1

Misc. Zool. 12,1988

DETERMINACIÓN DEL SEXO EN MUS SPRETUS LATASTE, 1883 A
PARTIR DE CARACTERES MÉTRICOSCOXALES

1

P. PALMQVIST,
L.J. PALOMO
& J.M. VARGAS

VARGAS(1985) puso de manifiesto que existían diferencias cualitativas y métricas entre
los coxales de 8 8 y Q Q de Mus spretus, equiparables a las encontradas por otros autores
en diferentes especies de roedores (véase la
revisión bibliográfica efectuada por el citado
autor).
Aunque las diferencias intersexuales a nivel de ciertas medidas del coxal de M. spretus
resultan estadísticamente significativas, la superposición de los valores individuales impide discernir el sexo de un animal cualquiera,
incluso de edad relativa conocida, a partir
sólo de sus características métricas. De hecho, los índices de BECKER(1954) y de DUNMIRE (1955), así como sus correspondientes
diagramas, no son operativos en esta especie.

Cuando sólo se dispone de porciones esqueléticas (por ej., material de egagrópilas) e
interesa sexar los animales (véase, por ej.
VARGAS
et al., 1988) se ha de recurrir al análisis de la forma del coxal en ausencia de criterios métricos resolutivos (L~PEz-FUSTER,
1978; VARGAS,1985). Además, el citado método sólo permite dicernir el sexo de la fracción poblacional reproductora, a partir de las
deformaciones que experimentan las ? Q con
el parto y que, obviamente, no se registran en
los 8 8 (BROWN& TWIGG,
1969; GOSÁLBEZ
& L~PEZ-FUSTER,
1983).
En la presente nota, se exponen los resultados obtenidos al aplicar un análisis discriminante a partir de seis caracteres métricos del
coxal de M. spretus. La obtención de funcio-
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Fig. 1. Valores que toman en la función discriminantelos 100 individuos analizados (o: 8 8 , e: O O). R 8 8 Valor
del centroide para los machos; R O O Valor del centroide para las hembras; R o Límite de separación de grupos.
La función se mide en unidades discriminantes.
Distribution of the different scores for each sex in the discriminant axis (o: 8 8 , e: O O). R. 8 8 Centroid value
formales; R O O Centroid valuefor females; R o Limit between both groups. Thefunction is measured in discrimioant units.

nes discriminantes ha sido ya satisfactoria en
algunos problemas taxonómicos relativos a
& JAMpequeños mamíferos (e.g.: HAUSSER
MOT,1974; GOSÁLBEZ
et al., 1985).
El material analizado procede de las capturas realizadas con cepos en las plantaciones
de caña de azúcar de la desembocadura del
Río Guadalhorce (Málaga). La muestra estudiada se compone de 50 ejemplares de cada
sexo seleccionados al azar entre todas las edades relativas establecidas por ESPANA et al.
(19g5) para M. spretus:
A-C (n=20);
clases D y E (n= 15); clases F-H (n= 15).
Las mediciones efectuadas sobre el coxa1
son: C 1: anchura isquio-pubiática; C 2: anmínima
pubis; 3: longitud
del coxal; C 4: longitud del isquion; C 5: longitud del foramen obturador; C 6: longitud
del pubis.
Para la discriminación de sexos a partir de
las medidas del coxal se ha utilizado un programa de análisis discriminante que es una
versión compilada de un listado original de
DAVIS(1973) en lenguaje Fortran.
La función discriminante obtenida, que
permite la correcta identificación del sexo de
10s M.spretus con una probabilidad del 98%,
ha sido:
D = 8 , 8 9 x C l +7,76xC2-0,003xC3
+ 7,72 x c 4 - 5,76 x c 5 - 9,35 x c 6
con R 8 8 = 7 3 1 (centroide de 10s 8 8 ) ; R
9 9 = -3,62 (centroide de las 9 O); R o =
1.85 (límite de separación intersexual); D
Mahalanobis = 10,93(distancia entre los centroides); F = 43,22 (6 y 93 g. l.); p < 0,001.
El error derivado de la aplicación de tal
función en la especie investigada (2%) es imputable tanto a la presencia de individuos
jóvenes
a la existencia de
adultas estériles (fig. 1). En cualquier Caso, la función discriminante obtenida constituye una
aportación de indudable interés, útil sobre
todo para quienes trabajan 'On
de egagrópilas O Con material Óseo de diverso origen
(incluidas muestras paleontológicas), por

cuanto tiene una capacidad de resolución
muy superior a otros procedimientos recogidos en la bibliografía:

ABSTRAC-J
Sex determination in MUS spretus Lataste, 1883 by
means of metriccharacters of thepe1vis.-Discriminant
analysis is used to differentiate sexes in Mus spretus.
Linear discriminant function is based on six morphometric measures from pelvis bones and allows the correct allocation of specimens in 98.0% of the cases.
The discriminant function offers a useful procedure
for sex determination in bone material from diverse
procedente.
Key Words: Mus spretus, Sex determination, Pelvis,
Discriminant analysis.
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