
CLAVE OSTEOLOGICA PARA LA IDENTIFICACION 
DE LOS PASSERIFORMES IBERICOS 

11. HIRUNDR'IIDAE, PRUNELLWAE, SIl'TIDAE. CERTHIIDAE, 
TROGLODYTIDAE. CINCLIDAE, LANlIDAE, ORIOLIDAE, 

Eulalia MORENO* 

Es ésta la segunda parte de nuestra clave para la identificación de los 
Passeriformes ib€ricos, y que continúa a la primera publicada en el número 
anterior de esta revista (MORENO, 1985). Nos ocupamos ahora de todas aquellas 
familias que no fueron allí tratadas, a excepción de Muscicapidae que será 
estudiada aisladamente. Aunque los géneros de esta ultima familia aparecen en 
la clave general (Mo~mo, 1985; págs. 302-312) divididos en dos grupos en 
función de la posición ocupada por el brachium processi maxillopalaiini @. mxp 
[b]), creemos más conveniente, a efectos prácticos, ocupamos de ella en su 
conjunto, aunque con ello tengamos que apartarnos del orden establecido en la 
clave y seguido por nosotros para el estudio de las distintas familias. 

La nomenclatura utilizada, así como su simbologia, es la misma que la 
empleada en el mencionado trabajo WORENO, 1985, figs. 1-4). También lo son 
las pmebas estadisticas a las que se han sometido los datos. El número de 
ejemplares que se han estudiado de cada especie se indica entre paréntesis a 
continuación del nombre especifico la primera vez que éste aparece. 

Riparia riparia (lo), Hirundo rustica (13), CecropLr daurica (l), Ptyonoprogne 
rupestris (2) y Delichon urbica (12) son los representantes de esta familia en 
España. Su particular régimen alimentario, la manera de capturar el alimento, 
su forma de vuelo, así como la práctica incapacidad para el bipedalismo, hacen 
que la osteología de este grupo esté muy bien definida, no sólo a nivel 
morfológiw, sino también biométriw. 
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Caracteres m e a l e s  (fig. 1-3) 

El carácter que mejor permite la identificación de un resto craneal de 
Hinindinidae es la gran anchura de la base del pico (anchura maxilar=AM), 
que a veces llega incluso a ser mayor que la longitud (C) (cf. IM=C/AM en 
tabla 1). Pero también otros'catacteres craneales son significativos, y completan 
la diagnosis craneal: - Las narinas, muy amplias y alargadas, ocupan la práctica totalidad del 
pico. 
- En el processus millopalatinus, el brachium (p. mxp b]), fino y curvo, 

suele presentar un orificio en su punto de unión w n  el maxilar, aunque este 
Carricter varia intraespen'ficamente. El corpus (p.mxp [c]), más o menos 
alargado, no presenta ninguna concavidad. 
- El foramen orbitonasale (f.o@ es doble. - Dos amplios fontinrla orbitalia (f.or) ocupan la casi totalidad del septwn 

interorbitale (sp). CUISIN (1983) señala que la forma del fonticulum ventral es 
diferenciadota de especies, particularmente de D. urbica e H. rustica. Sin 
embargo, nuestros datos no corroboran totalmente esta afirmación, ya que se 
ha encontrado algún ejemplar de Delichon que presentaba el patrón que dicho 
autor da para H. rusrica. 
- Están presentes tanto el procesms zygomatim como el postorbitaliF 

@.PO), ambos moderadamente desamoiiados, y de aproximadamente el mismo 
tamaño. 
- Los formnina 9enae occipitala externae @V.O) se sitúan dorsalmente al 

foramen magnum (f.m), estando bien separados entre sí. 
- Carecen de crestas en el orbitosfenoides. , 
- Los pterigoideos son característicamente &os en esta familia. 
- En la mandíbula se refleja igualmente el ensanchamiento que manifiesta 

la base del pico. Las ramas mandibulares son muy delgadas y estrechas, 
presentándose en su tercio posterior la fenestra mandibufae (fmb) reducida. 
Carecen de processus coronoidars @.c) y de tuberculum pseudotemporale (t.ps), si 
bien en su lugar se pueden observar unos pequeños reforzamientos óseos, que 
nunca llegan a consolidar un verdadero proceso, y que sirven para la inserción 
de los músculos correspondientes. Es característico también que el angulus 
mandibulae (ang.mb), muy pronunciado, se proyecta lateralmente originando un 
perfil característico (ftg. 3C). 

Gzracteres postcraneales (fig. 3). 

- En el esternón, el manubriwn (m), que es corto, presenta en su borde 
ventral un abombamiento característico (fig. 3D). El labrum dorsale está muy 
engrosado y, como consecuencia, la porción anterior del su lm  medimulr @.m.) 



CLAVE OSTEOLCGICA DE PASiERIFORMES 71 

tiene mayor profundidad que en los otros Passeres. Las fenestrae laterales (f.1) 
están reducidas, ocupando apenas el tercio posterior del Corpus sterni. 

-En el wracoides (fig. 3F) el processus acrocoracoideus (p.a.) está muy 
desarrollado en sentido distal. Por el contrario, el procoracoia'eus (p.pr) es más 
pequeño que en otras familias. El processus lateralis @A), relativamente 
reducido, no presenta spina lateralis (s.1.). 
- El húmero es, dentro del esqueleto postcraneal, el elemento óseo que más 

se aparta del patrón general, siendo especialmente llamativo en él la anchura 
que, en wmparación con su longitud, alcanzan las epifisis, en particular la 
proximal. Sólo presenta una fossa pnarmatiea (f.pn), la distal, si bien, al igual 
que en Aiaudidae, un elevamiento parcial de la caput humeri (c.h) hace que, 
distalmente a ella, se produzca una pequeña depresión (fig. 3B). Aunque todos 
los procesos del hueso están muy desarrollados y las superficies de inserción 
muscular enormemente pronunciadas, llama particularmente la atención el gran 
tamaño que en estas especies adquiere el processus supracondylaris dorsalis 
@.s.d) (fig. 3B). 
- En la tibia el escaso desarrollo que adquiere la cristo cnemialis cranealis 

(cr.cn.cr), memialis Iateralis (cr.cn.1) y patellaris (cr.p) es lo más destacable, 
siendo importante también la poca proyección que por la diáfisis tienen las dos 
primeras. 
- Respecto al tarso, sin duda el mejor cariicter que nos permite su 

identificación es su escasa longitud (tabla 1) no wmparable a la de ningún otro 
de nuestros Passeriformes. 

La diferenciación especifica en esta familia no puede hacerse atendiendo 
exclusivamente a caracteres morfológiws, sino que hay que emplear los 
biométriws, y aun así no es posible en todos los casos. 

Las cinco especies se reúnen en dos grupos biométricamente bien diferencia- 
dos. Aunque estas diferencias afectan a todos los parametros (tabla 1), nosotros 
usaremos para la clave los valores que toma la longitud del culmen (C). Así 
podemos decir que Delichon y Riparia son las especies más pequeñas, con 
valores de C menores que 9,6 mm., mientras que Hirundo. Cecropis y 
Ptyonoprogne presentan longitudes superiores a este valot (el límite superior 
para la serie de datos de D. urbica y R. riparia, consideradas conjuntamente, a 
p=O,01 es 9,588). 

Como los rasgos fundamentales en cuya variabilidad hemos basado nuestro 
estudio son comunes a todas ellas, hemos intentado buscar otros rasgos que nos 
permitieran la wrrecta identificación. Esto ha sido posible en el caso del Avión 
Zapador y del Común, pero no en el de las dos Golondrinas y del Avión 
Roquero. 

Entre Riparia y Delichon la hita diferencia encontrada afecta al hueso 





Ra. 2.-Cráneo de Riparia riparia (SRu(I of Ripana riparia). 



hc. 3 4 A .  C) Cdnm de Deliehon wbica y (B. DO) postcraneal de Hiniadinidae. 
[(A. C) Shll  o/ Delichon urbii mid (B.  M) postnmal bones a/ Hinmdinidae/ 
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frontal. En la primera dicho hueso presenta en su mitad anterior (rostral) un 
orificio que lo atraviesa (fig. 2A) y del cual carece la segunda (fig. 3A). Este 
carácter no ha sido detectado en ninguna otra e s p i e  de Himdinidae ni de 
otra familia Passeriforme ibérica. 

Por el contrario, la segregación de P. rupeshis, H. rustica y C. daurico no nos 
ha sido posible realizarla por no haber encontrado los caracteres nemarios para 
ello. Los datos ofrecidos por CUrsIN (1985) para la Golondrina Daurica, y que 
afectan a la cresta supraorbitaria no son corroborados por nuestro ejemplar. 

