- 
zada posterior (Figura 7a ); su incidencia en las dis- 
tintas "poblaciones" monticola se expresa porcentualmen- 
te como sigue:

independencia entre A y B n

Macizo Central 26.0 ^ 23
Pirineos 12.2 ^ 49
Cantabria 4.0 ^ 50

1 2En los restantes molares superiores, m y m , sdlo 
cabe mencionar como variaciones individuales carentes 
de sentido evolutive, amplias interconunicaciones en-
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tre campos que comunmente se mantienen interindependien
tes. Estas comunicaciones afectan en el a los campos
IV y V (un ejemplar de Luchon, Pirineos (NS 5131 del

2ÎMHIIP)), y al m a los campos III y IV (en dos ejem- 
plares (N̂  342 y 5131 del MNHITP)); ambas comunicaciones 
representadas en la Figura ?ef

La serie mandibular ofrece las siguientes variacio
nes. La lazada anterior del m^, de un ejemplar cant^bri- 
co (N5 6 9.9.2 8.1 7), manifiesta el subcampo C perfecta- 
raente individualizado del restante conjunto unido AB 
(Figura 7b )• En los dos dltiraos molares se percibe 
una tendencia a conservar, en el una intercomunica- 
cidn entre los campos I y II que norraalmente se mantie
nen separados; y a mantener parcialmente estrangulado, 
en el m^, los dos subcampos C y D del campo II, que sd- 
lamente en tres casos cantdbricos (n = 50) quedan per- 
fectamente separados (Figura 7c ).

Considerando la simplificacidn de la morfologfa 
dental como un cardcter evolucionado, tal y como repe- 
tidamente ha demostrado la paleontologfa, la "poblaci- 
dn" cantabrica sorfa, en este sentido, la mas progre- 
siva dentro del conjunto monticola.
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LOS ARVICOLA TERRESTRIS DEL MACIZO CENTRAL. PROBLEMATICA 
DE SU DEPENDENCIA SUBESFECIPICA

Los topos montesinos del Macizo Central francds, 
conocidos de antiguo (MILLER (1912)), han sido indistin- 
tamente agrupados por los autores ocupados en su estudio, 
en las subespecies exitus o monticola; de jando entreveer, 
en no pocos easos, una buena dosis de duda. Cronoldgica- 
mente estas visicitudes se inician con MILLER (1912), 
al comentar que dos ejemplares naturalizados que tuvo 
ocasidn de ver en la coleccidn del Museo de Paris, colec- 
tados en la.s proximidades de Mont-Dore (Puy-de-Dome) ; 
podian, con duda, pertenecer a monticola. HINTON (1926), 
siguiendo probablemente los comentarios de MILLER, se
rai a con interrogante la localidad de Puy-de-Dome, al 
establecer la distribucidn de monticola. Posteriores 
autores Franceses, como CANTUEL (1942; 1949) (1) y DIDI
ER (1943), se limitan a aceptar y conservar el nombre 
de monticola, sin previa discusidn de sus caractères sub- 
especificos; quizas explicable si se considéra que en 
aquella e'poca el grave problema sistem^tico estaba c en
trado en torno al nivel especffico.

HEIM DE BALSAC y GUISLAIN (1955), por entonces par-

(1) P. CANTUEL did a conocer minuciosamente, a lo lar - 
go de sucesivos trabajos iniciados en 1938, las carac- 
teristicas faunfsticas del Macizo Central y senald sus 
estrechas afinidades con los Pirineos.
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tidarios y defensores del status tripartita del gdnero 
Arvicola (A. sapidus, A. terrestris y A. scherman), los 
asimilan a la suhespecie alpina exitus. A su vez ponen 
buen cuidado en destacar su estrecha relacidn, por sus 
caractères, con los animales pirenaicos; y que estos 
lîltimos, a no ser por su aislamiento, tarabidn podrfan 
reunirse a exitus♦ Por dltimo RBICHSTSIN (1963), que dis
pus o, para su estudio una serie de 15 animales de Cantal 
(Macizo Central), expresa sin lugar a dudas su pertenen- 
cia por su colorido, biometrfa (?) y morfologia braneal 
a los topos montesinos alpinos exitus; y que su vez no 
se diferenciarian realmente de los animales pirenaicos.

A nuestro juicio los siguientes tres hechos han 
favorecido y forzado a esta dubitacion taxonomica. 1)
La situacidn geografica del Macizo Central como "puenid* 
entre las poblaciones alpina^ (exitus) y pirenaicas (mon
ticola) . 2) El particularmente escaso, e insuficiente- 
mente estudiado, material de coleccidn referido a mon
ticola. 3) El confusionismo, ya comentado, en la taxo- 
nomia del genero Arvicola.

Por nuestra parte tuvirnos ocasidn de estudiar, en 
el KNHîTP, una buena renresentacidn de A. terrestris (un 
total de 23 ejemplares previainente seleccionados me di an
te un criterio seme jante al empleado con monticola) pro- 
cedentes de la localidad Le Claux y Ally (Cantal) lo que 
nos permits, a excepcidn de la coloracidn, por lamenta
ble extravio de las notas tomadas al respecte, valorar
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y enjuiciar en detalle este poblamiento*
Su biometria corporal (Tabla 9 ), representada so

lamente por las longitudes del cuerpo y cabeza (CC) y 
de la cola (C) segdn nediciones contenidas en el libro 
de notas de P.Cantuel, se muestra frente a monticola co
mo de mayor talla somatica (CC) mientras que la longitud 
de la cola (C) se mantiene coïncidente. Sin embargo la 
distribucidn de R (1) en la Tabla 3 » aparece como la
de menor talla relativa, lo que supone una franca con- 
tradiccidn; achacable a defectos practices de medida por 
el mencionado autor y por consiguiente no représentatif 
vos e inutiles para valorar y comparar sus dimensiones 
corporales externas.

El peso corporal (segiin anotaciones de P. Cantuel), 
a la vista de los siguientes resultados, se mantiene mas 
concordante con el de la muestra cantabrica que con la 
pirenaica. Estos resultados refuerzan nuestra idea de 
que las dimensiones asignadas no son reprèsentâtivas ; 
pues animales de dimensiones somdticas médias, mayores 
que los pirenaicos, deberian de tener logicamente un, 
mayor peso.

X Int n
cfcT 84.4 49 '95 11
Çj totales 83.8 53 - 112 12

ÇÇ gestantes 105.1 99.5 - 112 3
jç no gestantes 76.6 53.0 - 92.2 9

(1) No inclûimos en nuestros cHlculos dos de los valores 
de R (337 y 405) que considérâmes atipicos para la esjæ- 
cie.
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Sin embargo la biometria craneal (Tabla 10 ), carac
ter en el que se basan nuestros resultados, los muestra 
en conjunto y comparativamente con la de Pirineos, como 
de talla coïncidente; cabe anadir que el hecho de que la 
longitud del diastema (LD) aparezca significativa (Tabla 
11 ), permite a priori calif icarlos de mas rostrilargcs, 
adn cuando no disponemos de la longitud rostral (LRo) 
para valorar adecuadamente este rasgo. Como contraparti- 
da, la serie molar inferior (SMS) de la poblaeidn pire
naica alcanza significativamente una mayor longitud.

Comparados con la poblacidn cantabrica (Tabla 11 ), 
resaltan consecuentemente con mayor evidencia las dife
rencias de tamano; por cuanto ya comentamos que aquellos 
dentro de monticola ostentaban claramente la menor talla.

Ninguna diferencia de orden prdctico, respecte a 
monticola, nos suministra la morfologia craneal y denta
ria; tan sdlo en esta dltima cabe senalar una mayor ten
dencia (26^, n = 23) a independizar entre sf los dos sub
campos de la lazada posterior del m •

Puede adelantarse que los topos montesinos del Ma
cizo Central francds, mantienen frente a la subespecie 
alpina exitus (cuyas caracterfsticas se cornentan conve- 
nientemente en el siguiente apartado), importantes di
ferencias bioraetricas que los ale jan sensiblemente.

En conclusidn, los A. terrestris del Macizo Central 
por su coincidencia craniomdtrica con los animales pire
naicos (que a todas luces constituye *a nuestro juicio
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el caracter mas importante) deben incluirse en montico
la donde representan su extremo superior en talla, Am
bas poblaciones (Pirineos-Macizo Central) se consideran 
por el raomento aisladas, a juzgar por los datos conte- 
.nidos en la literatura (HEIM DE BALSAC y GUISLAIN (1955)); 
sin embargo GIBAN y SPITZ (1967, pdg 20) en su mapa de 
reparticidn geografica francesa del topo montesino, ex- 
presan .con interrogante este supuesto aislamiento, Jus- 
tificado segdn nuestro punto de vista, en virtud del pa
tente desconocimiento faunfstico del sur de Francia -a 
excepcidn de la Camarga en la desembocadura del Rddano- 
y de que una serie ôë alineaciones montanosas de mediana al- 
titud, donde destacan los montes Cevennes (1), consti- 
tuyen una perceptible aproximacidn a los Pirineos, a 
la vez que ecoldgicamente puedan convenir para el asen- 
tamiento de la especie.

(1) En la coleccidn del MNHNP hemos tenido ocasidn de 
consultar una serie de 5 animales (N9 5065, 5083, 5085, 
5089 y 5091) procedentes, segdn la étiqueta, de Bourbes ? 
(quizas Dourbies) Gard. El motive de que tratemos êstæ 
peque fia serie de animales como nota marginal, se debe 
en parte a que desconfiamos de la autenticidad de su pro- 
cedencia; pues segdn reza la étiqueta de uno de los ejem
plares (N9 5091) datan de I90 8, lo que Idgicarnente de- 
biera conocerse de antiguo en la literatura zooldgica 
francesa. Por otro lado su biometrfa debiera de ser mas 
o menos concordante con la del Macizo Central debido a 
su estrecha proxirnidad geogrdfica; sin embargo sus prin
cipales medidas, expuestas a continuacidn, demuestran 
una plena coincidencia con los exitus alpinos, sdlo ex-

(continua en pdgina siguiente)
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DIPERENCIAS CON ARVICOLA TERRESTRIS EXITUS

La inclusidn de los topos montesinos que pueblan 
el Macizo Central francds dentro de monticola, segdn nu
estro punto de vista basado en la biometrfa craneal, obli- 
ga a comparar con exitus para poder valorar la bondad 
de esta inclusion y hasta que punto se mantienen los 
caractères de ambas subespecies autonomes o gradualmen- 
te interrelacionados• El motive de que esta necesaria 
confrontacidn se realice con exitus, obedece a que el 
poblamiento del Macizo Central constituye geograficamen- 
te dentro de la extensa drea continua de la especie, la 
poblacidn marginal mas suroccidental, articulada al res
te del area a travds de exitus.

Dos muestras suizas, contenidas en la coleccidn 
del îiîI'ÎHîLP, de indiscutible pertenencia a exitus, han 
sido utilizadas (previamente seleccionadas) para seha- 
lar y valorar las diferencias raorfoldgicas y craniomd-

(viene de la pagina anterior)
plicable considerando a los animales del Macizo Central 
aislados geograficamiente de exitus, situacidn improbable 
y por el momento no comprobada.

LCB LD SMS LN AZ AM SIvîI LM

X 31.3 11.1 8.2 8.7 20.2 15.3 8.0 21.6

Int 30.5-32.8 10.7-11.6 79-8.7 8.3-91 19.7-20.8 14.9-160 77-8.4 210-22.5 

n 5 5 5 5  4 4 .5 5
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tricas frente a monticola; una proveniente de Neuchâtel- 
-Beme (que contiene 20 animales procedentes de las en
tre sf prdximas localidades de Dombreson, Senan y Sonce- 
boz) y otra de Vaud (con un total de 13 animales oriun- 
dos de Vers chez Gros jean, Le Mont, Chesieres y aire dé
dorés de Geneve).

La coloracidn de los animales suizos (exitus) se 
manifiesta como la mas clara dentro del conjunto de to
pos montesinos de Europa occidental, su color que casi 
puede càlificarse de arenoso o anteado-claro los dife
rencia al primer golpe de vista del color mas oseuro de 
monticola, al menos de la mayor parte de las pieles pi
renaicas y de todas las cantabricas; confirmando este 
liltimo la apreciacidn de N IE TH A Irlf/IB R  (1964). Dos pieles 
de Dombreson (N3 5120 
y 5128) presentan en 
el extremo de la co
la y en diferentes 
partes del cuerpo 
manchas blancas dis
pue s ta,s irregularmen 
te y representadas 
en la Figura 8.

Su estructura
craneal, prescindiendo del tamano (ver mas adelante), 
responds al "tipo fosor" y cor consiguiente totalmente 
coïncidente, en todos los aspectos comentados, con los

W

Figura.- 8
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que ofrece monticola. MILLER (1912) y posteriores auto
res han sehalado que monticola difiere de exitus por su 
hula auditiva mayor y mas regularmente hinchada unido a 
una mayor estrechez y alargamiento de la lazada anterior 
del m^; diferencias que segdn nuestras observaciones no 
responden a la realidad y que a lo sumo, la dltima de 
ellas, pueden considerarse como refle jo de las diferen
cias de talla existentes entre ambas. Tampoco la morfo
logfa dentaria ofrece diferencias sustanciales que merez- 
can ser comparadas (separacidn de los dos subcampos en la 
lazada posterior del m^, representada en un 6̂ , n = 33. 
Como variaciones individuales linicas destacan: un sdlo 
caso donde acontece la separacidn de la porcidn C en la 
lazada anterior del m^ (Figura 7b ); y otro con el cam
po II del m^ parcialmente estrangulado).

Comparadas entre si las dos muestras suizas (Tabla 
12 y 13 ), manifiestan una pequena-pero perceptible 
diferencia de talla que favorece a las muestras mas mé
ridionales (situadas alrededor del Lago Leman, Vaud), 
que tan solo se concretan, alcanzando cierta significa- 
cidn en la anchura cigomatica (AZ) (Tabla 14 ). Estas 
particularidades biometricas, dentro de exitus, han mo- 
tivado que las comparemos independientemente con las dis- 
tintas "poblaciones" monticola.

Los resultados de ambas confrontaciones expuestas 
en la.s Tablas 15 y 16 ,se traducen en los siguiente.
Se establecen, diferencialmente, patentes discrepancias
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significativas entre exitus (Vaud y Neuchâtel-Beme) y 
monticola; refiejo de la progresiva reduccidn de tama
no que acontece en esta dltima, segiîn direccidn Macizo 
Central — > Cantabria.

Las dimensiones de la "poblacidn" cantabrica (mon
ticola) se revelan coincidentes con las de Vaud.(exitus) 
a excepcidn de la serie molar inferior (SMI).

 ̂Se. desconoce por el momento toda interrelacidn en
tre las caracterfsticas de exitus y de monticola, mien
tras no se definan biomdtricamente las "poblaciones" in- 
termedias localizadas a ambos lados del Rddano.

Estos resultados suponen una concepcidn del proble
ma subespecifico monticola-exitus diametralmente opues- 
to al contenido en las conclusiones de HEIM DE BALSAC y 
GUISLAIN (1955), REICHSTEIN (1963) y en particular con 
el criterio propuesto por NIETHAMÎ^SR (1964), de unificar 
bajo el nombre de monticola, por razones de prioridad, 
al conjunto de topos montesinos norte ibdrico-alpinos.
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i\

Arvicola terrestris euskaldunensis (1) nov. ssp.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA

A. t. euskaldunensis nov. ssp* constituye una pe- 
quena poblacidn ibdrica, independiente y claramente di- 
ferenciable de monticola; localizada geogrdficaraente 
entre las dos dreas poblacionales, supuestamente inde- 
pendientes, de la Cordillera Cantdbrica y los Pirineos.

Su presencia, juzgada a travds de los ejemplares 
obtenidos hasta el momento, parece estrictamente confi- 
nada en Guipuzcoa. Distintos inventarios, de gran ndme- 
ro de egagrdpilas cada uno, procedentes de Vizcaya (Mun- 
guia), Guipuzcoa (Ubera y Alzo) y Navarra (Baraibar), 
certifican en estos lugares su total ausencia.

Su existencia en esta provincia Vascongada ha sido 
senalada, sin especificar, por ALTUNA (1972). ZABALA 
(1973) la cita abundante (egagrdpilas) en Oyarzum; y a 
travds de su gentil comunicacidn (carta 5.VII.73) la 
menciona tambidn en las afueras de San Sebastian, Asti- 
garraga y Vergara, representada en esta dltima locali4 
dad solamente por un craneo procédante de egagrdpilas. 
Nuestro material, procédante de Oyarzun (egagrdpilas) 
y de los alrededores de Astigariaga (capturas), apoya 
la idea de su extrema localizacidn.

(1) El nombre aplicado a este nuevo taxdn subespecffico, 
precede de la palabra vasca "euskaldun", cuyo significa- 
do es "de procedencia vascongada".
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BIOMETRIA
En virtud de las pe que nas dimensiones de euskaldu

nensis, la seleccidn de las muestras utilizadas en el 
andlisis estadfstico, ha sido establecida bajo criterios 
biomdtricos diferentes a los utilizados con monticola.
Las dimensiones craneales mfnimas impuestas en la elec- 
cidn son: LCB = 28.5, LRo = 18.5, LD = 10 y LM = 20. El 
porcentaje de individuos subadultos représenta alrededor 
del 15^ del total de la muestra seleccionada.

Las dimensiones corporeocraaiomdtricas de A. t. eus
kaldunensis nov. ssp., valoradas de acuerdo con los da
tos biomdtricos contenidos en la bibliograffa consulta- 
da, la definen dentro del araplio conjunto de A. terres
tris, como la subespecie de menor tamaflo; hasta ahora . 
eran los topos montesinos alpinos exitus, los que osten
taban las menores dimensiones (su oportuna comparacidn 
se establece mas adelante).

Comparadas las dimensiones corporeocraniomdtricas 
de euskaldunensis (Tablas 17 y 18 ), con las que ofre
cen las dos "poblaciones" monticola de Cantabria y Pi
rineos, son extremadamente diferentes, alcanzando un 
grado de significacidn tan acusadamente elevado (Tabla 
19 ), que en todas las medidas confrontadas a excepcidn 
de la anchura interorbitaria (AIO), que la probabilidad de 
que sean realmente diferentes entre sf, supera el 99.9^. 
Estas,diferencias biomdtricas tan acusadas justifican 
e invocan por si mismas, su independencia subespecffica.
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MILLER (1912) ha sehalado an Biarritz (1) (Basses 
Pyrdndes) la presencia de monticola, como parecen con- 
firmar sus dimensiones médias corporales:

subespecies CO G P 0
monticola 144 65.8 24.2 12.1
Pirineos, n = 22 (125-175) (57-73) (220-275) (105-140)
monticola (MILLER,1912) 1144,7 63.7 23»5 12.2
Biarritz, n = 4 (143-147) (62-66) (23 - 24) (12 - 13)
euskaldunensis nov ssp 131 57 22.7 10.5
Guipuzcoa, n = 28 (122-148) (46-63) (210-245) ( 9 - 1 2 )

lo que represents una sensible aproximacidn, del extre
mo occidental del drea pirenaica, a las localidades en 
que aparece euskaldunensis.

La relativa proxirnidad entre ambas (30 km aprox.), 
y el hecho de que a lo largo de las provincias vascon- 
gadas no se haya encontrado todavia ningdn topo montesi
no referable a monticola; suscita muy diversas preguntas

(1) Creemos que MILLER al referirse a Biarritz, préten
de senalar una localidad mds o menos prdxima a la ciudad 
costera del mismo nombre, contigua a Bayonne. Como tal 
la hemos sehalado en nuestros mapas de distribucidn; 
pero nos sorprende que HEIM BE BALSAC y GUISLAIN (1955) 
y tambidn GIBAN y SPITZ (196?) no la sehalicen en sus 
respectivas distribuciones geogrdficas de las distin
tas especies del gdnero Arvicola.
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tales como:
- I représenta euskaldunensis una poblacidn relicta ?
- 6 sn presencia ha determinado la escisidn de un ^rea 

cantabro-pirenaica originalmente continua ?
- I sus ^reas respectivas (monticola-euskaldunensis ) se 
mantienen nitidamente independientes en el extremo 
oriental del Pals Vasco ?

- I qu^ motivaciones de tipo ecoldgico, fisioldgico o 
etoldgico permiten la coexistencia individualizada de 
ambas "poblaciones" ?

que por el memento son de muy dificil contestacidn, per 
depender de estudios ecoldgicos y paleontoldgicos (refe- 
ridos al Pleistocene superior) que caen fuera de la li- 
nea de nuestras posibilidades investigadoras.

MORPOLOGIA

Coloracidn
To das las pieles de los ejemplares estudiados, piCH 

ceden de finales de julio a mediados de septiembre; en 
estos dltimos el inicio de la muda otonal es claramen- 
te perceptible a travds de los diseüos, de distinta co- 
loracidn, que ofrecen la mayorla de ellas.

Estas diferencias de color durante la muda, con- 
firman la existencia de dos pelajes estacionales (vera- 
no-inviemo) acusadamente diferentes entre si; fendmeno 
al parecer prdcticamente inexistante en las dos raencio-
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nadas ••poblaciones** monticola, al menos de acuerdo con 
el material supervisado.

La peculiar coloracidn de euskaldunensis puede ca
lif icarse de marronacea, lavada toda ella con mayor o 
me nor intensidad de color ferruginoso-amarillento par- 
ticularmente destacado en las me jillas y regiones adya- 
centes a los ojos, orejas, flancos y los alrededores al 
inicio.de la cola*

Creemos que el pelaje de verano corresponde al 
que ostentan algunos individuos, que destacan del con- 
junto, por su color francamente ferruginoso-amarillen- 
to claro; entre estos se encuentran adultas en ac
tiva reproduccidn, que como se sabe son las Ultimas en 
mudar una vez acabada la reproduccidn (por e jemplo en 
Sciurus vulgaris, OGNEV (1940); Microtus arvalis, obser- 
vaciones inUditas del autor) • El pelaje invemal es 
f rente al cornent ado desusadamente mUs os euro, tal y co
mo se percibe en algunos ejemplares a medio mudar*

La muda considerada a grandes rasgos comienza dor- 
salmente por pe que nos rodales en la cabeza y regidn pel- 
viana que se extienden a lo largo de la If ne a media pa
ra continuar extendiendose hacia los lados; es frecuen- 
te que las glandulas latérales de algunos individuos 
de ambos sexos queden conspicuamente visibles, por con- 
servar a su alrededor pequenas superficies de pelaje 
estival.

Erente a la grisdcea coloraoidn de los monticola
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pirenaicos, euskaldunensis se diferencia con nitida pre
cision; ninguna de las pieles de ambas "poblaciones" 
mezcladas of re ce la menor duda en cuanto a su pertenen- 
cia a uno u otro grupo* Sin embargo comparada con la 
que ostentan los animales del Urea cantUbrica de monti
cola, no permite en ciertos casos extremes, a tenor de 
la variabilidad individual ya comentada, una distinciOn 
tan précisa, lo que no impide a pesar de todo que pue- 
dan diferenciarse la mayorfa de ellas por care ce r de 
la peculiar tonalidad ferruginosa-amarillenta.

En la mayorfa de las pieles coleccionadas la cola 
es perceptiblemente bicolor, aunque no alcanza en nin- 
gUn caso un gran contraste entre la parte dorsal y ven
tral.

Caractères craneales
La morfologfa crane al de euskaldunensis responds 

al *!tipo fosor**, en correspondencia a su estricta vida 
subterrUnea. Prescindiendo de su tamafîo, cuyas pequenas 
dimensions8 son claramente observables cuando se compa- 
ran visualmente con monticola, sin necesidad de acudir 
a las cifras; la forma general del craneo, grado de prog- 
natismo y mandibula, coinciden ampliamente con lo des^ 
crito para monticola (pUg 116). Solamente los rebordes 
interorbitarios aparecen mUs romos y menos marcados, 
quizas como consecuencia correlativa de la disminucidn 
de talla.
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Los huesos nasales de e us kaldunens i s y monticola pirenaicos, 
parceen ser algo mas esoatulados en su porcidn anterior que los 
de monticola cantUbricos; con todo la gran variabilidad existan
te no permite asignarle a este carUcter valor alguno.

Hueso penial
La morfologfa del hueso penial de euskaldunensis es identi- 

ca a la descrita y figurada para monticola. Su biometrfa, repre- 
sentada por la longitud del hueso principal (LT); ostenta los 
siguientes valores:

LT
X Int n S
3.32 (2.94-3.60) 7 0.260

Comparativamente con monticola (ver pag.l2l), esta dimension 
muestra una alta diferencia significativa. (P>0.01). Estas di
ferencias confirman en el baculo lo establecido en la biometrfa 
corporeocraniomUtrica.

Denticidn
La denticidn présenta una morfologfa que responde al 

tipo generalisado de A. terrestris.
En la maxila destaxa, como Unico caracter de cierta impor- 

tancia, la acusada tendencia a la simplificacidn que se manifi- 
esta en la lazada posterior del m^ por perdida del subcampo A 
(représenta el 43.1̂ ', n = 88); reducido en gran numéro de casos 
a una pequeila protuberancia localizada en el extreme anterior del 
esmalte de la lazada ( Figura 7d ). Esta re due ci on lleva consigo 
que la total individualizacion de los subcampos A y B, en la 
misrna lazada posterior, acuse una incidencia todavfa menor 
( 1. 1>:, n= 88) cue en los monticola cantabrices.
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1 2Tanto en el m como en el m , acontece un sdlo
caso de intercomunicacidn de los campos III y IV (Fi
gura 7ef).

En la mandibula, la lazada anterior del m^ adquie- 
re, en cinco casos, una morfologfa prdxima a **maskii?$ 
es decir con el subcampo A prUcticamente estrangulado 
del restante conjunto uni do BC. El mantiene, con ma
yor tendencia que monticola, la intercomunicacidn en
tre los campos I y II, normalmente cerrados. El m^ pré
senta en très ocasiones (n = 88), los dos subcampos C 
y D del carapo II perfectamente separados (Figura 7c )*

DIFERENCIAS CON ARVICOLA TERRESTRIS EXITÜS

Hemos comentado en Ifneas anteriores, al referir- 
nos a la biometrfa de A. t. euskaldunensis nov. ssp. 
que constituye, dentro de la pluralidad subespecffica 
de A. terrestris, la de menor talla corporao-craneal* 
Anteriormente ostentaban este Ultimo lugar biomdtrico 
los représentantes de A. t. exitus de la porcidn occi
dental alpina.

Aunque por el mornento es dificil pensar en una 
relacidn prdxima y directs entre exitus y euskaldunen- 
sis, considereindo que entre ambas se interpone un cier- 
to espacio geogrUfico ocupado por monticola; sf cree
mos necesario confront arias biomUtricamente para valo- 
rar hasta que punto son vUlidas las caracterfsticas
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aplicadas a euskaldunensis.
Los Unicos datos que hemos podido réunir, referen- 

tes a la talla corporal de exitus alpino-occidentales, 
son los que sehala IÆILLER (1912) de una pequena serie 
prooedente de los Alpes franceses; comparados con eus
kaldunensis como sigue:

subespecie localidad CO C P n

(Granves-Sales) 138 54 22.5
exitus Haute-Savoie (135-140) (52-57) (22-23) 5

(Astigarraga) 131 57 22.7
euskaldunensis Guipuzcoa (122-148) (46-63) (21.0-24.5) 23

lo precario de la muestra exitus uni do a la imposibili- 
dad de contrastarlas estadfsticamente, sdlo permiten 
considerarlas a groso modo como de talla semejante. Por 
el contrario, la biometrfa craneal permite establecer 
con mayor precisidn sus respectivas diferencias biomdtri- 
cas.

Siguiendo el criterio impuesto al analizar las di
ferencias exitus-monticola (pdg 129); comparamos sepa- 
radamente a euskaldunensis con las dos mue stras exitus 
suizas (Vaud y Neuchâtel-Berne), ya conocidas (Tabla 20 )•

Respecte a Vaud, a excepcidn de la anchura interor- 
bitaria (AIO) y la serie molar inferior (SM), las dese-
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m e j a n z a s  s o n  p o r  s i  s o l a s  é v i d e n t e s .  S i n  e m b a r g o  y  c o m o  
e r a  d e  e s p e r a r ,  f r e n t e  a  N e u c h â t e l - B e m e  l a s  a c u s a d a s  
d i f e r e n c i a s  a n t e r i o r e s  s e  a m o r t i g u a n  s e n s i b l e m e n t e , s i  
b i e n  n o  i m p i d e n  q u e  d e  j e n  t r a s l u c i r s e  t o d a v f a  i m p o r t a n 
t e s  d e s i g u a l d a d e s  a l t a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a s ;  d e  l a s  n u e -  
v e  m e d i d a s  a n a l i z a d a s , s o l a m e n t e  e l  v a l o r  d e  l a  a n c h u r a  
i n t e r o r b i t a r i a  ( A I O )  d e  e u s k a l d u n e n s i s  s u p e r a  s i g n i f i 
e n t  i v a m e n t e  a  l a  m u e s t r a  e x i t u s  d e  N e u c h â t e l - B e m e .

C r e e m o s  q u e  e s t o s  r e s u l t a d o s  d e m u e s t r a n  s u f i c i e n -  
t e m e n t e  l a  c o n d i c i d n  a t r i b u f d a  a  e u s k a l d u n e n s i s , d e  s e r  
l a  p o b l a c i d n  s u b e s p e c f f i c a  d e  A .  t e r r e s t r i s  d e  m e n o r  
t a l l a .

Arvicola terrestris euskaldunensis nov. ssp.

HOLOTIPO: ^ adulta en piel y crâneo, NS 71.9.13*12 co
le ctado el 13 de septiembre de 1971t por J.
H. Rey.

LOCALIDAD TIPICA: campos de cultivo prdximos al peque-
ho grupo de caserios de Ventas de As
tigarraga; localizado a unos 2.5 km 
al este de Astigarraga, San Sebastian, 
Guipuzcoa.

PARAIIPOS : cuatro animales adultos en piel y crâneo;
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dos (f<f adultos NS 71.8.0.9 y 71.9.13*13 da 
principios de agosto (sinfecha exacta) y 13 
de septiembre de 1971 respectivamente; dos 
ÇÇ adultas m  71.9.13.15 y 71.9.13.27 del 
13 de septiembre de 1971. Todos elles colec- 
tados en la localidad tfpica, por J.îî. Rey.

El Holotipo y la serie Paratfpica, depositados en 
la Ôoleccidn del Institute de Zoologfa **Josâ de Acosta** 
del O.S.I.e. Sus respectivas dimensiones vienen expre- 
sadas en la Tabla 21.
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E O O L O G I A i

Habitat y Comportamiento

Los topos montesinos junto a Pitymys savii constitu 
yen, entre los Microtinae ibâricos, las especies propias 
y caracterfsticas del tramo montaHoso Cantabro-Pirenaico.

Su distribucidn altitudinal, juzgada principalmente 
a travâs de nuestras capturas y de los datos contenidos 
en la literature aonsultada, no parece establecerse en 
cotas précisas, pues estas dependen fundament aiment e de 
la orientacidn. Su dptimo relative, estimado en funcidn 
de su aparente densidad, parece comprendido entre los 
1000 y 1500 m, es decir entre media y alta montana. En 
la porcidn norteîîa de la Cordillera Cantâbrica, determi 
nada segUn la diviso^^ia de aguas, se extiende desde t±e 
rras bajas contenidas en niveles inferiors s a los 100 m, 
e inclus0 situadas prdximas al mar como puede ser el ca 
80 de Gama en Santander, hasta al menos los 1500 m segUn 
nuestras capturas en los pastizales naturales, mâs arriba 
del If mi te del hay e do, del C. N. de Reres en Asturias.
En el macizo pirenaico, al igual que en Cantabria, con
trasta la diferente extension horizontal y vertical ocu 
pada por el topo montesino de ambas vertientes; su parca 
penetracidn al sur de la cadena prâcticamente relegada a 
las cabeceras altas de los valles, es consecuencia proba 
ble de la âridez de esta zona debida a la acusada influ- 
encia mediterrânea. Sus colonias en las vertientes me ri-
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dionales aparecen en tomo a los 800-900 m hasta alcanzar 
los 2000.m, como ocurre en las proximidades del Lago 8. 
Mauricio en el P. N. de Algues-Tortes. VERICAD (1970), r 
aUn cuando no capturd ningUn ejemplar in situ, los consi 
dera pro^ios de los niveles altimontanos boscosos, bos- 

* que 8 higrdfilos y de alta mont ana con pastizales.
Su comport ami ento fosor unido a su estricta vida sub 

terrânea, le lleva a ocupar los suelos sueltos, frescos 
y profundos cubiertos de vegetacidn herbacea natural o 
**artificial** como son muchos de los prados de siega de 
esta regidn; sin embargo no desdenan, cuando las circuns 
tancias asf lo determinan (por ejemplo las roturaciones), 
de asentarse en otros biotopos secundarios como son los 
lindes baldios que separan. dichas praderias.

