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Nuevos taxones f6siles de Capromyidae 
(Rodentia .: Caviomorpha)1 JUTtfiS 

Lms S. VARONA2 y 

OsCAR ARREDONDQ3 

AIISTi!ACT.-Twelve new fossil species tUld three new sub· 
$@nera of the rodent genus Capromys, family Capromy· 

'.iflae, from the 'Pleistocene-Holocene of Cuba, are descr.ib· 
ed. The .fossil. material was collected in Pinar del Rio, 
Habana, Las Yi11as and Oriente PJ'OVinces. Vertebrate re· · 
-mains of AmPhibia, Aves, and Mammalia were also re-

, · ao.v.e~d and are enlisted as associated fauna. Some of 
these are new to science, but wilJ:'be described elsewhere. 

INTRODUCCION 

· ·· -La -impo,rtante colecd6n de ·vertebrados extinguidos .. de la 
que proGeden los materiales de Rodentia · (Capromyinae) ob

. jete -de este estudio, ha sido lograda gracias a la labor esfor
zada, -durante aftos; de· un grupo heterogeneo de personas, p~- . 
ra -quienes el ~esclarecimiento • de los .compqrtentes .f~unisticps· . 
desaparecidos de .. nuestro territorio ha con1¥.ituido siempre lin 
interes .primordiaL : -' · · 

Uno. de riosotros ··(Arredondo) partlcip6 'directamente con 
muchos de ellos en los<tr~bajos de·descubrimien to y obtenci6n 
de los valiosos mat:eriales que hoy permiten la adici6n de nue
vas ~pedes a la H.sta paleontol6gica de la fauna cubana de 
maniiferos. · 

Ver.~a.dos de .qtras clases y 6rdenes .se colectaron junto 
con los estudiados aqui ( ver lista de fauna asociada), inclu-

1 Aprobada .su publicaci6n en octubre de 1977. 
2 .Jnstiplto de Zoologia de la Academia de Ciencias de Cuba. 
3 Grupq E&peleQlogico Martel de Cuba. 
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yendo nuevas taxones especificos cuya descripci6n se halla 
pendiente de futuras publicaciones. 

En lo que respect a a la determinaci6n de las capas estrati
graficas donde fueron hallados los f6siles, es muy poco lo que 
sabemos y seria aventurado tratar de ocuparse ahora de ese 
aspecto tan importante, lamentablemente descuidado en el 
pasado. Lo {mico que puede afirmarse es que los restos co
rresponden al Pleistoceno en general y, en algunos casos, al 
Holoceno. 

Paleobiol6gicamente, a nuestro modo de ver, la mayor 
importancia derivada de la investigaci6n de los especimenes 
reside en la comprobaci6n de la existencia en el Cuaternario 
de una gran multiplicidad de formas de la familia Capro
myidae, como se debia esperar y deducir del conocimiento 
de sus numerosos predatores, representados por grandes aves 
de pres a (ARREDONDO, 1958, 1970, 1971, 1972a, 1972b), asi 
como por un mamifero carnicero de la familia Canidae (ARRE
DONDO y VARONA, 1974). 

Por otra parte, no debe asombrar el numero elevado de 
capr6midos f6siles, si se tiene en cuenta que las formas vivien
tes son numerosas (VARONA, 1967, 1970a, 1970b, 1979; VA
RONA y GARRIDO, 1970). Existe m aterial para describir no 
menos de tres especies adicionales de Capromys. Sin embar
go, hemos preferido no tomar esa acci6n y esperar a poseer 
mayores evidencias sobre las mism:as, para emitir un juicio 
definitivo, pese a que, repetimos, pudieran ser descritas con 
un margen grande de seguridad en cuanto a su validez. 

AGRADECIMIENTOS 

Resulta de caracter obligatorio - y lo hacemos con gus
to- consignar nuestro profunda agradecimiento a todos aque
llos que contribuyeron de una manera u otra, pero con igual 
entusiasmo, a1 hallazgo de tan importantes materiales. Des
dichadamente, los nombres de algunos han caido en el olvi
do a traves de los afios transcurridos y al tratar de hacer una 
relaci6n completa cometeriamos involuntarias omisiones. Nos 
limitaremos, pues, a mencionar solamente a los que de una 
forma mas directa intervinieron en Ia extracci6n de los res-
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tos y que cooperaron con nosotros, en mayor medida, a los 
logros obtenidos: Dr. Manuel Rivero de b Calle (Universi
dad de La Habana), Noel Gonzalez Gotera (Grupo Espeleo
logico Martel de Cuba) , Prof. Manuel Acevedo Gonzalez (Uni
versidad de La H abana). Gerardo Tomas Albanir, lamerrta
blemente fallecido, y Gilberta S l·,;a Taboada (Institute de 
Zoologia). Es justo consignar tambien la ayuda de algunos 
miembros de las instituciones siguientes: Sociedad Espeleo
logica de Cuba, y Grupo de Exploracioncs Cientificas. 

Damas igualmente las gracias al Dr. Albert E. Wood, cu
ya sistematica del orden Rodentia cs, basicamente, la que 
seguimos, por su aporte en ciertos aspectos nomenclatoriales. 

METODOS Y MATERIALES 

Los numeros entre parentesis que aparecen en la relaci6n 
de los matcriales que componen los h ipodigmas correspon
den al catalogo de los colectores o al de colecciones privadas. 
En el texto son usadas las siguientcs abreviaturas: IZ (Insti
tute de Zoologia); OA (Oscar Arredondo); y T (Gerardo 
Tomas Albafiir). Todas las plezas cstudiadas, incluyendo los 
tipos, se hallan depositadas en el Departamento de Vertebra
des del Instituto de Zoologia de la Academia de Ciencias de 
Cuba, con excepci6n de algunas, que permanecen en las 
colecciones privadas antes aludidas. 

La nomenclatura de las piezas dcntarias es la empleada 
por HERSHKOVITZ ( 1944; 1962) para Rodentia en general, 
a plicada por VARON A ( 1979) a Capromy s, en particular. 

Las medidas son expresadas en milimetros, y se obtuvie
ron con calibrador Vernier y compas de puntas. Para el lagro 
de las figuras del material 6seo se utiliz6 un proyector ·opaco, 
ccrrespondiendo la realizaci6n a UI'JO de nosotros (Varona) . 

En las comparacioncs efectuadas· se utilizaron 482 cspe
cimenes de Capromyinae, correspondientes a los subgeneros 
establecidos. El numero de ejemplares comparatives por sub
genera fue el siguiente: Capromys, 214; Mysateles, 121 ; Ge,o
capromys, 95; Mesocapromys, 30; Pygmaeocapromys, 22. 
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LISTA DE LOCALIDADE$ 

El numero que precede a cada localidad sera usado pos
teriormente, al enlistarse la fauna asociada, en lugar de la 
misma. 

