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Algunos aspectos del diformismo sexual en el 

cráneo de las Ginetas españolas, 

(Genetta genetta) (L.) 1758 * 

MIGUEL DELmES CASTRO 

INTRODUCCIÓN 

Los aulores clásicos (Cabrcl'l\ 1905, 1914; Mmer 1912) intere.sados fun
~Iamentalmcnte por 11a disposición de las mancha!> en la piel de Gen-eUa 
glnctla. dedicaron poca atención a] estudio del cnlueo, y no hicieron men
ción del posible climo_dismo sexual en el mi mo. Estudios posteriores 
~obre la misma cspeci en diferentcs área~ d e u rep. rÚción geográfica 
IBomdcl1e y Dezi,liere, 1951; Rarri.on, 1968; Crawford Cabral, 1969; Ve
l'icnd, 1970) han omitido también este interesante a p clo po¡¡iblemente 
por falta de material. Saint-Giron 1973) , rccienteluente, indica que en 
Gcnetta geneUa el dimorfi:;mo sex'uaJ es pequeño y) los machos son 
apenas un poco mayores que laos hembras". 

En lo que respecta a otra esp cies, egún Wemmcr (1972) existiría 
Ull clUl'O dimorfismo exual al menos en algUll88 ubespecic de Genetta 
tigr;,na" y quizá también, considerando- las m edidas craneale dadas por 
Alion (1924), en GenetLa, vidoriae r Genet.ta servulifltu. En todos los CaBOS 

los machos son algo mayores. 
Antes de emprender un estudio crane-Oméh:ico de las Ginetas e.'3pa

ñolaa con fines taxonómico, nos ha parecido importante determinar la 
posible existencia en estn e,specie de un dimodismo se:.xual. Los primeros 
resultados, que expoueInos parcialmente u continuación, indic:m que 108 

cráneos masculinos on si gnificativamente mayores que los femeninos, con 
11l1. mínimo solapamiento tanto en las medidas del canino inferior de mu
chos y hemhl'as, como en la distancia del cóndi.lo articular de] escamo.'30 

• Trabajo realizado con UW\ beca del Plan -de Formación de Personal Investiga· 
dor, conseguida a través del C.S.LC, 
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Figura 1. Modo en que han sido tomadas las medidas a que se refiere el texto. 
Method by which the measurements used in this study were token. 
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al extremo anterior del Pm4. Ello permite determinar el sexo de la ma· 
yoría ·de los ejemplares. 

Criterios parcialmente análogos han sido utilizados por van Bree, 
van Mensch y van Utrecht (1970) en Garduñas (Martes loina). 

Provisionalmente hemos considerado a 1'a totalidad .de las Ginetas 
peninsulares como integrantes de la misma subespecie (G. g. genetta), de 
acuerdo con Ellerman y Morri.son·Scott (1966). 

MATERIAL y MÉTODO 

Tan solo hemos empleado en este trabajo ejemplares cpn la dentición 
definitiva completa. El total examinado ha sido de 81, si bien el estado de 
alguno de ellos no ha permiti.do tomar todas las medidas necesarias. La 
procedencia de los mismos e¡; la siguiente: 

Colección Estación Biológica de Doñaua: 7 hembras, 12 machos, 15 
¡;jemplares sin sexar. 

Colección Mus. Nac. Ciencias Naturales (Madrid): 1 macho, 1 ejem. 

pIar sin sexar. 
Colección particular (Palacios, Meijide, Fernández y otroo): 12 hem· 

htas, 13 machos, 20 ejemplares sin sexar. 