HEIM DE BAIiSAC y GÜISLAIN (1955) han remarcado que 
algunos représentantes de estas pequenas formas cavadoras 
del suroccidente europeo (entre otras, monticola), pueden 
desarrollar una vida acuâtica seme jante a la de A. sapi- 
dus. Aunque este procéder ænbi val ente es suficientemente 
conocido en scherman, la experiencia de nuestras capturas 
realizadas sobre monticola y euskaldunensis no nos permi
ten corroborar el mencionado comportamiento. Por otra 
parte estos mismos autores les asignan una eco-etologfa 
fotofoba, es decir que frente a la luz solar reaccionan 
con acusada fotosensibilidad negativa obligandoles a vi- 
vir en la oscuridad durante el dfa. Esta conducta fotosen 
sible, contrapuesta a la total indiferencia que manifie£
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tan sus proximos parieutes subespecfficos (por ejemplo 
terrestris) o A. sapidus, parece confirmarse en nues- 
tros représentantes ibâricos. Distintas observaciones 
realizadas en el Valle de Belabarce demuestran que dur an 
te el dfa los orificios extemos de las galerias apare- 

• cian taponados por un acumulo de tierra, lo que hacia di 
ficil el distinguirlos ; pero si Setdestapaban o bien se 
descubrfa cualquier otra parte de la galerfa, no tardaban en 
obturarlos nuevamente. S in embargo durante el mes de oa- 
tubre, al atardecer cuando todavfa existfa luz suficientB 
para observar con claridad objet os del tamano de un topo 
montesino a una distancia de varies metros, era frecuente 
ver salir a monticola para realizar pequenas y breves in 
cursiones con ob jeto de arrancar hierbas que transporta- 
ban seguidamente a su guarida.

Normalmente el topo montesino aparece reuni do en pe 
que nas colonias mas o menos numéro sas formadas por gru- 
pos familiares (1) que habitan una extensa y compleja red 
de galerias subterrâneas détectables exteriormente por 
monticules llamados toperas, formados por la evacuacidn 
de materiale8 terrosos entremezclados con restes de ali- 
mentacidn vegetal desechados (raices, envueltas de bul-

(1) Fuera de la reproduccidn, no tenemos seguridad de 
que representen verdaderos grupos familiares, adn cuando 
una raisma trampa emplazada en un mismo tramq de galerfa puede 
capturar sucesivamente varios animales.
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bos de monocotxledoneas, como es el caso de Crocus sp.), 
extraidos durante los momentos de actividad excavadora, 
en la que intervienen activamente sus poderosos incisives. 
El médiane tamano que alcanzan estas toperas y su irre
gular disposicidn a menudo yuxtapuestas desordenadamente 
unas con otras, permite diferenciarlas de la del topo 
comiin o ciego (Talpa sp.), en general may ore s y re parti-a 
das separadamente. MEYIAN (1965) sehala con cierto déta
ils sus respectivas diferencias.

Su alimentacidn buscada primordialmente durante la 
actividad fosera, aün cuando efectuen pequenas salidas 
fuera de sus madrigueras, pare ce ser exclus ivamente ve
getal y constituida en su mayor parte por*las porciones 
subterrâneàs de plantas herbaceas (raices, bulbos, rizo- 
mas, tubercules ...etc.). CASTROVIEJO (1970) sehala en 
S® de Ancares, un consume preferente de Plantage.

Dahos y Competencias

Suficientemente conocidos son en centroeuropa los 
dahos provocados por A. terrestris en pastizales y campos 
de cultivo, que en mucbas ocasiones iguala y aun sobrepa- 
sa a los producidos por Microtus arvalis, en périodes de 
sobreabundancia poblacional (MOREL y ÎÆEYLAN (1970)). En 
Espaha el topo montesino, segdn declaraciones de aborigè
nes precedent es del norte de Palencia, Santander y Astu
rias, parece producir desgastes parecidos que afectan
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principalmente a los campos de siega. Sin embargo no 
existen al respecto publicaciones ni informacidn oficial 
de los organismes compétentes, debido a la poca atencidn 
prestada a estos problemas, como lo prueba el hecho de 
que A. terrestris fue descubierta por primera vez en 
nuestro suelo, por investigadores extranjeros (J. NIET- 
HAimiER), en jl964!.

Los ■dnicos dahos comprobados personalmente se re- 
fieren al ataque de arboles frutales por euskaldunensis 
en su localidad tfpica de la provincia de Guipuzcoa du
rante el période invemal de 1970; en el que los topos 
montesinos al amparo de sus galerias consumian de la 
base del tronc o de jovenes manzanos (hasta unos 10 cm 
ff) una amplia superficie anular de la corteza, provocan 
do un acentuado debilitamiento del ârbol que conducfa a 
su total sequedad durante la activacidn primaveral. Sor- 
prenden estes dahos por cuanto en esta âpoca invemal, 
la escasa altitud de la zona (150m) détermina la près en 
cia de un moderado clima atlântico, prâcticamente des
provis to de heladas y nivacidn, que permite una buena 
conservacidn del tapiz vegetal herbaceo, asegurando la 
normal alimentacidn de A. terrestris. Con todo, estos da
hos fores taies (fruticolas) no pare c en ser de gran mag- 
nitud ni extension y probablement e se originen durante 
los périodes de mayor densidad poblacional.

Entre los raicromaraiferos ibâricos -tanto Insectivn 
ros como Roedores- solamente los représentantes del gâ-
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nero Talpa (1), por su tamaho, pueden considerarse fren
te al topo montesino como sus competidores pontenciales 
mâs inmediatos. Pisio-morfoldgicamente el topo comdn re-* 
présenta la extrema adaptacidn y especializacidn a la 
vida fosora subterrânea; sus galerias frecuentan una am-

. plia gama de biotopos de variada naturaleza edâfica, si
bien sus preferencias se orientan al igual que en A. te
rrestris, hacia las praderias naturales. Sdlo la diferen 
te alimentaciân entre Talpa y Arvicola, extrictamente 
fitâfaga en âste y fundament aime nte camfvora ( Invert e- 
brados edâficos (2)) en aquâl, los mantiene segregados 
en diferentes nichos ecolâgicos.

La competencia de ambas especies parece estèblecerase 
por lo tanto en tomo a la ocupaciân fosora del biotopo, 
y sdlo cuando âste es lo suficientemente extenso, permi
te su coexistencia simultanea; sin embargo estas relacio 
nés interespecfficas no mantienen un esquema tan sencillo 
como el apxmtado, pues muchos otros factores de fndole 
mâs secundaria como el niimero de camada, estructura pobja 
cional (superpoblaciân en caso de Arvicola), agresividad,

(1) En el areal de A. terrestris coexisten las dos esp£ 
cies de topo comiin o ciego distribuidas en lineas géné
rales como sigue: Talpa caeca en la mitad oeste y Talpa 
europaea al este, si bien ambos coinciden simpâtricamen- 
te en la regiân de Picos de Europa.
(2) Su consume se centra preferentemente sobre los Oli- 
goquetos.
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territorialidad, ... etc, jueguen conjuntamente un impor 
tante papel en la mencionada competicidn.

Los escasos inventarios faunfsticos realizados en 
los biotopos ocupados por A. terrestris, muestran la casi 
total ausencia de Talpa; solamente en el C. N. de Reres 
se colectaron conjuntamente ambas especies en un prado 
que tapizaba el fondo de una extensa dolina situada en 
terrene cârstico a 1300 m. Aquf A. terrestris excavaba 
en las zonas centrales de mayor potencia de suelo, mien- 
tras que T. caeca lo hacfa en los bordes, generaimente mas 
pedregosos y con menor espesor de suelo; esta distinta 
ubicacidn entre ambos sugiere un predominio competitive 
por parte de Arvicola.

Sorprende sin embargo la ausencia de observaciones 
sobre este importante problema competitive, al menos en 
lo que concieme a la bibliografia consultada, que proba 
blemente constituye uno de los principales factores dé
terminantes de la peculiar distribuciân del topo montes! 
no en el occidente de Europa, y especialmente en Ibâria.

Reproducciân

Relativamente bien conocida es la etologfa de A. te
rrestris durante la âpoca de celo, gracias a los estudios 
efectuados sobre animales cautivos (HERES (1939) y otros), 
ya que prâcticamente es imposible la realizacidn de este 
tipo de observaciones en condiciones naturales. Durante
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este periodo y a lo largo de la reproducciân las glându- 
las latérales parecen desempenar un importante cometido (1) 
a juzgar por el gran desarrollo somâtico y funcional que 
experimentan en los adultos de ambos sexos; sus cambioe 
estructurales estacionales han sido detalladamente des- 
critas por VRTIS (1930) en A. t, scherman.

Las capturas que han servido de basa para analizar 
la reproducciân del topo montesino ibârico, proceden del 
periodo comprendido entre IV y X; falta por lo tanto in- 
forraaciân sobre el resto del aho, que corresponde amplia
mente al periodo invemal.

Las primeras çç. gestantes se manifiestan a finales 
de abril (Pirineo navarro, 25 - IV) y siguen apareciendo 
regularmente hasta dltimos de octubre (la dltima ÿ* grâvi 
da controlada, data del 22 - X en el Pirineo navarro); 
idântica incidencia muestran las gg en activo amamanta- 
miento. Considerando un periodo de gestacidn de 21-22 
dfas, segiln CORBET (1966), y que la primera ^ lac tante 
procédé de la raisma fecha en que aparece la primera ges- 
tante (25-IV), puede asegurarse al menos que a princi
pios de abril la reproduccidn es totalmente activa.

(1) Su mécanisme funcional sobre las évidentes relacio- 
nes, intra e interespecfficas, ejercidas por via olfati- 
va a travâs de su secreciân, distan mucho de ser bien co 
nocidas. Su acciân, de tipo mdltiple, se ejerce durante 
el marcaje territorial (FRANK (1956)), y en la âpoca de 
celo, encaminada probablemente al reencuentro de parejas 
reproduct0ras.
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E1 desarrollo de las estructuras genitales masculi- 
nas confirman lo expuesto y a la vez permiten detectar, 
a fines de la segunda mitad de octubre, una regresidn 
del aparato genital, augurio del comienzo del prdximo pe
riodo de inactividad sexual; tal como muestran las dimen 
siones de la longitud (en mm) de la vesfcula seminal de 
ejemplares adultos procedentes del Pirineo navarro.

25 de marzo 20-22 de octubre
13.5 12.0
13.0 10.5
12.5 10.5
11.5 9.5

9.0

El potencial reproductor de cada una de las pobla- 
ciones consideradas, se expresa en la Tabla 22 , su valor 
medio para el conjunto de los topos montesinos ibdricos 
(monticola y euskaldunensis, exceptuando lâgicamente los 
del Macizo Central francâs) se cifra en 3.5 embriones por 
ÿ gestante, oscilando los Ifmites entre 2 y 5. HAINARD 
(1962) sehala la existencia de 3 a 4 caraadas por  ̂y pe^ 
riodo reproductor, compuestas de 2 a 8 jovenes; CORBET 
(1966) las mencionâ formadas de 3 a 6.

Los individuos juveniles procédantes de las primeras 
camadas producidas al comienzo del periodo reproductor, 
pueden liegar a reproducirse dentro de su primer aho calen 
dario, es decir a finales de dicho periodo de cria (por 
ejemplo la ç de A. t. euskaldunensis, 71.9.13.32, grâ-
vida con 2 embriones de 4 mm de longitud; sus dimensiones
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de CO = 112 y LCB = 26.1 demuestran que es un ejemplar 
joven nacido ese mismo aho).

El parto y la cria de la camada de A. terrestris 
acontece en un amplio nido esfârico, dispuesto en una cd 
mara circular contenida en el nivel mas prof undo de su 
compleja red de galerias subterrâneas; en su constituciâii 
intervienen fundamentalmente las hojas de gr amine as, ado- 
sadas a las paredes del mencionado cobijo.
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Arvicola sapidus MILLER, 1908

ANTECEDENTES TAXONOMCOS

MILLER (1908b) describiâ originalmente A. sapidus: 
y A. tenebricus como especies diferentes, basadas en 
el acusado contraste de su coloraciân, a pesar de la 
total coincidencia en sus restantes caractères morfo- 
lâgicos estructurales. Con buen criterio, pocos ahos 
mas tarde, rectifies su concepciân original (MILLER 
(1912)) considerando a tenebricus como subespecie de 
la especie-nominal A. sapidus.

Tal como hemos comentado en los antecedentes taxo 
ndmicos de A. terrestris (pâgs 97 - loi) ; despuâs de. 
MILLER y como consecuencia de la progresiva imposicidn 
entre los autores de la supuesta afinidad entre A. sa- 
nidus y A. amphibius (ahora A.t. amphibius), se desem- 
boca en el concept o monotfpico del gâne ro Arvicola don 
de A. terrestris asume el papel de dnica especie. En el 
contexte de esta reducciân abus i va, tenebricus y A. sa
pidus se int e gran dentro de A. terrestris con rango sub 
especxfico (ambas respectivamente como A.t. sapidus y A. 
t. tenebricus segdn ELLBRMAIT y MORRISON-SCOTT (1951))*

La adecuada valoraciân de caractères conocidos 
(morfologfa del hueso penial, HEIM DE BALSAC (1944)) y 
el descubrimiento de otros nuevos (ndmero de cromoso- 
mas, MATTHEY (1955); alométrfas crani ornât ri cas, REICH- 
STEIN (1963); y anâlisis del polimorfismo epigenâtico.
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CORBET y al. (1970)), confirmai! la independencia especffi 
ca de A. sapidus frente a las demas formas; lo que supo- 
ne una vuelta al plante ami ento original de MILLER, tal 
como se admit e unanimamente entre los autores actuâles.

La rata de agua, nombre vulgar con que se conoce 
al A. sapidus en nuestro pais desde tiempo inmemorial, 
ha sido designada por casi todos los zoologos portugue- 
ses y^espaholes (1), anteriores a CABRERA:, con el nombre 
especffico de amphibius.

DIAGNOSIS

El conjunto de caracterfsticas estructurales y bio- 
mâtricas, propias de A. sapidus, que la distinguer del 
conjunto de A. terrestris son las siguientes:
- Sus dimensiones corporales y en particular las de A. 
s. sapidus, representan los mâximos valores dentro 
del gânero Arvicola, no obstante a estar proximas a 
los que ostentanA. t. amphibius y A. t. terrestris. 
Las dimensiones médias poblacionales (2) de dos mue£

(1) SEOANE (1861), BOCAGE (1863), MARTINEZ-REGUERA (I88I), 
GRAELLS (1897), SEABRA (1902), PLANTADA (1903), ROMANI 
(1905b; 1917) y  AYRES (1914) como A . amphibius; MACHADO 
(1869) como Hypudaeus amphibius; GAZURRO (1895) como A . 
(Herniotomys) amphibius.
(2) Todas las medidas corporales expuestas, proceden de 
mediciones realizadas por el autor bajo el mismo criterio 
(ver material y mâtodo).
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tras seleccionadas de A. s. sapidus, procedentes del 
sureste y centre de la mitad norte de la Peninsula 
Ibârica son respectivamente: CC = 191, C = 118, P = 
34.7, n = 10; CC = 186, C = 115, P = 34.5, n = 25. 
las mayore8 dimensiones somâticas individualss, com 
probadas por el autor, las présenta un (T adulte (N® 
70.5.1.1) pro ce dente de Rascafria (Madrid), con un 
peso de 298 g y CC = 216.
Crane0 en los adultos muy robuste, con rebordes an- 
gulosos. El aspecto dorsal y lateral del conjunto 
crane al adquiere contomo cuadrangular a consecuen
cia de lo macizo del rostre, del recogimiento de la 
arcada cigomâtica y del anguloso contomo de la re
giân occipital. Crest as escamosales fuertemente de- 
sarrolladas, que en la totalidad de los individuos 
muy adultos examinados, se mantienen prâcticamente 
unidas en la regiân interorbitaria a nivel del es- 
trecbaraiento del mismo nombre. Incisives superiores 
claramente ortodontos, de forma que apenas se ven 
cuando el crâneo se mira desde arriba.

Aunque la morfologfa de estas estructuras co- 
mentadas pueden coincidir en algunas de las mayores 
subespecies de A. terrestris (amphibius, terrestris, 
ètc) adaptadas, al igual que A. sapidus, a una vida 
libre-acuâtica; el carâcter craneal diferencial mas 
preciso lo constituye el notable ensanchamiento de 
la porciân anterior de los nasales; cuya anchura mâ
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xima conjunta se aproxima a la del rostro en esa zona, 
Una idea de la valoracidn nunerica de este carâcter, la 
ofrecen las siguientes mediciones, procedentes de ocho 
ejemplares, muy adultos, con una longitud condilobasal 
(LGB) mayor de 41 mm.

X
Int
n

AN

5.43 
5.1 - 6.0

8

ARo

7.00
6.6 —  7.6 

8

En la mandibula destaca la apdficis angular, siempre 
bien desarrollada y mantenida claramente separada del 
cuerpo de la rama articular. Este carâcter, ayudado de 
la biometrfa (longitud mandibular (LLî) o de la serie 
molar (S:II)), constituye un test muy seguro para clasi- 
ficar las mandibulas sueltas de Arvicola ibericos pro-

Pirnira.- 9
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cedehtes, como frecuenteraente ocurre, de egagrâpilas
disgregadas.

El diseho general de la morfologfa molar, tanto su
perior como inferior, coincide enteramente con la de A. 
terrestris y por consiguiente carece de todo valor 
diferencial.
La morfologfa del hueso penial constituye, como ya he
mos aludido en lineas anteriores, el principal carâcter 
estructural utilizado para defender la autonomfa espe- 
cffica de A. sapidus. Es DIDIER (1943, figuras 7,8,9 y 10) 
quien por vez primera describe y figura esta estructura 
esquelâtica en A. sanidus (designada erroneamente como 
A. terrestris amphibius) sin valorar adecuadamente sus pje 
culiares.caracterfsticas; ahos despues en su estudio sis- 
temâtico del baculum de los mamfferos (DIDIER (1954, fi
gura 9)) vuelve a describirlo a la vez que parece admitir 
su valor diferencial, quizas alertado por HEIM DE BALSAC 
(1944), por cuanto sépara esta especie de A. terrestris 
(todavfa nominada A. amphibius) comentando textualmente 
*•... il n'est pas douteux eue d'après cette forme si spe
cial (refiriendose al hueso pânico) nous ayons lâ une es
pèce digne d'être sâparâe”. Pinalmente son HEIM DE BALSAC 
y GÜISLAIN (1955, figura 3a), quienes taxativainente dater 
minan, mediante este carâcter, la independencia de A. sa
pidus y completan la diagnosis de DIDIER, describiendo 
las papilas cartilaginosas distales, desprovistas de pro-
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cesos oseos aiîn en los individuos mas adultos.
En los 12 bâculos examinados, la mayorfa responden 

a la mencionada descripcidn, sin embargo dos de ellos 
present an diminutos nude os osificados. El N® 70.11.7.6 
(cTad, LRo = 26.6) posee pequehos procesos âseos en el 
extremo de ambas prolongaciones latérales y el N® 73.11. 
25.l(̂ cf ad) los présenta en la prolongaciân central y 
en el âpice de la lateral izquierda.

Nuestro descubrimiento de te jido âseo en las prolon
gaciones distales de A. sapidus no invalida en modo algu
no la importancia que ostenta esta peculiar estructura 
penial como carâcter diferencial frente a las restantes 
formas de A. terrestris.

Morfolâgicamente las 
principales desigualdades 
frente a A. terrestris se 
concretan, tal como ofre- 
ce la Figura 10 , en lo 
que sigue: el hueso central 
es proporcionalmente mas 
corto, grue80 y robusto d£ 
bido al gran desarrollo de

'£>\ n

Figura.- 10
la porciân proximal y al acortamiento y espesamiento del 
eje distal. Esta porciân proximal, de claro aspecto sub- 
triangular, suele estar provista en el extremo medial in
ferior de su vârtice, en la mayor parte de los huesos es-
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tudiados, de una hendidura circular mas o menos ampliamen 
te abierta con el exterior (N® 73.11*24.1), pudiendo venir 
acompahada de otra minuscula perforacidn en su parte dor
sal, lo que détermina en el conjunto âseo una forma de T. 
Bn algunos ejemplares esta hendidura circular aparece ais 
lada sin abrirse al exterior si bien existen casos en 
que tal disposiciân es ilusoria debido al solapamiento 
de los bordes; por dltimo otros carecen totalmente de 
cualquier tipo de orificio o hendidura.

El corto y macizo eje central disminuye progrèsiva
mente de espesor hacia el vârtice, que se muestra en la 
mayor parte de los casos claramente redondeado y en los 
menos truncado, donde se inserta el conjunto de las très 
papilas cartilaginosas, poco desarrolladas, de las que 
la central es con diferencia la de menor tamano.

En la confecciân de la biometrfa del hueso penial, 
no se ha tenido en cuenta la existencia de dos subespe
cies en Iberia (sapidus y tenebricus), diferenciadas 
fundamentalmente por la coloraciân clara u oscura del 
pelaje.

La biometrfa, reducida a la longitud total del 
hue so central (LT) y a la maxima anchura del extremo 
proximal (AB) se concretan, comparativamente con las 
ofrecidas por DIDIER (1943; 1954), en lo siguiente:
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IT A B

X

DIDIER (1943),
Francia (1) 4.8

Int n  S Int n  S

3.5

D I D I E R  (1954),
Francia (2) 4.83 (4.0-5.4) 6 3.75 (3.4-4.0) 6

dates propios,
Bspatia (3) 4.61(390-5.22) 10 0.390 4.02 (390-4.68) 8 0.497

Estos valores narecen, en general y a excepcidn 
de la dimension (AB), algo superiores a los ibëricos; 
diferencias cue quizds sean eonsecuencia de la bondad 
de la metodologfa utilizada en las mediciones. A pesar

(1) Corresponde a un (fde 172 g procédante de Le Claux, 
Cantal.

(2) Referidos a 4 dFde 230, 225, 188, 185 y 176 g
procedentes.de Francia, sin especificar su exac- 
ta procedencia.

(3) La muestra utilizada se compone de 9 adultes y un 
subadulto^LRo = 24.
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de lo escaso de la muestra estudiada (12 baculos), 
no parece existir en la longitud total del hueso cen-r 
tral (LT) una clara dependencia con la edad.

REPRESKNTACION SUBESPECIPICA Y SU DISTRIBUCION EN FRANCIA 
Y PENINSULA IBBRICA

Las dos ünicas subespecies de A. sapidus, parecen 
ser bien admitidas por los especialistas actuales. Aun- 
qup ambas (sapidus y tenebricus) fueron descritas por 
MILLER (1908) sobre ejemplares de coloracidn extrema, 
existen entre ellas, toda una serie de coloraciones 
intergraduales que dificultan el establecimiento de sus 
respectives limites de distribucic5n a lo largo del 
^rea ibero-francesa ocupada por la especie. NIETHAîBîER 
(1964) duda del valor de las subespecies dependientes 
del clima, como parece ser el caso de A . sapidus.

La rata de agua ocupa la totalidad de la Peninsula 
Ib^rica. La subespecie tipica ocupa la mayor parte del 
territorio peninsular, es decir la regidn mediterrdnea 
y submediterranea; por el contrario tenebricus solo ocu-
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pa la estrecha ârea, influenciada por el clima atldntico 
(norte de Portugal, Galicia y orla cant^rica), para en 
lazar sin disc ont inuidad con las poblaciones del drea 
francesa.

Puede calificarse como copiosa la literatura (1) 
que sehala la presencia de esta especie, mediants captu 
ras o andlisis de egagrdpilas, a lo largo de muy diver- 
sas localidades, que afectan prdcticamente) a la totali
dad de las provincias espanolas y gran parte de Portu
gal. Su extrema ubicacidn en las inmediaciones de los 
distintos medios acudticos, donde su drea de actividad 
(pasadizos, huras, excrementos, etc) facilmente detecta 
bles a cualquier observador, permit en una relative facl 
lidad de su captura; lo que unido a su constante, aunque 
escasa, presencia en egagrdpilas (al menos los indivis? 
duos juveniles como eonsecuencia de su gran tamano), ex 
plican esta gran proliferacidn de citas biogeogrdficaa*

Puera de Iberia, A. sapidus ha sido supuestamente 
inclulda por BARCELO (1875) en la fauna balear, proba-

(1) Asi entre los trabajos de autores, posteriores al Catd- 
logo de MILLER (1912), que han sehalado la presencia de A . 
sapidus' en la Peninsula Ibdrica, sin especificar su range 
subespecifico, son los siguientes: CABRERA (1912), AGUILAR- 
-AMAT (1916; 1917; 1918; 1922; 1924), GOIŒZ-VINUESA (1932), 
NIETHAMMER (1956; 1970), VALVERDE (i960; 1967), NOS (1961), 
VERICAD (1965), NADAL y PALAUS (1967), ALMAÇA (1968), HEIM 
DE BALSAC y BEAUFORT (1969), GALLEGO (1970), SANS-COMA y 
NADAL (1970), GALLEGO y SAINZ DE MURIETA (1972), ENGELS 
(1972).
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b l e m e n t e  c o n f u n d i d a  c o n  R a t t u s  n o r v é g i e n s  o  R .  r a t t u s  
a d a p t a d a s  a  u n a s  c o n d i c i o n e s  d e  v i d a  s e m i a c u ^ t i c a ;  p u e s  
h a s t a  e l  m o m e n t o  n o  h a  s i d o  p o s i b l e  d e m o s t r a r  l a  p r e s e n  
c i a  a c t u a l  y  p r e t d r i t a  ( f o s i l  o  s u b f o s i l )  d e  n i n g d n  M i -  
c r o t i n a e  e n  e l  a r c h i p i e l a g o  d e  l a s  B a l é a r e s ,  a  p e s a r  d e  
l a s  m u c h a s  p r o s p e c c i o n e s  r e a l i z a d a s  y  d e l  p r o f u n d o  c o n o  
c i m i e n t o  a l c a n z a d o  e n  e l  e s t u d i o  d e  l a  c o m p o s i c i d n  f a u  
n f s t i c a  d e  l o s  r o e d o r e s  i s l e H o s  p l e i s t o c e n e s *

E n  P r a n c i a  l a  r a t a  d e  a g u a  s e  e x t i e n d e  o c u p a n d o  l a  
m a y o r  p a r t e  d e l  t e r r i t o r i o ;  s u  l i m i t e  d e  d i s t r i b u c i d n ,  
e x c e p t o  e n  t o d o  e l  r i n c d n  n o r e s t e  ( f r o n t e r a  c o n  A l e m a -  
n i a )  d o n d e  p a r e c e  b i e n  c o m p r o b a d a  s u  a u s e n c i a ,  d i s c u -  
r r e  p a r a l e l a m e n t e  y  r e l a t i v a m e n t e  p r d x i m o  a  t o d o  l o  l a r  
g o  d e  l a  f r o n t  e r a  n o r t e  y  e s t e .  P o r  c l  m e m e n t o  n o  e x i £  
t e n  p r u e b a s  q u e  c o n f i r m e n  l a  p r e s e n c i a  d e  A *  s a p i d u s , 
m ^ s  a l i i  d e l  i r e a  i b e r o - f r a n c e s a ,  e n  p a f s e s  l i m f t r o f e s  
c o m o  B i l g i c a ,  L u x e m b u r g o ,  S u i z a  e  I t a l i a *
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Arvicola sapidus sapidus MILLER, 1908

TIPOi g adulta, en piel y crineo, N@ 8.8.4.115 de la 
coleccidn del BMKH de Londris; colectado el 7 
de octubre de 1906 en la localidad tipica poar 
G. S. MILLER.

LOCALIDAD TIPICA: Santo Domingo de Silos, Burgos, Es
pana.

DISTRIBÜCION GEOGRAPICA
La subespecie tipica, sapidus. se localiza en Ibe_ 

ria ampliamente repartida a todo lo largo y ancho de la 
regidn mediterrinea y submediterrinea; es decir ocupa 
la mayor parte del suelo peninsular (aproximadamente al 
go mas de las 3/4 partes del total) o si se prefiere t£ 
da su porcidn irida y semiirida.

Las poblaciones de ratas de agua contenidas a lo 
largo del limite del irea noroccidental, caracterizada 
por su peculiar clima atlintico déterminante de sus mo 
deradas temperaturas y elevada pluviosidad, manifiestan 
un progresivo es cure cimiento de su pela je en funcidn de 
su mayor o menor penetracion. Estas poblaciones int e m m  
diarias que relacionan intergradualmente a sapidus con 
tenebricus, dificultan el establecimiento de un limiter 
geogrdficp intersubespecifico preciso; pues ëste dépen
de del rigor con que se juzguen y reunan los distintos 
grupos crom^ticos. El criterio seguido por el autor en
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la presente revision, es considerar a las poblaciones in 
termedias, diferenciables de tenebricus, como perteneci- 
entes a sapidus, Bajo este criterio, en gran parte subjp 
tivo, los limites transicionales entre sapidus y tenebri. - 
eus se extenderian a traWs de los contrafuertes de la 
cadena pirenaica hasta el norte de Navarra, para seguir 
a lo largo del limite sur de la Cordillera Cant^brica 
con la me s eta hasta alcanzar el extreme nororiental de 
la front era portuguesa; de alli desciende a travds de las 
provincias de Zamora y Salamanca para ascender a lo lar
go del Sistema Central hasta al menos el paralelo 41^, 
desde donde desciende nuevamente por el noroeste de las 
provincias de Madrid y Toledo hasta el rio Tajo, dondej 
parece quedar establecido su limte meridional.

Asi como el limite transicional entre sapidus y te
nebricus, donde se contienen las poblaciones de transi
te, alcanza a lo largo del norte y noroeste una relati 
va poca profundidad; mds al sur, sin embargo, adquiere 
una mayor extension, de manera que todas las poblacio
nes contenidas dentro de la **cuna** ascendente a trav^s 
del Sistema Central (Linares de Riofric (Salamanca); 
Pantano del Borbolldn, Almaraz (Caceres) ; Puerto de Ma- 
lagdn (Segovia); Galapagar, Cercedilla y Rascafria (Ma
drid)) manifiestan caractères intermedios.

Por el moment0, el desconocimiento de las caracte- 
risticas del pelaje de los A . sapidus portugueses con- 
tenidos entre el Duero y el Tajo, impiden delimitar el
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alcance meridional de tenebricus en territorio portuguds; 
imposibilitando por tanto de compléter este esquema de 
distribucidn intersubespecffica.