A la vista de estos resultados, la clave que proponemos es la siguiente: 

1. a. Longitud del culmen (C) mayor que 9,6 mm.. . . . . Ptpnoprogne nrpestris 
HYMdo m r k a  

Cecropis dmaica 
( C u h  h g t h  longer than 9.6 m.) 

b. Longitud del &en menor que 9.6 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
(Culmen length shorter thon 9.6 m.) 

2. a. En el hueso frontal existe un ori!¡íio que lo atraviesa (fig. 2A) RipariP riparh 
[(With a hoie in the frontal bone (Jg. 2A)j  

b. En el hueso frontal no aparm ningún orifício . . . . . . . . . . Delichon urbica 
(Withour thi. character) 

Primella modularis (1 1) y P. collmis (1) son los representantes ibhicos de esta 
familia, osteológicamente mal definida, tanto a nivel postcraneal como craneal. 

Caracteres craneaks (fg. 4)  

E1 aspecto general del cráneo de AwieIla se asemeja mucho al de una 
Alaudidae tipo Lullula o una Muscicapidae tipo Sylvia entre otras. La utüiza- 
ción de los caracteres empleados en nuestras claves para la identificación 
(MORENO, 1985; pp. 302 SS.) no son válidos en esta familia. Por tanto, esta tarea 
ha tenido que llevarse a cabo mediante el análisis de otro carácter típico de ella: 
en el culmen, el processus dor so~r ia i i s  @.dn) se eleva anormalmente intemm- 
piéndose así el perfil casi recto que esta zona del pico manifiesta en los 
Passerüormes que como ñunella presentan un pico fino1 (fig. 4C). Pero además 
el cráneo queda definido como sigue: 

1 Algunas MusOcapidac y ciertos An~hus p m t a i i  este cahtm, pero no se pucdai mnhind'i 
con PMleIia. pues en aquéllas el brachiwn processi maxiliopia~ini es visible en n o m  dorsal a 
bavCs de las narinar, aspno que no se da en los Amtom. 
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- El brachiumprocessi maxillopalatmi (p.mxpb]), fino, no presenta ningún 
oriftcio en su punto de unión con el maxilar. En el corpus (p.mxp[c]), hueco y 
abierto lateralmente, aparece un pequeño espolón anteromedial típico de estas 
especies (fig. 4B). 
- El processur zygomaricus (p.zy), bastante más desarrollado que el 

postorbitalis @.po), esti aplanado en sentido anteroposterior. 
- Dos amplios fontinrla orbitalia (f.or) ocupan casi totalmente el septum 

(w). 
- El foramen orbitonasale (f.on) es doble. De los dos orifcios, el externo no 

ocupa una posición fija, localizándose mayoritariamente fuera de la órbita. 
- El foramen m e  occipital& externae (f.v.0) se sihia en el borde posterior 

del foramen magnum. 
- En la mandíbula la fenesfra mandibulae (f.mb) es pequeña. Dos patentes 

procesw coronoidei (p.c) se sitúan dorsalmente a ella en el borde mandibuiar. 

Caracteres postcraneaies 

Los elementos postmaneales de P~neiiidae son muy generalizados, no 
presentando ninguno de ellos caractera siBnif~cativos para su identificación, al 
menos al nivel morfológico estudiado por nosotros. 

El estudio detallado de la morfología osteológica de P. moduíaris y P. collaris 
muestra la inexistencia de diferencias a este nivel entre una y otra, hecho que, 
sin embargo, no parece ocurrir desde el punto de vista biométrico. 

A pesar de no haber podtdo estudiar más que un ejemplar de Acentor 
Alpino, las diferencias de talla son lo sufrientemente importantes como para 
permitir su correcta identificación, como se deduce de los siguientes resultados: 
por una parte, el Emite superior obtenido para la longitud del mimen (C) a 
partir de la serie de datos de P. &his a p=0,01 es 13,99 mm., mientras el 
valor para esa medida en P. collaris es mayor (tabla n). 

Además, la comparación de los valores de C, LC y LCB de P. collaris con los 
correspondientes de P. modularis son signir~cativamente m a y m  (test de la t; 
p<0,01 en las tres pruebas). 

Los Agateadores y Trepadores, debido al peculiar medio en el que viven, 
presentan una osteomorfologia muy caracteristica en el miembro posterior que 
queda especialmente reflejada en el tarso y en el sinsacro. En el primero de ellos 
las incisu~as intertrochleares (i.it) son especialmente amplias (fig. 7F), del mismo 



modo que la trochlea metararsi 111 (tr,mt), que aquí es la única doble, presenta 
un surco intratroclear muy pronunciado. 

En el sinsaao el isquion y el pubis se expanden ligeramente hacia los lados, 
wn lo que una visión en norma dorsal deja al descubierto el foramen obturatum 
(f.ob) (fig. 7B), que en el resto de los Passeres queda tapado por el ala 
postacetabularis ilii (a.pst.i.). 

La segregación de las dos familias, atendiendo wmo siempre a caracteres 
aaneales, es la siguiente: 

l. a. Piw fino y curvo. Foramen orbifonasole simple. Siempre existen dos fonticuia 
orbitalia.. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . . .. . CERTHIIDAE 
(Thin and curved b e d .  Simple foramen orbitonasale. Two fonticula orbitalia 
always existing.) 

b. Pico no Fino, recto o levemente curvo. Si es curvo, el foramen orbitonasale es 
doble. Pueden existir uno o dos fontinrla orbitalia . . . . . . . . . . . S ~ A E  
(No thh bed. straight or slightly curved. The foramen orbitonasale is double if 
the b d  is curved. With one or huo fonticula orbitalia). 

Dos especies, Sitta europaea (6) y Tichodroma murarin (1). representan a esta 
familia en España, con caracteres osteológioos sustancialmente diferentes en una 
y otra wmo a continuación veremos. 

Tichodroma muraria (fig. 5 )  

A nivel craneal el Trepanisws queda definido por los siguientes caracteres: 
- La bóveda craneana presenta una forma general bastante deprimida; el 

pico es largo, fino y levemente curvo. 
- Carece de processus palatinus premaxillaris @.p.pmx). 
- El brachium processi maxillopalatini es recto y sin ningún orificio en su 

punto de unión w n  el maxilar. El «cuerpo» es plano y alargado. 
- Dos grandes fonticula orbitalia ocupan la mayor parte del sepfurn 

mterorbitale. 
- El processur postorbilnlis esta poco desarrollado, careciendo por comple- 

to de zygomaticus. 
- Carece, al igual que Sitta, de crestas orbitosfenoidales. 
- Los foramiita venae occipitalis externae ocupan, wrno en Sitfa, una 

posición dorsal al foramen magnum. 
- En fa mandíbula ia curvatura del pico no es más patente que en el 

cráneo. El processus coronoideus y el turbeculum pseudotemporale (t.ps) no se 
desarrollan. La fenestra mandibuhe se presenta como un pequeño orificio 
rostral al processus mandibulae lateralis (p.mb.1). 



En cuanto al esqueleto postmeal, el esternbn, de igual manera que en el 
Trepador, presenta un manubriimr relativamente corto. El coracoides, en el que 
el processus lnteralis está reducido, presenta la spina hieralis bien desamoliada. 
En el húmero existen dos fossae pneumotiene (f.pn) bien separadas por la barra 
media1 @m) que, a diferencia de Sitta, no está parcialmente retraída (compá- 
rense figuras 7C y 7D). El sinsacro, la tibia y el tarso son como en el Trepador. 

Sitta europaea (fig. 6)  

En el cráneo, la forma del pico es muy característica: el premaxüar y el 
maxilar originan una mandíbula supezior que se corresponde con el pico 
acutimostro, de @l recto o casi recto. 
- El brachium processi maxillopaiatini presenta un orificio m su punto de 

unión con el maxilar. El «currpon es huem con abertura lateral o dorsolateral. - El foramen orbitonosole es simple y de forma alargada, estando el 
processus palntinus prmxillaris ausente. 
- Sólo posee un fonticulum orbitale, el dorsal, que afecta mayoritariamente 

al orbitosfenoides. 
- El processuspostorbitalfi esta bien desarroüado, mientras que el zygoma- 

ticus se reduce a una pequeña cresta dorsal a la articulación del cuadrado con la 
caja craneana. - La forma del f o r m  magnm es en esta especie ornrctenstica: frente a la 
pentagonoide de casi todos nuestros Pasenx, aquí es claramente triangular. 
- En cada hemimandibula aparecen dos processus coronoidei no muy 

grandes, así como un pequeño tuberculum psnuloremporale. La fenesfra mandi- 
bu& es tambibn muy reducida. 