Las localidades y fechas de captura de los animales .se detallan, junto 

j'} sexo y las medí·das correspondientes, en el cuadro 1. 
Hemos medido en cada ca.so la longitud condilohasal (LCB) de 

acuer·do con la normativa clásica. La anchura del canino inferior dere. 
chG (ACI) se ha tomado al nh'el del final del esmalte y en sentido autero· 
}Iosterior, como se indica en la figura 1. Allí puede verse también la forma 
de medir LCPm4 (Desde el centro del cóndilo articular al borde antero· 

externo del alvéolo de Pm4, siempre en el maxilar izquierdo) y ARPmt 
(Anchura rostral entre los hordes antero-externos de los alvéolos de 108 

})m4). Todos los datos aparecen expresados en milímetros. Como instru· 

mento de medida hemos utilizado un calibre o pie de rey, precisando 
hasta décima.s ,de milímetro y escogiendo en todos los casos el límite de 
la medida por exceso. 

RESULTADOS 

Como puede verse en el cuadro 1, donde aparecen todas las medidas 

a llas que nos referimos a lo largo de la exposición, la anchura del canino 
inferior, que diferencia a las garduña.s de uno y otro sexo (van Bree, 

van Mensch y van Utrech, 1970) es también claramente mayor en los ma· 
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chos de Genetta genetta que en las hembras, en base a un número de 
rjemplares sexados considerablemente superior al utilizad{), por los au-
tores holandeses. 

CUADRO 1 

MEDIDAS DE LOS EJEMPLARES ESTUDIADOS 

COLECCIÓN LOCALIDAD FECHA SEXO Len ACI LCpm4 ARPm4 

1 E.B. Doñana Sevilla 13-11-1968 <j1 34,7 20,8 
2 " Sevilla 18-11-1968 <j1 87,6 3,5 34,6 20,4 
3 " Oviedo <j1 85,7 3,6 34,4 20,3 
4 " AlmerÍa 09-04-1960 <j1 3,7 35,2 20,2 
5 " Huelva 18-01-1973 <j1 86,2 3,8 34,7 19,4 
6 " Huelva 16-01-1966 <j1 87,6 3,7 34,8 20,9 
7 " Huelva 03-11-1972 <j1 87,9 3,7 35,6 20,2 
8 Particular Albacete 20-11-1973 <j1 85,5 3,5 34,7 19,8 
9 " Burgos 08-11-1971 <j1 86,9 3,6 35,5 20,5 

10 " Cáceres Inv. 1972 <j1 88,5 3,7 35,9 20,4 
11 " Avila 22-02.1971 <j1 87,6 3,6 34,9 20,6 
12 " Oviedo 00-12-1972 <j1 85,8 3,7 34,9 19,5 
13 " León 00-00-1975 <j1 88,5 3,9* 34,9 21,3 
14 " Pontevedra 00-06-1970 <j1 87,6 3,6 35,7 20,2 
15 " Pontevedra 20-06-1966 <j1 85,0 3,7* 34,4 20,3 
16 " Cácercs 25-03-1972 <j1 89,7 3,7 35,4 21,2 
17 " Murcia 09-11-1973 <j1 87,7 3,5 35,0 20,4 
18 " León 20-01-1972 <j1 85,8 3,7 34,1 19,5 
19 " Oviedo 27-01-1971 <j1 3,8 35,4 20,3 
20 E. B. Doñana Sevilla Prim.1973 ¿ 91,3 4,5 37,3 23,0 
21 " AlmerÍa 03-12-1958 ¿ 90,9 4,0 36,3 19,9 
22 " Huelva 22-01-1972 ¿ 93,6 4,2 38,4 21,9 
23 " Huelva 22-03-1974 ¿ 95,4 4,1 38,8 22,4 
24 " Almería 26-07-1958 ¿ 90,9 4,3 36,3 20,7 
25 " AlmerÍa 10-06-1958 ¿ 91,1 4,0 35,8 20,2 
26 " Almería 16-04-1960 ¿ 90,5 4,1 37,2 19,8 
27 " Huelva 01-01-1966 ¿ 93,1 4,0 37,6 21,3 
28 " Huelva 01-12-1973 ¿ 88,7 4,1 

* Medidas tomadas en el canino izquierdo. 
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COLECCIÓN LOCALIDAD FECHA SEXO LCB ACI Lcpm4 ARPm4 