1 - Caverna de Pio Domingo, Sumidero, Pinar del Rio. 
2 - Cueva de Jose Brea, Pan de Azucar, Pinar del Rio. 
3 Cueva de Perfecto, Sumidero, Pinar del Rio. 
4 Cueva Lamas, Bauta, Habana. 
5 Cueva de.l Tunel, La Salud, Habana. 
6 Cucvn de Paredones, San Ant011io de los Banos, 

Habana. 
7 Abrigo rocoso en el Reparto America, Calabazar, 

Habana. 
8 Cueva de la Santa, Bacuranao, Habana. 
9 Tarara, Guanabacoa, Habana. 

] 0 Cantera en la lorna cerca de "Moza", a unos 5 km al 
NE de Sancti Spiritus, Las Villas. 

11 Dolina de los Cocos, sistema subterraneo de Trinidad, 
Las Villas. 

12 Arroyo del Palo, Mayari, Oriente. 
13. - Cuevas de Seboruco, Mayari, Oriente. 

TRATAMIENTO SISTEMATICO . 

Orden RODENTIA BownrcH, 1821 
Suborden CAVIOMORPHA WooDy PATTERSON, 1955 

Superfamilia OCTODONTOIDEA SIMPSON, 1945 

Familia CAPROMYIDAE SMITH, 1842 
Subfamilia CAPROMYINAE SMITH, 1842 

Genero CAPROMYS DESMAREsr, 1822 

Palaeocapromys, subgenera nuevo 

Especie tipo. Capromys latus, especie nueva. 

Especies referidas. El tipo; C. antiquus, especie nueva; 
C. robustus, especie nueva. 
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Diagnosis. T amaiio relativamente grande, ligeramente 
inferior, igual, o superior al del subgenero Capromys; morfo
logia general similar a la de C. pilorides; Fm 4 con los apices 
respectivos del pliegue mayor y el pliegue primario primero 
en oposici6n como en los subgeneros Mysateles, Geocapro
mys, Mesocapromys, y Pygmaeocapromys; malariformes muy 
anchos en relaci6n a la longitud de la serie dentaria; crestas 
temporales convergiendo posteriormente hasta formar una 
cresta sagital que diverge en el supraoccipital; incisivos muy 
gruesos y redondeados marcadamente en sus caras anterio
res y laterales extem as, de color naranj a muy intenso; dia
metro vertical de la 6rbita menor que el del foramen infra
orbitario; globos auditivos relativamente pequefios. 

Distribuci6n. Pleistocene; Caverna de Pio Domingo, Pi
nar del Rio; Cueva Lamas, Habana; Cueva del Tunel, Haba
na; Cueva de Paredones, Habana. 

Eti.mologia. Del griego "palaeus": antiguo. 

Capromys (Palaeocapromys) latus, esped e nueva 
Figs. 1 y 14.1\ 

. Tipo. Craneo de ejemplar adulto, sin la pord6n rostral 
y sin piezas dentarias, No. IZ-700 1, colectado por Oscar Arre
dondo el 13 de Octubre de 1963 (OA-614) . 

Localidad tipo. Cueva Lamas, 2 krn aproxirnadamente al 
SW de Playa Santa Fe, Bauta, H abana, Cuba. 

H ipodigma. El tipo; rama mandibular izquierda., incom-_ 
pleta, con los cuatro molariformes, No. IZ-7002 (OA-1010) ; · 
rama mandibular izquierda, incompleta, con el incisivo, No. 
IZ-7003 (OA-615) , colectadas por Oscar Arredondo y Manuel 
IUve ·o de la Calle en Cueva Lamas, el 21 de Enero de 1951; 
fragmento craneal con region palatina interalveolar, M1 de· 
rccbo, y M 1-M2 izquierdos, colectaclo por Oscar Arredondo y 
~\'Ianuel Rivero de la Calle en CuevR. Lamas, No. IZ-7004 
( OA-1012). . 

Distribuci6n. Pleistocene: Conocida solamente de la lo
calidad tipica. 
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Etimologia. Del latin "latus": ancho. En referenda a 
lc1. manifiesta anchura del craneo. 

Diagnosis. Cnineo muy ancho en relacion a su longitud 
(sin la porcion rostral); series dentarias muy largas, con los 
molariformes cxtremadamente anchos, linguolabialmente, mu
cho mas que en c. pilorides de igual longitud frontoccipital. 

Caracteres. Frontales casi tan anchos como largos, con 
las apofisis postorbitarias bien desarrolladas y situadas, ante-
1 cposteriormente, casi en la mitad; agujero infraorbitario li
geramente mayor en su diametro maximo vertical que la 6rbi
ta; fosas orbitotemporales relativar.nente oortas anteroposterior
mente; crestas temporales bien definidas y convergiendo pos
teriormente hasta unirse al centro de los parietales para for
mar una cresta sagital conspicua, basta la sutura con el su
praoccipital, que. falta en el cr{mco estudiado; series denta
rias muy largas, que convergen anteriormente en forma acen
tuada, dejando solo un estrecho espacio palatino, entre los 
alveolo de los Pm4 ; borde posterior palatino situadD a nivel 
de Ia mitad anterior de los M3; region interalveolar palatina 
con quilla sagital bien marcada, desde el Pm4 al M2 ; globos 
auditivos relativamente pequeiios; basiesfenoides y basioccipi
tal muy anchos; nacimiento de los incisivos superiores jun
to a las capsulas de los Pm4; rama ascendente maxilar muy 
ancha. Pm4 (Fig. 14A) con el apice del pliegue mayor en opo
sicion direct a al a pice del pliegue primario primcro ( este ul ti
rrio antepuesto al pliegue mayor en C. pilorides); incisivos 
gruesos y redondeados, de color naranja obscuro; nacimiento 
de Ia cresta maseterica a nivel del M 1; sinfisis extendiendose 
pasteriormente hasta alcanzar un punta intermedio directa
mente debajo de los Pm4 y M1. 

Discusi6n. Esta especie, por su tamaiio grande, es solo 
comparable con Capromys pilorides. Su morfologia craneal 
es parecida, pero las series dentarias son notablemente mas 
largas, y los molariformes mucho mas gruesos. Las conspi
cus.s apofisis postorbitales nacen en la mitad de los frontalcs 
y no en su porci6n posterior, dando a la fosa orbitaria mayor 
alto que largo anteroposterior. No es posible determinar si 
la cresta sagital diverge en el supraoccipital, por faltar en el 
craneo el borde posterior. 
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FIGURA 1. 

Capro mys latus sp. n. Cn\n eo del t ipo (IZ-7001). A, vis ta dorsal ; B, vista 
ventra l; C, vista late ra l der echa. Escala equivalcnte a 20 mm. 

En el aspccto ventral, la parte an~erior de ins ser ies denta
rias, a n ivel de los Pm\ sc accrcan tanto que los alveolos 
respcctivos est{m separados por un breve espacio palatino in
teralveolar. Los molariformes, iuzgando por los alvcolos, eran 
muy anchos, y las series tan largas que companindolas con 
las de C. pilorides, en craneos de similar longitud, corrcspon
den los cuatro molariformes de esta ul tima a tres solamente 
de la nueva especie. Los globos audit ivos son muy pequefios, 
y esto permite al basioccipital cnsancba1se mucho. Mas dis-
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tintivo resulta, sin embargo, el gran diametro transversa del 
basiesfc~1oides . El maxilar, al formar el "techo" del agujero 
infraorbitario, aparece inflado de tal manera que el diametro 
vertical de dicho foramen, visto de frente, parece corto y 
menor que en C. pilorides. 