Con respecto a los elementos postcraneales (figura l), el húmero presenta 
una fossapneumatica doble en la que la barra medid está bastante reducida. El 
sinsacro, además de las peculiaridades ya comentadas, se caracteriza por 
presentar el foramen obturafum (f.ob) y la fenestra ischwjdica (fe.ip) wmuni- 
cados. 

En la tibia la nfita cnemiali3 lnteraüs (cr.cn.1) tiene una forma parecida a la 
de Remiz y Porur (MORENO, 1985, fig. 14E). Por úitimo, el tarso, de dimensio- 
nes relativamente pequeiias, se caracteriza por presentar su extremo dista1 muy 
ensanchado como consecuencia de las modificaciones antes mencionadas y que 
afectan a las trochleae y a las incisuras intertrochleares. 

A la vista de lo expuesto, proponemos la siguiente clave para la identif~ca- 
ción de nuestras Sittidae: 

1. a. Pico recto. Coa un solo fonfinrhm orbifale. . : . . . . . . . . . . . Sitta europaea 
(Slrmght bed. With only one fontinilum orbitale) 

b. Pico curvado. Coa dos fmfn<la orbifaIia . . . . . . . . . . Tichodrom mur& 
(Curwd bed. With two fonticuia orbitalia) 



RG. S.-Cránm de Tichodroma muraria (Skull of Tichodroma muraria). 
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FIG. 7.-Postersneal de Sittidae. A, B. D-F prtensen a Sirra europea y C a Tichodroina m ~ ~ a r w .  
[(A. B. D-F) Posrcraneol bones o/ Sitta niropaea and (C) humenrs o/ Tichodroma muraria] 



Un género w n  dos especies se cuentan entre los representantes de esta 
famüia en España: Certhia familiarir (8) y C. brachydactyla (lo), entre las que 
no hemos encontrado diferencias osteomorfológicas significativas. Haremos, 
pues, la descripción del esqueleto de Certhia sabiendo que, al menos a los niveles 
morfológicos estudiados, no es posible la identificación ostwlógica de las 
especies ibéricas. 

Caracteres craneales (fg. 8) 

- En el cráneo destaca un caractetistiw pico largo, fino y curvo, en el que 
las narinas, estrechas y alargadas, quedan relegadas al tercio posterior. 
- El processus palatinus premaxilhis está ausente. 
- El brachium processi maxillopalatini, ligeramente curvo, no presenta 

ninpiin orificio en su punto de unión con el maxilar. El Corpus, alargado, se 
reduce a una delgada lámina ósea. 
- El septum interorbitak está casi totalmente ocupado por un par de 

fonticuia orbitalia. 
- El foramen orbi tomle es simple, y siempre de forma alargada. 
- El processus postorbitalir está poco desarrollado, pero siempre lo está 

más que el zygomaticus. 
- No existen crestas orbitosfenoidales. 
- El foramen veme occipitalir externae se siiúa en el borde posterior del 

foramen magnum. 
- La mandíbula, fdcilmente identificable por su forma curva en norma 

lateral, carece de processus coronoideus, o, si existe, apenas se presenta como 
un pequeño abultamiento del borde dorsal de la hemimandíbula. Lo mismo 
ocurre con el tubernrlum pseudotemporale. La fenestra mandibulae es de esfaso 
tamaño. 

Caracteres postcraneales (fg. 9) 

- En el esternón, muy generaluado, los processus eraneolaterales (p.crl), 
muy finos, suelen proyectarse rostralmente hasta sobrepasar el punto más 
rostral del manubrium. 
- En el húmero existen dos fossae pneumaticae, si bien la segunda 

(proximal) no está completamente formada, aunque si en un avanzado estado 
de desarrollo (fig. 9C). Estos resultados no son coincidentes con los de BoCK 
(1962), pues, se@ 61, Sittidae y Certhiidae presentan el mismo tipo morfológi- 
co de húmero, con dos fossae pneumaticae. Nosotros hemos podido comprobar 
(compárense las figuras 7C, D y 9C) que los húmeros de una y otra familia no 



no. 8.-Crina> de Certhm brnchydacly1a (Skull of Certhia brachydactyla). 





BiomeVia de Runellidae, Sittidae y Certhüdae 
[Meawemenfs of PNMII~&, SSirtidoe and Cerfhiid0e.j 
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responden al mismo tipo morfológico, o al menos no lo hacen en las especies 
españolas. La diferencia es clara: en Certhia la segunda jossa está situada en un 
plano diferente (superior) a la primera, no existiendo solución de continuidad 
entre una y otra. 
- El sinsacro, aunque muy parecido al de Sittidae, se dierencia en algunos 

aspectos: en los Agateadores es comparativamente más ancho; el foramen 
obíurutum y la jenestra ischiopubica no están en comunicaci6n, y, por Ultimo, el 
sinsacro de Certhia es más corto, es decir, el cociente que resulta de dividir la 
longitud sinsaaal (LS) entre la distancia antitrocanterea (DA) es mayor en Sitta' 
()L= 1,672; e.-1=0,036; n=6) que en Certhia (X= 1,511; o ~ = 0 , 0 3 7 ;  n=8), 
siendo la diferenna entre ambas significativa (test de la U, p<0,01). 

El Choclún, Troglodytes froglodytes (8), es la Única especie de esta familia 
que hay en EspaÍía. Junto con los dos Regulur soo las aves de menor talla; sin 
embargo, esto no quiere decir que la biometría sea un elemento importante para 
la identificación. 

Caracteres craneales (fig. 10) 

El cráneo tiene el aspecto general de una Muscicapidae de tipo Phylloscopus 
o Regulus, con las cuales resulta fácil confundir. No obstante, presenta 
determinadas peculiaridades, cuyo conjunto definen morfológicamente el crá- 
neo del Chochín: 
- Tal vez la mejor característica para diferenciar a esta especie es la que 

afecta al processw maxillopaiatircs. En él la diferenciación morfológica entre 
brachium y Corpus no existe. Tal procesm es aqui una delgada varilla ósea, que 
sigue la misma trayectoria que en las otras especies, pero morfológicamente 
homogénea en toda su longitud. Su porcion equivalente al brachiwn está 
profundamente cunada, no existiendo ningún orificio en su punto de unión con 
el maxilar, punto que aqui se sitúa, excepcionalmente, caudal a la inserción 
entre el processus posrnarialis (ppsm) y el maxilar (figura 10A). 
- En el pico, delgado y fino, se disponen dorsocaudalmente unas amplias 

narinas que ocupan prácticamente su mitad posterior. 
- Dos cortas prolongaciones estrictamente rostrales (en Muscicapidae 

suelen ser rostrolaterales) caracterizan al vomer. 
- El foramen orbitonasale es simple y alargado. 
- En el septum iaterorbitale dos grandes fonticuia orbitalia reducen a aquél 

a una delgada varilla ósea que separa el fontinrlwn dorsal del ventral. 
- El processus postorbitalis, aunque no de grandes dimensiones, está bien 

desarrollado, y siempre bastante más que el zygomaticus. 
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- Los foramina venae occipitalis externae se sitúan en el borde posterior del 
foramen magnwn. 
- La mandíbula, extremadamente fina y grácil, presenta, en su tercio 

posterior, una pequeña fenestra mandiúulae, así como un diminuto processus 
coronoideus. El tuberculwnpsardotemporale es muy pequeño y se localiza en una 
posición algo más dorsal que en otros Passeriformes. 

Gwacteres postcraneales (fig. 11) 

- En el esternón, al igual que en Remiz. el sulcus articuiaris coracoideus 
(s.a.c) desaparece a nivel del manubriwn, con lo que la superficie dorsal de este 
Último y el labrum dorsale (1.d) quedan unidas (fig. 11B). 
- En el wramides el processus IaferaIis, que presenta siempre spina 

lateraiis, apenas se proyecta por la diáfisis wracoidea, quedando coníínado casi 
exclusivamente al extremo proximal del hueso (figura 11G). 
- El húmero sólo posee una fossa pnacmatica que además es muy poco 

profunda (figura 11D). En algunos ejemplares (n=2) se ha observado que la 
elevación relativa de la caput humeri provoca una leve depresión que quizá 
pudiera interpretarse como el comiem en el desarrollo de la segunda fossa 
(Boc~, 1962). 
- El extremo proximal de la tibia se parece al de Aegithalos c d t u s ,  ya 

que la crista pateliaris (cr.p) y la cnemialis cranealis (cr.cn.cr) se hipertrofian en 
e1 mismo sentido en ambas especies (fig. IlE, H). 
- El tarso no presenta ningún carácter importante que lo aparte del modelo 

general de los Passetiformes (figura 11 F). 