29 " Galicia a 4,0 35,6 19,5 
30 " Coruña 00-10-12-72 a 89,7 4,1 35,8 20,3 
31 " Badajoz 14-02-1974 a 90,9 4,3 
32 M.C.N. Madrid Salamanca 28-10-1934 a 91,3 4,5 
33 Particular Toledo 01-03-1973 a 89,7 4,0 35,8 20,4 
34 " C. Real 22-03-1973 a 84,2 4,1 34,0 20,0 
35 " C. Real 23-03-1973 a 89,9 4,4 36,4 20,5 
36 " León 28-01-1973 a 88,6 4,1 35,8 20,2 
37 " León 08-09-1969 a 90,0 4,1 36,3 21,2 
38 " Cácere3 25-03-1972 a 94,7 4,4 . 38,2 21,8 
39 " Cácere.s 00-11-12-73 a 89,3 4,3 36,6 21,4 
40 " Cáceres 00-00-1972 a 88,6 3,9 35,9 20,1 
41 " Salamanca 00-06-1970 o 4,2* 36,1 21,0 

42 " Logroño 21-04-1974 a 91,9 4,1 37,1 21,9 
43 " Córdoba 00-08-1969 a 92,0 4,4 37,3 22,8 
44 " Ovied() 21-03-1971 a 88,1 4,1 35,2 19,6 
45 " Pontevedra 25-01-1969 o 4,1 36,4 20,3 
46 E. B. Doñana Huelva 00-12-1972 <j?? 88,6 3,8 35,7 
47 " Galicia <j?? 84,6 3,4 33,8 
48 " Huelva 26-11-1972 <j?? 85,3 3,7 34,6 
49 " Granada 23-08-1962 <j?? 87,6 3,7 35,4 
50 Particular Burgos 00-01-1972 <j?? 87,0 3,6 35,0 
51 " Avila Otoño1971 <j?? 87,4 3,9 34,4 
52 " Burgos 00-10-1972 <j?? 89,8 3,6 35,8 
53 " Oviedo <j?? 85,4 3,6 33,7 
54 " León 00-05-1972 <j?? 88,4 3,7 35,7 
55 E.B. Doñana o? 89,8 4,2 36,1 

56 " Córdoba Prim. 1973 o? 88,4 3,9 35,3 
57 " Córdoba Prim.1973 o? 89,5 3,8 36,9 
58 " Córdoba Prim.1973 o? 91,6 4,2 37,5 
59 " Córdoba Prim.1973 o? 88,8 4,1 36,5 
60 " Huelva o? 90,2 4,1 36,8 
61 " Huelva 27-01-1973 o? 89,3 4,2 36,6 
62 " Sevilla 00-00-1971 o? 91,5 4,0 36,7 
63 " Córdoba Prim.1973 o? 88,9 4,1 36,5 
64 " Huelva 00-1·4·1971 o? 90,6 4,0 37,0 
65 M.C.N. Madrid Zaragoza o? 93,5 4,3 
66 Particular Cáceres o? 88,7 4,2 36,1 
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COLECCIÓN LOCALIDAD FECHA SEXO LCB ACI Lcpm4 ARPm4 

67 " Céceres 00-00-1972 o? 89,6 4,2 36,9 

68 " Burgos 00-10-1972 o? 88,8 4,0 35,4 

69 " Pontevedra 00-08-1966 o? 89,1 4,,3 35,9 

70 " Toledo 00-00-1972 o? 93,3 4,3 37,9 

71 " Santander 20-02-1972 o? 89,4 4,0 35,6 
72 " León 00-09-1972 o? 87,7 4,0 35,6 
73 " Avila 12-10-1969 o? 93,4 4,6 38,1 
74 " Lugo Prim.1968 o? 88,3 3,9 36,2 
75 " Cáceres Inv.1972 o? 91,2 4,3 37,0 
76 " Badajoz 14-02-1972 o? 89,5 4,1 36,4 
77 " C. Real 00-12-1972 o? 86,8 4,1 35,5 
78 " Oviedo 00-09-1970 o? 89,6 4,1 35,6 
79 " León 00-07-1972 o? 89,6 3,9 36,6 
80 " Cáceres 27-09-1972 o? 89,1 4,1 36,8 
81 " Toledo 00-05-1972 o? 90,7 4,0 37,0 