En la mandibula, la longitud de la serie dentaria contras
ta con la relativamente corta diastema, faltando en el material 
estudiado la rama ascendente. 

Capromys (Palaeocapromys) antiquus, especie nueva 

Figs. 2 y 14C 

Tipo. Craneo y mandibula de adulto, No. IZ-7014, co
lectados por Manuel Acevedo Gonzalez, en Noviembre de 
1956; (OA-33). 

Localidad tipo. Caverna de Pio Domingo, Sumidero, Pi
nar del Rio, Cuba. 

Hipodigma. El tipo; cnineo de adulto, colectado por 
Oscar A~rredondo en la localidad tipica, en Enero de 1954 
(OA-275); porci6n rostral con incisivos, No IZ-7016 (T-2}; 
region alveolar superior izquierda, con Pm4 y M1 No. IZ-7017; 
porci6n alveolar maxilar derecha con los molariformes y parte 
basal de la ap6fisis maxilar cigomatica, No. IZ-7018; axis 

· completo, No. IZ-70 19; porci6n ventral posterior de un cni
neo con el basioccipital, los globos auditivos, y el foramen 
magnum, No. IZ-7020, colectados por Gerardo Tomas Alba
nir en 1963, en la Cueva de Tunel, La Salud, Habana . 

.:.:.... ' >~."i~·.:; . ~\ 

D istribuci6n. Pleistocene: Localidad tipica; Cueva del 
Timel. 

Etimologfa. Del atin "antiquus": antiguo. 

Diagnosis. Un miembro del subgenera Palaeocapromys, 
de tamano mas 0 menos igual al de c. pilorides, con cra.neo 
estrecho, cresta sagi tal presente, y series dentarias relativa
mente largas. 

Caracteres. Cr{meo relativamente estrecho ( ancho en C. 
latus) , alargado, y aplanado dorsalmente; ap6fisis postorbi-
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tarias conspicuas, situadas en la mitad posterior de los fronta
les ( encentradas en C. latus); crestas temporales convergiendo 
posteriormente hasta tocarsc y formar una corta cresta sagi
tal en la porci6n posterior de los parietales, divergiendo antes 
de alcanzar la sutura parietoccipital; d iametro vertical maxi
mo de la 6rbita menor que el del foramen infraorbitario; la
grimales sobresalientes; rama maxilar ascendente del cigom~l.
tico estrecha ( ancha en C. latus); malar relativamente bajo; 
globos auditivos pequenos relativamente, en comparaci6n con 

c 
F IGURA 2. 

Capromys antiquus sp. n . Tipo (lZ-7014). A, vista dor sal del crfmeo; B, 
vista lateral derecha; C, vista latera l de la rnma mandibular derecha. 

Escala equivalente a 20 mm. 
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los de C. pilorides; basioccipital ancho, con quilla sagital poco 
marcada; series dentarias maxilares bastante aproximadas en 
los Pm\ y largas en rclaci6n a la longitud total del cr:ineo 
(men ores proporcionalmente en C. pilorides); crest as lamb
doideas bien desarrolladas. 

Mandibula con la diastema corta y los incisivos muy 
gruesos, redondeados (menos anchos y mas aplanados en C. 
pilorides), y de color naranja intenso; Pm4 (fig. 14 C) con 
el apice del pliegue mayor en oposici6n directa al apice del 
pliegue primario primcro ( este ultimo antepuesto marcada
mente al mayor en C. pilorides); porci6n · anterodorsal de la 
sinfisis sin alcanzar el nivel del borde alveolar externo de los 
molariformes. 

Discusi6n. En Capromys antiquus el cnineo tiene una 
longitud total mas o menos similar al de C. pilorides, la mayor 
de las especies vivientes, que aun llega a alcanzar dimensio
nes superiores en los individuos seniles. La morfologia gene
ral del nuevo taxon recuerda mucho tambien a C. pilorides, 
pero el Pm4, sin embargo, presenta el diseiio oclusorio de los 
pliegues mayor y primario primero de los subgeneros Mysateles, 
Geocapromys, J\II.esocapr.omys y Pygmaeocapromys. Los molari
formes son marcadamente hipsodontes, pese al desgaste que 
se advierte en sus caras triturantes. Las crestas temporales 
llegan a tocarse sagitalmente, como ya se expuso, lo que no 
sucede en las especies vivientes, por mucho que se aproximen 
en los individuos seniles. 

Contrariamente a lo que ocurre en los adultos de C. pilo
rides, la porci6n mastoidea del peri6tico puede apreciarse 
bien entre el proceso lateral del supraoccipital y el paroccipi
tal. La comparaci6n de C. antiquus se efectua basicamente 
con C. pilorides, en lo que respecta a las formas vivientes, por 
ser la unica con tamafio y morfologia general similares, ya 
que los miembros de los otros subgeneros son mas pequeiios. 

Capromys (Palaeocapromys) rohustus, especie nueva 

Figs 3 y 14B 

Tipo. Ramas mandibulares de adulto con los dientes in 
situ, No. IZ-7021 (T-1), colectadas por Gerardo Tomas Al
banir, en 1963. 
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Localidad tipo . Cueva del Ttmcl, La Salud, Habana, 
Cuba. 

Hipodigma. El tipo; rama mandibular derecha de adul
to, incompleta, con incisivo, Pm4 y M2, (T -3) ; raw a mandi
bular izquierda de adulto, sin dicntes, No. IZ-7023 (T -4), 
colectadas por Gerardo Tomas Albanir en Ia Cueva del Tu
ne!; porci6n dentaria maxilar izquierda, con los alveolos del 
Pm4 y el l'v11, No. IZ-7024 (OA-1017), colectada por Oscar 
Arredondo en Septiembre de 1959, en la Cueva de Paredones, 
San Antonio de los Banos, Habana; rama mandibular izquier
da, incomplcta, con los alveolos del Pm4, el Mt y el M2, (OA-
1018 ), colectada por Oscar Arredondo y Noel Gonzalez Go
tera, en la localidad tipica. 

Distribuci6n. Pleistoceno: Localidad tipica; Cueva de Pa
redones, San Antonio de los Banos, H abana. 

Etimolog£a. D el latin "robustus": robusto. 
Diagnosis . Tamafio grande; especie caracterizada por el 

gran ::mcho, iinguolabid, de la::; piczas dentarias; mandibula 
masiva con los procesos bien desarrollados pero relativamente 
cortos. 

Caracteres. Incisjvos muy gruesos, redondeados, y de co
lor naranja intenso, como en Capromys latus y G. antiquus; 
molariformcs notahlcmentc anchos, linguolabialmente (mas 

FIGURA 3. 