En la Cordillera pirenaica este limite parece clara 
mente extendido a lo largo de la divisoria de las vertiei^ 
tes norte y sur; considerando que los ejemplares proceden 
tes de la ladera meridional espanola, al menos los de su 
mitad,occidental (pirineo y prepirineo aragonds) en total 
acuerdo con MILLER (1908b; 1912) y VERICAD (1970a), son in 
discutibles sapidus, al contrario de lo que ocurre con 
el poblamiento de la vertiente septentrional, que sin nin 
guna duda ban sido agrupados bajo tenebricus (ver comen- 
tarios mas amplios en el apartado de A. s. tenebricus) •

Al este de la cadena, es probable que sapidus se in 
terne mas o menos profundamente en la costa mediterrdnea 
francesa y aledaBos, al amparo de sus condiciones climdti 
cas; determinando en su contacte con tenebricus un tipo 
transicional, que expli caria la imprecisa situacidn subes 
pecifica asignada a las ratas de agua de esta regidn, co 
mo acertadamente han comentado BAUER y FESTETICS (1958)(1). 
Asi mientras MILLER (1912) sehala a los ejemplares proca 
dent es de los alrededores de Tou3.ouse (Legevin y Foret de

(1) Estas imprecisiones demuestran lo dificil que resul 
ta diferenciar sapidus de tenebricus en las zonas de tran 
sicidn; y hasta que punto resultan Utiles las subespecies 
basadas exclusivamente en caractères dependientes de las 
condiciones climUticas.
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Boucoime), desembocadura del Rddano (St. Gilles) y depar 
tamento de Var (Valescure) como pertenecientes a sapidus, 
aun cuando mues tran una. aproximacidn a tenebricus ; CABRE
RA. (1914) los refiere a sapidus y finalmente HEIM DE BAL
SAC y GUI SLAIN (1955, pUg 377) optan por considerarlos 
intermedios. A este respecte podenos seSalar que la colo 
racidn de cinco pieles contenidas en la coleccidn del 
Î5NHNF, procedentes de Lezignan (Aude), St. Gilles (Gard) 
y Camarga (Bouches-du-Rhone) responden, a nuestro enten- 
der, a un tipo intermedio mds prdximo a tenebricus que a 
sapidus, al menos claramente en las dos Ultimas resehadas.

Prolijas son las citas ib^ricas, referidas especial 
mente a sapidus, contenidas en la literatura (1), asf c£ 
mo las acumuladas a travUs de nuestras propias investiga 
ciones, que no expondremos por no presenter una lista in 
terminable y carente de todo interns biogeogrUfico.

Ya hemos comentado (pUg 165) que los caractères cr£ 
mUticos que définen § las dos subespecies de rata de agua, 
pare c en de pende r estrecharaente del clima peninsular. Es 
ta dependencia creemos que queda claramente expuesta en 
la Figura 11 , donde se compara el limite transicional 
establecido entre sapidus y tenebricus (linea de puntos), 
con la isoxera de la Iberia hdmeda (trazo continuo) de

(1) MILLER (1908b; 1912), CABRERA (1910), SEABRA (1924), 
THEKIDO (1928; 1931), LEHMANN (1969), VERICAD (1970a), 
GARZON-HEYDT, CASTROVIEJO y CASTROVIEJO (1971).
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valor entre 0-2, calculando segUn el indice termopluvio-^ 
motrice de DANTIN-REVENGA (1).

Pifeura.- 11
BIOMETRIA

A excepcidn de los trabajos de MILLER (1912), y REICH- 
STEIH (1963), falta en la literatura informacidn actuali- 
zada de las caracteristicas biomdtricas de ambas subespe
cies de A. sapidus a travds de su distribucidn ibero-fran 
cesa.

Los criterios de adultes, utilizados en la selecoidn

(1) Este indice termopluviomdtrico viene representado 
por: Tempe ratura media (C^) x 100

Precipitacidn media (mm)
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de las mue stras se basan en ciertas dimensiones mfniraas 
de la longitud condilobasal (itomada de diferente manera 
a la utilizada por el autor en este trabajo!), y en la 
aproximacidn de las dos crestas interorbitarias. Asi îfll 
LIER (1912) selecoiona a partir de la longitud condilo
basal de 40.0; REICHSTEIN (1963) desde 38.0 y CORBET y 
al (1970) con las crestas interorbitarias unidas o sepa 
radas no mUs de 1 mm. Nuestro criterio es el de que su- 
peren (mitad mds una) las siguientes dimensiones cranea 
les minimas: LCB = 37.0, LRo =% 24.0, LD = 12.0 y M  = 25.0

Tan sdlo para juzgar la variacidn de talla que pue 
da ofrecer sapidus, se ha distribuido la poblacidn Ibd- 
rica en dos grandes grupos; uno llamado meridional-orien 
tal, formado por todos aquellos ejemplares procedentes 
de localidades contenidas entre el paralelo 406 y el me- 
ridiano de longitud 4Q W; y otro septentrional que en
globa todas las mue stras al norte del paralelo 406, in- 
cluidas aquellas poblaciones que hemos considerado como 
intermedias (ver apartado de distribucidn geogrUfica).

Las dimensiones corporales de ambos grupos, expues 
tos en las Tabla 23 y 24 , no ofrecen entre si diferen 
cias signifientivas (Tabla 25 ) aun cuando es percepti
ble la preponderancia del grupo meridional-oriental.

Las grandes dimensiones somdticas unidas a su gran 
peso (Tabla 26 ), que parece ser realmente mds acusado 
en los que en las jj, definen con diferencia a la ra 
ta de agua, como el mayor de los Microtinae ibdricos.
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la biometrfa craneal (Tablas 29 y 30 ) deja traslu 
cir con mayor precision las diferencias de talla, apenas 
esbozadas en las dimensiones corporales que ofrecen entre 
si los dos grupos considerados. Estas discrepancias se 
traducen signifie at ivamente (Tabla 32 ) en la longitud 
rostral (LRo), anchura cigomdtica (AZ), longitud del di
astema (LB) y en menor es cala la longitud condilonasal 
(LCN); despreciando las que resultan en la serie molar 
inferior (SMI) y longitud mandibular (LM) por mantenerse 
prdcticamente al borde de la significacidn. Al amparo 
de estos resultados puede sehalarse, que hacia el limi
te noroccidental del drea de sapidus, acontece una reduc 
cidn en las mencionadas dimensiones; acentuadas todavia 
en mayor medida, como veremos mas adelante, en los con
fines galaicos ocupados por tenebricus.

Es mds que probable que las poblaciones intermedias, 
intogradas en el grupo denominado septentrional, deter
mine n en buen grado este descenso biomdtrico, adn cuando 
creemos que las diferencias obtenidas exceden a las rea- 
les, debido a la menor incidencia porcentual de indivi- 
duos subadultos y adultes-jovenes en el grupo levantine 
(meridional-oriental)•

MORPOLOGIA

Coloracidn
En sapidus su color dorsal puede calificarse de ma- 

rrdn amarillento, mas o menos oscurecido a lo largo de la.
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regidn media del dorso; de manera que los lados resultan: 
perceptiblemente de tono mas claro.

Enila distribucidn del color, la proporcidn de los 
distintos tipos de pelos que int e gran el pela je de con- 
torno ( jarras) juega un papel muy importante; a este res 
pecto hay que distinguir dos tipos de jarras, ambas con 
la porcidn proximal muy larga, adelgazada y de color pi- 
zarra.
- jarras largas, que sobresalen visiblemente del resto 

del pela je, caracterizadas por presentar su porcidn 
sobre salient e de color negro y que a lo sumo puede: 
presentar un pequeho anillo distal de color claro
(amarillento).

- jarras cortas, perceptiblemente m^s pequehas que las 
anteriores pero claramente diferenciables de la borra, 
con toda su porcidn anterior de color amarillento la- 
vado mds o menos fuertemente de marrdn claro, y en c^ 
ertos casos presentando en su extreme apical un ani
llo de color negruzco o negro.
En la subespecie que nos ocupa, la mayor concentra- 

cidn de jarras largas se registra en la parte media de: 
la regidn dorsal, disminuyendo rapidemente hacia los flan 
cos. En general y salvo casos individuales la coloracidn 
de sapidus se mantiene extraordinariamente homogenea en 
toda su drea, pero a lo largo del noroeste, en el limi
te de transite, va progresivamente acentuando su color 
oscuro (mayor densidad de jarras largas, asociada a uni
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mayor o s ctire cimiento de la porcidn clara de las jarras 
cortas)para pasar inadvertidamente;a tenebricus. Esta 
coloracidn intermedia se mantiene a lo largo de la **cû  
ha", debilitandose progresivamente hacia sus confines 
nprorientales (1).

Entre el pelaje de invierno y de verano no parece 
darse un acusado contraste cromdtico, al menos esta es 
la impresidn que ofrecen las numéro sas pieles examina- 
das. Sus diferencias, analizadas sobre una amplia serie 
colectada en Puentidueha (Segovia) durante los meses II 
y VIII, utilizada como ejemplo; evidencia un pelaje es
tival mas oscuro (rojizo) que el de invierno, debido a 
una mayor pigmentacidn del ârea clara de las jarras.

Ciertas particularidades coloristicas, generalmen- 
te excepcionales, se observan en algunas poblaciones 
naturales de micromamiferos (especialmente entre los Mi 
crotinae). Estas particularidades pueden variar desde 
coloraciones aberrantes hasta el albinisme, pasando por 
el melanismo; su incidencia en el individus puede afec- 
tqra todo su pela je o quedar reducido a un pequeho gru
po de pelos (mancha) como el caso mas usual. Cierto nd- 
mero de trabajos se han ocupado de estos teraas, anali- 
zando incluso su porcentaje en muestras importantes. Al

(1) Precisamente de esta parte, destaca por su oscura 
coloracidn un cT adulte (N6 69*6.26.1) de Galapagar (lo 
calidad situada a unos 32 km al norte de Madrid).
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respecto CORBET (1963) analiza la presencia del albinis
me en la punt a de la cola en diverses mamiferos ingleses, 
entre los que A. terrestris os tenta la mayor frecuencia. 
STODDART (1969) por su parte, refiere la distinta apari- 
cidn de mancha albina en la parte superior de la cabeza 
(aproximadamente donde se reunen las dos ramas supra-or 
bitarias de la arteria temporal) en Arvicola procedentes 
de Grçin Bretaha y de diversas localidades del continente; 
para Espaha refiere un sdlo caso entre 61 ejemplares, 
probablemente pertenecientes a A# sapidus.

Entre las 145 pieles supervisadas, correspondientes 
a todas las edades de sapidus, destacan solamente dos 
ilnicos casos individualss de coloracidn albina parcial: 
ejemplar (RS 70.4.19.9, (Tadulto de Carrascosa del Cam 
po, Cuenca) con la cola provista de un anillo subtermi
nal blanco de 15 mm de longitud; individuo (NS 46.10.25.1, 
S ? adult0 de Valladolid) presentando dos conspicuas man 
chas blancas que rode an a los ojos y se extienden unos 
15 mm hacia la parte posterior de la cabeza, ademas apa 
recen otras dos manchas mas pequehas dispuestas entre 
las vibrisas a ambos lados del hocico.

Denticidn

En el maxilar, las escasas particularidades afectan 
exclusivamente a la lazada posterior del m^, donde la t£ 
tal independencia de los subcampos A y B (Figura 7a) al 
canza el 9.1# (16 casos de un total de 175); tambi^n en
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este molar se registra las dos dnlcas intercomunicacio- 
nes observadas, entre los campos II-III y III-IV*

En la mandibula destacan las variaciones siguien
tes. la lazada anterior del m^, muestra en un caso 
(N2 13.x.16.3) la forma maskii (Figura 7g ), y en otro 
(N6 69.10.0.2) el subcampo C individualizado del res
tante complejo unido AB (Figura 7b ), En el m^ y al con 
trarip que en A. terrestris, la norma general es presen
tar intercomunicadas los dos primeros campos I y II; su 
independencia represents el 29.6 # (43 casos entre 145). 
En el m^, la total estrangulacidn de los subcampos C y 
D del campo II afecta al 6.3# del total examinado (n = 
^ 173).
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Arvicola sapidus tenebricus MILLER, 1908

TIPO: <? adulto en piel y craneo, NS 6.1.21.5 de la colee
cidn del BMNH de Londres; colectado el 30 de dici- 
embre de 1905 en la localidad tfpica por J. P. Da
vison.

LOCALIDAD TIPICA: tres millas al este de Biarritz, Ba
sse s-Pyrdndes, Prancia.

DISTRIBUCION GEOGRAPICA
MILLER (1912) fue el primero en referir a tenebricus, 

con cierta dosis de duda, dos ejemplares de rata de agua 
procedentes de Coruna, que ahos antes (MILLER (1908b) ) ha- 
bfa incluido en sapidus. En la clave de su Catdlogo, re- 
ferida a las especies y subespecies del gdnero Arvicola 
(pdg 724), de ja entre ver que a tenebricus pertenecen los 
animales de Asturias.

CABRERA (I9IQ; 1912; 1924) no incluye a tenebricus 
en la fauna Ibdrica, donde sdlo sapidus ocuparfa toda Es 
pana y Portugal. Al referirsa a los ejemplares coruheses 
estudiados por MILLER, cornent a textualmente (pdg 274) "..
• muy bien podrfa tratarse de una diferencia puramente; in 
dividual; por lo menos, los ejemplares de Galicia que yo 
he visto no difieren de los del centre de Espaha". Sin 
embargo en la antigua coleccidn del MNCNÏtI existen 4 pia
les (N9 24.VI.12.43-45-47-48), procedentes da Porto (Por 
tugal), clasificados por puho y letra de este autor como
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Arvicola sapidus tenebricus; es muy posible que dada su 
fecba de captura (IV-1924), no tuviera conocimiento da 
este envio o no pudiera refiejarlo en la clave del ülti 
mo de sus trabajos, referente a los Microtinae de Cata- 
luha.

Lo cierto es que a tenebricus pueden referirse loâ 
animales que ocupan la porcidn noroccidental de Portu
gal (Porto)(3;toda Galicia (1) y sus alrededores como cer 
tifican la coloracidn de las pieles de los ejemplares 
procedentes de nuestras capturas en las localidades de 
Truchas-ManzEineda (Ledn), S@ de Barbanza, Sobrado (Co
runa) y Alfoz (Lugo); y Cordillera CantëCbrica para en- 
lazar a travds del Pals Vasco, con el drea francesa.

NIETHAMMER (1964) refiere que los ejemplares pro
cedentes del Alto de Tornos en las proximidades de Ra- 
males de la Victoria (Santander) y de Villarreal de Ala- 
va (Alava) pertenecen a tenebricus (estos Ultimes fue
ron revisados en el SMP y de acuerdo con nuestro crite*- 
rio, representan el estadio transicional de sapidus).

En Prancia, tenebricus ocupa la mayor- parte del te
rritorio sin llegar a trasponer sus confines nororien^ 
taies, ya que su presencia en los paises vecinos no ha 
podido ser comprobada(particularmente en Suiza e Italia), 
HEIM DE BALSAC y GUXSLAIH (1955) y GIBAN y SPITZ (1967) 
ofrecen una vision: general, que suponemos todavia incom-

(1) A pesar de los comentarios de CABRERA (1914) *
(2) THÏÏMIDO (1928) sehala a tenebricus en Leiria (Portugal).
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pleta, del alcsince del Ifmite de distribucidn de la rata 
de agua (1) en el pafs Gale; y aunque ambas establecen 
limites parecidos que van de la costa atldntica a la me- 
diterrdnea, estos lo internan mds profundamente que aqua 
llos hacia el norte.

Armonizando ambas distribuciones, los confines de 
tenebricus se extenderian como sigue. Desde aproximada
mente los limites entre los departamentos del Seine-Mari 
time y Somme (donde la regidn de Dieppe represents una 
de las localidades costeras mas avanzadas); prosigue eyi 
tando la cuenca del rio Somme ocupada por A. t. terres
tris con la que ne cesarlament e debe de competir en vir-̂  
tud de sus identicas necesidades ecoldgicas, para descen 
der a travds de los departamentos de Aisne, Marme, extr£ 
mo sur de Meuse, Haut e -Marme, rincdn suroeste del Haute- 
-Saône, Jura, Ain (regidn de les Dombes), Isère (présen
te en el Bas-Dauphine segUn HEIM DE BAISAC y BEAUFORT 
(1966)), Drôme (sehalado en el macizo de Vercors por BRO 
SSET y HEIM DE BAISAC (1967) y ARIAGNO y DELAGE (1970a,b)). 
Vaucluse y Var ( abundant e en el rio Bresque segiîn CHEYLAN 
(1971); constituyendo St. Raphael y Valescure las loca
lidades mediterrdneas mas orientales).

Besistimos de sehalar las numerosas citas de loca-

(1) Se cono ce en Prancia con los nombres de Campagnol 
amphibie, aquatique o Rat d'eau, si bien los dos prima 
ros tambidn se aplican al A. terrestris.
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lidades donde es conocida la presencia de tenebricus (al 
menos como A. sapidus), contenidas en la abundante biblio 
graffa; exceptuando las comprendidas en la regidn pirena 
ica francesa, por su inmediata relacidn con el Urea penin 
sular ibdrica. Asi MILLER (1908% 1912) menciona ademas de 

• Biarritz, como localidad tipica, a Luchon y Montrejeau 
( Haute-Garonne ), I'Hospitalet (Ariege) y Portd (Pyrdndes- 
-Orientales); SAINT-GIRONS (1958), BEAUCOÜRNU y RAULT 
(1962), SAINT-GIRONS y BREE (1964) (1) en Pouilleuses, 
macizo de Carlit (Pyrdndes-Orientales).

En la costa mediterrdnea francesa ya hemos sehalado 
la presencia de poblaciones de coloracidn intermedia, en 
nuestra opinidn mds cercana a tenebricus que a sapidus, 
eonsecuencia probable de la influencia climdtica de esta 
regidn (comentarios mds amplios en pdgs 167 y 171).

Por Ultimo hay que mencionar que A. sapidus (proba 
blemente bajo el aspecto de tenebricus) coloniza entre 
las numerosas islas atlanticas, las de Oldron y Noirmou 
tier (HEIM DE BALSAC, 1940a,b).

BI0Î/1ETRIA
La seleccidn de las muestras empleadas, ha sido as

table cida bajo los mismos criterios biomdtricos utiliza
dos y expuestos en sapidus (ver pag 170).

(1) Sehalan las capturas de H. Bohman (sin publicar) 
en Superbolquere (Pyrdndes-Orientales).
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La talla somdtica de tenebricus sdlo ha podido ana 
lizarse estadfsticamente en la discreta representacidn 
(n = 8) del noroeste peninsular ibdrico. Sus medidas cor 
porales (Tabla 25 ), frente a las que ostentan las dos 
muestras representativas de sapidus (meridional-oriental 
y septentrional), evidencian diferencias significativas 
(Tablas 27 y 28 ) cent radas exclusivamente alrededor de 
las menores dimensiones de la longitud de su pie poste
rior (P)• Estas diferencias no deben constituir, por el 
moment0, el principal cardcter diferencial extemo de 
tenebricus, en atencidn a su exigua representacidn.

El valor del peso corporal (Tabla 26 )se mantiene 
en niveles inferiores al de sapidus, particularmente en 
los dV, si bien tampoco pueden tomarse como definitives 
ni representatives por las razones anteriormente apuruta 
das.

Respecto a las dimensiones craneales del grupo ibd 
rice noroccidental, tenebricus (Tabla 31 ), représenta 
el extreme inferior de la progresiva disminucidn biomd- 
trica (aclinal?); claramente detectable a travds de la 
longitud del diastema (LD) y de la longitud mandibular 
(LM) (Tablas 32 y 33 ).

Mayores dificultades de comprensidn, ofrece sin em
bargo el andlisis de la compleja variacidn de talla cra
neal entre las ratas de agua francesas pertenecientes a 
tenebricus (Tablas 34 y 35 ), y las dos subespecies ibd 
ricas consideradas (sapidus y tenebricus). En primer lu-
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gar hay que indicar que entre los dos grupos franceses (1) 
hay un claro pre dominie de tamano por parte del grupo p]o_ 
ce dente del oeste, como notoriamente dejan entrever las 
pequehas diferencias significativas expuestas en la Tabla 
36 • Estas discrepancias responden a una base real, como 
certifican algunas de las dimensiones, significativas en 
tre si, de dos series del MNHNP, procedentes de Neuvy (Lo 
ir-et-Cher) y Le Claux (Cantal), expuestas a continuacidn.

LCB AZ m  LM
X 39.7 24.3 17.8 26.9

Neuvy Int 37.0-43.4 22.0-25.9 16;5-18.9 25.3-28.6
n 19 10 17 19

X 38.4 23.4 17.2 26.2
Le Claux Int 37.0-41.0 22.1-24.5 16.2-18.1 25.0-27.7

n 16 16 16 17

No debe descartarse a priori que las poblaciones de 
montaha, como es el caso de los ejemplares de Le Claux,

(1) Uno contiens ejemplares procedentes del oeste, con 
tenidos en el tramo que va desde los alrededores de la 
regidn parisina hasta el rio Dordogne, en su mayoria de 
Neuvy (Loir-et-Cher); otro comprende: individuos de la 
porcidn de costa mediterrUnea contenida al oeste del R£ 
dano y del Macizo Central que es dedonde procédé la ma
yor parte.
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presenteni unas dimensiones menores (1) que los que habi- 
tan las tierras bajas como por ejemplo Neuvy; y determi^ 
nen la aminoracidn biomdtrica sehalada.

Las poblaciones francesas frente a sapidus ibericos 
son algo menores, sin embargo estas pequehas diferencias 
sdlo alcanzan cierta importancia en las series dentarias, 
particularmente la serie molar inferior (SMI) (Tablas 37 
y  38 ) • Estos resultados coinciden con los comentarios 
de REICHSTEIN (1963, pUg 172), en los que indica que la 
subespecie francesa (A. s. tenebricus) es segdn su mate
rial estudiado, insignificativaraente mUs pequeha que la 
espahola (A. s. sapidus)• A similares resultados parecen 
llegar CORBET y al (1970) mediante el analisis de varian 
tes epigendticas casi-discontinuas, o al menos esa es la 
idea que se desprende del examen de las representaciones 
grdficas (Figuras 4-5, en pdgs 312-313) de sus resultados.

Finalmente queda por comentar, que comparadas con 
la pequeha muestra de tenebricus del rincdn norocciden
tal peninsular, son notoriamente mayores en la longitud 
del diastema (LD) y en menor medida la longitud mandibu
lar (LM) (Tablas 37 y 38 )»

(1) Este mismo fendmeno a la inversa, se cono ce desde 
antiguo en las poblaciones centroeuropeas de Clethriono- 
mys glarePlus.
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MORPOLOGIA

Coloracidn
Contados son los nombres cientfficos aplicados a las 

distintas especies de Microtinae que reflejen tan certera 
mente, como el de tenebricus, sus peculiares caracterfsti 
cas coloristas. Bn efecto, las ratas de agua pertenecien
tes a 'esta subespecie, manifiestan una coloracidn franca- 
mente oscura, inigualada y distante de la que pue dan ofre 
cer sus mds sombrios congdneres como pueden ser Pitymys 
mariae, P. savii o Microtus agrestis.

En su pelaje tanto las jarras largas como las cortas 
estdn manifiestamente mas oscurecidas que en sapidus, de
bido a una mayor extensidn de la banda negra y una acusa- 
da saturacidn marronacea de la porcidn clara. Como en sa
pidus , la mayor concentracidn de color oscuro (negio-par 
duzco) se registra a lo largo de la linea media dorsal, 
desde la regidn comprendida entre los ojbs hasta los al
rededores del inicio de la cola, con la diferencia de que 
en la mayorfa de los individuos se ensancha progresivamen 
te de manera que cubre la totalidad de la regidn pelviana. 
La parte dorsal de las manos y pies (particularmente los 
dedos) asf como el dorso de la cola son perceptiblemente 
mucho mas oscuros que en la subespecie tfpica.

Como TÎnico caso de coloracidn particular, destaca 
entre las 81 pieles examinadas correspondientes a todas 
las edades de tenebricus franco-ibdricas, un ejemplar
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(R2 557 del I^îNîINP, procédante de Le Claux, Cantal) con 
la extremidad de la cola blanca.

Denticidn

A pesar de que el criterio seguido es el de expo- 
ner en ambas subespecies de la rata de agua, las esca- 
sas variaciones detallistas que ofrece la morfologfa 
del esmalte molar; estos disehos dentarios deberfan de 
haberse analizado conjuntamente en atencidn a la discu 
tible utilidad, repetidamente comentada, de la subdiyi 
sidn subespecffica de A. sapidus.

En tenebricus destaca en la serie maxilar, la in
dependencia de los subcampos A y B de la lazada poste- 
rior del m (Figura 7a ) que représenta el 4.7# (4 d.e 
un total de 80); en este mismo molar destaca una inter 
comunicacidn en los campos II y III.

En la serie mandibular, el mantiene totalmente* 
independizados entre si los dos primeros campos I y II 
en un 4.5# (2 de un total de 44). En el m^, la subdivi 
sidn de los subcampos C y D del campo II, représenta 
el 3.1# (n = 63); a su vez acontece en uil- sdlo caso 
(Rô 140 del îîINHNP, de Neuvy, Loir-et-Cher) la interco- 
municacidn entre los campos II y III (Figura 7h ).

Por dltimo cabe sehalar en el ejemplar (RS 260 
del LîNHNP de Le Claux, Cantal), la presencia de una 
acentuada hendidura hacia la mitad del reborde de es-
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malte, que afecta a la porcidn anterior del campo I  del 
m^ y  e u  la porcidn posterior del campo I I I  del m^#
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ECOLOGIA

Habitat y Comportamiento

El factor ecol<5gico méis caracterfstico de A. sapidus» 
lo constituye la presencia constante de agua libre en su 
habitat o si se prefiere, su extricta ubicacidn en las 
proximidades de los medios acu^üicos continentales perma 
nentes*

Ningiln otro représentante ibërico de la subfamilia 
Microtinae (1), a pesar de sus conocidas exigencies higrd 
filas, manifiesta en su modo de vida una necesidad tan 
constante y acentuada.

Precuenta los cursos de agua corriente en sus mas 
amplias versiones, desde los arroyos tumultuosos de mon- 
tana (donde siempre es escasa) hasta los grandes rios de; 
curso lento, sin desdenar las regatas y acequias destina 
das al riego, a condicidn de que est^n provistas de un 
regimen regular; en caso contrario sus colonies se redu- 
cen dr^sticamente, localizandose s6lo alrededor de pozas 
y hondonadas donde se conserva permanentemente cierta 
cantidad de agua, durante los périodes carentes de regi-

(1) Entre estes destacan en orden a su mayor preferen- 
cia por los enclaves higrdfilos, comprobados por captu
ras y observaciones personales: Microtus cabreras, M. 
agrestis, Pitymys mariae en ciertas localidades raeridio 
nales de su ^rea y M. arvalis.



187.-

men fluvial (sequfa estival o regulacidn h\îraana). Igual- 
mente ocupan cualquier tipo de agua estaneada permanen
te (1) Gomo lagunas, resurgencias, terrenos pantanosos.. 
etc, a excepcidn de las formadas por agua salada o fuer 
temente salobre. HEIM DE BALSAC y GUISLAIN (1955) consi- 

. deran que el factor limitante en estes dltimos enclaves 
lo constituye la especial vegetacidn dominante y la apa- 
rente necesidad fisioldgica que sienten por el agua de 
bebida.

Otro factor ecoldgico, estrechamente vinculado a 
la higrofilidad del. habitat de A. sapidus y determinan
ts de su existencia, lo constituye la presencia de una 
adecuada y permanente vegetacidn herbdcea riberena ca- 
paz de satisfacer adecuadamente sus necesidades trdfi- 
cas. A pesar de que estos enclaves vegetales represen- 
tan una amplia gama de tipos, sus preferencias se cen- 
tran a grandes rasgos en las praderas juncales, pasti- 
zales y canaverales. VALVERDE (I960) menciona que en 
las marismas del Guadalquivir la rata de agua, aunque 
escasa debido probablemente a lo salobre del agua a 
consecuencia de la influencia mareal, ocupa exclusiva- 
mente las praderas hilmedas perimarismenas formadas por 
juncigraminetum.

(1) Palta ostensiblemente de la parte, de los embalses 
regulables (pantanos hidr^ulicos), influenciada por los 
cambios periodicos de nivel que no permiten un estable- 
cimiento permanente de la vegetacidn herb^cea riberena.



188.-

El dptimo ecoldgico de A. sapidus se establece en 
general por debajo de los 1000 m de altitud en niveles 
bajos y medios; sin embargo cuando las circunstancias 
son favorables remonta ocupando niveles altimontanos.
En estas cotas de montana, el principal factor determi
nants de su ausencia lo constituye la falta de biotopos 
vegetales permanentes y de suficiente extensidn durante 
la dpoca .invemal, tambidn influyen desfavorablemente 
las bajas temperatures y la fuerte nivacidn. NIETHAI#ER 
(1956; 1970) menciona su captura a 1400 m en la Sierra 
de Gredos y a 2300 m en Sierra Nevada. SAINT-GIRONS (1958) 
y SAINT-GIRONS y BREE (1964) refieren que en el Macizo 
de Carlit, Pirineos, se observan sus madrigueras hasta 
alturas prdximas a los 2000 m.

El comportamiento de A. sapidus, de acuerdo con lo 
que hasta el momento se conoce, es en general prdctica- 
mente coïncidente con el que observan algunas de las sub 
especies de A. terrestris adaptadas aparentemente a las 
misraas condiciones ecoldgicas (principalmente terrestris 
y amphibius) y cuyo modo de vida se conoce con cierto 
detalle, gracias al aporte de gran ndmerc de observacio
nes. Buenos ejemplos de esüe tipo de estudios lo consti- 
tuyen los trabajos de HOIISOVA (1956; 1959; 1965), KRA- 
TOCHVIl y GRULICH (1961), PELIKAN y HOIISOVA (1969) y 
ZEJDA y ZAPLETAI (1969) en Checoslovaquia, 0 bien los 
amplios comentarios que ofrece OGNEV (1950, pags 529- 
-542) para la ÜRRSS.
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La rata de agua se caracteriza por desarrollar una 
notable y aeusada actividad diurna (1) a la vez que noc 
turna, pues a diferencia de sus congeneres ibdricos los 
topos montesinos (monticola y euskaldunensis), manifies 
ta una total indiferencia a la luz solar; este peculiar 
comportamiento permite durante el dfa una comoda observa 
cidn de sus actividades en los pasadizos que frecuenta.

El drea circulatoria de su dominio vital, aunque 
establecida fundamentalmente en tierra firme a lo lar
go de las orillas, tambidn trasciende con diversa ampli 
tud al medio acudtico adyacente, dependiendo de sus ca- 
racteristicas de profundidad, velocidad de la corriente, 
densidad de vegetacidn acudtica,.•.etc. Este procéder, 
en cierto modo anfibio, es muy comün en nuestra rata de 
agua que no duda en utilizar sus excelentes facultades 
natatorias o buceadoras tanto para conseguir las diver- 
sas plantas acuàticas que forman parte de su dieta, co- 
mo para trasladarse o escapar de potenciales depredado- 
res. Posee un amplio territorio cuya forma espacial va 
ria en funcidn del biotopo ocupado; asf en los cursos 
fluviales-lineales donde la vegetacidn acu^tica e higrd

(1) En los restantes Microtinae peninsulares adn cuan
do son esencialmente noctumos, tambidn se conocen espjo 
rddicos ritmos de actividad diurna tal como confirman 
nuestras observaciones en Microtus arvalis, M. cabrerae 
y M. nivalis (ver la ecologfa respectiva), sin que en 
ningdn caso llegue a ser tan generalizada como la que 
se observa en A. sapidus.
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fila queda restringida a las proximidades del borde del 
agua, el espacio vital es siempre alargado y raramente 
se adentra al interior de las orillas (1), por el contra 
rio las que viven en depresiones anegadas mantienen un 
dominio de contorno subcircular, ampliamente extendido 
sobre la masa acudtica cuando mantiene poca profundidad 
y densa vegetacidn.

Una compléta red de pistas, iniciadas en las bocas 
de las madrigueras y trazadas preferentemente a travds 
de los enclaves de mdxima cobertura herbdcea, donde ad- 
quieren aspectos de autdnticos tuneles, recorren y rela 
cionan los distintos puntos del territorio. Los pasadi
zos contienen de trecho en trecbo ensanchamientos utili 
zados regularmente por las ratas de agua para consurair 
el alimente, previamente cortado y acarreado a dichos 
lugares. Estos "comederos" se distinguen perfectamente 
por estar cubiertos de una capa mds o mènes gruesa de 
excrementos, en parte apisonados por la sucesiva estan 
cia del animal, y por contener numerosos restes végéta 
les utilizados en su habituai dieta.

Exclusivaraente fitdfaga, A. sapidus se alimenta 
preferentemente de plantas herbdceas acudticas o ribe- 
rehas; cualitativamente su dieta es muy variada y de-

(1) SAINT-GIRONS (1955) calcula para dos pare jas de ra 
ta de agua, ocupantes de un pequeno estanque en el Boca 
ge atldntico ^Loir-Inferieur), un territorio aproximado 
de 80 y 400 m respectivamente.
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pende de las comunidades vegetales existantes en su bio
topo, que a su vez varian profundamente de composicidn 
segdn multiples factores como pueden ser el suelo, grado 
de humedad, latitud, altitud....etc (RIVAS y RIVAS (1963)).