Según las medidas obtenidas, y de acuerdo con los datos e.~tadísticos 
(.mponiendo una distribución normal), el 95,5 ro de las hembraSl estarán 
eomprendidas entre valores de ACI de 3,4 a 3,9 mm., ambos inclusive. 
Para los machos, los límites extremos del 95,5 % serán de 3,8 y 4,5 mm., 
también inclusive. Queda por tanto un intervalo de solapamiento entre 
ambos, de forma que los cráneos con dimensiones de ACI de 3,8 y 3,9 mm. 
no podrían sexarse. 

Considerando que, en general, la longitud cóndilo-basal es asimismo 
mayor en macbos que en hembras, hemol> dispuesto en un gráfico ambas 
medidas (ACI y LCB) (figura 2). Salvo para dos ejemplares, la separación 
entre ambos sexos es dara. No obstante, al tratar de aplicar este criterio 
'1 los cráneos no sexados encontramos un número considerable de ca.sos 

dudosos (figura 3). 
La utilización del criterio que Valverde e Hidalgo describen en este 

mismo número con resultados positivos en Calnis lupus no nos ha dado me
jores resultadO/>. Sí bien la longitud desde el cóndilo articular al borde 
anterior del alvéolo de Pm4 es generalmente mayor en los machos, hay 
un considerable solapamiento en el valor de 1'a anchura rostral, tomada 
de la forma que se ha explicado con anterioridad (figura 4). 

Conjuntando los dos método,s descritos nos ha parecido encontrar el 
mejor criterio para diferenciar el sexo en 181> Ginetas españolas. En efecto, 
la anchura del canino y la longitud Cóndilo articular-borde anterior de 



CUADRO 2 * 

LCB A C 1 LC Pml A R Pm 1 

n = 16 n = 18 n = 19 n = 19 
Hembras r = 85-89,7 mm r = 3,5-3,9 mm r = 34,1-35,9 mm r = 19,4-21,3 mm 

:x = 87,10 mm :x = 3,67 mm x: = 34,99 mm X = 20,326 mm 
Sm = 0,33 mm SOl = 0,025 mm SOl = 0,102 mm Sm = 0,12 mm 
a = 1,27 mm a = 0,105 mm a = 0,435 mm cr = 0.51 mm 

n=9 n=9 n=9 
Presuntas hembras r = 84,6-89,8 mm r = 3,4-3,9 mm r = 33,7-35,8 mm 

X = 87,12 mm X = 3,67 mm X = 34,83 mm 
Sm = 0,575 mm Sm = 0,047 mm Sm = 0,272 mm 
a = 1,63 a = 0,133 mm a = 0,77 mm 

n = 25 n = 27 n = 28 
Hem bras+presuntas r = 84,6-89,8 mm r = 3,4-3,9 mm r = 33,7- 35,9 mm 

hembras X = 87,10 mm x: = 3,67 mm X = 34,96 mm 
Sm = 0,288 mm Sm = 0,023 mm Sm = 0,113 mm 
::; = 1,41 mm a = 0,115 mm a = 0,558 mm 

Machos 
n = 23 n = 26 n = 23 n = 23 
r = 84,2-95,4 mm r = 3,9-4,5 mm r = 34-38,8 mm r = 19,623 mm 
X = 90,62 mm X=4,17mm x: = 36,53 mm X = 20,878 mm 
Sol = 0,49 mm Sol = 0,033 mm Sm = 0,228 mm Sm = 0,236 mm 
a=2,31 mm a = 0,164 mm a = 1,073 mm ::;=1,1110101 



CUADRO 2 (CONTINUACION) 

LCB ACI LCPm1. AR Pm 4 

n = 27 n =27 n =26 
Presuntos machos r = 86,8-93,5 mm r = 3,8-4,6 mm r = 35,3-38,1 mm 