Cap1 omys ro/J:Lst!IS sp. n . Rama m andibular izquierda del t ipo (IZ-7021). 
Escal:l equivalentc a 13 mm. 
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que en C. latus y C. antiquus); diastema mandibular relati
vamente corta, algo menor en longitud que la serie dentaria; 
Pm4 (fig. 14B) con el pliegue mayor opuesto directamente 
al pliegue primario primero, y un pliegue secundario primero, 
mas o menos marcado, segun el individuo, pero nunca tan 
profunda como en Geocapromys; cresta maseterica bien desa
rrollada, con proceso angular relativamente corto y estrecho 
(mas largo en G. pilorides, absolutamente); rama ascendente 
baja, pero extremadamente ancha, con la ap6fisis coronoides 
corta, y l~ escotadura sigmoidea poco profunda, sin alcanzar 
el nivel de la cara triturante de los molariformes; sinfisis ex
tendiendose basta un punto situado directamente debajo de la 
parte posterior del Pm4 y la anterior del M 1 ;superficie sinfisia
ria rugosa, aseg~rando un agarre solido y fijo de las des ramas; 
comienzo de la cresta maseterica, anteriormente, debajo del M1. 

Los Pm4 separados uno del otro per estrecha superficie pa
latina. 

Discusi6n. · En comparaci6n con la rama mandibular de 
Capromys pilorides, de semejante longitud total ( c6ndilo
sinfisis) la serie dentaria de la nueva especie es mas larga y, 
sobre todo, con los molariformes notablemente mas anchos, 
linguolabialmente (mas gruesos tambien que en C. latus y C. 
antiquus). Los incisivos, poco proclives, son mas robustos y 
redondeados que en C. pilorides, y presentan un color naran
ja muy intenso. La rama ascendente es mas baja en el nuevo 
taxon, pero conspicuamente mas ancha, con la escotadura 
sigmoidea rnenos profunda. El proceso angular es marcada
mente corto y estrecho en vista ventral. En general, la rama 
mandibular se distingue por sus proporciones masivas y su 
aspecto robusto, que se evidencia en las piezas dentarias. 

Subgenera Geocapromys4 CHAPMAN, 1901 
Capromys (Geocapromys) megas, espede nueva 

. FJgs. 4 y 5 

Tipo. Rama mandibular derecha, incompleta, con cl M2 
y el M3, No. IZ-7030 (OA-1027) , colectada por Oscar Arre
dondo en Octubre de 1963. 

· • Uno de los autores, Oscar Arredondo, de acuerdo con su valorizaci6n 
de los caracteres, considera que Geocapromys amerita rango gent:rico. 
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FIGURA 4. 

Capromys meg as, sp. n . Rama mandibular derecha del tipo (IZ-7030). 
Escala equivalente a 12 mm .. 

Localidad tipo. Cueva Lamas, a 2 km aproximadamerite 
al SW de Playa Santa Fe, Bauta, Habana, Cuba. 

Hipodigma. El tipo; fragmento de crimeo con la region 
palatina interalveolar, el M2 derecho y parte de los alveolos 
del M1 y el M3 derechos, N. IZ-7031 (OA-1024), colectado 
por Oscar Arredondo en Octubre de .1963, en la localidad 
tipica. 

Distribuci6n. Pleistocene: localidad tipica. 

Etimalogia. Del griego "megas":- grande. En alusi6n 
al desarrollo dentario. 

Diagnosis. Tamafio mayor que el de Capromys (Geo
capromys ) columbianus; molariformes mas anchos, linguo
labialmente, que ·en todas las fonnas f6siles y vivientes del 
subgenero. · 

Caracteres. Incisivos mandibulares de color blanco, grue
sos y redondeados en sus caras laterales y anteriores; sinH
sis larga, extendiendose posteriormente hasta un punta in
termedio debajo de los alveolos del Pm4 y el M1; diastema y 
serie dentaria mandibulares con longitudes relativas iguales 
a las de C . columbianus, pero absolutamente mayores; parte 
anterior de la cresta maseterica a nivel del Pm4; molariformes 
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muy anchos linguolabial:nentc; series d~ntarias maxilares muy 
convergcntes hacia los Pm4 (fig. 5) . 

Discusi6n. El tamafio de esta especic, a juzgar por los 
clcn::-r\tos pr·.:servados, cs mayor que el de todas la5 formas 
del subgene~.) Geocapromys, fosiles y vivientes, representadas 
estas ulti:rr:~s por G. browni de Jamaica, C. i. ingrahami de 
las Bahar:: ~,s. in:::uyendo C. i. irrectus y C. i. abaconis, am
bas c~tin.:; ::· ·; ; ( L AWRENCE, 1934) , y C. thoracatus de Little 
::::\··~n, en el C .lfo de Honduras. El incisivo mandibular, de 
color F .m :.::) e:1 : ~:; adultos, como en C. columbianus y C. pleis
tocenicu·· ~ i\m~ -: DO.:-JDO, 1958) de Cuba, es notablemente ro
busto, y lcs nc1.::·Ifonne;; sc dcstacan por su gran ancho, ab
solute y rela: I·. ~· ;:~. -· ticularmente los Mt y l\h 

En la pieza ' ·: , falta la porcion postcrio~·, con la rama 
Rscendente -que ; ~ . ·c c:ntre el M· y el l\112- y la reg; > 1 an
gular. La parte an:: :: ior de ]a crcstn. maseterica est:i 1nuy 
desarrollada y sobre~.-:: \,: co;Epicuamentc. El borde posterior 
palatino se hall a a nivel i ~ ~ la parte media de los J'vP y, apa
rentemente, no existi6 el p roceso central nquillado que se ha 
observado en algunas de las formas del subgenera. 

FIGURA S. 

Capromys me~as sp. n. Rc· 
gi6n palatina mter a lveolar, 
con M2 derecho (IZ-7031). 

Escala equivalente a 7 mm. 
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En el interior del alveolo del Pm4 falta la quilla lingual 
anterior c:xrcspondiente al pliegue secundario primero, carac
teristico de Geocapromys. Sin emba-.:-go, el examen de mas de 
50 ramas mandibulares de C. columbianus y C. pleistocenicus, 
adultas, nos revelo que cl:cha quilla puede estar presen te, muy 
poco definida, y ausent'.\ pese a la presencia en todos los ca
sos, como caracter fijo, del pliegu~ sccundario. 

El nacimiento de la crcsta maset{~rica debajo del Pm4 

es un canicter primiti\'o, presentc en algunos octodontoideos, 
segtm V/or.JD y P ATTERSON ( 1959). 

Brachycapromys, subgenero nuevo 

Especie tipo. Capromys jaumei, especie nueva. 

Especies referidas. El tipo solamente. 

Diagnosis. Tamano medi.ano, aparentemente como en 
Mysateles; series dentarlas algo mayores, lon gitudinalmente. 
pero con los molariformes mucho mas anchos, linguolabial
mente; rostra muy corto, con la diastema menor en longitud 
que la serie dentaria; apMisis maxilar del cigomatico muy 
estrecha ventralmente. 

Distribuci6n. Pleistoceno: Cueva Lamas, Bauta, Haba
n a, Cuba. 