Un ejemplo de su menil, investigado el 2-II en una 
regata de Puentiduena, Segovia, lo constituye la siguients 
lista de plantas ordenadas en funcidn de sus preferencias.

- hojas y tallos de Carex hispida.
- hojas de junco (Juncus).
- hojas de varias gramineas cespitosas indeterminadas.
- brotes de Ranunculus y Nasturtium.
- tallos de coles cultivadas (Brassica).
- corteza de ramas verdes cortadas de alamo (Populus).
Las huras, excavadas por si misraa, se localizan

siempre cerca del agua en taludes o margenes orilladas.
Su estructura comunmente muy simple, consta de un tramo 
recto m^s o menos largo segiîn la naturaleza y disposicidn 
del terreno, acodado hacia su final y que desemboca en el 
habit^culo formado por una amplia concavidad a modo de 
fondo de saco donde se contienen diverses materiales mu- 
llidos de naturaleza vegetal. Precuentemente disponen 
de varias comunicaciones con el exterior, algunas de las 
cuales se abren por debajo del nivel del agua y suelen 
utilizarse en los casos de sobresalto o persecucidn.
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Competencias, depredadores y aprovechamiento

La generalizada distribucidn de A. sapidus en Iberia 
le lleva a coexistir simpdtricamente con los restantes re 
présentantes de su misma subfamilia.

Respecte a su prdximo congdnere A. terrestris  ̂no 
mantiene competencia alguna, pues ambos mantienen una es- 
tricta segregacidn eco-etoldgica; sin embargo frente a 
los Microtinae (1) de vida no minadora cuyas apetencias 
higrdfilas les inducen a ocupar los mismos enclaves que 
dsta, siempre por competencia los desplaza a las zonas 
marginales mas aie jadas del agua o bien los élimina del 
biotopo, si este no es lo suficientemente extenso.

En los medios acudticos permanentes la biocenosis 
de mamfferos de vida anfibia se reduce, exceptuando a la 
rata de agua, a très especies propias de regiones monta- 
Hosas, pertenecientes al orden Insectivora: Gaiemys pyre - 
naicus, Neomys anomalus y N. fodiens, que pueden coexis
tir conjuntamente en ciertos enclaves norte&os de nues> 
tra geograffa. PEYRE (1956) en su estudio biogeogrdfico 
sobre el Galemys pyrenaicus de los Pirineos franceses, 
alude a su competicidn con la rata de agua, mencionando 
que mientras Arvicola falta o apenas estd representada

(1) Microtus cabrerae, M. arvalis y M. agrestis.
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en los biotopos dptimos (1) de este peculiar insectivore 
enddmico, abunda por el contrario fuera de sus confines.

Entre los restantes roedores, sdlo la rata comiln 
(Rattus norvégiens), desempeîîa en nuestro suelo el papel 
de ünico y principal competidor de la rata de agua, a la 
que élimina o reduce drdsticamente cuando coexiste en 
sus mismos enclaves. Su enorme plasticidad ecoldgica pa
ra adgptarse a casi cualquier medio natural o antropdge- 
no, con marcada preferencia por los acudticos, unido a 
su omnivorismo alimenticio acusadamente tendent e al car- 
nivorismo, gran corpulencia, agresividad y alta capacidad 
de aprendizaje son sin lugar a dudas los principales fajc 
tores que le han llevado al exito ecoldgico de su exten- 
88 propagacidn cosmopolite.

Aunque en general la rata comdn se encuentra duran
te todo el ano ampliamente distribufda en los parajes hü 
medos de toda la porcidn peninsular atemperada, sus mayo 
res efectivos poblacionales se emplazan siempre en secto

(1) El tramo dptimo corresponde en los cursos torrencia 
les de montana al llaraado "tramo de trucbas", por coinci 
dir con el dptimo bioldgico de este salmdnido. Se carac
térisa por mantener el agua fria, fuertemente oxigenada 
(exigencia interdependiente de la pendiente y de los 
accidentes del cauce) y de elevada capacidad biogdnica. 
Esta dltima condicidn puede expresarse segdn el coefici- 
ente establecido por LEGER, entre IV y VII; y représenta 
la riqueza en fauna nutritiva representada en este tramo 
por Crustaceos y larvas acudticas de Insectos (REY, 1972^).
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res agricolas densamente htunainizados o en las inmediacio 
ne8 de pueblos y ciudades, al amparo de su conocido comen 
salismo eintropdgeno.

Una prueba del descaste de la rata de agua por la ica 
ta comdn nos lo proporcionan los resultados obtenidos du
rante la primavera de 1970 en un pequefîo tramo del rfo 
Manzanares a unos 7 km de su salida de Madrid, donde dos 
trampeos realizados (250 trampas noche) en las orillas 
sdlo permit1eron la captura de R. norvégiens. Parecidos 
resultados se obtuvieron analizando sendos inventarios de 
egagrdpilas de lechuza recogidas al pie de cercanos corta 
dos gipsdfilos prdximos al cauce del rfo; donde frente a 
la abundante rata comiln, A. sapidus mostraba una aeusada 
rarefacidn.

VALVERDE (I960; 1967) en su aguda visidn ecoldgica 
sobre los vertebrados de las marismas del Guadalquivir, 
ofrece numerosas observaciones sobre la rata comdn que 
complementan y coinciden con las nue stras y de las que en 
tresacamos textualmente los siguientes comentarios. Sobre 
la competencia ecoldgica mencionada entre las dos susodi- 
chas especies indica"... por lo que hemos podido observar 
en las orillas del Pisuerga en Valladolid, expulsa a la 
Rata de agua de las orillas de los rios"; refiriendose a 
las preferencias de la rata comdn por los lugares hdmedos 
explica "Muy comdn y generaimente distribufda en la maris 
ma y en sus bordes", afiadiendo"... por sus hdbitos semia- 
cudticos, su importancia para la comunidad de Donana es
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grande". Su regimen alimenticio lo menciona VALVERDE co
mo muy variado, pues ademds de consumir ciertos vegetales 
(los bulbos del ballunco (Scirpus lacustris) y castaûuela 
(Scirpus maritimus)), demuestra marcada preferencia por 
la dieta animal formada por grandes coledpteros acudticos, 
crustaceos (Apus), gran ndmero de batracios (ranas (Rana 
ridibunda), sapos de espuelas (Pelobates cultripes) y ga- 
llipatos (Pleurodeles waltli)), y distintos vertebrados. 
Una idea de su intesa depredacidn sobre las aves de esta 
regidn, nos la ofrece el siguiente comentario "La intro
duce idn de este terrible merodeador, afortunadamente con- 
trolado en la marisma por las inundaciones y la abundan- 
cia de rapaces, ha debido tener una gran influencia en la 
poblacidn de Laro-limicolas marismenas, hasta el punto de 
que basta la existencia de una rata en una de las vetas 
de cria para que pr^cticamente desaparezcan las aves pe- 
queftas nidificantes".

Buen nilmero de depredadores, procedentes en su mayo- 
rfa de las filas de los mamfferos camfvoros (Carnivora) 
y aves de presa tanto diurnas (Palconiformes) como noctur 
nas (Stugiformes), controlan las poblaciones riberehas 
de A. sapidus.

Atendiendo solamente a nues bras observaciones com- 
probadas, podemos sehalar entre dichos mamfferos a la co- 
madreja (Mustela nivalis), pues dos ejemplares procedentes 
de Galapagar (Madrid) y Honcayo (Zaragoza) fueron colecta 
dos en las trampas dispuestas expresamente para la captu-
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ra de la rata de agua, su andlisis e stomacal reveld la 
presencia de pelos de este roedor, lo que indica que al 
menos cazaban a los individuos juveniles. Entre las aves 
rapaces las referencias se concretan en el milano negro
(1) (Milvus migrans, segxîn restes recogidos en un despe- 
dazadero del Pantano del Borbolldn, Caceres) y en Stri- 
giformes de mediano tamano: lechuza (Tyto alba), cé̂ rabo 
(Strix aluco) y buho chico (Asio otus), segün andlisis 
de sus egagrdpilas procedentes de diferentes localidades 
peninsulares. Como caso excepcional el autor encontrd un 
e jemplar juvenil, regurgitado, en un ni do de ciguena cor* 
mün (Ciconia ciconia) en la localidad extremefîa de Alma- 
raz, Caceres).

Por Ultimo merece destacar la importancia histdrica 
que ha tenido A. sapidus (2), desde tiempo inmemorial, en 
ciertas regiones espaholas, como fuente proteinica adicio 
nal de segundo orden, en la alimentacidn de ciertos secto- 
res de poblacidn rural humana, de escasos recursos. El 
progresivo aumento del nivel de vida y el contagio de tri

(1) Aunque sobrndaniente conocidas son las costumbres 
"carroheras" de su alimentacidn, no es improbable que oca 
sionalmente pueda darle caza.
(2) Entre los roedores de mediano tamano, ostenta sin du 
da el puesto rads importante como especie comestible, si 
exceptuamos a la ardilla (Sciurus vulgaris), propia de 
particulares enclaves boscosos, principalmente de conife- 
ras.
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quinosis derivada de su consumo, hem reducido casi total- 
mente el interns alimenticio que antano ofrecia este mi
cro tino de gran talla. Con todo hoy en dfa, numerosa in- 
formacidn recibida de diferentes regiones como la meseta 
castellana, valle del Ebro (GALLB60 y SAINZ DE MÜRIETA 
(1972) mencionan la "ribera" Navarra) y la porcidn sep
tentrional de la regidn levantina (especialmente la Albu 
fera de Valencia y aledanos), sehalan la presencia de in 
dividuos conocidos vulgarmente con el nombre de "toperos" 
que bajo cierta dosis de aficidn cinegdtico-gastrondmica, 
cazan y consumen a la rata de agua durante el période 
comprendido entre otoho y primavera, utilizando las mas 
variadas artes y trampas, incluida la eficaz ayuda de pe 
rros ratoneros habilmente adiestrados en su captura.

I»a dnica aplicacidn industrial que conocemos de su 
piel, la menciona BOSCA (1915) indicando textualmente 
"En el Mediodia de Francia es muy buscada conociendose 
con el nombre de Ramusquet, para emplear el pelo de su 
piel en sustitucidn del pelo del castor, hoyacaso extin 
guido, pues reunen ambos productos seme jantes cualidades 
que el microscopio descubre". OGNEV (1950) menciona que 
en la URSS se comercializaron entre 1927-28 un total de 
16.556.351 pieles de A. terrestris.



1 98.-

Reproduccidn

A pesar de que A. sapidus es en Iberia el Microtinae 
mas comdn y relativamente abundante (1) en casi cualquier 
Gurso de agua, no existe ninguna publicacidn sobre su re- 
produccidn; solamente la literatura zooldgica francesa 
contiens cierta inforraacidn fragmentaria, referida a las 
ratas de agua que pueblan su suelo, que permite esbozar 
su fenolôgfa en lineas muy générales.

las escasas çç gestantes y lactantes controladas, se 
situan entre la segunda mitad de abril y principles de ju 
nio, lo que evidentemente sdlo refleja una pequena parte 
del ciclo reproductor total. Una ç capturada el 11-11 pr£ 
senta el utero con aspecto de posible prenez (sin compro- 
bar) y el tejido mamario en vias de desarrollo, lo que pr£ 
supone un probable inicio reproductor en plena dpoca in
vemal (2).

El andlisis de las estructuras genitales, en los cTc? 
adultes colectados entre priraeros de febrero y comienzos

(1) Un claro exponents de su abundancia y facil captura 
lo constituyen las extensas series de A. sapidus penin
sulares, contenidas en los principales museos extranjeros 
por ejemplo en el BMNH, SMP, MEB entre otros.
(2) La primera captura de un joven del ano (NS 70.4.19.3,
d'de Carrascosa del G., Cuenca; 55g, CC = 128, LCB = 30.8) 
el 19-IV, confirman la existencia de çç gestantes al menos
durante el mes de marzo.
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de noviembre, manifiestan una franca y continua actividad 
sexual (espermatogenesis activa) a lo largo de dicho pé
riode, como certifican las siguientes dimensiones testi
cular es y de la vesicula seminal, de individuos capturadoB 
en las fechas extremas.

longitud en mm 

fecha de captura testiculo vesicula seminal

'2-II 11
29-III 14 21
7-XI 15 20
" " 13 23

Estos resultados parecen indicar un mantenimiento 
de la actividad genital masculina a lo largo del ano.

DEIOST (1968) a travds de un amplio estudio basado 
sobre 200 individuos procedentes del departamento de Tarn, 
resume la reproduccidn de A. sapidus en los siguientes 
tdrminos. las çç mantienen un probable periodo de gesta- 
cidn, desde abril hasta septiembre. En los el andlisis 
del desarrollo testicular y de la vesicula seminal, segiîn 
estudio pondéral (en funcidn de su peso en mg) e histold 
gico, demuestran un ciclo anuâl con pe que nas variaciones 
estacionales a la vez que exister ininterrumpidamente in 
dividuos en actividad sexual.

El potencial reproductor de la rata de agua ibdrica 
(Tabla 39 )se establece con un valor medio de 4.8 embrio-
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nes por ç gestante, oscilando los extremos entre 1 y 8. 
La presencia de individuos juveniles de distintas edades 
durante la reproduccidn junto a la existencia de çj ges
tantes en pleno amamantamiento, confirman la existencia 
de varias camadas por periodo reproductor; desconociend£ 

. se por el momento su cuantia por g y el ndmero de camada 
en condiciones naturales. DESPORTES (1938) a travds de 
la reproduccidn en cautividad, senala camadas formadas 
por 6, 2 y 3 jdvenes.

El nido reproductor de A. sapidus, muy similar al 
de A. terrestris en su forma y composicidn, se contiens 
en la cdmara que ocupa la porcidn terminal de su simple 
madriguera.
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GENERO C L E T H R I O N O M Y S  TILESIUS, 1850

ANTECEDENTES TAXONOMICOS

Particularmente confusa ha sido en sus comienzos, la 
nomenclatura taxondmica aplicada al actual gdnero Clethrio- 
nomys, dehida a la suficiente falta de comprensidn de sus 
peculiares caracterfsticas que impedian vislumbrar con 
acierto sus ddLferencias con los restantes gdneros, inté
grantes de su misma subfamilia.

Tanto el nombre original de Myodes PALLAS, 1811, como 
su sustituto Hypudaeus, inconvenientemente impuesto por 
KEYSERLING y BIASIUS (1840), ambos referidos a extensos 
grupos de formas, escindidas posteriormente en entidades 
gendricas propias e independientes; dieron pie a MILLER 
(1896) para arrinconarlos en sinonimia y adoptar con sin
gular acierto el de Evotomys CODES, 1874, aplicado con 
cardcter restrictivo a este peculiar grupo de llicrotinos.

Pinalmente PALMR (1928), en atencidn al principio 
de prioridad establecido por las leyes do Nomenclatura 
Zooldgica, restablece . el olvidado nombre de Clethriono- 
mys tal como se conserva hoy en dfa.

DIAGNOSIS

- Tamano mediano o pequeno. Aspecto externo no muy modi- 
ficado 0 especializado para la vida subterrdnea. Orejas
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medianamente desarrolladas sobresaliendo perceptiblemen- 
te entre el pelo (mds visibles por ejemplo que en Arvico - 
la o Microtus)• En general la longitud de la cola es 
mas corta que la del resto del cuerpo y la cabeza juntos, 
siendo normalmente la mitad o algo mayor (excepto en C. 
rutilus). Recubiertbs extemarnente de pelo denso, llama 
tivamente coloreado de rojo a lo largo de su porcidn 
medio-dorsal, mds oseuro en verano que en invierno. Su 
aspecto ha conductdo a darle el nombre vulgar de topi- 
llo rojo; actitud semejante a la ocurrida en otros pai- 
ses europeos (por ejemplo en Inglaterra: Red-backed-Vo- 
le; Prancia: Campagnol roussâtre; Alemania: RGtelmaus). 
la planta del pie posterior desnuda y provista de seis 
tubdrculos o almohadillas plantares.
Mamas en ndmero de ocho, repartidas en 2-2 tordcicas y 
2-2 inguinales. Los adultos de ambos sexos provistos 
de glandulas latérales.
La morfologfa y estructura del craneo de los adultos, 
si bien coincide con la de la mayorfa de los restantes 
gdneros que integran la subfamilia Microtinae, se man
tiene en general mds ligero y menos angular que estos 
(por ejemplo Arvicola y Microtus).
El Paladar (palatino), carece en su porcidn central 
posterior del septum oblicuo y acaba a nivel del comi- 
enzo del m^ en un simple y delgado reborde horizontal, 
provisto de una muesca medial contentda entre dos pe- 
quenas proyecciones. A pesar de su reduccidn los ori-
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ficios latérales postpalatinos se mantienen normalmen
te desarrollados.

- Crestas escamosales generalmente poco desarrolladas, 
confluyentes en la regidn interorbitaria donde sin 
excepcidn se mantienen bien separadas sin formar una 
verdadera cresta interorbitaria. Poseen un pequeno 
pero apreciable proceso postorbital.

- Bula auditiva normalmente desarrollada y carente de te
jido esponjoso en su parte interna.

- Mandibula normal, con el proceso articular relativa
mente esbelto y bien separado de la apdfisis angular.

- Incisivos esbeltos, los superiores acaban posteriormen
te entre la sutura premaxilar y la porcidn anterior 
del m^. Los inferiores,relativamente mds cortos que en 
otros gdneros (1) (por ejemplo Arvicola o Microtus), 
alcanzan con su porcidn posterior la base de la apdfi
sis articular (proceso condilar) por debajo del nivel 
del foramen dental; a lo largo de su trayecto intraman 
dibular pasa del lado labial al lingual, entre la base 
del m^ y m^ sin desplazar lingualmente a este Ultimo 
diente.

- Los molares en los individuos adultos, presentan dos

(1) Segdn MILLER (1912) el gdnero Clethrionomys, debido 
a la cortedad de la raiz del incisivo inferior, estd mds 
prdximo al grupo Lemrai (comprends los gdneros Dicrostonyx, 
Synaptomys, My opus y Lemmus), que cualquier otro de los 
gdneros del grupo Microti.
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raices (1) que crecen en longitud a medida que las co
ronas van desgastandose (llegando a desaparecer en la 
extrema vejez). Esta particularidad que tan clarajnente 
diferencia a los adultos de los jovenes permite, como 
se verd mds adelante, establecer con precision distin
tos tipos de édad. La superficie abrasiva de los mola 
res, provista de casquetes tuberculares antes del des 
gaste; ofrece con el uso un contomo prismdtico mds r£
dondeado y menos anguloso que en los restantes Microti*

1 2nae. La morfologla del m , m , y m^ responden al es- 
quema general propio de la subfamilia (ver diagnosis 
del gdnero Microtus), pudiendo estar los campos abier- 
tos 0 cerrados. El m^ se manifiesta, al menos en la ma
yor parte de los représentantes del gdnero, mds comple- 
jo en la edad joven que en la adulta; consta de una la 
zada anterior, très campos y una lazada posterior pro
vista o no de un pliegue interior reentrante de varia
ble desarrollo. formado por una corta lazada ante^ 
rior, cinco ' campos (2) y una lazada posterior.

(1) Este cardcter debe de considerarse como priraitivo, 
a la vista de su gran difusidn entre los gdnero fdsiles 
de Microtinae.
(2) La aparicidn esporddica de un esquema morfolôgico 
mds complicado, abona el supuesto de que Clethrionomys 
desciende de un antepasado con el m^ mas complejo.
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A pesar de que las numerosas foiimas conocidas del 
topillo rojo (1) se han pretendido, repetidamente, agru 
par en diverses subgdneros; el intento ha fracasado, d£ 
bido a la existencia de toda una amplia gama de formas 
transientes o intermedias, que relacionan gradualmente 
entre si las caracteristicas de las formas primitivas 
con las de las mds evolucionadas•

Solamente el criterio propuesto por HINTON (1926), 
de considerar a las numerosas especies de Clethrionomys 
reunidas en cuatro grupos, conceptuados indistintamente 
con rango superespecifico o como simples conjuntos de 
formas, tipificados cada uno por las especies: C. gla
re olus, C> nageri, C. rutilus y C. rufocanus; parece 
haberse aceptado pareialmente bajo un punto de vista 
puramente "ordenador" (filogendtico), a pesar de su dis
cut ible utilidad y de que nageri représenta a lo sumo 
una subespecie de C. glareolus (ELLERMAN y MORRISON-SCOTT
(1951)).

De estos cuatro grupos, el tipificado por C. glareo- 
lus es el mds primitive por su manifiesta braquiodontia, 
complejo diseho del esmalte del molar, pequeno tamano 
corporal,...etc.; estas caracteristicas arcaicas son 
suficientes para poderlo considerar como la rama princi-

(1) Segdn el Catdlago de ELLERMN (1941) el ndmero de 
especies y subespecies conocidas asciende a un total 
aproximado de 72.
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pal de la que han descendido los restantes grupos. El en- 
cabezado por C. rutilus reune formas modifioadas para la 
supervivencia en climas drticos (orejas, miembros y cola 
cortos); su origen parece localizarse en las formas mds 
inferiores del "grupo glareolus". El grupo representado 
por C. rufocanus, représenta la linea de mdxima modifica- 
cidn en el gdnero, encajninada a un mayor pronunciamiento 
de la robustez en todos sus aspectos somdticos, que en 
ciertos casos rivalizan incluso con la de algunas espe
cies de Microtus. El "grupo nageri" definido por C. na
geri (actualmente como C. glareolus nageri), integra las 
formas mas evolucionadas del C. glareolus, caracterizadas 
por ser manifiestamente mayores, robustas e hipsodontas.

REPRESENTACION IBERICA

En la Peninsula Ibdrica solamente estd representada 
una dnica especie: Clethrionomys glareolus, distribufda 
en la mitad septentrional, a lo largo de los Pirineos, 
Cordillera Cantdbrica y mitad norte del Sistema Ibdrico.

(1) lîILLER (1900) deslindd esta especie incluyenclola en un 
nuGvo subgdnero eue clenonind Craseomys, ouecTando las res tan 
tes bajo Bvotonys. Anos nas tarde THOMAS (1905) creyd conyc 
niente dcsignar otro nuevo subgdnero: Ph-rulonys, donde inc lu 
y<5 la especie japonesa C. rui o c anus sni t Iii i (=Evotonys snithii). 
Sin embargo como ya se c ornent d en la. pdgina anterior, el des 
cubrimiento de toda una. serie de formas intermedias, invalidé 
el intento de una. subdivision en subgOnoros.
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Clethrionoinys glareolus (SCHREBEH, 1780)

ANTECEDENTES TAX0N0I1IC03

Desde el descubrimiento del topillo rojo en suelo 
ibOrico (regiOn pirenaica catalans), por CABRERA (1924), 
fue designado con el nombre de Evotomys glareolus. Es
ta terminologia subsiste hasta la mencionada revisiOn 
de PAL?1SR (1928) en que establece el definitive nombre 
genOrico de Clethrionomys.

No obstante lo coment&do y adn despuds do la apari- 
ciOn de la "Checklist" de ELXERT.!AIT y IIORRISOTT-SCOTT (1965), 
subsiste en el trabajo de ITADAL y PALAUS (1967) la ya 
desusada terminologie de Evotomys glareolus.

DIAGNOSIS

El principal conjunto de caracteristicas estructura- 
les y bioldgicas que definen a esta peculiar especie se 
resumen en lo siguiente.
- Su tamano, segdn las subespecies, oscila entre tallas 
pequenas como las que acontecen en la subespecie nomi
nal, hasta medianas como las que ostentan las llamadas 
'formas de montana" (1) (por ejemplo g. glareolus vas-

(1) Este tdrmino de "formas de montana", ampliamente utili- 
zado en la literatura zooldgica, se aplica a aquellas 
especies o subespecies de topillo rojo de medio o gran 
tamano, en su mayor parte propias de regiones monta- 
nosas.
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coniae). El ejemplar de mayor dimension corporal con- 
trolado y medido por el autor, corresponde a una ^ a- 
dulta (N9 69.8.29.2 de 37 g, CC = 119 y C = 60), co
le ctada en Una, Valle de Aran, Pirineos de Ldrida.
En general las formas ibdricas manifiestan la dimensidn 
de la longitud de la cola con un valor medio poblacio- 
nal algo por debajo de la mitad de la dimension con jun
ta del cuerpo y la cabeza. El valor medio de la longi
tud de la planta del pie posterior (P) se mantiene en
tre 18 y 19.2 mm; pudiendo alcanzar, individualmente, 
hasta 21 mm.
El color ro jo de la librea dorsal ocupa una banda me
dial mas o menos definida y extendi da late raiment e, 
apareciendo separada del color anteado ventral por des 
bandas latérales que aparecen, segdn las subespecies, 
lavadas en mayor o menor grado de diferentes tonalida- 
des. Solamente las pieles de los animales del rincdn 
Vasco-Navarro, atribufdas a la subespecie tfpica, son 
dorsolateralmente de color homogeneo (ver descripcidn 
de la coloracidn en pdg. 265 )•
El crdneo en los individuos mas adultos de las mayor© 
formas," moderadanente macizo, ofreciendo un aspecto 
redondeado ; su perfil dorsal es en general algo conve
xe en toda su extensidn, pudiendo estar achatado y en 
ciertas ocasiones algo concave en la. regidn interor
bital. Caja crane al ova.l con el proceso postorbital
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pequeno pero bien marcado. Regidn interorbital ancha 
y lisa, cuya minima ancbura se mantiene siempre cla- 
ramente mayor que la del rostre a nivel de la mayor 
anchura de los nasales, pues este tiende a adelgazar- 
se hacia su extreme anterior* Nasales relativamente 
cortos, truncados posteriormente, de superficie plana 
y dispuestos en leve pendiente hacia delante; su lon
gitud media poblacional (LN) algo mayor que la longi
tud del diastema (LD)• Foramen incisivo largo y mas 
bien ancho, extendido desde aproximadamente 2 imn por 
detrds del alveolo del incisivo hasta 1 mm antes.del 
alveolo del m^. la longitud condilobasal (LCB), en 
las poblaciones ibdricas de mayor tamano (C* glareolus 
vasconiae), excepcionalmente sobrepasa el valor de 
26 mm (mdximo controlado 26.2 mm).
Molares relativamente pequeîios, que como ya hemos co- 
mentado en la descripcidn del gdnero Clethrionomys 
adquiere ra.ices durante el estado adult o. El contor
no molar, caracterizado por la ausencia de angulos 
agudos particularmente en el lado interno (lingual) 
de la série superior, donde adquieren un aspecto cla- 
ramente circular o semicircular; los distintos campos 
pueden estar indistintamente abiertos o cerrados, aun
que esto dltimo suele ser la excepcidn (al contrario 
de lo que ocurre en los gdneros Microtus y Arvicola). 
El bdculo de C. glareolus, en su conjunto es con di-
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ferencia el mas estilizado de todas las especies ibd
ricas de Microtinae. En el hueso central la porcidn 
proximal adquiere, en la generalidad de los casos 
examinados, una forma semicircular casi perfecta de
bido a que los salientes latérales, situados en por
cidn avanzada, presentan su curvatura anterior casi 
recta; en ciertos ejemplares puede acabar puntiaguda 
Q bien mostrar una pequena concavidad. El eje distal 
se acorta muy rdpi demie nte cerca de su base, para se- 
guir afilandose hacia su extreme anterior donde ofre
ce un oequcno ensanchamiento apuntado.

Todos los hue SOS peniales exejninados poseen muy 
desarrolladas las tres prolongaciones dseas, siendo Iel 
medial la de mayor grosor y tamano. Esta prolongacidn 
media présenta una ancha base acempanada y concava; 
su extreme anterior anarece muy frecuenternente bifur— 
cade. En ninguna de las tres subespecies ibdricas de 
C. glareolus (glareolus, vasconiae y bernisi) se obser
van diferencias estructurales dignas de mencidn.

La morfologfa senalada para los C1ethrionomys es- 
panoles, coincide en lineas générales con la ofrecida 
por OGNEV (1950, figura 20); DIDIER (1954, figura 6) 
y ANDERSON (1959, fî oira 13), si bien ninguno de elles 
menciona el caracter bffido del extreme anterior de 
la -orolongacidn media.
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En la Figura 12 se 
of re ce esquem^ticEunente 
la morfologfa de dos huo 
SOS peniales correspon- 
dientes a C. glareolus 
vasconiae ((a) îTô 7 1.5. 
24.7 de Olaldae, Navarra, 
Cf'ad 29.5 g, LHo = 14.3 y 
(h) l'îs 70.6.29.9 procédé# 
te de Huniellos, Asturias, Figura.- 12
(Tad 32g, LHo = 14.4)) y que representan los modelos mas 
generalizados, observados en los 20 b^culos estudiados.

- El cariotipo de C. glareolus, investigado por MATÏIIEY y 
RENAUD (1935) sobre animales centroeuropeos y confirmado 
posteriormente en el trabajo de RENAUD (1938) sobre la 
cariologfa de algunas especies pale^rticas de lîicrotinae, 
se establece con 2N = 56.
Segün HIÎTxON (1926) los mas antiguos rest os atribuibles 

al gënero Clethrionomys pertenecen a finales del Plioceno o 
inicio del Pleistocene de Bretana (Cromer Forest Bed Series 
y High Terrace del T^mesis).

Restes de una pequena espûcie, seme jante a C. glareolus 
segdn este mismo autor, se conocen tambi^n en los yaciraien- 
tos del V/est-Runton (Norfolk); y en ciertos depositos del 
T^mesis (High Terrace en las proximidades de Greenhithe 
(Kent) y en Hiddle Terrace en Grays Thurrock (Essex)). El 
material excavado en estes yaciniientos consiste, aderaas de
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un par de mandibalas fracturadas, de una considerable 
cantidad de molares aislados. La morfologfa del esmal- 
te y la forma de las raices coincide con la de C. glareo- 
lus; sin embargo su discrete, menor talla y la escasez 
de cemento en los valles o entrantes del contorno molar, 
unido a la falta de restes craneales mas completes, no 
permiten definirlos con absoluta precision como los ver- 
daderos .antepasados de esta especie.

En Europe, occidental C. glare olus aparece en muchos 
de los depositos fdsiles del dltimo Pleistocene y Holoce- 
no. Segdn la recopilacidn que ofrece CKALIHE (1972) so
bre las listas de microfauna de vertebrados de los ya- 
cimientos del Pleistocene medio y superior de Francia,
C. glareolus aparece como una especie frecuente y rcla_ 
tivarnente abunclaiite durante dicho période.

Esta proliferacidn de dates franceses sobre el topi- 
llo rojo contrasta con la total ausencia -hasta el momen 
to- en los yacimientos espaîioles de igual periods; lo 
que sugiere que C. glareolus se haya incorporado a nuestra 
fauna como un immigrante centroeuropeo tardio, entrado 
por el Pais Vasco, como podrfa deducirse de su actual 
distribucidn marginal ibërica. No obstante, no hay oue 
olvidar que los estudios faunisticos Pleistocenes espaho- 
les de cierta garantia son todavia muy recientes (ALTUNA 
(1972)) y limitados a unos pocos yacimientos. Por otra 
parte CIIALINE (1972) senala la presencia de C. glare olus
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en la vertiente norte de los Pirineos Centrales en un 
yacimiento (Gerde, Hautes-Pyr^n^es) atribuido a finales 
del Pleistocene medio.

CRITERIOS UTILIZAD03 BN LA 3ELBCCI0N DB GRÜP03 DE EDAD

El hecho de cue en Clethrionomys se modifiquen con 
la edad los molares de crecimiento continue a. molares bi- 
rradiculares, pcrmite distinguir con ciertas precisiones 
distintos grupos de edad que pue den ecuipararse aproxirna- 
damente a los tres estadios fundamentales: jdvenes, sub
adult os y adultes. Como excepcidn, esta metodologfa no 
puede aplicarse a los représentantes de C. rufocanus de- 
bido a cue el desarrollo radicular comienza en un memen
to avanzado de su vida; hecho cue ha provocado gran con
fusion en esta especie por cuanto se han descrito dife- 
rentes taxones de nivel especifico y subespeoffice que 
tan sOlo representaban distintos niveles de edad.