Como único representante de esta familia entre nuestra avifauna tenemos a 
Cinclus cinclus (4), especie que podemos incluir dentro de los Passeriformes de 
tamaño medio-grande (tabla Iii). 

Caracteres craneales (fig. 12) 

-La principal modiftcación que presenta el cráneo de Cinclus afecta al 
ectetmoides (eet), y en concreto a su lóbulo ventral, que se proyecta iateralmen- 
te mucho más que el dorsal, sobrepasando ampliamente la barra jugal @.j). 
- Es también muy caractenstico el tamaño de las narinas. Son elípticas, 

muy alargadas y ocupan algo más de la mitad posterior del pico. 
- El processuspaIatjnwpremiIbrLr no está diferencido en los individuos 

adultos. 







- El brachium processi moxilbpakztini, levemente curvo, es anormalmente 
ancho. En su punto de unión con el maxilar puede presentar o no un orificio. El 
corpus es piano, de forma más o menos alargada y presenta una marcada 
proyección mediorostral (figura 12B). 
- En el ectetmoides el formnen orbifonawle es doble, siendo el orificio 

mayor el externo, que se localiza además en el borde mismo de la órbita. 
- El s e p m  interorbifafe está prácticamente ocupado por un par de 

fonticula orbitalw. 
- Aunque tanto elprocessus zygomaticus cano elpostorbitalis son patentes, 

no adquieren en esta espacie gran desamoiio. 
- El vómer en C h c b  es también característico. Presenta en su hea 

medio-ventral una marcada cresta longitudinal. Por otro lado, sus bordes 
laterales se proyectan ventralmente, lo que provom la aparición de un par de 
amplios surcos que caracterizan a este hueso. Además de su borde anterior sale 
una especie de espina o espolón medial que no presentan otros Passerifmes 
(figura 12B). 
- En el orbitosfenoides aparece una cresta (cr.00 para la insrrción del 

mfisculo pseudotemporal. 
- Los foramina venae occipitalis exteme que aquí se localizan en el borde 

posterior del foramen mngmm están muy juntos. 
- En la mandíbula ni el tuberculum psedoteniporak ni el processus 

coronoideus están desarrollados. ia fenestra d i b u h e  es, en comparación con 
otras especies de similar longitud mandibuiar, muy pequeña. 

Caracteres posfcraneales (fig. 13) 

- En el esternón lasftlcestrae kzterales (f.1) están apenas relegadas al tercio 
posterior del corpus sterni. 
- El húmero presenta dos fossae pmmaticae, si bien la segunda de ellas 

(proximal) no alcanza su máximo deaamllo, situándose a un nivel distinto 
(superior) a la primera, y siendo además de tamaño notablemente menor. 
- En la tibia la crista cnemiaIE cranealis se desarrolla mucho en sentido 

anterior, a la vez que la patellaris lo hace en el proximal (!::ira 13E). 
- El tamo a, sin duda, el que presenta la más significativa diferencia de 

todos los elementos postcraneales, y que afecta al hypotarsus (h). En él la pared 
ósea posterior desaparece, con lo que el par de canales posteriores que lo 
atraviesan quedan asi transformados en un par de surcos, tal como puede 
apreciarse en la figura 13C-D. 

Con estas tres familias empamos el estudio del segundo gran grupo de 
Passeriformes, aqu6llos en los cuaiea una visión en norma dorsal del cráneo deja 



visible, a través de las narinas, el brachim processi madlopalatini @.mxp[b]). 
Sólo una especie de este grupo no cumple esta condición, Lanius excubitor, pero, 
como veremos más adelante, es debido a la condición anfirrínica que manifies- 
ta, y que la separa fácilmente del resto de nuestros Passeriformes. 

Laniidae, Oriolidae y Corvidae son tres familias que presentan caracteres 
osteomorfológicos comunes importantes para su identificación. Unos afectan al 
cráneo, otros a elementos postcraneales. Entre los primeros quizá el más 
significativo sea el aspecto del pico: es masivo, robusto, y la porción anterior a 
las narinas se presenta como una estructura maciza, de tejido óseo trabeculado y 
poroso. 

En cuanto al esqueleto postcmneal, son el esternón y el húmero, como 
después comprobaremos, los huesos que más se parecen en estas familias, y que 
a su vez más difieren de los del resto de los Passeres ibéricos. La clave que 
proponemos para su identificación es la siguiente: 

1. a. El foramen orbitonas~le ea doble. Longitud del culmen (C) menor2 que 17,7 
mm. hede ser mayor, pero entonces presenta anfirrinia. ...... IANI~M 

(Double foramen orbitonasale. C u h  length shorfer than 17.7 mm. It can be 
(onger. but tken we wmld fvid the amphirhinal coiPdtion) 

b. Elforamen orbiionawrle es simple. Culmen de tamaño variable ........ 2 
(Simple foramen orbitonasale. Variable culmen length) 

2. a. Foramen v m  occipitalis exteme en el borde postenor del foramen mgnurn. 
Existe una clara diferenciación morfológica entre brachium y corpus processi 
rna*'llopalatini .................................... CORVlDAE 

(The foramen veme dpitalis externae on the back edge of the foramen 
magnum. Clear morphologicol dflrence behveen the brachium and the corpus 
prwessi maxillopalatini) 

b. Foramen venae occipifalis extemae dorsal al foramen magmirn. Apenas existe 
diferenciación morfológica entre 6rachium y corpus processi m~llopalotini . . 
.......................................A........ ORIOLW 

(The foramen vmae. &pitalis extemae is dorsal lo the foramen magnum. 
Smrce morphologicaldiinence oehveen brachium ami mrpus prooessi maxillo- 
paiatini) 

Tres especies representan a esta familia en España: Lanius senator (S), L. 
collurio (10) y L. excubizor (7), con características osteomorfológicas muy 

2 El üdte supnior para la serie de datos de L. smoior y L. co i~ io ,  consideradas conjuntamente 
(test de la U; ps0,05), es 17.706 a p=0,01. 



signif~cativas a nivel familiar. Se diferencia con relativa facilidad de las otras dos 
familias del grupo atendiendo al formnen orbiionainie: es doble en W d a e  
mientras en Onolidae y C o ~ d a e  es simpk. 

Junto a Co~dae ,  son las únicas familias ibéricas que cuentan entre sus 
componentes con especies en las que se p m t a  la condición a n f i  
(presencia de dos pares de narinas). Aunque varios omitólogos, a fmales del 
siglo pasado y principios de éste habían apuntado ya la existencia de anfhnia 
en algunos Suboscines (FORBES, 1881; VON IHERING, 1915) fue FEDUCCIA 
(1967) quien analiz6 ampliamente este carácter en los Passerifonnes. Entre los 
nuestros, el A h d ó n  Real y Pyrrhocoraxpyrrhocorax manifiestan ata condición 
(figs. 14 y 21). 

El cráneo de Laniidae, es general robusto y de pico corto y fuerte, queda 
definido por los siguientes caracteres: 
- El processus palatinil~ premaxhris está mayoritariamente ausente en los 

individuos adultos de todas nwtrap especies, pero en dos de los cuatro 
ejemplares (adultos) de L. senator examinados, su extremo caudal aparecía aún 
netamente diferenciado de la kmelfa cranealis palatina 0.m) mediante una 
sutura. 
- En el processus maxillopalatinus no existe diferenciación morfológica 

entre corpus y brachium; en la zona en que se une al maxilar, el tejido aparece 
trsbenilado. 
- Tanto ei processus zygomaticus como el postorbitalü. están muy bien 

desarroIlados, aunque siempre lo está más el primero. 
- En el orbitosfenoides aparece siempre una cresta muy desarroiiada para 

la inserción del músculo pseudotemporal. Además se ve, sobre todo en L. 
e d i t o r ,  una segunda cresta interna a la anterior y de menor tamaño. 
- Las Laniidae presentan el foramen orbitonmie doble, siendo el otifcio 

externo el mayor. 
- Presentan un par de fonticuka orbitalia, de los cuales el dorsal afecta 

mayoritariamente a la porción donoposterior de la órbita, aunque extendihdo- 
se levemente por el septwn. 
- Poseen tabique internasal, más desarrollado lógicamente en L. excubitor, 

que además de ser la especie de mayor talk (tabla III), es la que manifiesta la 
a n f i i a .  
- La posición del foramen venue occipitalis externae no es constante en 

todas las especies. En L. senator y L. coliurw se sitúa dodmente  al foramen 
magma (n= 17 y n=4 mpectivamente), pero en L. exeubitor hemos encontrado 
cierta variabilidad intraespeciííca: dos de los siete ejemplares estudiidos lo 
plesentaban dorsal al foramen mgnum, pero los &no0 restantes lo tedan en el 
borde posterior de dicho foramen. 