Etimologia. Del griego "brachy"; corto. En alusi6n a 
la brevedad del rostra. 

Capromys (8rachycapromys) jaumei, especie nueva 

Fig. 6 

Tipo. Fragmento craneal de adulto, con Ia porci6n ros
tral sin nasales, region palatina, sede maxilar de molarifor
mes completa en ellado derecho y casi completa en el izquier
do, faltando el M3, No. IZ-7032 (OA-268), colectado por Os 
car Arredondo en Octubre de 1963. 

Localidad tipo. Cueva Lamas, aproximadamente 2 km al 
SW de Playa Santa Fe, Bauta, Habana, Cuba. 
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Hipodigma. El tipo solamente. 

Distribuci6n. Pleistoccno: Localidad tipica. 

Etirrwlogia. Esta especie esta dedicada a Miguel L. Jau
me, eminente zo6logo cubano, sensu lato, y nuestro primer ma
lac6logo. 

Diagnosis. La del subgenera. 

Caracteres. Molariformes relativamente anchos, linguo
labialmente (menos anchos en Mysateles); serie dentaria con 
una longitud aproximadamente igual a la de Capromys pre
hensilis y alga mayor que la de C. melanurus, con igual con
vergencia anterior; diastema maxilar muy corta, menor que 
la longitud de las series dentarias; nasales anchos y muy cor
tos; foramen incisivo con una morfologia similar al de las 
especies de Mysateles; frontales deprimidos anteriormente; na
cimiento de los incisivos superiores junto a las capsulas de los 
Pm4; proceso cigomatico del maxilar estrecho (mas ancho en 
C. prehensilis y C. melanurus) en vista ventral. 

Discusi6n. Esta especie recuerda morfol6gicamente a C. 
prehensilis y C. melanurus, pero se hace evidente inmediata-

A 
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Capromys ~sb:isfip. 
n. Craneo deltipo (12="7032) 
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mente su rostra extremadamente corto, con la diastema menor 
que la longitud de las series dentarias. Estas ultimas regis-

. tran un largo mas o menos similar al de los adultos de C. pre
hensilis, pero el ancho de los molariformes es notablemente 
mayor. Dada la brevedad de la porci6n rostral, los nasales, 
aunque ausentes, pueden ser descritos como muy cortos y re
lativamente anchos. Por identica causa, los incisivos, desde 
su nacimiento, describen un arco de drculo muy cerrado, so
bresaliendo marcadamente, en su recorrido, en la pared ex
terna de los maxilares. 

Stenocapromys, subgenero nuevo 

Especie tipo. Capromys gracilis, especie nueva. 

Especies referidas. El tipo solamente. 

Diagnosis . Tamaiio pequeiio, mas o menos como en Me
socapromys; series dentarias mas largas que en las especies 
del subgenero mencionado, con los molariformes mas anchos; 
diastema mandibular proporcionalmente corta; Pm4 con el 
apice del pliegue mayor en oposici6n directa con el del pliegue 
primario primero; escotadura sigmoidea casi alcanzando ven
tralmente el nivel de la superficie oclusoria de los molarifor
mes; rama ascendente estrecha, con notable inclinaci6n abo
ral. 

Distribuci6n. Pleistocene - (?) Holocene: Cueva de 
Perfecto, Sumidero, Pinar del Rio; Cueva del Tunel, Habana; 
Cueva de Paredones, Habana. 

Etimologia. Del griego " steno" : alargado, estrecho. En 
referenda a la morfologia mandibular. 

Capromys (StenOC1lpromys) gracilis, especie nueva 

Figs. 7 y 140 

Tipo. Rama mandibular izquierda de adulto, incomple
ta, con el incisive, el Pm4, el M 1 ,y los alveolos del M2 y el 
M3, faltando la ram a ascendente y parte del proceso angular, 
No. IZ-7041 (OA-1022), colectada por Oscar Arredondo y 
NDPl Gon?t.lez Gotera, en Enero de 1968. 
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Localidad tip.o. Cueva del T (mel, La Salud, Habana, 
Cuba. 

Hipodigma. El tipo; rama mandibular izquierda, incom
pleta, con los Mt, M2, y M3 ; porci6n ascendente casi comple
ta, sin los procesos coronoides y angular, No. IZ-7042 (OA-
173), colectada por Oscar Arredondo en Septiembre de 1959, 
en la Cueva de Paredones, Habana; rama mandibular dere
cha, incompleta, con los molariformes, y sin la rama ascen
dente, No. IZ-7043 (OA-1023) , colectada por Oscar Arredon
do en Abril 9 de 1961, en la Cueva de Perfecto, Sumidero, Pi
nar del Rio. 

Distribuci6n. La del subgenera. 

EtirrtPlogia. 

Diagnosis. 

Del latin "gracilis": muy delgado, sutil. 

La del subgenera. 

Caracteres. Rama mandibular alargada; incisivos blan
cos; Pm4 (fig. 14D) con el apice del pliegue mayor en oposi
ci6n directa al apice del pliegue primario primero; serie den
taria mandibular relativamente larga en relaci6n a la longi
tud total de la rama (menor en Capromys auritus, C. san-

FIGURA 7. 

Capromys gracilis sp. n. A, rama mandibular izquier· 
da del tipo (IZ-7041); rama mandibular izquierda (IZ-

7042). Escala equivalente a 9 mro. 
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felipensis, C. n anus, y C. angelcabrerai) ; molarifonnes marca
damente hipsodontos y muy anchos, linguolabialmente (me
nos anchos en Mesocapromys y Pygmaeocapromys ); diaste
ma proporcionalmente corto (mayor en Mesocapromys, Ca
promys nanus y C. angelcabrerai); rama ascendente estrecha 
y bastante inclinada hacia atras; fosa maseterica notable
mente profunda (menos marcada en Mesocapromys y Capro
m ys nanus); fondo de la escotadura sigmoidea sin alcanzar 
el nivel superior de la corona de los molariformes, pero muy 
proximo a este; cresta maseterica ancha anteriormente, a ni
vel del M 2 y con reborde externo grueso y bien definido. 

Discusi6n. Como en los otros taxones f6siles aqui des
critos, los molariformes son relativamente mas anchos trans
versalmente que en las especies vivientes de tamafio similar, 
aun en aquellas en que la longitud total de la serie dentaria 
es igual o mayor. Tambien, la diastema resulta corta en re
lacion a la longitud de las series. La cresta maseterica no muy 
anch a, excepto anteriormente donde a n ivel del M2 es muy 
conspicuo el reborde externo. lgualmente llama la atenci6n 
la marcada profundidad de la fosa maseterica, brindando, con 
el caracter anteriormente senalado, un " anclaje" muy segu
ro al musculo masetero. 

Es muy probable que esta jutia haya estado distribuida 
en el H oloceno, a juzgar por el aspecto reciente que se advier
te en algunos de los materiales 6seos hallados. 