El process de radiculaciOn sigue ontogenicamente 
las siguientes transformaciones; en sus comienzos el 
diente provisto de prismas extendidos ininterrumpidamei 
te desde la corona a la base y por lo tanto carente de 
raices; crecc continuadamente mediante una pulpa basal 
al igual cue en los gOneros TJicrotus y Arvicola. Sigue 
la formaciOn de un anillo en la base del diente que al 
contraerse progrèsivamente por su mitad, se oblitéra 
en dos norciones cue constituiran el inicio de las futu-
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ras raices. Paralelamente al desgaste de la superficie 
de la corona acontece el alargainiento de las dos raices 
y aguzaraiento de sus respectives extremes, de manera que 
empujan al molar hacia fuera contrarrestando el desgaste.

De acuerdo con este process a lo largo del crecimien 
to del animal, las raices dentarias van aumentando progre 
sivamente en longitud mientras que la corona disminuye 
en igual medida hasta su total desgaste. Excepcionalmenie 
en algunos individuos seniles, asoman exteriormente las 
superficies superiores de las seis raices, que actuan 
como superficie raasticatoria. Este process de radiculaci- 
<5n lleva consigo que la morfologfa del esmalte molar va
rie a lo largo de la vida del animal hasta desembocar en 
figuras aberrantes.

ZiDliERIJAN (1937; 1950) fuO el primers en vislumbrar 
y expresar numOricaraente una relaciOn entre la edad del 
animal (C. glareolus glareolus), expresada en meses, y la 
longitud de las raices de los molares. Segdn este princi
ple estableciO a efectos practices 8 clases de edad ca- 
racterizadas por los siguientes valores
I - sin raices
II - aparicidn de las raices
III - la longitud de la raiz représenta I/ 6  de la altura del

dinte
XV - ** ** ’* " ** " 1 /4

Y  _  t? II n It II II 1 /2

Y% II II II II II 1 /2 *• **
Y U  _ II II It II II It 2 /3 "
YIII - ♦* " « »» II II 3 /4 II II

I I  I I
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Este mismo autor plantea el probleraa de si el fe- 
nOmeno del desarrollo radicular estd sincronizado con 
la edad del animal o bien con el tamano corporal, que 
como se sabe puede variar ostensiblemente en animales 
de la misma edad por factores extrinsecos como pueden 
ser los alimentarios, S in embargo (ziT.lIERIiAN, 1950, pg. 
462, Tabla 6) mediante la cria de tres subespecies dis
tintas de C. glareolus (glareolus, reinwaldti y ruttneri) 
en condiciones de laboratorio, responds a este interro- 
gante al constatar que en la gran mayorfa de los anima
les controlados se alcanza,a la misma edad^un estadio 
detenmina.do en la longitud de la raiz, confirmando asf 
su validez. PRYCHODICO (1951) perfecciona la metodologfa 
biomOtrica de este cardcter ontogOnico y lo orienta ha
cia el cdlculo de la longitud de las raices del râ .

ïïASIIjBV/SKI (1952) afirma su utilizacidn prdctica, 
reduciendo a 5 las distintas clases de edad elaboradas 
con arreglo a la longitud de las raices del râ , segtLn 
la tabla, siguiente :
I s in ra,ices (corresponde a los juveniles)
II longitud de las raices del râ hasta 0.30 mm 
III ’» ** » » desde 0.31 a 0.9 mm
IV «» » *» 1.0 a 1.5 mm
V " " ’* " *» " por encima de 1.5 imn

Este mismo criterio, ha sido ampliamente aceptado 
y utilizado, sin apenas modificaciones sustanciales, por
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gran mirnero de autores posteriores (KOSHKINA (1955);
ZEJDA (1955; I960; 1961; 1962; 1964; 1965; 1967); STEIN 
(1956); I.IAZAK: (1963); ZEJDA y MAZAK (1965); HAITLINGER 
(1965); CLAUDE (1967; 1968; 1970); BIRKAN (1968); GRUBER 
y KAHI AN (1968) y TUPIïïCVA, SIDOROVA y KONCVALORA (1968)̂ .

Mediante la cria del topillo rojo en laboratorio, 
PRYCHODKO (1951) establece que el comienzo del proceso & 
radiculacidn comienza por t^rmino medio entre los 2 y 
2.5 prineros meses de vida del animal. Posteriores estu
dios realizados por KAZAK (1963), deterrainan cue el ini
cio de la raiz del râ  se realiza como tarde a la edad 
de 3.5 meses; sin embargo ZEJDA (1964) cree que este va
lor a.plicado a muestras extraidas de poblaciones silves- 
tres debe de ser rebajado a 3 meses por cuanto el desa
rrollo postnatal de topillos criados en condiciones de 
laboratorio parece experimentar un cierto retarde. Ambos 
autores en un trabajo conjunto, sobre la muda de Clethrio
nomys (ZEJDA y MAZAK (1965)) concluyen que los 5 grupos 
de edad establecidos por V/ASILESKI (1952), agrupan anima 
les de las siguientes eda,des:

I de 3 a 3.5 meses 
II entre 3-3.5 y  5-5.5 meses
III " 5-5.5 y  9.5-10 meses
IV " 9.5-10 y 13-13.5.meses
V de mas de 13-13.5 meses
Se admite, fundamentandose en repetidas experiencias.
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que el pronedie mensual de creciniento de la longitud de 
las raices del oscila entre 0.15 y 0.16 nim (V/ASILBSIŒ
(1952) y ZEJDA (1961)). Segiîn este el c?£lculo de la edad 
mensual de un animal con raices desarrolladas puede obte- 
nerse anroxinadanente, dividiendo su longitud radicular 
por el valor promedio y sumarle el valor de 3 o .3.5 meses. 
3in embargo es precise senalar que este promedio de crecj. 
miento mensual ha sido siempre obtenido mediante la cria 
controlada de pequenas subespecies centroeuropeas de C. 
glareolus (en narticular la especie nominal), por lo tan
to su anlicacidn a las mayores subespecies ibdricas -esp£ 
cialmente C. g. vasconiae- no parece adecuada mientras 
no se determine experimentalmente si sus constantes de 
crecimiento radicular mensual son iqualmente coïncidentes.

MILLER (1912) en su '̂ Catalogo" parece seleccionar, 
en sus cuadros de biometrfa, a, C. glareolus segun el gra 
do de enraizamiento molar, que se^ala subjetivamente co
mo largo, moderado o corto.

Otros autores para determinar la edad en Clethrio
nomys han acudido,como en otras especies de Microtinae 
con molares de creciniento continuo, a utiliza.r divers as 
dimensiones sornaticas. Asi S A ITT?-GIRO ITS (1962) en su 
estudio sobre una poblacidn de C. g. glareolus de Bru
no y (Seine-et-Oise) utiliza las.longitudes del cuerpo y 
cabeza, oreja y condilobasal; estableciendo los cuatro 
siguientes grupos:
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longitud • longitud longitud
cuerpo y cabeza condilobasal ore ja

<75 < 20 <.10 juveniles antes
del destete

75-80 20-22 :5^10 juveniles

80-90 22-23 .5 10-11 subadultos y jov£
nes adultes.

>90 >23.5 >11 adultes

Ctro criterio selalado por KAZAK (1962) y 3AINT-GIRONS 
(1965) se basa en la utilisacidn del valor de la longitud 
del diastema superior; segun lo cual,este liltimo autor 
élabora las cuatro clases de edad siguiente:

longitud Edad
diastema (dias)

II < 6.2 menos de 40
III 6.2-6.-5 entre 40-100
IV 6.6-7.0 " 100-250

V 7 .1-8.0 nas de 250

GRUBER y IKiHKAN (1968) apiican la metodologfa ante
rior, acompana'-.a de la longitud mandibular, en su estudio 
biorie'trico sobre los topillos rojos alpinos; consideran- 
do como adultos aquellos ejemplares cuya longitud del 
diastema sea superior a 7.0 mm.-

De eiiome precision e iinportancia ha re suit ado la 
aplicacidn del peso del cristalino del ojo como criterio 
de edad (ASKANBR y HA'TSSOlI (1967)), al comprobarse expe
rimentalmente, mediante animates de edad conocida criados
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en cautividad, que el peso del globo ocular aunenta con£ 
t ant one lit e con la edad.

La puesta a punto de esta metodologfa se debe a, LORD 
(1959) quien la ennled sobre el cone jo americs.no con exc£ 
lentes resultados. En esencia el mdtodo se reduce a fijar 
el ojo en formol a,l 10ÿ durante una semana, segui6aiente 
se extrae el cristalino y sc some te a desliidratacion en 
una estufa de aire caliente a 809 C durante 24-36 boras e 
inmediatamente se pesa en una balanza de gran precision, 
pues esta estructura ocular posee una alta capacidad lii- 
groGcdpica.

LE LOUAT" (1971) utilizando ca: ladas de la subespecie 
nominal de C. glareolus criadas en cautividad, ha desarro_ 
llado separadamente para ambos sexos, una, curve, cue rela- 
ciona el logaritno de la edad con el peso del cristalino 
en mg. NT cuadro siguiente re fie ja el a,umento de las me - 
dias de los valores del oe so del cristalino para, divers as 
edades sucesivas:

Edad Peso CfÔ Peso
3 s émanas 23 22
1 mes - 30
2 t» 41 42
3 t» 50 47
4 »> 57 55
5 58 -
6 tt 62 54
7 11 66 -
9 t» - 63
13 t» - 73
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Segiin experiencias de este autor, pare ce existir una 
buena correlacidn entre el desarrollo de las raices del 
y el peso del cristalino.

Tanbie'n se lia acudido a la morfologfa, del baculwi, 
cambiante durante el desarrollo ontog^nico, para distinguir 
en G. glareolus los animales innaduros de los sexualnente 
activos ARTIMO (1964).

En el presente estudio, el criterio seguido para la 
eleccidn de los individuos adultos en las nuestras estu- 
diadas, se lia basado en la presencia de raices en los mo
lares , claramente observa.bles exteriormente sin necesidad 
de acudir a la des true cic5n de la cfpsula o nared dsea cue 
las recubre tanto en el naxilar como en el dentario. Des- 
graciadamente el intente de e stable cer la, biometrfa, de las 
distintas poblaciones estudiadas, basandose exclusivamente 
en este caracter, ha, frac as ado por el hecho de cue a pesar 
de la relativa abundancia de las nuestras, faitan o son 
escasas en la mayorfa de ellas los individuos con las inen- 
cionadas caracterfsticas. Solamente se han podido comparar, 
segiin el mencionado criterio dc adultez, los animales can- 
tabricos y pirenaicos cue agrupo provisioiialmente bajo el 
nombre subssuecffico de C. g. vasconiae.

Per esta razdn, las nuestras sonetidas a,l andlisis 
esta.dfstico se han selcccionado de manera cue los cjenpla- 
res intégrantes superen las siguientes mcdidas craneales 
minfnas: LCE = 23.0 y LT' = 14.0. En el case de las subes-
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pecies de pequ-eno bsmiaao, como son G. g. glareolus y C. g. 
bernisi, la seleccidn se lia adecuado a su talla matizando 
los valores minimos de otros dos parametros representados 
por la longitud rostral (LRo) y la, long:itud del diastema 
superior (LD)• Sus valores correspondieiites se estaolecen 
en la biometrfa respectiva (ver pdgs. 256 y 263).

REPRESENTAGION SU3ESFECIFIGA Y DISTRIBUOION En FRANCIA Y 
PENINSULA IBERICA

En Francia, C. glareolus aparece como uno de los micro 
tinos nas comunes y mas amplisnente extendido por docuier. 
En lineas générales el topillo rojo ocupa todo el pais ga- 
lo continental a exceocidn de una, imprecisa banda, cost era 
mediterrfnea, cuyos limites es tan toda,vfa por precisar.

A pesar de que diverses autores como DIDIER y RODE 
(1939), GIBAN y SPITZ (1967), SAINT-GIRONS y BEACORNOU 
(1970) y SAINT-GIRONS (1973), ban esbozado comentarios 
générales sobre reparticidn francesa (siempre excesivamen 
te parca y slmplista) ; se licclia en falta un riguroso cua
dro de dirtribucidn detallada, part i culament e referida 
a las régiones méridionales.

Scgdn los conoci:.icntos actuales parece totalmente 
ausente de las islas meditcrrfneas, ancontrandosele por 
el contrario en varias islas atlfnticas. Al respecte SCU- 
TTEbRa (1964) rexicrc que lient ras Gran Ere tana estd ocu-
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pada por la cubespecie de pequena talla 0. g. britannieus 
(1); las diversas poblaciones islenas destacan por su grsji 
tamano, lo oue ha motivado que hayan sido descritas las 
siguientes cuatro subespecies: C. g. skonerensis en la 
iola do "boner, C. g. alstoni en Mull, G. g. caesarius 
en Jersey y 0. g. erica en Raasay. Estas grandes subespe
cies se hibridan entre si y tambi^n con la subespecie de 
Inglaterra.

En las pe que nas islas franc es as del Atl^ntioo s<5lo 
se le ha encontrado en Belle-Isle, donde I-ÎEILI DE BALSAC 
(194Ch) ha descrito C. g. insulae-bellae caracterizado, 
front e a 0. g. glare olus del continente, por la pigincn- 
tacidn neldnica de su pelaje y por ostentar unas mayores 
dimensiones de le cola y del pie posterior.

Ocupando la generalidad de las tierras bajas y lia
nas de Francia, con la excepcidn ya comentada de la costa 
meditèrr^nea, se extiende la pequeha subespecie nominal 
C. g. glareolus, al igual que en Iblanda, Bëlgica, Alc'ia- 
nia, Bohemia y Polonia. Por el contrario, los ma ci 2: os mon
tâmes os franceses apareccn ocupados por las llamadas "for
mas de montaha", caracterizadas todas ellas por su constan 
te mayor tamano.

(1) CCPtP-ET (1964) ha expresado sérias duda,s sobre la vali 
dez de esta subergecie inglcsa, que se muestra muy pa 
recida, sine iddntica, a la subespecie nominal centro 
europea.
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IiO, apurent o '.larginacidn de estas grandes formas en 
las islas atlKnticas y en los nacizos montalosos de Euro- 
pa occidental, frente a la distribucidn de las pequehas 
formas de llannra; ha conducido a ciertos mastozoologos 
(ZIITTPJ.yUÎ (1950) y CLAUDE (1967), por ejemplo) a est able 
cer la hipdtesis de la existencia de dos especies diferen 
tes de Clethrionomys en el occidente europeo. El desarro
llo de esta idea oresupone que la distribucidn actual del 
topillo rojo, refieja el resultado de la competicidn entre 
ambas especies; de manera que las formas de gran talla 
-représentantes de la especie mas antigua C. nageri, asen- 
tada en Suropa antes de las glaciaciones- habrîan sido acan 
tonadas en sus actuales ^reas de distribucidn, a modo de 
refugios, ante la competencia ejercida por la pequena es
pecie de llanura C. glareolus, venida del este despu^s del 
periodo glaciar. Gran parte de esta supuesta competencia 
est^ basada en el comportamiento agil, vivo y agresivo de 
las formas pequenas, en contraste con las apacibles y tran 
quilas formas grandes; segdn hanrevelado y confirmado las 
observaciones etoldgicas efectuadas en cautividad (PITT 
(1926) entre otros).

A consecuencia del aislamiento montano, estas formas 
francesas manifiestan entre sf diverse grade de diversify 
cacidn morfoldgica y biom^trica; ello ha conducido a que 
actualmente se consideren escindi das en un total de cuatro 
subespecies, en general bien admitidas y designadas como:
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C. g. helveticus, C. g. nageri, C. g. cantueli y C. g. 
vasconiae (1).

ÏIILLER (1900) describe C. g. helvetiens en la locali 
dad de I.Iontauban, Haute-Savoie, a la vez que senala (lîILLER 
(1912)) su presencia en otros lugares relativamente proxi- 
mos a la localidad tfpica, asf como en el departamento de 
Basses-Alpes (Barcelonette y Saint-Paul)• Su distribucidn 
francesa abarca las raontanas de Jura y los niveles modera- 
damente elevados de la porcidn meridional de los Alpes 
(Prealpes en sentido amplio). El autor de estas lineas 
cree poder referir a C. g. helveticus une pecucHa série clc 
cinco ejomplares (IIS 72,7.16.1 - 5) colcctac.os en julio 
de 1972 en el monte le Grand Colombier (Ain), en el limite 
suroccidental del Jura y cuyas principales dimensiones se 
ofrecen a continuacidn;

rnedidas corporales 
CC C P

X 99.6 4 9 .8 18.5
Int 91 - 105 44 - 54 18 - 19

rnedidas craneales 
ICB LRo LD SUS SMI LM

X 2 4 .1 m 13.9 6.8 5.7 5 .3 14.4
Int 2 3.8-2 4 .8 1 3.6-1 4 .0 6.7-7.0 5.4-6.0 5.2-5.6 13.5-14.9

(1) Auncue en general los especialistas no ponen grandes 
reparos al status subespecffico de C. glareolus en el 
occidente europeo; se echa en falta, al menos para las 
formas francesas, una profunda revision basada en se
ries importantes y reprèsentâtivas.
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La subespecie C. g. nageri (Localidad tfpica: Cberal- 
psee, en las proximidades de Andermatt, Uri, Suiza) se ha 
citado por MILLER (1912) en los Alpes centrales (Chamonix, 
Haute-Savoie). BROSSET y HBIII DE BALSAC (196?) en su estu 
dio sobre los mamfferos de Vercors han puesto de relieve 
que los topillos rojos de esta regidn, por sus excepciona- 
les altas dimensiones corporeocraniomdtricas, bien pueden 
considerarse como la poblacidn mas occidental de 0. g. nage» 
ri. Por el moment o la falta de una inforD'iacidn mas de talla 
da sobre estas dos subespecies alpines, impido establecer, 
siruicr̂ . groseramonte, sus respectives limites. Es probable 
que C. g. nage ri solo ocupo lac posiciones alti; lontc.nas 
de los Alpes centrales; y no séria improbable que C. g. hel
veticus no fuese mas que una forma intermedia o de enlace, 
que articularia la distribucidn de la forma, nominal de lla
nura C. g. glareolus, con la montaraz C. g. nage ri.

Como ya se ha indicado, el alcance meridiona,l de C. 
glareolus en los aledahos del dre a me dite rrdne a francesa 
estd toda.via por precisar (1). Solâ nente en el valle del 
Rddano las investigaciones faunisticas llevadas a cabo por 
HEIÎI DE BALSAC y BEAUFORT (1966), VE3C0 (1974) y SAIUT-GI- 
RONS y VBSCO (1974), basadas fundamentaimente en el andli- 
sis de egagrdpilas, han permitido precisar con cierta exac-

(1) Su ausencia en Camarga y alrededores (Var) parece bien 
fundamcntada, a juzgar por los intenses trabajos fauni£ 
ticos alli realizados (DECIIAÎ.IBRE (1938), Î-ÎBIH DE BALSAC 
(1955), BAUER y FE3TETIC3 (1958), FRISCH (1965)).
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titud, que su limite meridional debe de fijarse en las 
vecindades de Ilontdlimar, Drôme. Mas al sureste (Provenza) 
el topillo rojo aparece en forma discontinua, distribuido 
en poblaciones aialadas y localiaac/\s en cicrtoe enclaves 
elcY'aos y hiMicdos (Monte Vent ou::).

Los autores mencionaaor: no hcai précis ado la portencn- 
cia subespecifica de estes animales.

SAIÎîT-GIROîTo (1969) a la vista de cierto material co- 
lectaclo en el Macizo Central francds, ha descrito la sub
especie C. g. cantueli basada en su discreta mayor talla 
frente a C. g. glareolus. Anteriormente CANTUEL (1949) y 
SAINT-GIRONS (1961) ya habian detectado y sehalado estas 
diferencie.s en los animales capturados a cierta altitud, 
sin asignarles mayor importancia taxondmica. C. g. cantueli 
parece limitada a la regidn de la Auvergne (Localidad ti
pi ca: Besse-en-Chandesse, Puy-de-Dôme), sin embargo es pro
bable que ocupe tambidn los restantes sistemas montanosos 
del Ha,cizo Central tal como se indica en el raana de dis tri 
buci'dn correspondiente.

Creemos que tres ejemplares de Mont-Dord, Puy-de-Dôme, 
senalados por MILLER (1912) como C. g. glareolus, pueden 
pertcnecer a la, subespecie C. g. cantueli. PSLTEN y KOUIG 
(1955) indicsn la captura de la subespecie nominal en el 
extreme occidental del Ma,cizo Central a 400 m de altitud 
(Bourg-Argcntal, Loire).

C. g. vasconia,G, descrito por MILLER (1900) en los
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PirincoG, oc up a to da la vcrticntc franco sa, donue se liaii 
seualado un buen nif.icro de capturas y localida,dcs (1) di£ 
persas pricticauente por todos los dopartamentos pirenai- 
cos (KILTER (1912), GOURDOi: (1930) y BEACCURKCO' y RAITLT 
(1962)). (2)

NIETHATŒR (1956), SAINT-GIRONS (1958), BREB (1961) 
y SAINT-GIRCNS y BREB (1964) han dedicado especial atenci 
(5n a las poblaciones de topillos rojos pirenaicos del Ma
cizo de Carlit y sus alrededores, aportando otras locali-
dades y dates bioradtricos.

Bn la Peninsula Ibdrica C. glareolus sdlo se distribu-
ye a lo largo de una. estrecha banda norteha de la mitad
septentrional de 3spana. R3Y (1972b) ha revisado su distri- 
bicidn y taxonomia, concluyendo con la existencia de tres 
subespecies en el suelo espa,hol. C. g. glareolus ocupa ti- 
midamente el rincdn vasco-navarro, a lo largo del rio Bi- 
dasoa. C. g. vasconiae extendido a lo la,rgo del trarao mon- 
tahoso pirenaico-cantdbrico y C. g. bernisi, descrito por 
el mencionado autor, en la porcidn montanosa septentrional 
del Sistema Ibdrico.

(1) Be forma précisa todas estas localidades vienen repre 
sentadas en el mapa de distribucidn correspondiente.

(2) Aunque estos illtimos autores no sehalan el status sub- 
especifico, por estar orientado dicho trabajo al estudio 
de los Siphonapteros, pueden considerarse con suficientes 
garantias como C. g. vasconiae.



228. -

Clethrionomys glareolus vasconiae MILLER, 1900

TIPO: adulto en piel y crëtneo, N9 86994 de la coleocidn
del U.S.N.ÎJ. de V/ashington; colectado en la locali
dad tfpica.

LOCALIDAD TIPICA; Montrëjeau, Haute-Garonne, Pirineos,
Francia.

ANTECEDENTES ÏAXGNOHICOS

Prescindiendo de antiguas citas (1), de importancia pu 
ramente histdrica por su escaso valor taxondmico y remontan 
donos a MILLER (1900), como punto de partida, ohservamos 
eue el topillo rojo pirenaico fue descrito por dicho autor 
como especie propia bajo el nombre de Bvotomys vasconiae. 
Esta concepcidn esnecifica se acepta sin reparos por autores 
posteriores tal como TROUESSART (1910) y GOURDON (1930).

Aiios mas tarde el propio MILLER en su cldsico "Catdlo- 
go** de 1912 le adjudica acertadamente rango subespecffico 
como B . glareolus vasconiae; nomenclatura seguida por CA
BRERA (1924) y AGUILAR-ANàT (1924)(2).

BARRET-ÎIAI ILTON (1914) y NINTCN (1926), en la redis- 
tribucidn de las distintas especies y subespecies del gen£

(1) Entre otras destaca la de TRUTAT (1878) que menciona
a esta especie bajo el nombre de Arvicola fulvus.

(2) Convie ne selalar que este mismo autor (AGUILAR-AIb\T
(1920) ) clcscribio en CataluTia un supuesto taxdn subes

pecificp eue denomind Htyy/s eubterraneus^rufus, equivocada 
mente basado sobre ejemplares de C. glareolus. El mismo en 
1924 explica los motivos de tan grande equivocacidn.
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ro Bvotomys en cuatro grupos tipificados (ver pdg. 205 ); 
incluyen a vasconiae -junto con otras grandes y oscuras 
formas marginales y de montaha- con rango subespecffico 
dentro del grupo presidido por K. nage ri (J.); criterio man 
tcnido por 3LL3RÎIAN (1940).

V/ETÏ3TEIN (1926) y MOIIR (1938) concluyen que tal dis- 
tincidn especffica entre naveri y glareolus no estd debida 
mente ^ustificada en atencidn a la variabilidad de sus ca
ractères morfoldgicos y actual distribucidn. Por ultimo la 
revisidn paledrtica de PJLLBHî.IAN y MORRISON-SCOTT (1951) a- 
bandona définit ivamente esta idea para volver a la, anterior 
concepcidn de MILLER, cuedando définitivamente como C. g» 
vasconiae.

DISTRIBUCION GEOGRAPICA

Es CABRERA (1924) ouien incorpora por primera vez al 
topillo rojo, bajo el nombre de E. g. vasconiae, al inven- 
tario inastozooldgico ibdrico; sus citas se refieren a dos 
localidades del Macizo del l'ontseny (Yiladrs,u y Santa Pe 
del Montseny) en el Ifniite oriental de la cadena pirenaico- 
-catolana. A su descubrimiento, siguen otros nuevos con-

(1) Conc'iderc.do por diclios autores como especie propia 
y 110 como sub" s iccie de E. /Tareolus segun MILLER 
(1912).
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trolcs (1) que permiten coiisicerar a vasconiae ampliamente 
distribuido a lo largo de toda la vertiente meridional pi~ 
renaica, para conectar sin discontinuidad, a travds del .
Pais Vasco, con la poblacidn cantdbrica, como mas adelante 
veremos. Las citas de VBRICAD (1965) (2) y SAHS-COÎIA y NA 

. BAL (1970) han puesto de relieve que solamente en el rincdn 
noroccidental de Oataluha, parece desbordar el tramo monta 
hoso 5T extenderse manifiestamente hacia las tierras bajas 
de la Costa catalana.

Las prospecciones realisadas por MALEG y STORGH (1964) 
y NIETHAÎ-ïïaER (1964) determinan la presencia de vasconiae ei 
la Cordillera Cantdbrica, con las capturas realizadas en 
Ramaies de la Victoria y Espinama (Santander); aumentando 
sensiblemente hacia el oeste los limites de su distribucibn, 
hasta entonces extrictamente pirenaicos. Nuevas investira

(1) Estas citas contenidas integranente en el mapa de di£ 
tribucidn Ibdrica de la especie C. glareolus, se refieren 
a: NIETÎÎAriTER (1956), VEKICAB (1968; 1970), GALLEGO (1970), 
GARZON-HEYDT y al (1971), ALTIRTA (1972), REY (1972) y ZABA 
LA (1973). Conviene advertir tambidn, que HADAL y PALANS 
(1967) han so talado la presencia dc cuatro ejemplares de
C. glareolus en una serie de inventarios dc eg-grdpilas en 
Cataluma, sin poder precisar su exacta procedcncia; que bj. 
en pudicra ser Geo de Urge 11 (Ldrida) a la, vista de lo,s lo 
calidades prospectadas.
(2) Su hallazgo en Orrius (Barcelona), a,l estar basado en 
un crdneo procedente de egagrdpilas de lechuza, debe de to 
marse con ciertas precauciones mientras no se capturen ejem 
plares; pues no es del todo iraposible que el ave lo hubiera 
recogido en otro lugar.
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ciones llevadas a cabo por HEIM DE BALSAC y BEAITÎ ORT (1969), 
GARZON-HEYDT y al (1971) y REY (1972# contribuyen a delimi 
tar con cierta precision el drea cantdbrica,. donde la Sie
rra de Ancares parecia determinar su limite suroccidental.

Recientes capturas indditas, aportadas por el autor, 
permiten extender discretamente este limite suroccidental 
cantdbrico ha,sta la Sierra de Caurel (Seoane de Caurel) ; 
desconociendose por el memento si vasconiae progresa mas 
alld del lio Sil y ocupa los montes de Invernadero y sierras 
de Ledn. Idas al oeste, en el resto de Galicia, el topillo 
rojo parece faltar totalmente pues las intensas prospecci£ 
nes realizadas no nos han permitido su descubrimiento.

Auncue el criterio del autor, en este trabajo, es cl 
de agrunar los topillos rojos de la Cordillera Crntabrica 
en vasconiae ; se le concĉ "e caracter provisional en atenci 
dn a eue estes anir.ales cantdbrico" muestran front o a los 
pirenaicos, ciertas peculiaridades biomdtricas y colorist^ 
cas que se cornent an y val o ran detalladamente en los apar- 
tados correspondientes.

En resumen, la distribucidn general de C. g. vasconiae 
en Iberia iniciada en los confines de la costa catalana de 
las provincias de Barcelona y Gerona, sigue a lo largo de 
los niveles medios y altos de la vertiente meridional pire 
nanca hasta sus confines navarros en la Sierra de Aniela- 
rra. Desde aqui continua, descendiendo y ocupando los bajos 
niveles de todo el Pais vasco-navarro, a excepcidn de su
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rincdn norteho ocupado por la subespecie nominal, para 
enlazar, siempre sin discontinuidad, con el poblamiento 
de la Cordillera Cantdbrica, donde la Sierra del Caurel 
(lugo) détermina por el rnomento el limite de sus avanza- 
das mas suroccidentales,

Por Ultimo no quisieramos pasar por alto en este 
apartado dedicado a la presencia de C. g. vasconiae en 
suelo ibdrico, el sorprendente y a la vez lamentable 
hecho de eue, aUn cuando GA3RBRA y AGUIIAR-AMAT sena,la- 
ran su descubrimiento en 1924, hay autores como HIITTCN 
(1926), 2IL3RMAN (1941) y ELLEIIJAH y MCRRI3CN-SGCTT (1951) 
que en sus obras continuan ignorando su existencia en 
Bspaia, lo que evidencia el poco interds y desouido en 
coiiGultar la bibliografla espanola. Pero mas lamentable, 
si cabe, es encontrar obras recientes como la, de CKALIIIE 
(1972, pag. 277) en la que todavis, se indica, al comen- 
tsr la reparticidn de C. glareolus: **fait ddfaut en Es
pagne" .

BIOrZTRIA

C. g. vasconiae (1) représenta en Iberia la subespe
cie de montana mejor definida por su gra,n tamano. Sin em
bargo ya heoos cornentado que bajo el nombre de vasconiae,

(1) Junto a G. g. nageri de los Alpes Centrales, tambidn 
ostentan las mayores ta,llas del suroccidente europeo.
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original y propio de la poblacidn pirenaica, se agrupa,n 
provisionalnente los topillos rojos cantUbricos. Esta 
asignacidn temporal es consecuencia de que entre ambas 
poblaciones concurren, como veremos, ciertas diferencias 
de tipo biomdtrico y colorfstico^cuya comprensidn sdlo es 
posible a partir de una nueva revisidn apoyada sobre la 
base de nuevas series estadfsticas mas representativas.

Auncue este planteaniiento comparative y valorativo 
puede parecer en principio simplista en cuanto a su desa 
rrollo, se complica profundamente a, la hora de decidir 
una virtual separacidn en el espacio de ambas poblaciones, 
participantes de un mismo areal continue, Como hemos vis- 
to en el apartado metodoldgico correspondiete, la usoncia 
de una exactitud en los limites geogrUficos—sin duda reil£ 
jo de la, diiicultad real en hacer coincidir los no dore s 
g:eogrdïicos con relieves oroydnicos complicados, no sdlo 
por su dificil dclimitacidn sino tambidn por otros facto
res extrinsecos como son la vegetacidn, distribucidn de 
c omar cas o régi one s naturales ...etc.““lia conducido a que 
este limite lo establezcamos en el valle del Honcal. Las 
razones que esgrimimos para justificar esta divisoria se 
concretan en que aproximadamente en esta zona se verifi 
ca un sensible descenso de nivel por parte de la flora 
y fauna pirenaica,; de manera que diversas especies de 
origan eurosiberiano o centroeuropeo , acantonadas en 
las cabecera,s altas de los valles o en las grandes al tu-
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ras por la fuerte influencia mediterrUnea, descienden jun
to con la vegetacidn para extenderse ampliamente hasta los 
niveles prdxiraos a,l mar. A este proceso se ahade otro no 
menos sorprendente, consistante en la aparicidn de noveda- 
des mastozooldgicas de estricto caris atldntico, ausentes 
de la gran cadena pirenaica, Asf pues lo que a lo largo 
de las lineas del présente capitule entendeinos por pohla- 
cidn cantdbrica de C. glareolus, résulta ser la agrupacidn 
de los topillos rojos vasco-navarros y los de la cordille- 
ra cantdbrica propiamente dicha.