X = 89,88 mm X = 4,11 mm X = 36,48 mm 
Sm = 0,319 mm Sm = 0,032 mm Sm = 0,144 mm 
0= l,6S mm 0= 0,164 mm 0= 0,724 mm 

Machos+presuntos 
n = 50 n = 53 n =49 
r = 84,2-95,4 mm r = 3,8-4,6 mm r = 34-38,8 mm 

machos X = 90,226 X = 4,1 mm X = 36,50 
Sm = 0,285 Sm = 0,023 mm Sm = 0,131 mm 
0=2 0= 0,168 mm 0=0,905 

• Las abreviaturas utilizadas son las siguientes: LCB: Longitud c6ndilo-basal ; ACI: Anchura del canino inferior; LC Pm': Lon¡¡;itud 
C6ndilo articular-borde anterior alvéolo Pm4

; AR Pm': Anchura entre los bordes antero-externo. de los alveolos de los Pro'; n: número de 
ejemplares en la muestra; r : recorrido ; x: media aritmética; Sm: Error standard de la media : o: desviaci6n típica. 
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Figura 2. ACI y LCB (ver figura 1), llevadas a eje de coordenadas, separan 
casi completamente los ejemplares de uno y illro sexo de Genetta genelta, si considera· 
mos tan sólo aquellos de los que el sexo nos era conocido con anterioridad. Círculos 
negros representan machos, círculos blancos a hembras. 

Plouing of ACI and LCB alIows almos! complete separation of the sexes for 
G. genetta skulls for tbe specimens oi sex previouBly known (black dots represenl 
males, while circles represent females). 
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Figura 3. Los caracteres que apareCen en In figu.ra 2 no haawn para eXJlr.lu 
totalidad de los cjcmplofcs de Genet/a genetta que no lo estaban con anterioridad. 

The skull fentures abown in Fig. 2 oro not 5ufficient lo sepnrate betwccn mal 
and females for Lhose s(lecUuens whose sele \Vas not previon.Jy known. 
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Pm4 se disponen de tal modo en unas coordenadas cart~ianas que per
miten trazar una línea de separación neta entre los machos y las hembras 
sexados que ~tuvieron a nuestra disposición (figura 5). Aplicado el cri
terio a los ejemplares de sexo desconocido ha resultado válido para todos 
dIos excepto uno, dispuesto exactamente en la línea divi.soria (figura 6). 
Dados los caracteres juveniles de este cráneo hemos considerado que debe 
Iratarse de un macho que no ha culminado ,su crecimiento. 
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Figura ARPm" y LCPm" (ver figura 1), llevadas a un eje de coordenadas, no 
bastan para separar machos de hembras de Genetta genetta. 

Plotting of ARPm4 and LCPm" (see Fig. 1) Ís not sufficient to determine the 
sex of the skulls of Genet/a genetta. 

La influencia de la edad en las medidas consideradas (tema sobre el 
que trabajamos actualmente) merece un comentario aparte. Sin duda 
tanto el canino como la totalidad del cráneo continúan creciendo cuando 
el animal dispone ya de su dentición definitiva. Ello explica, por ejemplo, 
la situación en las gráficas del ejemplar n.o 34 (cuadro 1), cuyo cráneo 
muestra abundantes caracteres juveniles. Tal vez a ell{), se deban también 
las reducidas dimensiones de uno de los machos medidos por Miller 
(1912) (LCB: 86,2 mm.) y otro medio por Vericad (1970) (LCB: 87,2 mm.). 
Al menos una de las cinco hembras estudiadas por Saint-Girons (1973) era 
por el contrario muy grande (LCB: 90,8) y quizá muy vieja. Por supuesto 
no puede excluirse la posibilidad de que algunos de 10,8 cráneos figuran 
erróneamente sexados en las c01ecciones. 