Subgenero Mesocapromys VARONA, 1970 

Capromys (Mesocapromys) kraglievichi,. espede nueva 

Figs. 8 y l4F 

Tipo. Rama mandibular izquierda de adulto, sin inci
sivo, Pm4, ap6fisis coronoides, ni ap6fisis angular, No. IZ-
7050 (OA~-215B), colectada por Oscar Arredondo en Septiep:I
bre de 1959. 

Localidad tipo. Cueva de Paredones, San Antonio de 
los Banos, Habana, Cuba. 
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FIGURA 8. 

Capromys k ragl ievichi sp. n. A, r ama mandibular de
recha (IZ-7051); B, rama mandibular izquierda del ti

po (IZ-7050). Escala equivalen te a 9 mm. 

Hipodigma. El tipo; rama mandibular derecha sin mola
riformes, ap6fisis coronoides, ni ap6fisis angula¥, No. IZ-7051 
(O A-217) , colectada por Oscar Arredondo en Cueva Lamas, 
Bauta, H abana; siete ramas mandibulares de adultos , sin las 
ap6fisis, Nos. IZ-7052, 7053, y 7054 (OA-216B, 217B, 218B, 
219B); dos ramas de inmaturos, Nos. IZ-7055 y OA-220B, 
colectadas por O scar Arredondo en la localidad tipo. 

Distrib1.lci6n. Pleistoccno: localidad tipo; Cueva Lamas. 

Eti.mologia. Nos place dedicar esta especie al insigne pa
leont6logo argentino Lucas Kraglievich (1886-1932), como 
un modesto homenaje a quien fuera grande como cientifico 
y como hombre. 

Diagnosis . Una especie bien definida subgenericamente, 
asi, como especificamente, con diastema y sinfisis largas, y la 
rama mandibtdar ascendente alargada y muy inclinada ha
cia atras. 

Caractcres. Region sinfisiaria an1plia, con la sinfisls alar
gada, la barbilla bien indicada, el proceso mental fuerte, y 
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la foseta para el geniogloso profunda; la parte anterodorsal 
de la sinfisis alcanza el plano intemo alveolar; el incisivo es 
blanco, y la porci6n pre-a lveolar larga y aflnada apicalmente; 
los molariformes son marcadamente hipsodontos; en el Pm4 
(fig. 14F) los pliegues primm·ios tienen mas afinidad de dise
no con los de Capromys sanfelipensis que con los de C. auritus, 
siendo menos abiertos y con los !ados menos redondeados; los 
pliegues correspondientes a los molares (M1-M3) tienen me
nor inclinaci6n d~ los apices hacia delante, pareciendo mas 
gruesos, linGuolabi2l:mente que en las especies vivientes del 
grupo; la rama as:::endente de la mand!bula, con Ia ap6fisis 
condiloidcs, es ccnspicuam-ente alargada e indinada aboral
mente la escotadu::-a sigmoidea no alcanza el plano oclusorio de 
los molariformes; cl forame::-1 1;,1andibular se halla situado en 
la parte externa de la afilada quilla posterior al M3, y de 
lante de la columna que se extiende desde la base alveolar 
hasta el c6ndilo; la di astema presenta poca profundidad en 
vista lateral; el pequefio alero para la imerci6n del masetero 
superficial se halla a nivel del Pm4, y la fosa maseterica esta 
muy excavada y bien delimitada anteriormente, presentando 
la cresta maseter ica un reborde grueso desde el extremo an
terior, a par tir del M2, inclinandose dorsoventralmente, sin 
Cl~rvatma apreciable, a1 igual (j'.Ie en C . auritus. 

Discusion. Cap romys haz,lievichi_, Je acuerdo con sus 
caracter~s gen~rales, tiene mayor afinidad, den1-ro del subge
nera, con C. san.felipensis, que es de las dos e[pedes vivientes 
la localizada en los Cayos de San Felipe, al Sur de la provin
cia de Pinar del llio. Resv.lta nE~y intcresar.1te, sobre todo 
desdc e1 punto de vi~ta zoog,-;or;rMico, cstc hecho, sin olvidar 
el descubrimie:.1to en si de un r:.1iembro de Mesoc::tpromys en 
C b rc···s· .•.. · "r. . ~ - , '-" , , . 11 _., f.,,.. "' ~, <> 1 ·1 d d I u a, _,._:n u s., LC" -' ' p..:~·-"- "' .'1 J C C:.<l ~ ,_, :_fa. e~1J~.r<. J.O, a a a 
distrihuci6n nl Norte y a1 S1.1r de Ja isla principal de nuestro 
territorio de C. auritus y C. sanfelipensis . 

Capromys {Mesocapromys) barbouri, especie nueva 

Figs. 9 y 14E 

Tipo. Rama mandibular c.e;~e~ha de adulto, casi com
p leta, sin he 2.pgis;.s ar>gular y cl :n~isivo, N o. IZ--7060 (OA-
177), colcctada por Os::ar Arredondo en 1956). 
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Localidad tipo. Abrigo rocoso en el Reparto America, 
Calabazar, Habana, Cuba. 

Hipodigma. El tipo; 16 ramas mandibulares, todas elias 
sin la ap6fisis angular, Nos. IZ-7061 al 7069, inclusive, y OA-
179 al 185; premaxilar izquierdo con incisive, No. IZ-7077 
(OA-192); numerosos cubitos y tibias fragmentados, humeros, 
dientes sueltos, porci6n proximal de femur, colectados por 
Oscar Arred:mdo en la localidad tipo. 

Distribucion. Pleistocene: conocida solamcnte de la lo
calidad tipo. 

Etimologia. Creemos haccr justicia al dedicar la especie 
al Dr. Thomas Barbour ( 1884-1946) gran admirador de Cuba 
y de los cubanos, quien trabaj6 principalmente la fauna ver
tebrada de nuestro territorio, publicando varios libros y fo
lletos sobre la misma, donde hizo patente, ademas, su gran 
respeto por Felipe Poey, Ca.rlos de la Torre, y, en particular, 
por ese olvidado de todos, Juan Gundlach, el hombre a quien 
mas debe Ia zoologia cubana. 

Diagnosis. Una especie de Mesocapromys con una lon
gitud: total mandibular menor que en las otras especies del 
subgenera, diastema tambien menor, pero ccn la serie de 
molariformes igual o ligeramente mayor que en los taxones 
mencionados. 

Caracteres. La region sinfisiarin es algo mas corta que 
en las otras especies del subgenera y presenta el margen ven
tral recto, con Ia ap6fisis mental bien marcada (no tanto co
mo en Capromys sanfelipensis) , al igual que I a foseta para 
el geniogloso; borde anterodorsal de la sinfisis alcanzando el 
plano alveolar lingual de los molariformes; diastema profun
da proximalmente; incisivos completamente blancos en los 
adultos, con un ancho semejante a los de C. auritus y C. 
sanfelipensis; los molariformes son hipsodontos, y el disefio 
oclusorio de los molares no difiere caracteristicamente de los 
de C. auritus y C. sanfelipensis, exceptuando que los pliegues 
primaries son mas profundos en la nueva especie; el Pm4 (fig. 
14E) acusa maym afin idad con C. sanfelipensis que con C. 
auritus ( al igual que C. kraglievichi); una cresta afilada se 
aprecia posteriorment2 al M3 ( cankter comun a las otras 
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A 

8 

FIGURA 9. 