Con objeto de valorar estadfsticanente el grade de 
uniforaidad biondtrica entre las muestras procédantes 
d e amb a s d:c e a. s, la seleccidn se ha c f c c t r a do se gahi el cri
terio ya cornentado de eue la presencia de raices dentarias 
en los individuos seanfacilmcnte observables al exterior, 
sin necesidad de acudir al deterioro o levantamiento de 
la pared dsea que las recubre en el maxilar y en el denta,- 
rio •

Sin embargo para poder conpa,rar la talla de vasconiae 
con las otras dos subespecies ibdricas, bemisi y glareo
lus , representedas por colecciones numdricamente mas redu 
ci das donde faltan o es case an los individuos a.dultos que 
evidencien claramente este caracter radicula,r, hemos acu
dido a seleccionar ambas muestras de manera que los ejem
plares intégrantes superen la mitad mas una de las siguien 
tes rnedidas mfnimas; LCB = 23.0, LRo = 13.5, LD = 6.5,
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Lll = 14.0. El porcentaje de individuos subadult os, juzga- 
dos a trave8 del desarrollo reproductor, en las muestras 
asf seleccionadas de Pirineos y Cantabria, se cifra alred_e 
dor de un 14/1 y 20M respe et ivamente.

Comoaradas las dimensiones corporales de ambas pobla 
ciones seleccionadas segUn la norma de superacidn de Indi
ces cranionUtricos minimos (Tablas 40 y 41 ), dejan tras- 
lucir ciertas diferencias traducibles en una mayor longitud 
de la cola (0) de alto valor rignificativo a favor de los 
animales pirenaicos, y por una discreta mayor longitud de 
la ore ja (0 ), mantenida en el umbral de los limites minimos 
de significacidn admitida (Tabla 45 ). Estas diferencias, 
sin embargo, desanarecen totalmente (Tsbla, 50 ) ul compo,- 
rarlas nuevamente una vez seleccionadas segUn el criterio 
radicular (Tablas 46 y 47); resultado que a nuestro jui- 
cio es fiel refiejo de la constancia de la talla somatica 
entre los extremos del Urea general.

La explicacidn de estas desemejanzas obtenidas, segUn 
se aplique uno u otro de los modelos de selectividad pro- 
puestos, es consecuencia de la desenuilibrada representa- 
cidn, en las muestras somet!das al anUlisis estadistico, de 
la fraccidn de mayor edad— adultos-viejos y éeniles en sen 
tido amplio (1)— frente a los subadultos y adultes-jovenes.

(1) Esta fraccidn ostenta on el conjunto de la estructura 
poblacional, y al margen de la presencia de individuos 
"onanos", las mayores dimensiones corporeocraniomdtricas.
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De esta nanera si meciante el criterio radicular su pre-
sencia constituye en ambas el 100/, es decir la totalidad
de les ejomplares; al aplicar la seleccidn craniomdtrica
minima, su co iposicidn asciende al 24/ en Cantabria y 671 
en Pimineos,

Aiin cuando ambos mdtodos de seleccidn son estadfsti- 
camonte correctes y aceptables, estas particularidades 
comentadas ponen de relieve que para lograr una mejor y 
mas exacta labor sistemdtica, es necesario fundamentar la 
eleccidn de individuos adultes en los mas estrictos y ri- 
gurosos criterios de edad; que a su vez excluyan de forma
natura,l y efectiva a otros estadios mas précoces evitan-
do que su distinta incidencia, debida al azar: mdtodos y 
dpoca de trampeo per ejcmplo, pueda afectar significativa- 
nente a los resultados obtenidos de comparer estadfstica- 
mente poblaciones entre si.

El valor del peso corporal, calculado separadamente 
para ambos sexos en la Tabla 42 , refieja una grau coinci-^ 
dencia entre ambas poblaciones le que en cierto modo co
rrobora los resultados establecidos al enjuiciar las dimen 
siones corporales. la diferencia apreciada en el total de 
las gg pirenaicas, creemos que responde como en el caso 
anterior a una mayor frecuencia de ejernplares adultes en 
el 0 011 junto do la, muestra utilizada.

El amilisis de la biometrfa craneal deja entreveer 
ciertas difercncias, que se mantienen permanentemente
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constantes al niargen de los criterios de seleccidn, res
ponsables en definitiva de que valorerios con distinta me 
dida a la poblacidn cant^brica, respecte de la pirenaica. 
Estas diferencias craniondtricas, que comentamos mas ade- 
lante, han obligado a que se le otorgue cabida dentro de 
vasconiae con caracter provisional, pues valoradas en con- 
junto y a despèclio de los materiales reunidos no nos pare- 
cen sufiçientes para decidir una separacidn subespecifica.

De hecho el intentar définir por el tamano le que 
niïïios considerando como poblacidn cantcCbrica, es problem^ 
tico y no exento de dificultades por depender de la distin 
ta influencia de dos factores dificîlmente mensurables a 
la vista de las colecciones utilizadas. Ter una parte el 
influjo que pueda ejercer la pequeîia talla de glareolus 
en el pais vasco-navarro, y por otra, que a lo largo del 
borde meridional del drea cantdbrica aparecen poblaciones 
marginales de mciior tamano.E s t e -  es el caso de los tonillos 
rojos captur'dos en lebanza, al norte de la provincia de 
Palenela, cuyâ ; medidas correspondientes a dos individuos 
adultes, segî n el criterio radicular, se contienen muy 
por debajo del valor medio y las de uno de ellos (IT9 69. 
9 .2 9.6 , (f de 25 g) determinanel valor mfnimo del interva 
lo en las muestras utmlizadas. Sus principales valores 
son los siguientes:

LC3 LRo ID LIT
X 2 3 .4 13.7 6.9 1 4 .7

Int - 1 3 .6 - 1 3 .9 6.7 - 7.1 14.5 - 15.0
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Cremos cue estes desccnros biomdtricos en los margenes 
del drea, representan una de las mas frecuentes y détecta
bles respuestas al gradiente de condiciones hostiles o ina- 
decuadas (1) al dptimo ecoldgico recuerido por la especie. 
CLAUDE (1970) ha senalado un oiecto seniejante, en su estu- 
dio biomdtrico sobre los topillos rojos alpinos C. g. nageri, 
al deterininar cue en el GOschneralp los animales adultes que 
habitan,las laderas secas expuestas al sur, son mas pecuenos 
cue los que viven en las hdi.icdas caras orientadas al norte 
y oeste.

Las principales diferencias craniondtricas cue aconte- 
cen entre Pirineos y Cantabria (Tablas 43 y 44), manteni- 
das cualitativamente parecidas al aplicar ambas selecciones 
(Tablas 48 y 49), pero valoradas cuant it at i varient e segdn 
los resultados obtenidos a travds del criterio radicular en 
la Tabla 50 , per la,s razones senaladas al enjuiciar la ta
lla corporal; se concretan por su alto grade de significa-r 
cion en las longitudes condilobasal (LCB) y nasal (LN), asf 
como en la anchura interorbitaria (AIO) a pesar de su esca- 
so intervale de variacidn (2). En mener escala pero todavia

(1) En el caso de los ejemplares del norte de Palencia, es 
posible cue infduyan decisivamente las condiciones climatold- 
gicas de la meseta, caracterizadas frente s,l clirna atldntico 
de Cantabria, por su mayor secuedad y temperatura.
(2) Es la ünica dimension niuiidricamente favorable a la po- 
blacidn cantabrica; por ser una medida que en los llicrotinae, 
generalmente disminuye paralelamente al aumento de edad.
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con alta significacidn siguen las longitudes rostral (LHo) 
y del diastema (LD); como consecuencia Idgica de que esta 
dltima medida représenta un tramo del segmento total de la 
primera, y que esta a su vez mantiene un alto grado de co- 
rrelacio'n con la, longitud condilobasal. No se tiene en 
.cuenta el escaso valor que deja traslucir la anchura de la 
caja craneal, al limite de la significacidn, representada 
por la anchura mastoidea (Ah).

Debido a, que estas medidas, donde se sustentan dichas 
desigualdades, participan de la, estructura rostral del cr^- 
neo; permiten considerar al conjunto de los topillos rojos 
pirenaicos como algo mas rostrilargos que los cantr^bricos.

En la, litoratura consultada, diversa info m a  ci du bio- 
mctrica ofrocen ci eûtes sut ore s dedicaclos al estudio de 
esta subospecie pirenaica. J.tos dates, amicuc no sou en 
general comparables cstadisticamente con los que aqui se 
ofrscen, por motives de diferente seleccidn y ajustarse a 
otros criterios de medida, sirven no obstante, para valo- 
rar auncue sea muy a grosso modo los resultados obtenidos. 
Solamentc se han entresacado aquellos valores numdricos 
pertenecientes a las medidas que se corresnonden, ma,s o 
menos coïncidentes, con las utilizadas en la présente me
mo ri a,.

Asi del con junto de medidas que ofrece Î.IILLSH (1912) 
en su Catdlogo, reproducidas en el siguiente cuadro previa- 
mente seleccionadas:
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parc( 1 . (1) X Int n pardm.(l) X Int n

(I) 108 97-112 6 (VII) 11.8 11.6-12.0 6
(II) ' 53 • 6 44-60 6 (VIII) 15.3 1 4•0—1 6 .0 6
(III) 1 9 .0 18.8-19.6 6 (IX) 5.7 5.4-5.8 6
(IV) 2 5 .4 2 9.0-2 ; .8 6 (X) 5.5 5.2-5.8 6
(V) 7.5 7.0-8.0 6 (XI) 7.5 7.0-8.0 5
(VI) . 1 3 .9 1 3.6-14 .2 6

pertenecientes, segiîn diciio autor, a topillos rojos adul- 
tos provistos de raices dentarias de ccrto a moderado desa- 
rrollo, y procédantes de distintos enclaves de la vertien- 
te septentrional francesa de los Pirineos.

Estos valores, en general se ajustan satisfactoriamen- 
te a los acui obtenidos neciiante la seleccidn radicular 
(Tablas 4^ y 48). Entre las dimensiones corporales desta- 
ca una mciior longitud del pie y de la, cola, esta dltima 
coïncidente con el valor obtcnido al aplicar el criterio 
de suneracidn de fiidices biometricos mfninos (Tabla 40 ). 
Es en la craniometrfa donde se evidencian las nayores dis
pari dade s , traducidas en rma longitud condilobasal y del 
diastena anornalnente elevadas, cuya c::p-.icacidn cuizas 
sea, nroducto de una interaccidn entre lo escaso de la mues-

(1 ) 3e ha. creido conveniente representar a dichos para
métrés entresacado s del texte, nediante numeracidn ro'iana, 
al no haber evideiicia, en la mayorfa de los casos, de eue 
se correspondan con las medidas y siglas acui utilizadas 
aiin cuando la terminologia sea coïncidente. (I): cuerpo y 
cabeza, (II): cola, (III): pie posterior (sinuaas), (IV): 
longitud condilobasal, (V); diastema, (VI): anchura oigom^- 
tica, (VII): anchura occipital o de la caja craneana, (VIII) 
mandibula, (IX): série molar superior, (X): serie molar in
ferior, (CI); nasal.
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tra Y el supuesto diferente criterio de medida (1).
ZIlldBRIbllUT (1950) en su andlisis sobre las formas mar- 

ginadas de varias especies de topillos centroeuropeos, ofr£ 
ce para u-i grupo de nueve ejemplares de 0. g. vasconiae 
-presuaii ole mente procedentes del pirineo francos- las dos 
siguientes dimensiones corporales: (Î): X = 105.3, lut = 
95-107 y (II): X = 51.9, Int = 44-60; valores particularmen 
te bajos para la subespecie que nos ocupa, lo cue induce a 
sospechar de la existencia de una amplia fraccidn de repré
sentantes jdvenes, al raenos subadultos, en la muestra uti
lizada.

De las dimensiones que senala BRE3 (1961) para una 
pequena serie, procédante del departamento francos de Pyr£ 
nèes-Crientales y constituida por sus capturas en el réfu
gie de Bouillouses y por los ejemplares recogidos por 3CH- 
l'AII en Superbolcuere (2), entresacarnos los siguientes valo-

(1) Aune ue en el CatëClogo de riILER (1912) no se menciona 
la forma en eue han sido tomadas las medidas^ tanto la lon
gitud condilobasal como el diastema cabe aumentarias de va
lor, respecte a las acui obtenidas, segdn se incluya todo
el premaxilar en la primera de ellas, 0 bien se alcancen las 
free tes del incisivo y mrimer molar en la segunda (ver diag
nosis y figuras en material y mëtodos).
(2) Este cientifico aleman, no llegd a publicar los resul
tados de su campa.ia de recolcccidn de micronamfferos en los 
pirineos franceses durante el verano de 1944. Este material 
se contiens en las colecciones del huseo de Zoologia de Ham- 
burgo (l'ili); los ejemplares de G. g. vasconiae se reparten 
en 3 dû (H2Î 2325-2 7) y 3 Çy (N2i 2335-36 y-2373) colectados 
entre el 14 y 22 de julio de 1944. Los dates corporales de 
estos topillos rojos de Superbolquere, tambidn se mencionan 
en el trabajo de NlETHAIihER (1956).



242.-

res, pertenecientes a la fraccidn adulta, previa elimina- 
cidn de los juveniles y subadultos-jdvenes mediante el cri 
terio de suneracidn de indices craniomdtricos minimes:

param.(1) X Int n par^. (1) X Int n
(I) 110 1 04.8-117 .3 5 (VII) 11.8 11.8-11.9 4
(II) 56.1 53.0-58.2 5 (VIII) 15.2 1 5.1-1 5 .4 5
(III) 18.7 18.0-19.7 5 (IX) 5.6 5.5-5.8 5
(IV) , 2 5 .4 2 5.1-2 5 .7 2 (%) 5.4 5.4-5.7 5
(V) 7.3 7 .2-7 .6 4 (XII) 4.0 4.0—4.1 2
(VI) 14.0 13.7-14.3 2

Los resultados numericos obtenidos, reflejan en conĵ on 
to una gran concordancia con los reflejados en las Tablas 46 

y 48 0 la présente revisidn, résultantes de aplicar la, se
leccidn radicular.-Respecte a las mencionadas Tablas, las 
mayores desigualdades se concretan en el bajo valor alcanza 
do por la longitud del pie oosterior , y cranealriente por 
la elevada cua.ntia de la longitud condilobasal y el peque- 
no valor medio de la serie molar superior.

De estas dos desigualdades craniomdtricas, si explica 
ble nos parece lo que acontece con la longitud condilobasal, 
por los mismos motives aducidos al analizar los resultados 
biomdtricos de I.'ILLER (1912), mas dificil de enjuiciar ré
sulta, sin embargo, el reducido valor obtenido por la se
rie molar superior. Una posible exulicacidn a este hecho

(1) Su significado como en la nota marginal (1), al pie de 
la p^g. 2 4 0. (XII): anchura 0 estrechamiento interorbitario.
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podria deberse a que dicha medida se haya tornado en los bor 
des de la superficie masticatoria, en lugar de a nivel alv£ 
olar.

Del extreme oriental de la cadena pirenaica y proceden 
tes de egagrdpilas recogidas en las localidades de Arbucias 

. y Vidreras, en los aledanos de la costa catalana,. SAKS-COLIA 
y NADAL-PUIGDSFABREGAS (1970) han ofrecido algunos datos 
biométricos del topillo rojo (1), que transcribimos como si 
gue:

Arbucias Vidreras

par^m.(2) X Int n par^. (g) X Int n
(V) 7.3 7.2-7.5 7 (V) 7.2 7.2-7.5 8
(VIII) 14.9 14.1-15.4 7 (VIII) 14.9 14.6-15.2 8
(IX) 5.4 5.2-5.8 7 (IX) 5.5 5.3-5.8 8
(X) 5.5 5.4-5.7 7 (X) 5.4 5.4-5.6 6
(XII) 4.1 4.0-4.1 7 (ZCII) 4.1 3.8-4.5 8

Estos escuetos resultados matrices coïncidentes a gran 
des rasgos con los aqui establecidos a partir de la selecci 
6n de indices craneales minimes (ver Tabla 43 ), permiten 
encasillar a dichos ejemplares catalanes, de acuerdo con los 
autores citados, dentro del vasconiae. Las diferencias que

(1) La seleccidn de este material procédante de egagrdpilas, 
se ha efectuado de acuerdo con el criterio de GRUBER y hAllBAIdî 
(1966), consistante en utilizar tan solo aquellos ejemplares 
provistos de una longitud del diastema superior a 7*0 mm.
(2) Por comiinicacidn personal de uno de los autores (>S-C.), 
sabemos que estos paramétrés se ha,n verificado sobre los mis
mos pvmtos craniomdtricos que los utilizados en la, présenté 
memoria. Su significado como en las notas marginales (1), al 
pie de las pdgs. 240 y 242.
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se observan en la longitud de las raices dentarias, parti- 
cularroente en la superior, parecen debidas en gran parte a 
la metodologia utilizada en las mediciones y a un posible 
efecto de muestreo.

En estas sencillas comparaciones, no se han tenido en 
•cuenta los resultados numericos aportados por CABRERA (1924) 
y VERICAD (1970) sobre material iberico colectado en la 
vertiente meridional pirenaica; por cuanto estos autores 
han manejado contados ejemplares adultes (en numéro de 3 y 
5 respectivamente (1)).

Ruestros datos junto a las anteriores fuentes biblio- 
gr^iicas cotejadas, parecen asegurar en la,s diversas pobla 
ciones pirenaicas de vasconiae una gran estabilidad bio.ietric; 
aorporeocranio .dtrica. Las presulibles diferencias con las 
series iraiicesas, en la baja cuantia soaatica de la cola 
y pie posterior, y narticularmente en la craniometria con 
la elevada longitud condilobasal, no parecen ajustarse a 
un hecho real, sino mas bien son refiejo o consecucncia 
del pecueno nilmero de ejemplares manejados y sobre todo 
del diferente criterio de medida.

lor Ultimo respecte a lo poblacidn cantUbrica, auncme 
FALEG y STORCH (1964) han ofrecido originalmente algunas 
dimensi ones de topillos rojos de esta région -procedentes

(1) De estos 5 ültimos, el autor de esta memoria coleetd, 
estudio y cedio très de ellos a la coleccidn del CPBE (N̂  
69.09.26.03 de Peha Oroel; 69.09.29.02 y 69.09.30.01 de 
Ganfranc, y no de Peha Oroel como VERICAD (1970) sehala 
en la, relacidn de material de esta especie, en la pdg. 169).
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de Espinama, Ramales de la Victoria y Villarreal de Alava-, 
creemos cue no deben de ser comparados con nuestros resul
tados (Tablas 47 y 49 ) en atencidn a cue en estos hemos 
incluido los datos de los antediohos ejemplares de Villarreal 
de Alava (coleccidn SHF). Con objeto de hacer posible dicha 
*comparaci<5n hemos acudido a los siguientes valores que 
ofrece VERICAD (1970, Cuadro 57) sobre ejemplares (1) de 
las otras dos procedencias (Espinama y Ramales de la V.), 
que tuvo ocasidn de estudiar en la coleccidn del jvlAKB:

P^rm. (2) X Int Pd̂ ra. (2) X Int
(I) 105 97-115 (VIII) 15.3 1 5.0-1 6 .1

(II) 56.9 52-63 (IX) 5.8 5.3-6.1
(III) 1 9 .2 18-21 (S) 5.7 5.3-6.0
(V) 6.9 6.2-7.8 (XI) 7.2 6.8-7.9
(VI) 1 3 .8 1 3.0-1 5 .0

Comp8,rativamente, se observa una gran similitud con los va
lores comprendidos en las Tablas 47 y 45 , résultantes de 
la seleccidn radicular. Con todo destacan por su algo mayor 
valor, la longitud de la cola y la serie molar inferior.

(1) Auncue no se précisa su ndmero creemos, conforme a 
ÎIALEC y 3T0RCH (1964), que la muestra conprende aire- 
dedor de 31 ejeraolares. La,s medidas corporales son 
las verificadas por el colector (J. NIETHATI'ER).

(2) Su significado como en la nota marginal (1), al pie 
de la pUg. 240 .
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nCRFOLCGIA

Coloracidn

SI diseho general de la coloracidn que ofrecen los topi
llos rojos agrupados en vasconiae, exceptuando a ciertos in
dividuos del Pais vasco-navarro, se ca.racteriza por su cl ara 
y perceptible diferencia, entre el color rojo del dorso y el 
de los ̂ costados, aun cuando su delimitacidn sea nor\ialmente 
gradual e inprecisa. Ssta banda roja, modiodorsal, de suoerfi- 
cie extremadamente variable, se extiende desde el extreme 
del hocico en ciertos casos o bien desde la regidn dorsal 
(por detras de los ojos), hasta el inicio de la cola. Ventral 
mente dominan las- coloraciones anteacas, aune ue en algunos 
individuos pueden liegar -a ser ostensiblemente blancuecinas. 
Gin excepcion la cola es raaiiifiesta y acusadamente bicolor 
en todos los e jemplares examinados.

Bn las pieles pirenaicas de la niitad oriental de la ca
dena, la ba,nda dorsal es ro ja os cura y el color de los lados 
varia entre gris oseuro a grisaceo anteado. Gin embargo a par 
tir del Valle de Aran (1) y continuando hasta los confines 
occidentales de su distribucidn cantd.brica, toda la sunerfi- 
cie dorsolateral del pelaje aparece en mayor o menor grado 
tenido de color amarillento, determinando el peculiar aspec- 
to que caracteriza a los topillos 3çojos cantUbricos.

(1) Auncue es observable en algunos individuos del Valle de 
Aran, se généralisa en la Sierra de Anielarra y se acentiia mas 
todavfa en el tramo alto del Valle del Roncal (Isaba).
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En numerosas pieles pertenecientes siempre a dcT adultes, 
destacan ostensiblemente la posicidn de las glandulas latéra
les, por manifestarse el pelaje de esa zona con una coloraci
dn algo diferente del cue le rodea (QUAY (1968)), siendo en 
la mayor parte de ellas un poco mas pdlido. Entre estas des
cat a particularmente la de un ejeraplar de Irati, Navarra (N9 
6 9.7 .1 7.4) que présenta en dicha regidn glandular conspicuas 
raanchas blancas; esta neculiaridad oueda como el Unico caso. 7 -

detectado de coloracidn anormal, en el conjunto de las 151 
pieles examinadas pertenecientes a todas las edades de vasco
niae .

El hecho de que en diversas muestras vasco-navarras (Ira 
ti, Sierra de Aralar, Landarbaso, Aya y Villarreal de Alava), 
referibles sin duda a vasconiae por sus grandes dimensiones 
corporeocranio idtricas, aparezcan algunos individuos con 'o£ 
lajes coincidentes con los eue ofrece glareolus de Vera de 
Bidasoa (ver apartado correspondiente), induce a pensar en 
la existencia de un probable intercanbio gendtico en esta zona 
de contacte intersubesnecifico. Esta hipdtesis se ve reforza- 
da por la aparicidn de otro cardcter dentario -alta frecuencia 
de complex- difvncido entre vasconiae de manerr onUloga a, lo 
que ocurre con la mencionada coloracidn '‘dorsal uniforme**.

Caractères craneales

Pocas caracterasticas morfoldgicas fundamentales cabe 
aiadir s, las senaladas en la diagnosis de la, especie; debido
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a cue los orincinales rasgos définitorios de vasconiae se 
funds: icntan , cono he:.ios vis to, en torno al tana no y la co
loracidn. Justificanos por tanto lo, inclusidn de este anar- 
tado , al aaberse elogido vasconiae cono ejenplo grdiico de 
la nencion' da. morfolosfa craneal de C. glareoins : en atencidn 
a ser la subespecie ibdrica de mayor tamano y mas ampliameu
te difuidida en nuestro snelo. La Figura represents al e jcn- 
plar RQ 70.8.18.5, 0 ad de 33 g, LRo = 14.7, procedente de 
Vielia (Valle de A r a n , Pirineos).

Figura.- 14

Cabe a iadir que en la extrucbura del borde posterior 
del paladsr (1) y ma,a concretamente en su proceso medial,

(1) du peculiar estructura, carente de septum oblicuo y acabado 
posteriormente en una plstaforms horizontal, constitutye un 
excelente criterio para diferenciar a esta especie de los res
tantes gdneros ibericos de Vicrotinae: I icrotus, Arvicola y 
pi lu any s , cuando se oualiza raptorial def ectuoso procèdent e de 
eaagropilas disgregadas.
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se presentan, con distinta frecuencia, diverses modèles mer- 
feldgices. GATINEAU (1956) ha estudiade las variacienes apa- 
recidas en setenta adultes de C. glareélus franceses, esta- 
bleciende hasta 10 formas diferentes. Cencluye dicho autor 
con que dicha diversidad parece ser puramente individual, al 
.no haber constancia de una dependencia con la procedencia ge£ 
grafica, entidad subespecffica y sexe.

La investigacidn de este caracter en las subesuecies 
ibdricas, valorad.o anpliomente sin caer en una excesiva di- 
ferenciacidn de raedelos, se ajusta a le siguiente. Para vas- 
ceniae, de 116 craneos exaninados , se distinguen très tipos 
fundamentales : A) *’nomal‘*, constituido por una pequeha mues- 
ca nedial, nas o nenos profunda, centenida entre dos neouehos 
procesos o proyecciones de anroxinacsnente el misno tanano; 
constituye el 94.8/'. 3) lo,s dos proyecciones, distantes entre 
si, no delimit an en su interior ninynia : luesca o cavidad por 
cuant0 vienen unidas por una linea mes o nenes recta que dé
termina un conjunto e modo de visera; représenta cl 4.3b* 
c) el proceso medial lo constituye un Unico raaraeldn, al -la- 
recer originado por la fusidn de las dos proyecciones latéra
les; se confirma un sdlo caso (0.8p). 3a bernisi, ademas de 
los très tipos procédantes, representados en los 41 crUneos 
investigados por los porcentajes: A = 87.3/', 3 = 7.3l y C =
2.4/3 tamcidn aparece en un sdlo case (2.4/é), un cuarto tipo 
caracterizado por carecer totalniente de proceso medial. La 
totalidad de les doce ejemplareæ pertenecientes;a glareolus 
responden a la morfologfa del tipo A.
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Hueso penial

De acuerdo con lo cornentado al analizar la niorfologia 
del baculurn, en la diagnosis de C. glareolus, no se observan 
en vasconiae, ni tamnoco en las demas subespecies ibe'ricas, 
diferencias estructurales digna,s de mencidn.

En la biometrfa del hue so penial de vasconiae., ademas 
de la longitud del hueso central (LT) y de la anchura de su 
extreme proximal (AB), tambidn se han valorado numericamente 
las dimensiones de las prolongaciones dista,les en atencidn 
a su gran desarrollo; representadas por la longitud de la 
prolongacidn central (IPC), lateral izquierda (IPX) y late
ral derecha (LPD). La biometrfa de estos cinco paramètres, 
expuesta de forma condensada, se ofrece en el siguiente 
cuadro•

X Int n S
LT 2 .7 8 (2.58 - 3.06) 15 ' 0-149
AB 1 .2 4 (0 .8 2 - 1 .59) 15 0.226
LPC 1.26 (0 .9 0 - 1.50) 12 0 .1 4 0

LPI 1.01 (0.90 - 1.20) 13 C.IO8

LPD 1.02 (0.90 - 1.20) 13 0 .0 9 8

Denticion

Sin exceucidn» en G. glareolus los incisives superiores 
responden al tipo ortodonto, de acuerdo con su regimen de vi
da libre en superficie exenta de especializacidn en su aptitud 
cavadora (ver Ecologfa).
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En todas las denticiones examinadas de cualquiera de 
las subespecies consideradas, es notable la acentuada re- 
dondez del contorno molar, determinants en la mayor parte 
de los campos dentarios de la aparicidn de formas sub circula
tes e inclus0 claramente semicirculares como ocurre normal-

2mente con el campo III del m . Igualmente se refleja una 
compléta inconstancia en el aislamiento o comunicabilidad 
entre los diversos campos contiguos de la mayor parte de 
los molares, exceptuando al m^ y m^.

Bn el maxilar, la totalidad de las variaciones morfold- 
gicas fundamentales afectan al m^. Con todo creemos que me- 
rece la pena senalar los contados casos detectados en el m^, 
en que la intercomunicacidn entre los campos I y II se efec- 
tua mediante un "istmo" de variable longitud.

La frecuente o esporadica aparicidn de un pliegue reen
trante en la parte interna de la lazada posterior del m̂ ’ 
détermina la presencia del caracter "complex”, antepuesto 
al "simplex" cuando falta este:pifague. No siempre résulta 
posible decidir uno u otro esquema, debido a que la gran 
variabilidad que expérimenta el desarrollo del mencionado 
entrante puede determinar la existencia de formas interme- 
dias de dificil adjudicacidn (Figura 7ijk). Tiene interës 
investigar la frecuencia de este carUcter, por cuanto varia 
estadfsticamente a lo largo del Urea de la especie; por 
consiguiente, su distinta frecuencia o ausencia puede cons
tituer, y de hecho asf se ha mencionado en vasconiae, una 
caracterfstica mas a ahadir al conjunto de caractères pro-
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pios y definitorios de cualquier taxdu subespecffico. MILLER 
(1900; 1912) fue el primero en utilizar el carUcter "complex" 
como criterio sistemUtico, senalando para vasconiae de la 
vertiente pirenaica francesa un 27.6^ para n = 29. Para la 
totalidad del area pirenaica-cantUbrica investigada, este 
caracter aparece en la proporcidn del 44,7^ para n (izquierdos 
+ derechos) = 286. Sin embargo una mejor comprensidn de su 
variacidn dinUmica en el amplio tramo considerado exige una 
oportuna distribucidn en conjuntos territoriales menores.
Los resultados de aplicar esta subdivisidn (1) son los si
guientes :

Complex n (izquierdos+derechos
Pirineos 31.05̂  74
Navarra 52.9/̂  136
Vascongadas 43.7^ 48
Cantabria 42.8^ 28
Estos datos ofrecen sensibles diferencias nuidricas al 

compararlos con los ofrecidos por REY (19721), para casi los 
mismos territorios:

Complex n (individuos)
Pirineos 12.0# 25

Navarra 4 2.3# 78
Pais Vasco 41.3# 29

Cantabria 16. 6# 6

(1) Las subdivisiones efectuadas en el Urea ibUrica de vas
coniae , delimitan cuatro poblaciones: Pirineos (incluyeii- 

do la Sierra de Anielarra), Navarra (desde el Valle del Roncal 
hasta Erro), Vascongadas (desde Sierra de Aralar hasta Aizar- 
nazabal) y Cantabria (desde Hunguia hasta Sierra del Caurel).
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como consecuencia, aparté del criterio empleado en selec- 
cionar y agrupar los modelos morfoldgicos intermedios, de 
incluir en Pirineos y Cantabria, las series de Anielarra 
y Munguia respectivamente, provistas de un alto porcentaje 
de "complex". Con todo,y a pesar de las diferencias (1) 
comentadas, coinciden ambos resultados en resaltar el alto 
valor do "complex" en el conjunto del Pais Vasco-Navarro 
sin duda a consecuencia de la influencia ejercida por gla
re olus , y senalar a su vez un decrecimiento del carUcter 
hacia los extremos del area, en particular en direccidn a 
la costa mediterrUnea. SANS-C0I5A (1974a) ha determinado, 
que dicho descenso se culmina con la prUctica desaparicidn 
del caracter "complex" en las poblaciones costeras catalanas, 
donde manifiestan un 100# de "simplex".