FIG. I4.4ránm de h i u s  excubitor (Skull o/ Lanius excubitor). 
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- La mandíbula, de aspecto robusto como el resto del cráneo, se diferencia 
fácilmente de la de otros Passeriformes por un pequeño detalle del processus 
retroarticularis (prt). En su extremo caudal presenta un pequeño abultamiento 
o saliente (figura 14D) inexistente en otros Passeres. Un processus coronoideus 
no muy desarrollado se sitúa en el borde dorsal mandibular, caudalmente a la 
fenestra mandibulae. Por el contrario, el tuberculum pseudotemporale es de 
considerable tamaño, sobre todo en la especie excubitor, en la que incluso puede 
verse un segundo tubereulum en posición ventrocaudal al anterior. 

Caracteres postcraneales (fig. 16) 

- El esternón presenta, como característica importante, un manubrium 
anormalmente corto, rasgo que comparte con las especies de C o ~ d a e  y 
Oriolidae. Por otro lado, el carácter pneumático de este hueso se manifiesta 
claramente en un conjunto de forámenes o «vacuolas» que aparecen en la línea 
medio dorsal del corpus sterni ( su lm  medianus=s.m), preferentemente en su 
mitad anterior. Presenta además un foramen pneumaticum (fo.pn) en el punto 
medio del sulcur articularis coracoideus (s.a.c), de tamaño variable (a veces 
reducido a un pequeño poro), aunque siempre existente. Es característico 
también el gran desarrollo adquirido por el tuberculum labri ventralis (t.l.v), que, 
como puede comprobarse en la figura 16A, es anormalmente grande. Las 
finestras laterales (f.1) son cortas, no llegando a alcanzar nunca el punto medio 
del corpus sterni. 

-El húmero aquí, al igual que en Chiolidae y Comidae, es el ejemplo tipiw 
de húmero con una solafossa pneumatica, la cual se proyecta por el interior de 
la caput hmeri (c.h), que suele verse claramente mostrando su estructura 
trabeculada. 
- Los restantes elementos postcraneales no presentan ningún rasgo caracte- 

ristiw. 

Después de estudiar minuciosamente la morfología craneal de nuestras 
Laniidae, podemos decir que la identificación especifica es sólo posible para L. 
excubitor, pues además de una clara diferencia de tamaño a favor siempre del 
Alcaudón Real (tabla 111), la presencia en esta especie de dos pares de narinas 
(anfirrinia) es decisiva. 

Por el contrario, entre L. senator y L. collurio no hemos encontrado las 
diferencias necesarias que permitan asignarle a cada una de ellas su correspon- 
diente nombre específico. Morfológicamente son tan parecidas que apenas 
existe un carácter que no presentan en común y que afecta al borde dorsoposte- 
rior de la órbita. Si comparamos las figuras 15A y 15B, veremos cómo dicho 





Biometria de Troglodyüdae, Cinclidae y Laoiidae. 
[Mearuremenrs o/ Troglodytidne, Cinrliaúe and Lmtiidne.1 
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borde en L. collurio se dirige hacia a& y hacia fuera, con lo que la caja 
craneana adopta un periil más o menos triangular. Sin embargo, en L. senator 
presenta una forma tal que hace a dicho perfil más cuadranguiar. 

También hemos podido comprobar que la prominentia cerebelarb @r.c) 
sobresale caudalmente más en L. collurio que en L. senator. No obstante, estas 
diferencias morfológicas, aunque se presentan en todos los ejemplares examina- 
dos, lo hacen con cierta variabilidad, por lo que no creemos conveniente 
incluirlas en la clave, que quedatia así: 

1. a. Cráneo mn dos pares de narinas ( d i i a ) .  Culmen mayor' que 192 
mm.. ....................................... ianius excubitor 
(The amphirhinal condition is present. Cubnen Iength longer t h  192 mm.) 

b. Cráneo con un par de narinas. Culmen menor o igual a 19,2 mitimetros. .. 
........... :.. .............................. ianiursenator 

ianius colhrio 
(The amphirhinal condition is abseni. Culmen lengih shorter or m long as 
19.2 mm.) 

El único representante de esta familia en nuestra península es la Oropéndola, 
OrioIus orwhu (5). 

Caracteres craneales (iig. 17) 

El cráneo de la Orophdola se diferencia fácilmente del de Laniidae por el 
formnen orbi tomle,  simple en la primera y doble en los Alcaudones. De 
Corvidae la separa la posición que ocupa el foramen veme occipitalis externae, 
dorsal al formen magnum en OrioIus y en el borde posterior de dicho formen 
en Corvidae. Además la diferenciación morfológica entre brachium y Corpus 
processi maxillopalaiini es patente en estos últimos, siendo casi inexistente en 
Oríolus. 
- El pico, que es bastante largo y de perfil levemente curvo, no es, sin 

embargo, fino. En él las narinas cortas y redondeadas ocupan su tercio 
postenor. La porción que se extiende por delante de ellas y hasta el upex 
premnxillaris (a.pmx) se presenta como una estructura maciza de tejido óseo 
poroso. 
- Presenta un tabique internasal medial, que separa claramente dos 

3 Limite ínínlor del intrrvalo de w n f ~  cddado a de la serie de da- de L. excubitor 
a p-0.01. 
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- De los cinco ejemplares examinados sólo uno presentaba una pequeiia 
sutura que indicaba la presencia de processus paiatinus premaxiIlaris. BOCK 
(1960) afírma que dicho porcessus está presente en las formas juveniles, 
fusionándose a la lamella cranealis paiatina con la edad. 
- Los processus maxillopalatini, uniformemente anchos, presentan uno o 

varios orificios en su punto de unión con el maxilar. 
- Presenta dos fonticuia orbitalia. 
- Sólo existe un foramen orbitonasale de forma más o menos alargada. 
- En la mandíbula quizá el carácter mis destacado y el que mejor permita 

su identificación sea la posesión de una amplia symphysis mandibuiaris que 
contrasta fácilmente con la de otras especies de aproximadamente la misma 
longitud mandibular. Además, la posición retrasada del migulus mandi6i(lne 
(angmb), así como su característico perf11 curvo (figura 17D) facilitan mucho su 
determinación. Presenta un par de pequeñosprocesm coronoidei que contrastan 
con un bien desarrollado tuberculum psa<dotemporale. La fmestra mandibulae, 
bastante reducida, se l o c a t i  ventral al processus coronoideus anterior, exten- 
diéndose un poco rostral a él. 

Caracteres postcraneales (fig. 18) 

- M esternón se caracteriza por presentar los processus craneolaterales 
(p.al) muy cortos, apenas proyectados rostralmente. En la base del mmubrium, 
en el interior del sulcus articularis coracoideus (s.as), existe un formnen 
pneumatim (fo.pn). Caudalmente a él, y en la línea mediodorsal del corpu 
sterni, aparece otro foramen que suele estar rodeado de pequefios orificios, que 
se distribuyen también a lo largo de la mencionada línea. Las fenestrae laterales, 
en general no muy grandes, no llegan a alcanzar nunca el punto medio del 
corpus stemi. 
- El húmero es morfológicamente igual al de Laniidae. 
- El coracoides (figura 18D) muestra un d c t e r  peculiar que afecta a la 

facies articuiaris clavicuiaris (f.a.c). En ella puede apreciarse una marcada 
excavación en la cual se localizan una serie de poros o forámenes que dan idea 
de la trabeculación del tejido óseo en esa m, y que por lo general no suelen 
aparecer, o al menos no tan maraidamente, en otras especies. 
- En la tibia (fig. 18E) la modificación más destacada afecta a la crisra 

memialis cranealis: así como en la mayoría de los Passeres el borde ventral de 
dicha crista manifiesta una profunda curvatura, cuyo perfil discurre casi 
perpendicular a la diáíisis para después bruscamente unirse a ella, en esta 
especie presenta una curva suave que poco a poco tiende a f u n d i i  con la 
diáíisis tibial. 
- El tarso es relativamente corto; en 61 sólo la trochlea metatarsi nI es 

doble. Las del 11 y N dedo, sencillas, son aproximadamente del mismo tamaño. 