Capromys barbouri sp. n. A, rama mandibular derecha del tipo (IZ-
7060; rama mandibular izquierda (IZ-7061). Escala equivalente a 8 mm. 

especies del subgenera) , y el foramen mental se encuentra 
en el lado externo de la misma; las ap6fisis angular y coro
noides faltan en el material obtenido, pero la rama ascenden
te con la ap6fisis condiloides es mas gruesa que en C. auri
tus y mas o menos igual a la de C. sanfelipensis, asi como me
nos inclinada· aboralmente que en C. kraglievichi; el proceso 
mental se halla situado directamente debajo del Pm4, y el 
costur6n para el M. masseter superficialis tiene su extremo 
anterior debajo de la parte posterior del Pm4; la cresta mase
terica d~"-~ciende suavemente a partir de su borde anterior, es-
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tando la fosa maseterica profundamente excavada; el borde 
anterior de la rama ascendente se encuentra a nivel del M2, y 
la parte ventral de la escotadura sigmoidea no llega al plano 
coronal de los molarifonL:ie3, p2ro s2 acerca bastante al mismo. 

El premaxilar tiene la morfologia tfpica del su bgenero, y 
el fragmento maxilar contiene los molares M1 y M2, cuyo dise
no oclusorio varia muy ligeramcnte, en relaci6n al de las es
pecies vivientes, en la inclinaci6n menos acentuada de los 
pliegues primarios, situados mas transversalmente en C. bar
houri. 

Discusi6n. En comun con otras especies f6siles y sub
f6siles estudiadas, puede apreciarse en C. barbouri que cuan
titativamente la dentici6n, y en particular los molariformes, 
alcanza medidas superiores que en las especies vivientes, evi
denciandose esto marcadamente en el ancho linguolabial de 
los molariformes. Cuando las medidas coinciden, las longi
tudes totales son menores, manteni€mdose la relatividad se
iialada. Las series dentarias de C. barbouri sobrepasan en el 
extremo superior de su amplituda C. auritus y C. sanfelipen
sis, ambas con la longitud c6ndilo-sinfisis mayor. 

Subgenera Pygmaeocapromys VARONA, 1979 

Capromys (Pygmaeocapromys) minimus, especie nueva 

Fig. 10 

Tipo. Rama mandibular derecha, incompleta, sin la ap6-
fisis condiloides, ni el Pm4, No. IZ-7080, colectada por Gerar
do Tomas Albaiiir, en 1962. 

Localidad tipo. Arroyo del Palo, rcsiduario taino de Ma
yari, Oriente, Cuba. 

Hipodigma. El tipo; rama Elanclibular izquierda, incom
pleta, sin dientes, ni proceso angular, No. IZ-7081; rama man
dibular izquierda incomplcta, sin la porci6n ascendentc, con el 
incisive y el M 3, No. IZ-7082, colectadas por Milton Pino en 
las Cuevas de Seboruco, Mnyarf, Oriente, Cuba, en 1961. 

Distribuci6n. Plcisto:::eno-Holoceno: Localidad tipica; 
Cuevas de Scboruco, Iv'Iayaxi, Oriente, Cuba. 
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FIGURA 10. 

Capromys minimus sp. n. A, rama mandibular derecha del tipo (IZ-
7080); B, rama mandibular izquierda (IZ-7081). Escala equivalente a 

10 rom. 

Etimolog£a. Del latin '"minim us": minima. En alusi6n 
al tamafio. 

Diagnosis. Una especie de Capromys muy pequefia, con 
la region sinfisiaria relativarnente debil, casi recta ventral
mente; los incisivos alargados y notablemente estrechos; la 
cresta maseterica formando una linea recta con el alargado 
proceso angular. 

Caracteres. Tamafio muy pequeiio, probablemente infe
rior a Capro.mys nanus; sinfisis mas corta que en esta ultima 
especie, con su borde anterodorsal alcanzando el nivel de 
plano lingual de los alveolos; incisivos de color blanco, muy 
estrechos y alargados, pero sin llegar al plano coronal de los 
molariformes; la escotadura sigmoidea no alcanza tampoco 
este plano en su parte ventral, aunque se acerca bastante al 
mismo; el proceso coronoides es afilado y el apice se inclina 
hacia atra.s; la sinfisis se extiende posteriormente basta un 
pun to situado directamente dehajo del Pm4 ; la fosa masete
rica no es muy profunda, pero aparece bien delimitada; la 
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region sinHsiaria es relativamente debil, con el borde ventral 
casi recto, y el proceso mental poco desarrollado; el costur6n 
rugosa para la inserci6n del M. masseter superficialis se halla 
debajo del M1 y posteriormente al mismo nace una cresta mase
terica, que tras inclinarse en direcci6n ventral, forma con el 
proceso angular una linea casi recta, muy caracteristica en 
perfil lateral. 

Diseusi6n. Como ya senalamos anteriormente, este ca
pr6mino, juzgando por la mandibula, que es el {mico elemen
to conocido, es extremadamente pequeno, menor al parecer 
que Capromys nanus. La longitud de la serie dentaria cae 
dentro de los extremes de amplitud senalados para C. nanus, 
pero mas cerca de la minima y por debajo de la media, pre
sentando la diastema, asi como la longitud angular-sinfisis, 
medidas absolutamente inferiores. La mandibula es morfol6-
gicamente mas gnicil que en C. nanus, y Ia rama ascendente 
es mas corta y mas inclinada aboralmente. Los incisivos Ha
man Ia atenci6n por su poco espesor. La region sinfisiaria es 
menos robusta que en C. nanus y Ia barbilla esta apenas in
dicada. En cambio, Ia rama ascendente y el proceso condi
loides son proporcionalmente anchos. 

La nueva especie fue hallada asociada con material ar
queol6gico, indicando que coexisti6 con el indio, y que su 
extinci6n puede ser calificada de reciente, clare ,,esta, relati
vamente. 

Capromys (Pygmaeocapromys) delicatus, especie nueva 

Figs. 11 y 14G 

Tipo. Rama mandibular izquierda de adulto, sin la par
cion ascendente, con los molariformes, No. IZ-7090, colecta
da por Luis S. Varona el 26 de Abril de 197 4. 

Localidad tipo. Cantera en la loma cerca de "Moza", a 
unos 5 km al NE de Sancti Spiritus, Las Villas, Cuba. 

Hipodigma. El tipo; rama mandibular derecha de adulto, 
incompleta, con el incisive y los molariformes Pm4 - M2, No. 
IZ-7091, colectada por Oscar Arredondo en la localidad tipo, 
el 26 de Abril de 197 4. 
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FIGURA 11. 
Capromys delicatus sp. n . Rama mandibular izquierda del 

tipo (IZ-7090). Escala equivalente a 8 rom. 

Distribuci6n. Pleistocene: conocida solamente de la lo
calidad tipo. 