ZEJDA (i960) ha demostrado una estrecha relacidn en
tre la simplificacidn de la morfologia de la lazada del m^ 
con la edad del animal, debido al desgaste; y ha recomendado 
que la utilizacidn del carUcter "complex"-"simplex" como 
criterio sistemUtico debe efectuarse prudentemente sobre 
muestras formadas por jdvenes de edad conocida (grupos I-III 
segdn desarrollo radicular), pues la incidencia de una cier- 
ta proporcidn de adultes (grupos IV y V) puede faisear el 
valor real correspondiente a la poblacidn de un determina
do territorio. Por nuestra parte hemos tenido en cuenta di
cho efecto, evitando el cUlculo en aouellas muestras donde

(1) Tampoco deben desestimarse las posibles diferencias intro- 
ducidas al estable 

el conjunto de individ 
quierdos mas derechos.

ducidas al establecer el tanto por cien de "complex" sobre 
el con junto de individuos, o sobre el nilmero total de m iz-
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predominan las edades muy adultas.
En la mandibula, el m^ estent a una, lazada anterior muy 

poliraorfa, gene ralmente provista hacia su lado extemo de 
un saliente angular de variable desarrollo. Respecte a sus 
dos contiguos campos ÎTI y III, suele mantenerse ampliamente 
comunicada, si bien con cierta frecuencia puede aparecer 
perfectamente independiente; mas esporUdicamente acontece 
la fndependencia entre el campo III y el conjunto interco
muni cade lazada-campo II. En la serie de Irati (Navarra) 
se han detectado algunos cases (N& 69.7.15.12) en que el 
complejo anterior ostenta un claro morfotipo nivaloide (1) 
(Figura 71).

En el m^ la separacidn de los sub campos C y D del cam
po II représenta el 1.3# (4 casos en un total de 293) (Fi
gura 7m). El m^ présenta un 1.7# de casos (5 de un total 
de 290) en que los subcampos C y D del campo II, se mantie- 
nen separades (Figura 7n).

(1) Llamada asi cuando ostenta la forma que caracteriza a 
la lazada anterior del m^ en Microtus nivalis.
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Clethrionomys glareolus bernisi (1) RBY, 1972

no IC TIPO : (f adult 0 en piel y crUiieo, IT9 71.3.28.6 de la 
Coleccidn del IZJA de Madrid; colectado en la 
localidad tfpica el 28 de marzo de 1971, por 
J.r. HEY.

SERIE PAHATiriCA: cuatro ejemplares preparados en piel y
crUneo: dos adult os IT 9 71.3.25.4 y
7 1.3.2 7.4 , colectados respectivanente cl 
25 y 27 de marzo de 1971; dos gg adultas 
IÎ 7 1.3 .2 5 .9 y 71.3.2 7.3, colectados re£ 
pectivamente el 25 y 27 de marzo de 1971. 
Todos capturados en la localidad tfpica, 
entre 1100 y 1200 m de altitud, por J.I’ . 
HEY.

LOCALIDAD TIPI C A : Valle de Valva.iiora., lixita.do al norte por
la Sierra de Pe'las de Oro y al sur por Ib, 
Sierra de San Lorenzo, donde nace el rio 
Valvanera , tributario del TIajorilla,; pr£ 
vincia de LoyroAo.

El '"olotipo y la Serie Paratfpica. es tan deposite.dos en 
la coleccidn del IZJA del C.S.I.O* Sus resnectivas dimensio
nes se ofrecen en la Tabla 5I •

(1) Le; Are de icado en honor del Catedratico de Cordados de 
la Univers idad Conplutense de 1 Dadrid, Prof es or P. BERITIS, ba 
jo cuya.tutoie, y ayuda se iniciaron y consolidaron los prin£ 
ros pasos del autor de estas lineas en los estudios mastozoo 
Idaicos,
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DISTRI3UCI0N GEOGRAFICA

C. g. bernisi ocupa ampliamente toda la porcidn raonta- 
nosa norteha del Sistema IbUrico, contenida al sur del rio 
Ebro entre las provincias de Soria, Burgos y Logroho.

GAHZON-HEYDT y al. (1971) han senalado la presencia 
del topillo rojo en las Sierras de Cebollera y Demanda, con- 
siderandolo bajo el punto de vista taxondmico como una avan- 
zada meridional de vasconiae, al no vislumbrar sus peculiari- 
dades morfoldgicas y biomdtricas. REY (1972b)lo menciona 
igualmente en diversas localidades de las principales sie
rras de sicho Sistema montahoso y considéra que se trata 
de una verdadera poblacidn aislada geogrUficamente (genética- 
mente), de su vecino vasconiae, por el valle del Ebro y las 
tierras circundantes de la Bureba burgalesa al noroeste y 
la Rioja al norte y noreste donde el marcado matiz medite- 
rrUneo sdlo ofrece habitats xerotdrmicos inapropiados para 
el establecimiento de la especie. Hacia el sur la Sierra 
Cebollera parece marcar su limite meridional, pues las in- 
tensas prospecciones realizadas en tal sentido en la Sierra 
del Ivîoncayo no parecen dejar dudas sobre su ausencia (1). 
Tampoco se ha podido capturar el topillo rojo en los ves
tigiales hayedos acantonados en las umbrias de la Sierra

(1) QuizUs esta presumida ausencia del topillo en el reducido 
nucleo montahoso del Moncayo pueda parecer arriesgada, 

por cuanto todo dato faunistico marginal negativo debe de to- 
marse con cierta réserva; sin embargo apoyamos nuestro conven- 
ciraiento en el hecho de que en todas aquellas localidades don
de se conoce mediante trampeo, se ha capturàdo facil y relati- 
vamente abundante resoecto a otros microtinos.
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de Aylldn, en la porcidn mas nortena del Sistema Central, don
de tambidn podrfa sospecharse su existencia.

BIOhlETRIA

C. g. bernisi ostenta una talla intermedia entre la de 
vasconiae y glareolus (REY, 1972b).

Aunque se ha dispuesto de una serie medianamente numéro- 
sa -un total de 45 ejemplares de todas las edades-, la selec
cidn de la muestra representativa del estado adulto sdlo ha 
podido establecerse segdn el criterio de superacidn de indi
ces craniomdtricos mfnimos, pues tan solo cinco ejemplares 
del total reunen las condiciones necesarias para aplicar el 
criterio radicular de acuerdo con lo expuesto en las paginas 
220 y 234. La seleccidn se ha llevado a cabo de manera que 
los ejemplares intégrantes superen la mayorfa (al menos la 
mitad mas una) de las siguientes medidas mfnimas: LCB = 23.0 
y LM = 14.0, matizando (1) su menor talla a travds de LRo = 
13.3 y LD = 6.3. El porcentaje de individuos subadultos, juz- 
gados a travds del desarrollo genital, puede evaluarse apro- 
xiraadamente en un 15#.

Las dimensiones corporales de bernisi, senaladas en la 
Tabla 52, muestra profundas diferencias significativas (Tabla 
55) al ser comparadas con las que ostentan las dos poblacio
nes de vasconiae, seleccionadas bajo el mismo criterio bio- 
nietrico (Tablas 40 y 41). Solamente la longitud de la cola (C)

(1) Esta matizacidn implica una seleccidn algo mas rigurosa 
que la establecida por el autor en la descripcidn origi

nal de bernisi.
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evidencia frente a los topillos rojos cantabricos una lige- 
ra menor significacidn; refle jo a su vez de las diferencias 
(1) existentes entre estos y los pirenaicos.

El valor medio del peso corporal (Tabla 53) se mantiene 
practicamente- coincidente en ambos sexos, pues la escasa 
superioridad de los (5(7 (X = 24.8g) frente a las gg (X = 23.Ig) 
puede no refle jar la realidad, al ser consecuencia de la fal
ta evidente de gg gestantes en la muestra analizada. Las 
sensibles diferencias entre bernisi y ambas poblaciones de 
vasconiae (Tabla 42), no hacen mas que asegurar la certeza 
de las desigualdades establecidas en las comparaciones somU- 
ticas anteriores.

Las significativas diferencias que se establecen entre 
la biometrfa craneal de bernisi (Tabla 54) y la de vasconiae 
(Tabla 43 y 44), confirman decisivamente la menor talla de 
la poblacidn del Sistema Ibdrico; lo que junto a sus caracte- 
rfsticas cromUticas y a su condicidn de aislamiento, son 
mas que sufiçientes para justificar su acertada independen- 
cia subespecffica. De las diez medidas utilizadas, tan sdlo 
no ofrecen sufiçientes diferencias la anchura cigomUtica (AZ) 
para Pirineos y la longitud del diastema (LD), anchura cigomU- 
tica (AZ) y anchura mastoidea (AîvT) para Cantabria. Diferen
cias Idgicas y ajustadas al gradiente de disminucidn detee— 
tado a lo largo del Urea pirenaico-cantUbrica. De distinta

(1) Estas diferencias sin embargo desaparecen al comparar 
dichas muestras previamente seleccionadas mediante el 

criterio radicular (ver Tabla 50).
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manera sin embargo hay que enjuiciar la escasa significacidn 
obtenida en la anchura interorbitaria (AIO), respecto a Pi
rineos; a consecuencia de que en esta medida coincide apro- 
ximadamente con la que ostenta bernisi y a su vez se man
tiene menor que la de Cantabria.

MORFOLOGIA

Coloracidn

El aislamiento geogrUfico a que ha estado sometido el 
topillo rojo del Sistema Ibdrico no sdlo ha operado sobre 
el tamaho, pues tambidn la coloracidn descubre ciertos as- 
pectos notables que permiten distinguirlos sin problemas 
de otras poblaciones, por ser con diferencia los mas claros 
del conjunto ibdrico.

Tanto la rojiza banda central, en general bien definida 
y estrecha, como las patentes bandas latérales que separan a 
la anterior del color ventral, aparecen empalidecidas a la 
vez que lavadas de colorzmarillento; determinando en aquella 
una tonalidad francamente rojizo-anaranjada que contrasta 
con el gris-amarillento de los costados. Su aspecto recuer- 
da al de las pieles cantUbricas. La coloracidn ventral se 
mamtiene anteada y la cola manifiestamente bicolor.

Ninguna peculiaridad cromUtica se ha puesto de manifi- 
esto en las 44 pieles examinadas.

Hueso penial

Como ya hemos comentado en la diagnosis de C. glareolus 
(ver pUg. 209), los dos dnicos baculos preparados y estudia-
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dos manifiestan una morfologfa coincidente con la descrita 
para la especie. La biometrfa correspondiente a estos dos 
buesos, pertenecientes a ejemplares adultes (N9 71.3.25.4 
y 7 1.3 .2 5.8), es la siguiente.

X Int n. S
LT 2.64 (2.40 - 2.88) 2 0.339
AB 1.11 (1.02 - 1.20) 2 0 .1 2 7

LPC 1.14 ( 1 .14 ) 2 —

læi 0.93 (0.90 - 0.96) 2 0.042
LPD 0.93 (0.90 - 0.96) 2 0 .0 4 2

Estos datos comparados con los obtenidos para vasconiae 
(pag. 250) no evidencian ninguna diferencia significative; 
sin embargo este resultado debe considerarse provisional 
debido a la escasa representacidn de bernisi y en particu
lar a la existencia entre ambas subespecies de fuertes 
diferencias biomdtricas, que idgicamente tambien deben tras- 
lucirse estadfsticamente en las dimensiones del baculo.

Denticidn

En la serie dentaria superior sdlo merece destacar la 
frecuencia de aparicidn del carUcter "complex" del m^, re
presentada en un 22.0# para n= 86 (derechos + izquierdos); 
valor que se corresponde en lineas générales con el ofrecido 
por REY (1972b) de un 16.2# para n= 43 (individuos).

Los principales modelos morfoldgicos detectados se 
refieren al m^, donde el complejo anterior suele mantenerse 
normalmente unido a los campos II y III, en menor medida
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aparece independizado de ambos y en im solo caso el conjunto 
formado por la lazada anterior-campo II se mantiene separa- 
do del campo III. Digno de mencidn es el ejemplar 71.3.28.5 
de Valvanera porque, ademas de manifestar en la lazada 
anterior el dnico morfotipo nivaloide encontrado (Figura 71), 
présenta el provisto de très raices, a consecuencia de 
que la raiz anterior aparece subdividida en una primera de 
normal desarrollo seguida de otra muy estilizada. Greemos 
que es el primer caso descrito de triradiculacidni en C. gla- 
reolus.



262.-

Clethrionomys glareolus glareplus (SCHREBSR, I780) 

ÎIPO : desconocido
LOCALIDAD TIPICA : Isla de lolland, Dinamarca.

DISTRIBUTION GEOGRAFICA

C. g. glare olus mantiene una amplisima distribucidn 
paledrtica, que inieiada en el suroccidente europeo, si- 
gue por Bëlgica, Holanda, Alemania, Dinamarca, Checoslova- 
quia (Bohemia) y Polonia, para intemarse en las llanuras 
centrales rusas, hasta al menos el rio Belaya (segdn OG
NEV, 1950).

Tanto MILLER (1912) como HINTON (1926), coinciden en 
senalar que la distribucidn de la subespecie nominal del 
topillo rojo se extiende a travds del territorio francds, 
hasta el pie de los macizos montanosos alpinos y pirenaicos 
donde se sustituye por las llamadas "formas de Montana", 
caracterizadas por su mayor tamaho y librea generalmente 
mas oscura: helveticus y nageri en los Alpes occidentales 
y vasconiae en los Pirineos. Cabe ahadir, si se acepta 
como buena la subespecie cantueli descrita por SAINT-GIRONS
(1969), que tambi^n falta del Macizo Central, al menos 
de su porcidn occidental* Se desconoce como se opera esta 
sustitucidn subespecifica en altitud. En el sureste évita 
la Costa mediterranea francesa, donde el alcance de sus 
limites, a excepcidn de los aledanos del curso bajo del Rd- 
dano, estdn todavia por precisar tal como se indica en el 
Hapa 3* En su conjunto, este simple esquema que caracteri-
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za a glareolus como habitante de las tierras bajas de Prancia 
continental, parece ser comunmente admitido.

Es REY (1972b) quien sehala la presencia de glareolus 
en el ârea ibdrica; al considerar que una pequeha serie 
de 12 animales capturados en las margenes del rio Bidasoa, 
prdximas a la localidad de Vera de Bidasoa (Navarra), repre
sent an las avanzadas mas suroccidentales de la subespecie 
nominal. Pues en las mas prdximas localidades surenas 
(Landarbaso, Erro, Olaldea, etc.) los topillos rojos ya 
representaan con sus mayores diraensiones a las "formas de 
mont aha" (vasconiae). Mas al norte NIETHAIvlMER (1956) ha 
sehalado a glareolus en la localidad de Biarritz, no legos 
del Bidasoa.

BIOMETRIA

C. g. glareolus représenta la menor de las subespecies 
conocidas de C. glareolus. Se caractérisa por mantener las 
medidas de la longitud del pie posterior (P) y condilobasal 
(ICB), inferiores a 18 mm y 25 mm respectivamente. No obs
tante hay que hacer notar que no se conoce si a lo largo 
y ancho de su distribucidn acontecen o no cambios en su 
biometrfa y croraatismo.

la escasa serie estudiada sc5lo permite la seleccidn 
basada en la superacidn de los siguientes indices cranio- 
mëtricos minimes ; ICB = 23,0 y LM = 14.0, matizando su 
pequeha talla con la LRo = 13.0 y ID = 6,3.

Sus dimensiones corporeocraniomdtricas expuestas en 
las Tablas 57 y 60, se han comparado con sendas muestras,
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recogidas por el autor en Holanda (Utrecht), Alemania (Hei- 
desheim) y Francia (Charente, Oise y Ain); reimidas en dos 
conjuntos. Uno formado por los topillos holandeses (Tablas 
59 y 62) y otro constituido por el con junto franco-alemdn (1) 
(Tablas 58 y 61). Pero antes de entrar en los pormenores 
de los resultados de contrastar las diferencias por medio 
del andlisis estadistico; la simple comparacidn de los da
tes corporales (CC y G) expresados por ZILIMEHMAN (1950)

Brand e rburgo

expuestos a continuacidn «
CC C

X 92.7 44.9
Int 86 - 111 38 - 53
n 129 129
X 93.8 45.0
Int 87 - ICO 41 - 48
n 10 10

Vera de Bidasoa

Muestran claramente que estos participan de la misma variabili 
dad que aquellos y coinciden sensiblemente en el valor 
numdrico de las medidas.

Los resultados de comparer las dimensiones corporeo- 
cranioradtricas de Vera de Bidasoa frente a las muestras 
holandesa y la germano-francesa (Tabla 63); demuestran 
que asi como no existen, prdcticamente, diferencias con es
ta, frente a aquella las diferencias se acentuan en las 
longitudes del pid (P), condilobasal (LCB), rostral (LRo)

(1) Esta reunidn obedece a que arabas series son prdcticamen- 
■ te coincidentes en color y dimensiones.
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y del diastema (LD) asi como en la serie molar inferior (SMI). 
Es muy posible que estas diferencias se corrijan en gran 
parte,;si es que no desaparecen, en muestras mas represen— 
tativas y abundantes, selecoionadas bajo el criterio radi
cular .

Aun cuando estos resultados tengan mucho de provisional, 
todo parece indicar que los limites biomdtricos de glareolus 
no varian fundamentalmente desde Holanda hasta Espaha, donde 
a lo sumo puede considerarse la existencia de una discreta 
variacidn clinal de ciertas medidas.

Dentro del conjunto ibdrico, la talla de glareolus se 
manifiesta claramente como la mas pequeha. Netas son las 
diferencias obtenidas al compararla con vasconiae de Piri
neos y Cantabria (Tabla 64), donde dnicamente la longitud 
nasal (LN) en la segunda y la anchura interorbitaria (AIO) 
y ambas series molares (SMS y SMI) en las dos se mantienen 
prdcticamente iguales o parecidas. Prente a bemisi, como 
era de esperar, las diferencias se aminoran sensiblemente 
hasta el punto que puede sospecharse una cierta identidad 
craniomdtrica; que no parece corresponderse con la somatica 
en virtud de la alta significacidn mostrada en la longitud 
del cuerpo y cabeza (CC) y cola (C) (Tabla 56).

HORPOLOGIA

Coloracidn

Sobre la base de las observaciones realizadas sobre la 
coloracidn que ostentan los topillos rojos procédantes de 
Holanda, Alemania y Prancia, puede adelantarse que dista
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mucho de ser homogdnea; asi las pieles holandesas (norte de 
Utrecht) son con gran diferencia las mas oscuras de todas, 
mientras que no existen prdcticamente; desigualdades entra 
los animales del Rhin (prdximos a Mainz), norte de Paris 
(Senlis) y regidn de Las Dombes (noroeste de Lyon). Todas 
ellas manifiestan en su parte medio dorsal, una coloracidn 
roja brillante mejor o peor delimitada, que contrasta per- 
ceptiblemente con el color pardo amarillento de los lados.

Las pieles de Vera de Bidasoa, adn cuando son algo mas 
oscuras que las francesas, poseen el color rojo de la ban
da central extendido de tal forma sobre los lados, que es
tos apenas si se diferencian del color medio dorsal, y la 
imoresidn que ofrecen al observador es la de ser dorsal- 
mente*homogeneas• Esta invasidn lateral ya se manifiesta 
en algunas de las pieles recogidas en Charente (rio Ne).

Esta peculiar "coloracidn dorsal uniforme" en glareolus, 
desconocida en el suroccidente europeo, no se ha tenido 
en cuenta como criterio sistemdtico de posibles efectos 
diferenciales subespecificos, en atencidn a que se considé
ra dependiente de las condiciones climdticas. Bn la costa 
atldntica francesa y en la porcidn équivalente ibdrica 
(distritos cantdbrico y lusitano), sometidas a las condicio
nes que détermina el clima atldntico y que pueden definirse 
escuetamente como hdmedo y de suave temperatura, donde 
rararaente se alcanzan los 02C durante la estacidn invemal; 
se localizan las coloraciones mas saturadas y oscurecidas 
de toda el drea iberofrancesa (regia de GLOG-ER). De esta 
regidn se han descrito numerosas subespecies de microraami-
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feros (1) basados en la oscura coloracidn. del pelage, como 
en el caso de Arvicola sapidus tenebricus, y que a juicio 
del autor deben ser urgentemente revisadas.

Hue30 penial

Un sdlo baculo se ha podido estudiar de C. g. glareolus, 
correspondiente a un ejemplar de edad adulta cuyas dimensiones, 
comparadas con las que ofrece DIDIER (1954) para un ejemplar 
francds perteneciente a la misma subespecie, son los sigui
entes :

IT AB LPC IPX LPD
70.8.1.6 2.94 1.26 1.44 1.02 1.02
DIDIER (1954) 3.1 1.6 1.4 -

Valores muy seme jantes a los obtenidos en las restantes 
subespecies, pero que no permiten mayores precisiones. La 
forma se ajusta perfectamente al modelos general sehalado 
para la especie.

Denticidn

En los doce ejemplares examinados, la morfologia de 
los prismas de esmalte de los molares se ajusta al esquema, 
considerado como normal, en C. glareolus (Fig. Ide).

La incidencia del caracter "complex" en la lazada pos
terior del m^ représenta el 45.8^ para n = 24 (izquierdos f 
derechos). Este valor se corresponde con el ofrecido por 
REY (1972b), de 41.6^ para n= 12, pues la pequeha diferen
cia es consecuencia de verificar los chlculos en funcidn

(1) Entre ellas puede citarse: Sorex araneus santonus, Clethr* 
onomys glareolus insulabelle (Bdlle-Isle), Crocidura russ 

la cintrae y Eliomys quercinus valverdei.
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del mimero total de individuos manejados, en vez de sobre 
la totalidad de los investigados. En el conjunto del drea 
iberica, la mayor incidencia del porcentaje de "Tcomplex" 
corresponde a glareolus. Greemos que la alta frecuencia 
de "complex" en las regiones limitrofes (Pais Vasco-Navarro) 
es consecuencia de la influencia (gendtica) ejercida por 
glareolus; pues paralelamente tambidn se difunde en diversas 
poblaciones de vasconiae, su caracteristica "coloracidn 
dorsal uniforme".

El alto valor de "complex" en las poblaciones europeas 
de la subespecie nominal, se conoce de antiguo en la litera- 
tura; MILLER (1912) sehala un 51.0^ para n = 100 y SAINT>-GIRONS 
(1973) para el oeste de Prancia obtiene un 70.2̂ ,. Todo 
parece indicar que dentro de la variacidn geogrdfica experi- 
mentada por este cardcter, su frecuencia disminuye latitu- 
dinalmente (^.clinalmente?) en el suroccidente europeo, para 
descender bruscamente en los mdrgenes del drea ibdrica, lle- 
gando inclus0 a desaparecer en los limites de su distribu- 
cidn mediterrdnea (SANS-COMA, 1974a).
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ECOLOGIA

Habitat, Comportamiento, Dahos y Depredadores

El topillo rojo se comporta en la Peninsula Ibdrica, 
al igual que en el reste de su distribucion europea, como 
un animal exclusivamente silvicola. Sus necesidades ecold- 
gicas, juzgadas a travds de su mayor densidad de poblacidn 
relativa, valorada segdn el trampeo, se ajustan a las masas 
forestales de los macizos montahosos provistas de espeso 
sotobosque taies como bayedos, robledales, abedulares, bos- 
ques de coniferas tanto naturales como de repoblacidn (1) 
(Abeto, Pino silvestre y Pino negro) y en cualquier otro 
tipo caducifolio mixte. La distribucidn ibdrica de esta espe
cie coincide sensiblemente con la del Pageturn, si bien pa
rece faltar en los bayedos residuales, localizados al sur 
del paralelo 422, a excepcidn del Macizo del Llontseny cer- 
ca de la costa mediterrdnea./Solamente en la regidn medi
terrdnea catalana se encuentra ocupando los encinares, don
de suele acogerse a las partes mas higrdfilas como son las 
mdrgenes accidentadas de pequehos arroÿos permanentes, pro- 
vistos de una densa vegetacidn (SAÎTS-COIIA. y NADAL, 1970).

C. glareolus prefiere los suelos accidentados del bosque 
constituidos por bloques petreos cubiertos de una multiva- 
riada cobertura vegetal arbustiva, que le brinda ademas 
de alimento numerosos refugios. De acuerdo con BIRîCAN (1968), 
elije preferentemente los sustratos mas bumificados y 
cubiertos de abundantes restes végétales seces, como ramas

(1) En general parece evitar^inares puros.



270.-

y h-ojas se cas, evitando por el contrario los provistos de 
vegetacidn herbacea verde. Bn numerosas localidades alti- 
montanas del Sistema Ibdrico y en las del tramo montahoso 
cdntabro-pirenaicq, el topillo rojo ocupa las extensas pe- 
drizas musgosas enclavadas dentro del bosque, muchas veces 
desprovistas de cobertura; situacidn que igualmente ba si- 
do sehalada por BROSSBT y HEIM DE BALSAC (1967) en el Maci
zo de Vercors, y por LB LÜARN, SPITZ Y DASSONVILLE (1970)  ̂
en los Alpes.

En ningün caso se ba podido constatar en los C. glare olus 
ibdricos un claro comportamiento fosor, ni siquiera como 
ocupante de toperas atribuibles a otras especies, tal como 
se conoce en las tierras bajas de las llanuras de Europa 
(V/RANGEL, 1939 y R0PAR3Z , 1966). El autor ba podido compro- 
bar estas actividades fosoras en todas aquellas localidades 
europeas en donde ba tenido ocasidn de observar y capturar 
a esta especie.

Los limites de la distribucidn altitudinal, vienen im- 
puestos por el ascenso de las masas boscosas en los macizos 
montahosoq de acuerdo con las diferentes especies vegetales 
arboreas y las caracteristicas fisiogrdficas del territorio. 
VERICAD (1970a) sehala al topillo rojo de la vertiente me
ridional del Pirineo, como propio de los niveles altimontanos 
boscosos y bosques bigrdfilos entre los 1000 y 2400 m . En 
la vertiente septentrional, BREE (1961) lo ba capturado a 
2100 m en el refugio de Bouillouses (Pyrdndes-Orientales).
Por nuestra parte las capturas se ban realizado desde nive-
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les muy prdximos al mar (Vascongadas), hasta alturas compren- 
didas alrededor' de los 2000 m . En dos localidades: altos del 
puerto de Piqueras (1710) y alrededores de Canfranc (1100), 
se ha colectado conviviendo junto a Microtus nivalis.

Aunque el ciclo nictemeral es esencialmente nocturne, 
hemos podido comprobar una manifiesta actividad diuma, ejer- 
cida principalmente durante el crepdsculo, a lo largo del 
periodo reproductor. Este comportamiento fue particularnen- 
te intenso en el bosque de Irati (Navarra) donde las trampas 
colocadas al atardecer eran rdpidamente ocupadas por C. gla
re olus .

Con cierto detalle se conoce la alimentacidn del topi
llo rojo en diversas regiones europeas (entre otros, HOLISO- 
VA (1966) en un robledal tipo Querceto-Praxinetum al sur de 
Moravia (Checoslovaquia) y MILLER (1954) en un bosque cadu
cifolio mixto en Inglaterra), basada tanto en an^isis del 
contenido estomacal como en observaciones de campo. Su re
gimen, como en la generalidad de los Microtinos, se susten
ta fundamentalmente en el consume de las partes verdes de 
gran cantidad de plantas, complementado temporalmente con 
alimento de origen animal que en ocasiones llega a repre- 
sentar ha,sta 1/3 del total. En la die ta vegetal predominan 
las plantas herbaceas, de las que consume preferentemente 
las yemas y hojas, y en menor medida las flores, semillas 
y partes subterrdneas. Gran importancia adquieren durante 
el periodo otoho-inviemo las fructificaciones del bosque, 
pues tanto los hayucos, bellotas, avellanas y castahas
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como los demas frutos arbustivos, bongos y liquenes, son ac- 
tivamente consumidos por Cletbrionomys. CORBET (1974) ba re- 
saltado la importancia del roble en Inglaterra bajo el pun
to de vista alimenticio, y TURCEK (I967) ha calculado en 
tdrminos energdticos el consume anual de bellotas en robledal 
de Varsovia cifrado en lo que sigue:

N2 roedores / hectdrea 20
duracidn de las bellotas como alimento 120 dias
masa de bellotas consumidas 9.6 Kg
energia total producida en ese periodo 28.8 x 10 Kc?

Un aspecto particular de la alimentacidn del topillo 
rojo, reside en el acentuado consumo de cortezas de drboles. 
Estos descortezamientos tienen una mayor incidencia invemal 
y afectan a una larga lista de drboles cuando todavia son pe
quehos; el consumo de las cortezas se ve favorecido por las 
excelentes cualidades trepadoras de Cletbrionomys, llegando 
a alcanzar ramas situadas a mas de 10 m del suelo. Diverses 
autores (V/RANGSL, 1939; 0GÎTEV, 1950; GERBER, 1953; KEELER,
1961 y HAITLINGER, 1964) ban sehalado importantes dahos en 
plantaciones jdvenes de diverses ^rboles, como el sauce 
(Sambucus nigra), falsa acacia (Robinia pseudoacacia), fresno 
(Praxinus excelsior), abedul (Betula pendula), aliso (Alnus 
glutinosa) y alerce (Larix decidua). En Iberia hasta el 
moment0 no se ban sehalado dahos de esta naturaleza.

El components animal de la dieta se centra fundamental
mente en la fauna de Artrdpodos eddficos, pricipalmente
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larvas y adultos de Insectes, asi como tambidn Oligoquetos 
y Gasterdpodos; no desdehando en devorar ocasionalmente a 
sus propios congdnereSp El autor ha observado en dos ocasio
nes esta tendenda al canibalismo, sobre otros topillos 
rojos apresados en las trampas (1).

A pesar de que sus mayores predadores naturales cono- 
cidos se ci tan. entre los pequehos camivoros (Mustdlidos), 
aves rapaces y ofidios; sorprende comprobar que en Iberia 
todavia no se le conoce como presa de cualquiera de los re
présentantes de los grupos anteriores, exceptuando a la 
vibora y a ciertas Estrigiformes. Nuestras observaciones 
permiten sehalar entre los camivoros a la comadreja (Mus- 
tela nivalis), que en la Sierra de Aralar sorprendimos de- 
vorando a un topillo rojo apresado en un cepo y que previa^ 
mente habia trasladado a las proximidades de un cercado de 
piedraso Referente a las Serpentes , podemos mencionar 
la captura de una vibora aspid (Vipera aspis), en los alre
dedores de Canfranc (Huesca), que momentos antes habia en- 
gullido a un ejemplar adulte; PALACIOS y LOPEZ (1974) ce
ment an, para la misma especie de vibora, un caso parecido 
en las proximidades del tunel de Viella. Entre las rapaces 
noctumas las referencias coraprobadas se concretan en la 
lechuza (Tyto alba) y el c^rabo (Strix aluco). La primera 
segdn analisis procedentes de numerosas localidades del nor
te peninsular (2) y la segunda de acuerdo con el contenido

(1) El canibalismo suele ocurrir frecuenteraente en cautividad.
(2) Algunas precisiones sobre la incidencia de Clethrionomys 

en la dieta de Tyto y las supuestas causas déterminantes
se ofrecen en la phg. 5 2.
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de un lote de regurgitaciones, recogidas en un abetal pro
ximo a Senet (Pirineos de Lërida). Ambsts Estrigif ormes se 
sehalani en la literatura, sobre todo Tyto por los numero
sos autores ocupados en el estudio de su alimentacidn; so
bre Strix, solo ELOSEGÜI (1974) menciona al topillo rojo 
en egagrdpilas procedentes de Tolosa.

Reproëuccidn
La reproduccidn de C. glareolus en centroeuropa es

sin duda, despuds de la de Microtus arvalis, uno de los
aspectos bioldgicos mejor conocidos, tanto en la naturaleza 
como en cautividad, dentro del grupo de los Microtinos.