Esta familia incluye las especies de mayor talla dentro del Orden Passezifor- 
mes, nueve de las d e s .  disttibuidas en cinco gbneros, pueblan nuestro 
tertitorio: Corvus corax (4). C. frugilegus (7), C. corone (ll), C. monedula (9), 
Garrulus ghndarh (7), Picapica (lo), Pyrrhocoraxpyrrhocorax (7), P. graculus 
(1) y Cyanopica cyanea (4). En esta ocasión la biometna es un elemento decisivo 
en la identificación, por lo que en li elaboración de la clave se han empleado 
determinadas medidas que pueden llegar a constituir ocasionalmente el rasgo 
distintivo más importante, relegando a un segundo plano las diferencias 
morfológicas. 

Caracteres crcmeales (fgs. 20-24) 

Aunque varios de los caracteres craneala estudiados aparecen en las 
distintas especies respondiendo a diferentes tipos morfológicos, algunos los 
presentan comunes, y quizá el que mejor nos pueda definir el cráneo sea su 
caracteristico a p t o  robusto, masivo, que se ve favorecido por la presencia de 
un fuerte pico y por la disminución del numero y tamaño de las fenestras y 
forámenes propios de Passeres, fenómeno éste que se ve paulatinamente 
atenuado en las especies de menor talla, alcanzando su d x i m o  en C. cyrmen. 
- El foramen orbitonasale es simple; sólo en P. pyrrhocorax se ha visto en 

algún ejemplar la presencia de dos orificios, aunque unidos por una clara 
sutura. 
- El brachium processi maxiliopakafini posee uno o vanos orificios en su 

punto de unión con el maxilar, siendo éste un carácter de variabilidad 
intraespecíf~rca. El c o r p  suele ser cuadrangular en las especies más grandes, 
alargándose progresivamente a medida que disminuye la talla. Es hueco con 
amplia abertura ventrolateral. 
- El processus palatinus premaxillaris esta ausente. 
- En la mandíbula el processur coronoideus aparece como un par de 

pequeñas prominencias de su borde doml (este patrón puede verse modüicado 
en alguna especie: P. pyrrhocorax). El tuberculum pseudotemporale, nunca de 
gran tamaño, suele situarse rostralmente a la facies articularis quadratica (f.a.q), 
aunque su posición no es constante en todas las especies. 

Olracteres postcraneales (fig. 19) 

- El esternón es, a grandes rasgos, morfológicamente igual al de 0. oriolus, 
si bien en ciertas especies se ha observado alguna modificación que luego 
veremos. 
- Un amplio estudio sobre la variabilidad del húmero en las diferentes 





especies de la familia fue realizado por A s H w  (1941); no obstante, sólo dos de 
las nuestras estan incluidas en ék C. corax y P. pica. Ninguno de los caracteres 
empleados por este autor para diferenciarlas -a excepción de los biométxicos- 
ha podido ser utilizado por nosotros, ya que, estudiando detenidamente su 
variabilidad en nuestras especies, no wnseguimm ningún resultado. Morfológi- 
camente, el hiimero de C o ~ d a e  se caracteriza por poseer una sola fossa 
pneumatica, siempre bien desatrollada, aunque puede decirse que, en general, es 
más profunda en las especies más pequeñas. 
- En el corawides la facíes articularis clavicularis (f.a.c) presenta uno o 

varios fotámenes pneumáticos a través de los cuales puede verse la trabeda- 
ción del tejido Óseo en esa zona. La spina laterdis puede o no existir, siendo éste 
uu carácter w n  variabilidad intraespecííica. 
- La tibia y el tarso no sufren modif~caciones importantes que las aplvten 

del patrón general, siendo de gran ayuda en la identificación la biomettía (ta- 
bla IV). 

Cyanopica cyanea (fig. 21A, B) 

Es la más pequeña de nuestras Cotvidae (tabla N), pudiendo decir que 
valores de C menores que 26,s mm. pertenecen a esta especie (límite calculado a 
p=0,05). Elprocessuspostorbitalis no está muy desarrollado; el zygomaticur por 
el contratio adquiere grandes dimensiones. 

Presenta dos fonticula orbitalia; el ventral ocupa la mitad posterior del 
septm mientras que el dorsal afecta a la porción dorsoposterior de la órbita, 
extendiéndose tambikn parcialmente por el septum, aunque quedando siempre 
en una posición más retrasada que el ventral. 

Es también característiw de esta especie la forma que adopta la laniella 
cm<do&eralis palatina (l.cl), cuyo borde lateral sufre una evaginación de la que 
carecen las demás especies (figura 21B). La mandíbula puede identificarse 
facilmente atendiendo a datos biométriws, ya que valores de LM inferiores a 
444 mm. corresponden a Cyanopica (limite calculado a p=0,05). 

Sfrrhocorax graculus (fig. 20). 
Fprhocorax pyrrhocorax (fig. 21C, D. E). 

Al igual que en Cyanopica, estas dos especies poseen un par de fonticuia 
orbitalia, ocupando además su misma posición. Peto una diferencia morfológica 
fundamental las diferencia del Rabilargo: mientras en éste el pico es más o 
menos recto, en las Chovas es curvo, especialmente en P. pyrrhocorax. La forma 
de la hmella caudolateralk palatino es también diferente en uno y otros 
(compárense las figuras 20B y 21C). 

El processus zygomaticus está bien desarrollado en las dos especies; sin 
embargo, el posiorbitalis es algo mayor en P. graculus. 







La diferenciación específica resulta fácil, pues mientras la Chova Piquiroja 
tiene dos pares de nannas (anfimnia), la Piquigualda tiene uno. 

En la mandíbula la especie P. pyrrhocorax carece de processm coronoideus, 
estando muy poco desarrollado en P. graculus. 

C o r m  (figS. 22, 23, 24E, F). 
Picapica (fig. 242, D). 
Garrulus glandarius (fig. 24A, B). 

Las seis especies que incluimos en este apartado presentan, en general, la 
misma morfología craneal, siendo imprescindible para su segregación el empleo 
de los datos biométricos. En esta ocasión los valores ctíticos que nos separan 
especies o grupos de ellas han sido subjetivamente establecidos a la vista de las 
enormes diferencias que existían entre unas y otras. No obstante, siempre se 
comprobó que tales valores estaban fuera de los intervalos de confianza 
calculados para cada especie a p=0,05. De esta manera hemos establecido que 
longitudes de culmen (C) menores que 40 mm. pertenecen a P. pica. C. 
giandarius o C. moneduia, mientras que mayores pertenecen a C. frugilegus, 
corone o corax. 

En cuanto a los distintos caracteres morfológi&s, todas presentan o bien un 
solo fonficulwn orbitale -e l  ventral, que afecta a la mitad posterior del 
septwn-, o si poseen dos, el dorsal sólo ocupa la porción mediodorsal de ,la 
pared posterior de la Órbita, no afectando al septwn. El fontieulum dorsal no ha 
sido detectado nunca en C. frugilegus, corone y corax, apareciendo en su lugar 
un pequeño orificio (o.or) en el cual desembocan los canales que desde el 
foramen orbitonmale conducen los nervios olíativos al cerebro (fig. 22C). En las 
especies más pequeñas (C. corone, P. pica y G. ghdarius) puede existir o no el 
fonticulrmr dorsal (en caso afirmativo es en él donde desembocan los canales 
olfativos). El haber encontrado en un pollo de C. monedula un gran fontieulum 
dorsal, en un individuo joven de P. pica uno algo más pequeño y ser frecuente 
en los adultos de estas especies la presencia del pequeño fonticulum dorsal, nos 
hace pensar en la posibilidad de que su desaparición esté relacionada con el 
fado; edad. 

La diferenciación especifica de C. corax se realiza fácilmente a nivel 
biométrico: valores de C mayores de 60 mm. pertenecen a esta especie. Tanto el 
processus zygomatieur como el postorbitalis están bien desarrollados, aparecien- 
do además en el orbitosfenoides un par de crestas (cr.of) que tienden a ser más 
pequeñas en las especies de menor talla. 

Corvus corone y C. frugilegus, que biométricamente se separan con facilidad 
de la especie anterior, se diferencian entre sí por el processus zygomaticus. A la 
vista de las figuras 23A y 23D se ve claramente cirmo en la primera este proceso 
es bastante más largo que el postorbitaIis. mientras que en frugilegus ambos 







f:i<;. 24. Crincu de (A. 8) G'orr~i/ irs~lo~i<l<iri i is (C. O )  Picupiw (E. 1:) <'o,ri,,,.s cimmr (.Ski<// o/ ( A .  
81 üarrulus glanclarius. (C. D i  Pica pica U I I ~  0:. Fi Ccirrus corone). 



procesos son aproximadamente iguales. La iamella caudolateralis palatina 0.~1) 
es también claramente diferente (fig. 23B, C). 