La comparación entre si mediante la t de Student las longitudes con-
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Figura 5. ACI y LCPm4 (ver figura 1) separan netamente los machos y hembras 
ya sexados de antemano que estuvieron a nuestra disposición. Círculos negros repre· 
sentan a machos, círculos blancos a hembras. 

Plotting of ACI and LCPm4 (see Fig. 1) allows complete separation of males 
and females for the skulls oC sex previously known (black dots represenl males, white 
circles represen! femoles). 
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Figura 6. ACI y LCPm4 (ver figura 1) permiten sexar todos los cráneos de 
Genetta genetta que no lo estaban salvo uno, al qUe pDr sus caracteres juveniles con· 
sideramos un macho aún no completamente desaITDlladD. Círculos negros representan 
a machos, círculos blancos a hembras. 

Plotting of ACI ond LCPm" (see Fig. 1) allows separation of males and females. 
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,¡]ilobasale.s de machos presuntos y conocidos ha dado como rcsultado que 
no diferían significativamente. Otro tanto ha sucedido con las hembras 
t1educidas y aquellas Je las que previamente sabíamos el sexo. Machos 
Jlre~úntos y machos conocidos difieren por su parte .significativamente en 
¡"ta meJida de cada uno de los grupos de hembras. 

Hay que hacer notar finalmente que de los cráneos e.studiadus se 
infiere una razón de sexos - "sex-ratio" - próxima a 1,9: 1 favorahle a los 
machos. Ello parece contradecir lo que habíamos encontrado en un trabajo 
Hnterior (Delibcs, 1974) analizando cuerpos en su mayoría desprovistos de 
13 cabeza. La razón ,de sexos era allí 1,5: 1 favorable a las hcmbras. Sin 
duda estas contradicciones son debidas al pequeño, .número de ejemplares 

muestreados. 

RESUMEN 

Se estudian 81 cráneos de Gcnetta genetta españolas, todos ellos con 
dentición definitiva. Tan solo de 45 (19 hembras y 26 machos) era cono

cido el sexo. Los machoS" .son en gencral mayores que las h embras, aún 
cuando existe solapamiento en casi todas las medidas de unos y otros. 
Tras probar otroS" métodos (figuras 2, 3 y 4.) hemos considerado que el 
mejor criterio para diferenciarlos se basa en situar en un eje de coordina
das la anchura antero-posterior del canino inferior al nivel del final del 
esmalte (ACI, en figura 1) y la longitud desde el cóndilo articular al 
borde antero-externo del alvéolo de Pm4 (LCPm4 en figura 1). Aparece 

entonces una línea que separa en la nube de puntos a machos y hembras 
(figura 5) y pu ede ser utilizada para diferenciar los ejemplares sin sexar 

(figura 6). Las m edidas de cada ejemplar se indican en el cuadro 1. 
Medias, errores standard de .1as medias, campo de variaeÍón y desviación 
típica de machos y hembras (conoci.dos y presunto.s) figuran en el cuadro 2. 

SUMMARY 

Eighty-one skulls of Spanish GeneUa genetta with adult teeth werf' 
studied, of which only 45 (19 females. alld 26 males) lIad been determined 

a.s to their sexo In general, the male skulls a11(1 dentition tend to be larger 
than those of the female, a1though their respective measurements overlap. 

After having tried VariOll,S methods (figures 2, 3 and 4), we <lecided 
that the best criteria upon which to base the determination of sex consists 

in placing the width oJ the lower canine, measured from back to front at 
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the line of the enamel (ACI in figure 1) and lhe length, measured from 
the cOJulilus artkularis to the outer most frontal point of the alveolus of 
Pm4 (LCPm4 in figure 1) on an axis of eoordinates. A line results separa

ting the groupings of points represcnting the malea and thc females (fi. 

gure 5), which can be used lo distinguish between those specimens whose 

bex was not previously identified. (figure 6). 

'fhe measurements of each specimen are indicated in Graph 1. 'fhe 

averages, the standard mal'gin for error, the variation and the standard 

deviation of males and femalc.s (known and supposed) are shown in 

Graph 2. 
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