El relative crecido ndmero de ejemplares capturados 
del topillo rojo, permite establecer ciertas precisiones 
sobre la reproduccion en el drea iberica; si bien la cuan- 
tia de los datos extraidos, no permiten valorar comparati- 
vamente dicho fendmeno entre las distintas subespecies con- 
sideradas (1). Los ejemplares analizados cubren el periodo 
anual comprendido entre los meses III y X; faltando por 
tanto informacidn sobre la posible existencia de reproduc- 
cidn durante el periodo invemal. ZBJDA (1962) ba pues to 
de manifiesto, que la existencia de reproduccidn invemal 
en las tierras bajas de Mor-via meridional, estd estrecha- 
mente vinciilada a la disponibilidad alimenticia y en menor

(1) Todos los datos de gestacidn de las ÇÇ analizadas perso- 
nalmente y los encontrados en la bibliografia (ver Tabla 

65), pertenecen a C. g. vasconiae de Cantabria y Pirineos.
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medida a la benignidad climdtica (1). Circunstancia que puede 
explicar la contradictoria inforraacidn existante sobre di- 
ch.0 fendmeno en las regiones atemperadas de Europa. En Pran
cia DELOST (1968) y SAINT-GIRONS (1972) no han podido determinar 
dicho fendnieno, asf como tampoco CLAUDE (1970) en Suiza, ni 
JEV/ELL (1965) en la isla inglesa de Skomer; sin embargo como 
contrapartida a estos resultados, otros autores han constatado 
activa reproduccidn invemal en Alemania (V/RANGBL, 1939), dis
tintas localidades de Inglaterra (BAKER, 1930; BRAMBELL y 
ROWLANDS, 1936 y NEV/SON, 1963) y el caso ya conentado de 
Checoslovaquia (ZEJDA, 1962).

En los el andlisis pondéral de las dimensiones testi-
culares (2) y de la vesicula seminal, sehala la existencia 
de aitas dimensiones -mantenidas por encima del valor de 
10 X 6 ram y 6mm respectivamente- desde el mes III hasta el X, 
con un mdximo en V©

Respecte a las gg, el periodo reproductor segdn las gestan- 
tes se mantiene desde el mes IV hasta el IX© La primera g gra
vida precede del 19-IV y la illtima (3) del 26-lX. Estos datos 
se ajustan a los encontrados en la literatura para la subes-

(1) Dicho autor menciona que los ahos de gran produccidn de be
llotas en los robledales de las llanuras checoslovacas, de-

sencadenan una activa reproduccidn invernal que contrasta con 
la inactividad sexual de las poblaciones prdximas, ocupantes 
de los bosques de alisos. Tambidn indica que las bajas tempera- 
turas atenuan pero no detienen este fendmeno.
(2) Segün BIRKAN (1968) pueden considerarse actives cuando, ad£

mas de presentar el epidfdimo bien desarrollado, las dimen
siones testiculares superan o igualan el valor de 9 x 6 mm.
(3) En el Valle del Roncal se capturd una g gestante con 5 em- 

briones el 22-X, pero no se tiene en cuenta dentro del peri
odo de reoroduccidn normal cor considerarla fuera de dpoca.
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pecie tfpica, a la que se asigna un periodo reproductor nor
mal comprendido entre los raeses III y IV hasta finales del IX, 
con aparicidn de las primeras camadas a comienzos del mes IV.

El potencial reproductor, calculado sobre las 24 gg ges- 
tantes examinadas (ver Tabla 65), se cifra en una media de 
3.9 embriones; oscilando entre 2 y 6 embriones por g gestan
te .

En C. glareolus dicho potencial depends estrechamente de 
la alimentacidn, densidad de poblacidn, edad de las gg (peso 
y tamaho) y estacidn en que se produce (los menores potencia- 
les reproductivos se dan durante la temporada invemal) • Se- 
gdn ZEJDA (1966) las poblaciones de alta montaha manifiestan 
un potencial reproductor menor que las que habitan terrenos 
mas bajos; hecho que a su vez ha sido confirmado por CLAUDE
(1970) en Suiza, sobre poblaciones escalonadas entre 60O y 
1700 m .Ademas parece existir una clara variabilidad geogra- 
fica del potencial reproductor, tendente a aumentar de suroeste 
a nordeste segdn se desprende de los siguientes datos:

autor localidad X variacidn n
datos propios P. Iberica 3.9 2 - 6 24

SAINT-GIH0N5 (1972) Prancia 3.9 2 - 7 41

varios (1) Inglaterra 3.9 1 - 6 158
varios (2) Alemania 4.9 1 - 9 57

ZEJDA (1966) Checoslovaquia 4.9 1 - 1 0 388
VORONSTOV (1961) Finlandia 5.4 3 - 9 43
KOSHKINA (1957) P. Kola 5.2 1 - 8 102

(1) Recopilacidn de BRAI33LL y ROWLANDS (1936) y DSLANY y BISHOP 
(I960). I

(2) Recopilacidn de STEIN (1950; 1952-53). i
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cuya explicacidn ignoramos por el momento.
El ndmero de jdvenes recien nacidos por parto (ndmero de 

camada) adn cuando se desconoce con base estadfstica en con
diciones naturales, se mantiene manif lest amente por debajo 
del potencial reproductor, como consecuencia de la sensible 
incidencia de la mortalidad intrauterina (1). Los escasos da
tos reunidos no permiten establecer ningdn tipo de percisidn 
al respecte; en cautividad, SAINT-GIP.ONS (1972) ha determina- 
do una media de 3.1 recien nacidos por parto.

El ndmero maximo de camadas por g, durante el periodo re
productor normal de priraavera-otoho, es de 4 a 5 con una me
dia de 3 (gestacidn de 17.5 a 18 dfas segdn V/RANGEL, 1939).
Los individuos nacidos al comienzo del periodo de reproduc
cidn normal (primavera), maduran sexualmente a finales de su 
primer aho calendario y su participacidn en las tareas repro- 
ductivas de ese periodo dependen estrechamente de la densidad 
de la estructura poblacional y de las disponibilidades ali
ment icias . Los nacidos en las dltimas camadas (otono) no 
maduran hasta haber pasado su primer inviemo.

(1) El percentage de reabsorcidn intrauterina segiin los re
sultados de las investigaciones de diferentes autores, 

ofrece profundas diferencias cuyo origen probablemente haya 
que buscar en las metodologfas utilizadas. Segiin BRAMBSLL y 
ROWLANDS (1936), en funcidn de la relacidn corpora lutea/em- 
briones, se estima en un 10.95̂ ; mientras que ZEJDA (1968), se
giin la diferencia de talla y peso de los embriones de una mis
ma gestacidn, obtiene un 2.1^.
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CONCLUSIONES

Las principales deducciones obtenidas de la valoracidn 
de los datos aportados, se refieren casi exclusivamente a 
los représentantes ibc'ricos de los g^neros Arvicola y Cle
tbri onomys (comentarios en p^g. 8).

Conclusiones de indole zoogeogr^Cfica en el suroccidente de 
Europa (^rea iberofrancesa).

1.. En el territorio considered^ el g^nero Arvicola aparece re- 
presentado por dos buenas especies: Arvicola terrestris y 
Arvicola sapidus, perfectamente diferenciables entre sf por 
la morfologia, biometrfa, cariologfa y al menos en Iberia 
tambien por la ecoetologia.

2. Arvicola terrestris de amplia difueidn euroasiatica, se dis- 
tribuye en Prancia (ver Kapa 1) ocupando el extreme norte, 
donde pénétra discretamente Arvicola t. terrestris por la 
llanura costera belga de Plandes para colonizar la regidn 
de Artois; y aproxiraadamente toda la mitad oriental donde 
se distinguen a su vez tres diferentes subespecies segiin 
el siguiente esquema. En las llanuras y enclaves de baja 
y media altitud de la mitad septentrional, desde los Vosgos 
hasta su limite occidental, donde segiin HEIM DE BALSAC y 
GUISLAIN (1955) se solaparia (?) discretamente con el area 
de Arvicola t. terrestris, aparece una dudosa subespecie 
de tamaho medio; Arvicola t. scherman. Por el contrario, 
las regiones montahosas de los Vosgos, Jura y Alpes propia- 
mente dichos y quizas tambien las poblaciones sehaladas 
-pero no investigadas- del Dauphine (macizo de Vercors),
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vienen ocupadas por la pequeha subespecie: Arvicola t. exi- 
tus. En cuanto a los topos montesinos que pueblan el Macizo 
Central, cuyo estatus subespecifico se mantenia imprecise 
hasta la presente revision, pueden considerarse como per
teneciente a la misma forma que habita el tramo pirenaico- 
-cantabrico: Arvicola t. monticola,

Los limites générales de la distribucidn en la mitad 
oriental francesa, distan mucho de ser medianamente bien 
conocidos, part i cularmente referido al alcance de su limi
te meridional -desde la frontera italiana en los Alpes Ma
ritimes, hasta el Macizo Central- ajugigar por las discrepan- 
cias existantes en la literatura (HEIM DE BALSAC y GUISLAIN, 
1955; GIBAN y SPITZ, 196? y SAINT-GIRONS, 1973).

Igualmente estdh por aclarar las relaciones fisicas 
existentes entre la poblacidn del Macizo Central, con las 
poblaciones circunalpinas (Arvicola t. êxitus) por una par
te, y con las pirenaicas por otra.. Respecte a Arvicola t. 
exitus y aiin cuando se consideran ambas, ampliamente inter- 
relacionadas -sin fundamento suficiente en la literatura 
consultada-, esbozamos la posibilidad de que el valle del 
Rddano pueda constituir una eficaz barrera a su relacidn, 
que, en caso de comprobarse, explicaria satisfactoriamente 
las importantes diferencias biomdtricas detecta,das. Aunque 
desde antiguo las distribuciones de Arvicola terrestris del 
Macizo Central y los Pirineos vienen considerandose aisla- 
das; creemos, de acuerdo con GIBAN y SPITZ (1967), que di
cho aislamiento debe considerarse provisional, en tante no 
se acredite mediante las prospecciones necesarias; pues



280 •—

entre ambos macizos discurren toda una serie de alineaciones 
montahosas de mediana altitud (500 - 1000 m), donde quizas 
puedan darse las necesarias condiciones ecoldgicas para el 
asentamiento de la especie.

3. En la Peninsula Ibdrica Arvicola terrestris manifiesta una 
distribucidn marginal a lo largo del tramo montahoso cdnta 
bro-pirenaico (Mapa 1), donde sorprendentemente se distri- 
buye en tres dreas aparentemente discontinuas.

Arvicola t. monticola se distribuye en dos grandes po
blaciones, una pirenaica y otra cantdbrica separadas por la 
presencia de un pequeho nucleo vascongado, descrito como 
Arvicola t. euskaldunensis nov. ssp.. El drea pirenaica, 
establecida en arabas vertientes con desigual extensidn y 
profundidad; se extiende en Pçancia desde la costa atldnti
ca (Biarritz) adentrandose en la regidn de Pau, hasta el 
macizo de Carlit. En la vertiente espahola, siempre acanto- 
nada en los inicios de los vailes pirenaicos a consecuencia 
de la sensible influencia mediterrdnea que alcanza a los 
mismos contrafuertes de la cadena, no se manifiesta hasta 
el Valle del Roncal, pues* parece ausente del norte de Nava
rra -segdn demuestran los andlisis de egagrdpilas-, desde 
donde continua hasta al menos la cuenca alta del rio Nogue- 
ra; no siendo improbable que hacia el este a.lcance el rin- 
con nordoccidental de la provincia de Gerona e incluso des- 
cienda a ocupar el macizo del I.ïontseny, al amparo de sus 
netas caracteristicas fisiogrdficas atldnticas.
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El drea cantdbrica, iniciada aproximadamente en el li
mite de las provincias de Vizcaya y Santander se continua 
siguiendo los relieves de la cordillera cantdbrica hasta las 
proximidades del rio Sil; por el sur rodea la meseta y al 
noroeste évita Galicia y la porcidn costera occidental de 
Asturias, a partir de Avilds, como parecen dempstrar los 
andlisis de regurgitaciones de rapaces.

Por dltimo en la provincia de Guipdzcoa y prdxima a 
la frontera francesa, se ha determinado la existencia de un 
nucleo de poblacidn, designado como Arvicola t. euskaldunen
sis nov. ssp., cuyas particulares daracterfsticas unidas a 
la informacidn obtenida a travds de amplios inventarios de 
egagrdpilas de localidades circundantes, permiten considerar
la distinta e independiente de las restantes poblaciones de 
Arvicola t. monticola.

4. Arvicola saoidus représenta una especie exclusiva (enddraica) 
del territorio iberofrancds, su distribucidn abarca toda 
la Peninsula Ibdrica y la mayor parte del suelo francds sin 
trasponer sus confines nororientales. Este limite del drea, 
se extiende desde la cuenca del rio Oise, evitando el Som
me donde parece entrar en competencia con. Arvicola t. terres
tris en vixtud de sus iddnticas necesidades ecoldgicas, pa
ra descender seguidaraente a la regidn lagunar de Les Dombes, 
8in liegar a penetrar en el rincdn fronterizo con Alemania 
(regidn de La Lorena y los Vosgos); desde ao_uI lau limite, 
mas imprecise parece rodear los contrafuertes alpinos para 
acabar en la costa mediterrdnea provenzal (Valescure).
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Dos probleradticas subespecies: Arvicola s.sapidus y 
Arvicola s. tenebricus, de dificil deslinde geografico por 
su intima relacidn mediante poblaciones de caracteristicas 
intermedias, se reparten la mencionada distribucidn continen
tal iberofrancesa. En line as générales Arvicola s. sapidus 
ocupa aproximadamente las 3/4 partes del territorio ibdrico, 
ocupando ampliamente la regidn mediterrdnea y submediterrd- 
nea, para continuar a travds del pais galo a lo largo de la 
Costa mediterrdnea. Por su parte Arvicola s. tenebricus 
ademas de ocupar la casi totalidad del suelo francds -excepto 
la Costa mediterranea-, pénétra por el Pals Vasco y a travds 
de la cornisa cantdbrica se extiende ampliamente en la re
gidn de -influencia atldntica es decir toda Galicia y la mi
tad noroccidental de Portugal, hasta al menos la localidad de 
Leiria (THEMIDO, 1928); la falta de materiales portugueses 
mas méridionales, impiden delimitar el alcance en territorio 
lusitano, que suponemos debe contenerse prdxirao a la desem- 
bocadura del rio Tajo.

Una delimitacidn algo mas précisa entre Arvicola s. sa
pidus y Arvicola s.tenebricus, establecida a partir de la 
aparicidn de las poblaciones intermedias transientes, es co
mo sigue (Hapa 2). Desde la cuenca del Tajo a la altura de 
la frontera portuguesa, este limite describe hacia el nordes
te una "cuha" ascendente hasta al menos el paralelo 41^ N 
para englobar las sierras occidentales del Sistema Central; 
prosigue a travds de las provincias de Salamanca y Zamora 
para alcanzar, mas alld del Duero, a los inicios de la Cordi-
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llera Cantdbrica que circunda en su contacte con la meseta 
hasta el norte de Navarra, desde donde continua a lo largo de 
la divisoria de aguas de la cadena pirenaica. Por el extreme 
oriental de los Pirineos pénétra en territorio francds, si- 
guiendo las tierras bajas costeras del Roselldn, para termi- 
nar en la Provenza y adentrarse discretamente en el valle 
del Rddano.

En su drea de distribucidn, la existencia de la rata de 
agua depende estrictamente de la presencia constante de agua 
dulce, acompahada de una adecuada vegetacidn herbacea per
manente J

5« En el drea iberofrancesa, el gdnero Clethrionomys viene re- 
presentado por una sola especie: Cletrhionomys glareolus, di- 
ferenciada en diversas subespecies agrupables en dos diferen
tes categorias: por un lado las llanuras y tierras bajas 
aparecen ocupadas por una pequeha forma perteneciente a la 
subespecie nominal; mientras que en los macizos montahosos, 
contenidos en el drea de la especie, se localizan subespe
cies de mayor tamaho ("formas de mdntaha"), en otro tiempo 
consideradas como pertenecientes a la supuesta especie Clethrio- 
nomys nageri (hoy en categoria subespecifica dentro de Cl&thrio- 
nomys glareolus) (ver Mapa 3).

6. En Prancia Clethrionomys glareolus se difunde exclusivamente 
en los medios silvicolas de todo el territorio, a excepcidn 
de la costa mediterrdnea, donde sus limites interiores estdn 
todavia por precisar© Al igual que en Bdlgica, luxemburgo y 
Alemania, la generalidad de las tierras bajas y lianas son
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ocupadas por la pequeha subespecie nominal Clethrionomys g. 
glareolus, extendida hasta el mismo pie de los macizos mon
tahosos del Jura, Alpes, Macizo Central -con seguridad en su 
vertiente occidental- y Pirineos; descendiendo por el valle 
del Rddano hasta alcanzar su limite meridonal en las vecin- 
dades de Monteliraar, Drome (SAINT-GITONS y VESCO, 1974) en 
plena regidn mediterranea.

En el extreme del arco alpine se contienen dos subespe
cies que aparentemente parecen segregadas en funcidn de la 
altitud; si bien por el mornento la escasa informacidn existan
te sobre estas dos formas alpinas en suelo francds, impide 
siquiera establecer groseramente, sus respectives limites*. 
Clethrionomys g. nageri se conoce en los Alpes centrales 
(Chamonix) y en el macizo de Vercors; mientras que Clethriono
mys g. helveticus ocupa las montanas del Jura y los niveles 
moderadamente elevados de la porcidn meridional alpina: Pre- 
alpes en sentido amplio, desconociendose el alcance de su 
limite meridional.

El Macizo Central aparece ocupado por Clethrionomys g. 
cantueli, sehalado por ahora en los altos niveles de la re
gidn de la Auvergne (SAINT-GIRONS, 1969).

Por dltimo Clethrionomys g. vasconiae se extiende en la 
vertiente septentrional de los Pirineos, sin sobrepasar la 
cuenca del Aude, para enlazar sin discontinuidad con las po
blaciones ibdricas.

7. En Iberia la distribucidn de Clethrionomys glareolus, amplia-
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mente conectada al drea francesa, se manifiesta marginalmente 
a lo largo de la cadena cdntabro-pirenaica y al sur del Ebro, 
en la pequeha poblacidn aislada en la porcidn nortena del 
Sistema Ibdrico. Tres subespecies se reparten en dicha dis
tribucidn (REY, 1972b)(Mapa 3).

Como en el resto de centroeuropa, la presencia del topi
llo rojo aparece estrechamente vinculada a las masas fores
tales -sobre todo de caducifolios-, de tal forma que su dis
tribucidn espahola parece sensiblemente ajustada a la del 
Pageturn, si bien parece faltar de los hayedos residuales al 
sur del paralelo 422 a excepcidn del contenido en el Montseny.

En el valle del rio Bidasoa (Vera de Bidasoa), en el rin
cdn Vasco-Navarro, se localizan las avanzadas mas surocciden
tales de la subespecie nominal Clethrionomys g. glareolus 
(REY, 1972b).

Clethrionomys g. vasconiae se difunde con parecida exten
sidn a travds de ambas vertientes pirenaicas. Bn la septentrio
nal, como ya se ha indicado, évita hacia el este la cuenca 
del Aude y hacia el oeste el valle del Bidasoa. Solamente 
en la, vertiente meridional espahola desborda el tramo montaho
so para extenderse con cierta amplitud en las tierras bajas 
prdximas a la costa mediterranea catalana, hasta las proximi
dades del rio Besds; su limite a lo largo de la cadena discu- 
rre denticuladamente desde las sierras prepirenaicas -donde 
solo en sus vertientes nortehas se ampara la fauna de origen 
centroeuropeo- hasta los inicios de los valles propiamente 
pirenaicos donde el clima mediterraneo de ja de producir sus 
sensibles efectos.
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Sin discontinuidad, la poblacidn pirenaica se continua con 
la cantdbrica, que provisionalnente tambidn incluimos en la 
misma subespecie. La articulacidn entre ambas poblaciones tie- 
ne lugar, segdn nuestro criterio, a partir de la Sierra de 
Anielarra -probablemente en el Valle del Roncal- donde los efec- 
tivos del topillo rojo, al amparo de la manifiesta influencia 
atldntica, descienden junto con otros elementos faunfsticos y 
botanicos a ocupar los bajos niveles (hasta el nivel del mar) 
del Pafs VasCO-Navarro• El limite meridional cantdbrico se 
ajusta al contacte entre los contrafuertes de la Cordillera 
Cantdbrica y la Meseta para acabar en la Sierra del Caurel.
Al oeste, adn cuando faltan ciertas precisiones sobre su pre- 
sencia, pue de asegurarse que no traspone el T.Üho a juzgar por 
las intensas prospecciones realizadas en los confines de Galicia.

Al sur del Ebro, la porcidn montanosa del Sistema Ibdrico 
aparece ocupada por una pequeha poblacidn: Clethrionomys g. 
bernisi, perfectamente aislada de las avanzadas méridionales 
de Clethrionomys g. vasconiae por las bajas tierras circundan- 
tes, de marcado cardcter mediterrdneo, de la Bureba burgalesa 
al noroeste y de la Hioja logrohesa al norte y noroeste. Sus 
limites méridionales se situan en los confines de la Sierra 
Cebollera al norte de la provincia de Soria (REY, 1972b).

Conclusiones de indole sistemdtica y taxondmica en el surocci- 
dente de Europa (drea iberofrancesa)

1. Las poblaciones supuestamente independientes entre si, de 
Cantabria, Pirineos y î.Iacizo Central deben considerarse in- 
tegradas dentro del contexte subespecifico de Arvicola te-
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rrestris monticola, a juzgar por la similitud de talla que 
manifiestan entre si, las coraparaciones efectuadas entre pobla
ciones vecinas. Conjuntamente las dimensiones craneales expe- 
rimentan un discrete pero progresivo aumento de suroeste a nor- 
deste -perceptible incluse entre dos vertientes de la cadena 
pirenaica- de manera que los extremes de talla, mdximo y mini
me, se contienen en el Macizo Central y Cordillera Cantabrica 
respectivamente.

Entre Pirineos y Cantabria, las diferencias detectadas en 
la coloracidn y en el distinto valor de las médias del peso 
corporal y en ciertas medidas como la CC, AM y LM (Tabla 7), 
apoyan decisivamente la realidad de una discontinuidad entre 
ambas.

Comparativamente con las mas prdximas poblaciones alpinas, 
pertenecientes a Arvicola t. exitus, manifiestan profundas dife
rencias significativas (Tablas 15 y 16), cuya mdxima cuantia 
se ofrece precisamente frente a los topos montesinos del Macizo 
Central; lo que permite sospechar la existencia de un aislamien- 
to geogr^fico -presumiblenente a nivel del valle del Rddano- 
entre ambas distribuciones. Tambi^n la coloracidn, ofrece en 
este sentidô sensibles diferencias. I

jTodos los représentantes de Arvicola t. monticola, al igual 
que Arvicola t. exitus, manifiestan en la estructura craneal la 
llamada "morfologfa cavadora”, caracterizada entre otras pecu- 
liaridades por la acusada proclividad de los incisivos superio- 
res, como consecuencia de su estricta vida subterrdnea. Carac
tères que a su vez permiten una adecuada distincidn frente a 
su congenere: Arvicola sanidus.
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la morfologfa del baculo y el diseno molar no ofrecen es- 
peciales diferencias a las senaladas para la especie, solamente 
cabe mencionar la tendencia a aumentar, en direccidn al Macizo 
Central, la individualizacion de los dos subcampos de la lazada 
posterior del m^.

2. Un pequeho nucleo vascongado de topos montesinos, situado entre 
el area cantabrica y pirenaica ocupada por Arvicola t. monticola, 
ha sido descrito con rango subespecffico bajo el nombre de 
Arvicola terrestris euskaldunensis nov. ssp.

Justificamos su distinci(5n subespecif ica en atencidn a que 
tanto las dimensiones corporeocraniondtricas como la peculiar Icoloracidn **ferruginea** del pela,je, son comparativamente con j

t  I

las que se ostentan en ambas distribuciones ibericas de Arvicola
t. monticola, profundamente distintas. En particular, todas las II
dimensiones investigadas a excepcidn de la AIO, muestran grandes|

I
diferencias altamente significativas (Tabla 19). Tambiën en la |
longitud del baculo se advierten dichas desemejanzas. |

Comparadas sus medidas craneales con las représentantes 
alpino-occidentales, pertenecientes a Arvicola t. exitus (Tabla 
20), destacan igualmente importantes desigualdades de alto va
lor significativo, que permiten sehalar a los topos mont esinos 
vascongados como los de menor talla del suroccidente europeo y 
probablemente tambi^n, de toda el drea euroasiatica de la espe
cie*

Tanto la raorfologfa del con junto crane al -donde se manifias 
ta'la "morfologia cavadora"- como la del baculo, se ajusta a la 
encontrada en Arvicola t. monticola.



289.

En la denticion destaca la acusada tendencia a la simplifi- 
cacidn de la lazada posterior del por perdida o reduccidn 
del subcampo A, representada en un

3. SI analisis comparative de las caracteristicas estructurales 
del esqueleto cefalico de Arvicola sapidus ha permitido, ademas 
de confirmar su individualiza-cion especifica frente a Arvicola 
terrestris, establecer oportunos caractères diagnosticos diie- 
renciales aplicables al estudio de los materiales tanto procé
dantes del andlisis de egagrdpilas como paleontoldgicos (Pleia- 
toceno-Holoceno).

Las investigaciones morfomdtricas llevadas a cabo sobre el 
baculo de la rata de agua, aün cuando han demostrado la presen- 
cia accidentai de pequehos procesos oseos en las prolongaciones 
cartilaginosas distales, certifican su importancia como el mas 
seguro de los caractères diferenciales esqueleticos.

Dos subespecies de rata de agua, basadas exclusivamente en 
la distinta coloracidn del pelaje se reparten el area iberofran
cesa en funcidn de las condiciones climdticas. Arvicola s . sapi
dus de color claro ocupa la porcidn drida y semiarida (regidn 
mediterrdnea y parte de la submediterranea) de escasa lluviosi- 
dad y elevadas temperaturas, mientras que Arvicola s. tenebricus 
de tonalidades oscuras lo hace en la regidn de influencia atldn- 
tica de moderada teraperatura y elevada pluviosidad. La estricta 
dependencia climatica de ambas subespecies, impide establecer 
con cierta precisidn un limite entre ambas coloraciones pues 
dstas varian de acuerdo con los cambios de gradiente de la hu- 
medad y temperatura; determinando la existencia de toda una sé
rié de coloraciones intergraduales eue dificultan la signacidn
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subespecffica précisa. Esta dependencia queda claramente expues-• 
ta en la Figura 1 (pdg. 169) donde se compara el limite transi- | 
cional entre ambas subespecies con la isoxera de la Iberia bd- | 
meda de valor 0-2.

Las comparaciones biomdtricas, establecidas fundamentalmen- 
te sobre las dimensiones craneales, nuestran en lineas générales 
un ligero descenso -a nuestro entender clinal- desde el sur de 
Espana hasta el norte de Francia prbceso claramente detectable 
a travds de la LRo, LD y LM. Dentro de esta variacidn general, 
cabe senalar para ambos territories las siguientes peculiarida- 
des; en la Peninsula, Ibdrica acontece un claro descenso de sur
este a noroeste, de manera que en los confines de Galicia se 
contienen las menores tallas que ostenta la especie. En Francia 
continental es patente el claro predominio de las poblaciones 
occidentales sobre las orientales, si bien a la vista de los 
materiales manejados -amplia representacidn del Macizo Central 
en la muestra oriental- bien pudiera derivarse de que las pobla
ciones de montana se an menores que las que babitan los niveles 
mas bajos.

Estas variaciones cromdticas y biomdtricas en el drea de 
distribucidn de Arvicola sapidus, plante an la problematica 
de basta que punto es conveniente mante ne r con validez ambas 
subespecies.

4. La pequena serie de topillos rojos capturados en la cuenca del 
rio Bidasoa, en el rincdn Vasco-Tîavarro, deben incluirse en la 
subespecie nominal: Clethrionomys glareolus glareolus, en vir- 
tud de sus pequehas dimensiones somdticas, casi coincidentes 
numerieamente con las dimensiones CC y C ofrecidas por ZIllIER-
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MANN (1950) para los animales de Brandeburgo, Alemania (pag.
264).

Del estudio llevado a cabo sobre diversas muestras colec— 
tadas en el drea centroeuropea (Holanda, Alemania y Francia), 
se ha puesto de manifiesto -frente à lo que hasta ahora se cre- 
la- que tanto la talla corporeocraniometrica como la coloracidn 
no se mantienem constantes a lo largo de la distribucidn de la 
subespecie nominal; al menos entre Espana y Holanda, donde ha- 
cia el norte es detectable una discreta disminucidn de cardcter 
clinal, en ciertas medidas rostrales (LCB, IRo y LD) y en la 
SMI (Tabla 63). A la vez y en el mismo sentido, se produce un 
progresivo oscurecimiento del pelaje; fendmeno que en cierto 
modo se enmascara en el extreme suroeste del drea, por la apa- 
ricidn de una coloracidn dorsal uniforme" caracterfstica de ^
la pequeha poblacidn ibe'rica. Dicha coloracidn no se ha tenido | 
en cuenta como posible cardcter diferencial subespecifico, por 
considerarla estrechamente ligada al clima atldntico.

En la denticidn el cardcter "complex", representado en un 
4 5.85b, se ajusta en lineas générales al conocido en la literatu- 
ra para Clethrionomys g. glareolus» i

5. La poblacidn pirenaica y provisionalmente tambidn la Cantdbrica,! 
representan a la subespecie de montana: Clethrionomys g. vasco
niae , bien definida de las poblaciones circundantes por su gran 
tamaho.

El cardcter provisional con que se agrupan los topillos ro
jos cantabricos, es consecuencia de que frente a los animales 
pirenaicos muestran las siguientes desigualdades biomdtricas
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y colorlsticas. Por una parte altas diferencias significativas 
concurren en las dimensiones craneales LCB, LN y AIO (Tabla 50); 
por otra, la coloracidn cantdbrica aparece en lineas générales 
perceptiblemente tehida de color amarillento. Sin embargo, adn 
cuando en conjunto estas diferencias son suficientes para deci- 
dir una separacidn subespecifica, bay que considerar que el plan- 
teamiento comparative y valorativo entre ambas poblaciones estd 
lejos de ser tan simplista, debido a la dificultad que entrana 
el decidir su virtus,l separacidn espacial,

Ademas el intentar définir por el tamaho y coloracidn a la 
poblacidn cantabrica, se ve entorpecido por la influencia de dos ! 
factores dificilmente mensurable»,'en los materiales estudiados. | 
Uno es el influjo ejercido por la pequeha talla y coloracidn | 
"dorsal uniforme" de Clethrionomys g. glareolus en el Pals Vasco-j 
-Navarro; y otro es la presencia, en el borde meridional del j 
drea en su contacte con la Meseta, de poblaciones marginales de ' 
menor tamaho• j

La morfologla del bdculo responde en lineas générales a la jI
sehalada nara la especie. Respecte a la denticidn ôabe sehalar ■I
con cardcter original, la presencia de morfotipos nivaloides 
en la lazada anterior del m^. El cardcter "complex" manifiesta 
sus mayores percentages en el Pals Vasco-Navarro, sin duda como 
consecuencia de la influencia ejercida por la subespecie tlpica, 
para decrecer hacia los extremes del drea, en particular en di- 
reccidn a la costa mediterranea catalana donde SANS-COMA (1974a) 
ha determinado su prdctica desaparicion.
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Mediante estrictos criterios de seleccidn biomdtrica, se confir
ma la pertenencia de los topillos rojos de la porcidn montahosa 
nortena del Sistema Ibdrico, a la subespecie: Clethrionomys g. 
bernisi (REY, 1972b). Sus dimensiones corporales y craneales 
comparadas con Clethrionomys g. vasconiae de Pirineos y Cantabria, 
muestran profundas diferencias significativas cuya cuantia se ami- 
nora discretamente frente a esta illtima (Tabla 55). Respecto a la 
subespecie nominal de Vera de Bidasoa, ostenta mayores dimensio
nes corporales (Tabla 56).

La peculiar coloracidn que manifiesta Clethrionomys g. ber
nisi, permite considerarlo como el mas claro del conjunto ibd
rico.

En Xa morfologla dentaria, al igual que en Clethrionomys g. 
vasconiae, se sehalan por primera vez la aparicidn de un morfo- 
tipo nivaloide en el complejo anterior del diente en el qua 
ademas se reseha la presencia excepcional de très raices. El ca
rdcter "complex" se manifiesta redueido (22.0^).
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