La Unaca, la Grajilla y el Arrendajo son las especies morfológica y 
biométricamente más parecidas, pero después de un detallado estudio de su 
morfología creemos haber encontrado los caracteres que permiten su identifica- 
ción. En primer fugar, G. glnndnrius se separa de las otras dos por la forma y 
localización del processuspostorbitalis. Si observamos la figura 24B, vemos que 
en ella el borde orbitario a la altura de este proceso se retrae de tal manera que 
elprocessuspostorbitalis se sitúa en el cráneo en una posición más caudal que en 
P. pica y C. monedula, donde el borde orbital sigue su trayectoria normal 
(fig. 242, F). Además, la forma de la lamella caudolateralis palatino es distinta. 
En Garrulus su borde posterior es más o menos recto (fig. 24A), pero en las otras 
especies se transforma en un largo proceso tal wmo puede verse en la figura 
24D, E. También el perfil lateral del piw es en la primera más recto (fig. 24B). 

Por Ultimo, la diferenciación entre C. monedula y P. pica puede hacerse 
exclusivamente atendiendo a la forma y desarrollo del processus orbifalis 
quadrati @.o), que está más desarrollado y es más robusto en la Grajilla, 
presentando además diferente morfología su extremo dista1 tal como puede 
apreciarse en el esquema siguiente: 

C. m0nedula P. pica 

Para concluir, tenemos que mencionar un detalle observado en los estemo- 
nes de C. monedula, G. glandarius y C. corone. En la mayoría de los ejemplares 
estudiados de cada una de estas tres especies (dos de tres de la primera y de la 
segunda y tres de cuatro de C. corone) se ha detectado en el labrum dorsale y en 
el manubrium las huellas de la existencia de un ligamento manubrelar (MORENO, 
1983). Induso un ejemplar de Grajilla ha presentado el esternón con manubrium 
sterni compuesto. De estos resultados podría inferirse que, al menos en estas 
especies, la spina interna pudiera estar en proceso de formación. 

A la vista de todo lo expuesto para esta familia, la clave para la identifica- 
ción craneal de las CoMdae ibéricas quedaría así: 

l .  a. Poseen +S fontinrla orbifalia y ambos afectan al s e p l ~ l  interorbit~de . . . 2 
( n o  fonticula orbitatia both affefiing tize sepium interorbitale) 
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b. Presentan un fonficuhim orbitak. el ventral, en el sephun. Puede prrsentar 
también uno dorsal, pero en este caso afecta sólo a la porci6n mediodorsal de la 
pared posterior de la órbita. ................................. 4 
(Oniy o ventral fonticulum orbitale. I/there is a dorso[ one. it would only gect  
fhe back mid-dorsalporfion of the orbif) 

2. a. El pico es recto. Elprocessuspostorbitalu apenas patente . . Cympica cyanea 
(Sfraight beak. Prmwsus postorbitalis swceiy developed) 

b. Pico curvo. Processus posiorbitalis muy desarrollado. ............... 3 
(Curved be&. Very developed processus postorbitalis) 

3. a. En el pico existen dos pares de narinas ........ Pyrrhocorax pyrrhocorax 
(%o pairs of noslrils on fhe be&) 

b. En el pico sólo existe un p r  de narinas. .......... Pyrrhocorax gracuh 
(Oniy one p i r  of nostrils on fhe beak) 

4. a. Longitud del calmen (C) mayor que 40 mm. ..................... 5 
(Culmen length longer fhan 40 m . )  

b. Longitud del nilmen menor que 40 mm. ........................ 7 
(Culmen lengfh shorter than 40 m.) 

5. a. Longitud del culmen mayor que 60 mm. ............... Corvus a r a  
(Culmen length ionger fhmt 60 m . )  

b. Longitud del culmen menor que 60 mm. ........................ 6 
(Culmen length shorter than M) m.) 

6. a. El processus postorbitalis y el z~omaticus aproximadamente del mismo ta- 
maño. ...................................... Corvus fngilegus 
(Processus postorbitalis and zygomaticus neady have the sume size) 

'b. EL processus zygomaiicus es bastante más largo que el p~torbifolis ........ 
............................................. COlvuswrone 

(Proassus zygomatinis U much longer fhan proassus postorbitalii) 

7. a. A la aliwa del processuspo~~orbifalb el borde orbital se retrae de tal manera 
que dicho processus se sitúa en el &e0 m un plano caudal al zygomati- 
ew ....................................... Garruh~sgLUtdOíius 
(When fhe orbit edge reaches fhe processus postorbitalis ii retracts itsevin mch 
a way thaf this proaessus ir in the skull in back of the zygomaticus) 

b. El processus posiorbitalis no está retrasado con respeoto al zygomaiicw . . 8 
(Without fhis character) 

8. a. El processus orbitalis quadrafi no mucho más robusto que el hueso pterigoideo; 
su extremo dista1 como en el esquema de la página 115 ....... Pica pica 
(Rocmm orbitaiis quadrati Is noi muJt sironger thm fhepterigoideus bone; ifs 
distal end is as show in page 115) 
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b. El processus orbiralis quadrati más grueso que el pterigoideo. Su extremo distal 
como en el esquema de página 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . Corvus monedula 
(Prooessus orbitalis quadrati is slronger than thepierigoideus bone. Its distal end 
is as show in page 115) 

Sturnus vulgaris (12) y S. unicolor (3) son los únicos representantes de esta 
familia en España. Bien diferenciadas a nivel craneal de cualquier otro de 
nuestros Passeres, no podemos decir lo mismo a la vista de cualquier elemento 
postcraneal, pues responden ampliamente al patrón general. La diferenciación 
específica no nos ha resultado posible debido a la igualdad morfológica de 
ambas. 

Caracteres craneales (fig. 25) 

Resulta de todo punto imposible confundir el cráneo de Sturnus con el de 
cualquier otro Passeriforme de nuestra fauna, ya que presenta rasgos de los que 
carecen las otras: 
- El más significativo afecta a la barra jugal, que aquí se invagina hacia el 

plano sagita1 a nivel del ectetmoides, dando un aspecto característico al cráneo 
(figura 25A, C). 
- En el ectetmoides el lóbulo dorsal se proyecta lateralmente mucho más 

que el ventral, sobrepasando en este sentido ampliamente la barra jugal. 
- Una tercera particularidad afecta a los foramina venae occipitalis exter- 

m e .  Se localizan siempre en el borde posterior del foramen magnum, pero aquí 
no ocupan una posición caudal, sino que están ligeramente desplazados hacia 
delante (lateralmente) (figura 25C). 
- La erista nuchalis (cr.n) es en esta familia muy patente, presentándose 

como una verdadera cresta, de borde nunca romo, que rodea dorsolateralmente 
al foramen magnum (figura 25C). 
- El brachrurnprocessi maxillopalatini, recto, no presenta ningún orificio en 

su punto de unión con el maxilar. El corpus, que es plano, suele presentar un 
reborde engrosado en su lado medial. 
- El processus palatintrs premaxillaris está ausente. 
- El vomer presenta una patente cresta ventral que lo recorre sagitalmente. 
- Ni el processus zygomaticus ni el postorbitalis están muy desarrollados, 

aunque siempre es algo mayor el primero. 
- El foramen orbitonasale es doble; de los dos orificios el externo se sitúa en 

el mismo borde de la órbita, mientras que el interno está casi en contacto con el 
septum interorbitale. 
- Presenta dos fontinrla orbitalia. 
- En la mandíbula, y al igual que en Remiz. el processus retroarticularis 





mandibulae (prt) es el más grande de los tres que forman la pars caudals. 
Además, su forma característica (figura 25B, E) hace fácil su identiiicación. 
El angulus mandibulae (angmb) está muy desarrollado. Carece de tuberculum 
pseudotemporale y el processus coronoideus es apenas indiferenciable. 

FAMILIA MOTACILLlDAE 

Siete especies distribuidas en dos géneros componen la fauna de Motacillidae 
ibérica: Motacillaflnva (9), M. cinerea (6), M. alba (7), Anthus campestris (4), A. 
pratensis (S), A. triviolis (4) y A. spinoletta (9), y todas ellas de dificil 
identificación. 

A nivel familiar mal definidas ostwlógicamente, y además son enormemente 
parecidas a las Muscicapidae, presentando muchos caracteres comunes. No 
obstante, parece existir un rasgo bastante claro que permite diferenciar las 
Motacillidae de las Muscicapidae, que, como ellas, presentan el brachiwn 
processi rnaxillopalatini visible en norma dorsal a través de las narinas: mientras 
que en las primeras dicho brachium carece de orificio alguno en su punto de 
unión con el maxilar, en las segunda existe al menos uno, excepción hecha de 
los dos Regulus, de las que se separa con facilidad atendiendo a la longitud del 
culmen (C), pues valores de C menores que 10,8 mm. pertenecen claramente a 
Reymelos. 

Caracteres craneoles (figs. 26-28) 

- En el processus maxillopalatinus, el brachium, característicamente curvo, 
está claramente diferenciado de un Corpus alargado, hueco y con una gran 
abertura lateral o lateroventral. 
- Carecen de processus palatinus premaxillaris. 
- Tanto el processus postorbitalis como el zygomaticus están siempre 

presentes, si bien el segundo es mayor. 
- Dos grandes fonticula orbitalia ocupan casi la totalidad del septum. 
- Los foramina venae occipitalis externae se localizan en el borde posterior 

del foramen magnum. 
- La mandíbula, en~rmemente'~arecida a la de Muscicapidae, presenta un 

par de pequeños processtrr coronoidei situados posteriormente a la fenestra 
mandibulae. El tuberculum pse~dotemporale, siempre presente, se sitúa casi en el 
borde dorsal de la pared interna de la hemimandíbula. 

Caracteres postcraneales 

Todos los elementos postaanales se ajustan a los patrones generales de los 
Passeriformes, no habiéndose encontrado ningún rasgo que hiciera caracteristi- 



w a alguno de ellos. Sólo m~ncionaremos que en el húmero, que presenta una 
fossapnetmtatim doble, la barra medial está muy reducida, habiéndola incluso 
perdido totalmente algunos ejemplares. Excapcionalmente, A. campestris la 
presenta bien desarrollada. 

MotaciIla (fig. 26). 
Anthus (figs. 27-28). 

La  diferenciación morfológica euíre estos dos géneros resulta difícil y la 
espedñca prácticamente imposible sobre todo en el primero de los dos. Todos 
los caracteres que hemos usado en nuestro estudio, y cuya variabilidad 
interespedf~ca ha permitido elaborar una clave dicotómica, se presentan en 
A n t h  y Motacilla respondiendo al mismo tipo morfológíco. Sólo un pequeño 
detalle que afecta al brachium processis marillopalatini @.mxp[b]) nos ayuda a 
diferenciar ambos géneros: en Anthus este processus, aunque visible en norma 
dorsal, se sitúa con respecto al punto de unión delprocessuspostnariaIis (p.pstn) 
al maxilar en una posición más retrasada que la que ocupa en Motacilla, tal y 
como puede veme al comparar las figuras 26A y 27A. Esto probablemente sea 
debido a dos causas. Por un lado, a que la posición que ocupa la unión de 
ambos prooesos w n  el maxilar no es la misma, pero quid también influya la 
anchura del brachium, que es mayor siempre en Motacilla. 

La segregación específica de las Lavanderas no ha sido posible ni siquiera a 
nivel biométiw. Los Bisbitas, sin embargo, parecen tener diferencias morfoló- 
gias y biométncas que permiten en ocasiones su identificación. Así, el Bisbita 
Campestre, además de ser el de mayor talla (tabla V), presenta el foramen 
orbitonosale doble. 

A. spinoletta es, de Los restaates, el mayor, pudiendo decir que valores de C 
mayores que 14,7 mm. pertenecen a esta especie (límite calculado a p=0,05). A. 
pratensis y A. trivialis son los más pequeiíw, y entre si de muy parecido tamaño. 
La diferenciación puede hacerse atendiendo a la morfología del foramen 
orbitonasale. En el Bisbita Común siempre es simple y de forma alargada, 
habiéndose encontrado 610 en una ocasión una leve constricción central en 
dicho foramen. En el Arbóreo dicho foramen puede ser doble o simple, pero en 

. este ultimo caso existen dos orificios, aunque la sutura de unión entre ambos 
está presente. 

Como resultado de nuestro estudio en Motaciilidae, proponemos la siguiente 
clave para la identificación de Los represeotantes ibénws: 

1. a. El punto en el que se wen el brachhonprocessi millopalatini y el maxilar está 
muy adelantado respato del punto de uni6n de este último hueso y elprocesw 
postnmiolis.. .. . .. . .. . .. ... ... . .. .. ... . .. . . . . . .. . .. Motacilla 
[The point 31 which the brachium proassi maxülopaiatini mrd the maxihr join 
togetker ir wry advanced regarding the joint-point of this bone ami the proaessus 
postdatis  (fg. Z6A) J 



FIQ. 26.-C1áneo de Moracilla alba (SRull of MotsciUa alba). 





RG. 28.-Cráneo de (A) Anrhus cmnpesrrLs, (B) A. pral& y (C) A. lriviolis (Skull of (A)  Anthus 
campestris, (B)  A. pratcnsis ruid (C) A. trivialis). 
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b. El punto en el que se unen el braehNn processi maxiIlopalntini y el m a x k  es 
aproximadamente el mismo que en el que se unen el processur posinariBlis y el 
maxilar ......................................... ( A n t h )  2 
[The point in which the brachium processi msxillopaiatini md the ))tnrihr jom 
iogerher is approxlmntively the smne as the one in which the processus 
postnarialis and the manmanIm, join (h. 27A)J 

......... 2. a. Culmen mayor* que 16,05 mm. El f o r m  orbitonarale ea doble. 
........................................... Anthvs wnpestris 
( C u h  Itngth longer t h  16.05 mm. Darale f0rame.n orbitonasale) 

b. Culmen menor que 16,05 mm. E l f o r m  orbitonasale puede ser doble o sim- 
ple .................................................. 3 
(Culmen lenaih shorter than 16.05 m. lñe foramen orbitonasale can be &le 

3. a. Culmen no menor que 14,7 mm. El f o r m  orbitonarale simple. ......... 
............................................ Anthspinoletta 
(Culmen length not shorter t h  14.7 mm. SMple foramen orbitonasale) 

b. Culmen siempre menor que 14.7 mm. E1 f o r m  orbitonarole variable . . 4 
(Culmen length a h y s  shorter than 14.7 m. Variable foramen orbitonasale) 

4. a. El f o r m  orbitonarale siempre simple y de fonna alargada ............. 
............................................ AnthusprataPis 
(lñe foramen orbitonasale is always simple with an elongated shape) 

b. El foramen orbitonaraIe doble. Puede ser simple, pno en este caso nunca es 
alargado, sino que exisien dos orificios unidos por una sutura ........... 
............................................. Anthusirivialis 
(DarbIe foramen orbitonasa1c. It cmt be simple bui in this case if  is never 
elongated but fhere are iwo holes joined by a suture) 

RESUMEN 

Smrnidae Y MotaRüidae. a la vez aue se o f m  las claves m su idcatiftcaciim aaueal, besadas en 
la iariabil&d. scgiin distintos tipos rnoñol6gicos, de de&minados caracteres m e a l &  (Mom.  
1985). Se complerncnta este estudio moñol6gico con otro biornCvico cuyos ml tados  x reflcjao m 

4 Limite su~x io r  del interialo de o o n í i i  calnilado a de la serie de datos de A. 
splnoierra a p=0,05. Como sólo hemos disputo  de un jemplú de A. uapesnu. no se ha podido 
conocer el ümiu M o r  del intmalo de conhnza; sin tmbar$o, h m  comprobado que su valor 
de C düim signüicativammre de los de splnolerro (tcat de la $ p<O,OS). 



SUMMARY 

Os~eological identficairniion key of Iberion Passer$"ormes 11. 
HirwfdinLhe, ~ e l I & e .  Sifli&e. Cerrhn<be, Troglodyi&e. 

CUrcI&e. Lmriidue, Orwlidae. Corvidue. Smidae ,  Moracillidae. 

This is the saand part ofour lberian Passrriform Identification Kcy which is the continuation of 
the one published in the fonner nurnber (MORENO, 1985). We pay attention to the osteological 
dewiption of the lberian spdes of Himdinidae, Prunellidae, Sittidae, Certhüdae, Troglodytidae, 
Cmclidae, Laniidae, üriotidae, CoMdae, Slurnidae and Mouicillidae, also inclnding their skull 
identification keys. The nomenclature and the study of the biornetrical data as well as its siatistical 
analysis (shown in Tahle I-V) are the same ones used in Moreno 1985. 

KüY Wom: lbman Parseri/onnes: identification key; osteological study. 
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