Etimolagia. Del latin "delicatus,: fino, delicado. 

Diagnosis. Capr6mino con la serie de molariformes li
geramente menor que en Capromys nanus y la diastema rela
tivamente mas larga. a· . . .. . . . . . . 
' ,_ .Car~c-teres. Region sinfisiaria bien desarrollada, con la 

sinfisis ancha (mas estrecha en C. nanus), con el proceso 
mental mejor definido; la porci6n antero-dorsal de la sfnfisis 
toea el plano interne alveolar de los molariformes; diastema 
igual en longitud a la de los tres primcros molarifonnes (Pm4-

M2); fosa ventral post-sinfisiaria, para la inserci6n de los 
musculos digatricos, genioglosos y geniohioideos, menos abier
ta y con los hordes externos mas largos que en C. nanus; pa
red externo-ventral de las capsulas alveolares poco inflada 
(mas globosa en C. nanus); Pm4 (Fig. 14G) con el pliegue 
mayor en oposici6n directa apicalmente a1 del pliegue pri
mario primero ( este ultimo algo mas abierto que en C. na
n us) , y el primario segundo ligeramente mas estrecho que 
el de la ultima especie; serie dentaria muy corta en valores 
absolutes (menor que en C. nanus y que en C. minimus) y 
r..,.lativos en cuanto a Ia diastema, ligeramente mas profunda 
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que en C. minim'us; nacimiento de la crEtSta maseterica debajo 
del Pm4• El incisive cs blanco, y, por lo que puede apreciarse, 
no tan estrecho como en C. minimus. 

Discusi6n. Aparentemente, esta especie es, al igual que 
Capromys minimus, menor que C. nanus. Las ramas man
dibulares incompletas que constituyen el unico material que 
poseemos de la misma, son, ciertamente, inferiores, y la lon
gitud de la serie dentaria, afortunadamente completa en una 
de elias, es aun mas corta que en C. minimus, con el Pm4 

(Fig. 14G) muy estrecho y los molares debiles, pese al he
cho de estar completamente desarrollados, como puede apre
ciarse en el M3. 

El tipo de localidad de est a nueva especie (canter a) indi
ca una antiguedad grande, mucho mayor que la asignada a 
C. minimus, procedente, como es sabido, de sitios arqueol6-
gicos. El nacimiento de la cresta maseterica debajo del Pm4 
es un caracter primitive que refuerza el dato indicador pro
porcionado por la localidad tipo. 

Caprotnys (Pygmaeocapromys) heatrizae, especie nueva 

Figs. 12 y 14H 

Tip,o. Rama mandibular derecha de adulto, completa con 
ex~epci6n del M 2, No. IZ-7100 (OA-607) , colectada por Os· 
car Arredondo en Junia de 1961. 

Localidad tipo. Cueva de la Santa, Bacuranao, Habana, 
Cuba. 

Hipodigma. El tipo; rama mandibular de adulto, sin 
dientes, No. IZ-710 1 ( OA-608); ram a mandibular izquierda 
del mismo individuo anterior, con M2, No. IZ-7102 (OA-608); 
rama mandibular izquierda, sin dientes, No. IZ-7103; rama 
mandibular derecha, sin las porciones ascendentes ni angular, 
con M 1, No. IZ-7104; humero Izquierdo No. IZ-7105; hume
ro derecho, sin el caput, No. IZ-7106; cuatro femures, tres 
de adultos y uno de inmaturo, Nos. IZ-7107 al 7ll0; innomi
nado izquierdo, incompleto, No. IZ-7111 ; todos colectados por 
Oscar Arredondo y Cesar Garcia del Pino en la localidad tf
pica, en Junia de 1961;- dos ramas mandibulares, derecha e 

-28 -



VARONA y ARREDONDO: NUEVOS CAPROMIDOS FoSILES 

izquierda, Nos. IZ-7112 y 7113 (OA-176 y 175 respectiva
mente), sin dientcs, ap6fisis angulares, ni ramas ascendentes, 
colectadas por Oscar Arredondo en Tarani, H abana, Cuba, en 
1955; rama mandibular derecha, sin dientes, ni porciones an
gular y condiloides, No. IZ-7114; parte distal de un cnineo, 
al parecer del mismo individuo anterior, con premaxilares, ma
xilares, Pm4 - M2 en el lado izquierdo y Pm4 en el derecho, 
No. IZ-7115 (OA-172), colectados por Oscar Arredondo en la 
Cueva de Jose Brea, Pan de Azucar, Pinar del Rio, Cuba, en 
Noviembre de 1949. 

Distribuci6n. Pleistoceno-Holoceno: Localidad tipica; Ta
rani, Guanabacoa, Habana; Cueva de Jose Brea, Pan de Azu
car, Pinar del Rio, Cuba. 

Etimologia. Sentimos placer al dedicar esta especie a la 
Cra. Beatriz S. ·varona, por su valioso aporte a este trabajo, 
en sus aspectos cuantitativos. 

Diagnosis. Mandibula alargada con region sinfisiaria de
bil; proceso angular fino y relativamente corto, con el apice 
recurvado hacia arriba; paladar pre-alveolar largo; series 
maxilares poco divergentes aboralmente. 

Caracteres. La rama mandibular no es muy robusta; la 
region sinfisiaria es alargada y termina posteriormente en 
un proceso mental poco desarrollado; la porcion anterodor-

FIGURA 12. 

Capromys beatrizae sp. n. Rama mandibular derecha del tipo (IZ-7100). 
:E,scala equivalente a 17 mm. 
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sal de la misma alcanza el nivel del plano intemo de los mo
lariformes; el incisive es de color blanco en el adulto, alar
gada y relativamente proclive; el costur6n para la inserci6n 
del M. masseter superficialis, tiene su extrema anterior a ni
vel del Pm4 , extendil~ndose Ia cresta maseterica desde la parte 
media del M1 hacia atra.s, con ligera curvatura ventral, conti
nuandose en un proceso angular proporcionalmente corto; ' 
en vista dorsal la cresta maseterica forma un alero no muy 
pronunciado, con un reborde poco definido; la fosa maseten
ca no es muy profunda, pero esta bien delimitada debajo del 
proceso coronoides, mas bien bajo y con el apice recurvado 
bacia atnis, en mayor o menor grado, pero no muy acentua
damente; el fondo de la: escotadura sigmoidea no alcanza el 
nivel del plano coronal de los molariformes, aunque no se 
halla muy alejado del mismo; la ap6fisis condiloides no se 
inclina mucho posteriormente, pero mas que en C. nanus, sien
do tambien mas corta y ancha que en la mencionada especie; 
una breve cresta se extiende pos.teriormente al M3, y el fora
men mandibular aparece situado al lado externo de la misma, 
en la base de la conspicua columna que, desde el borde pos
terior alveolar, se extiende por I a parte interna de la ram a 
ascendente, hasta el c6ndilo; el punto medio del proceso men
tal se halla situado directamente debajo del Pm4 (fig. 14H), 
cuyo diseiio oclusorio recuerda al de Capromys angelcabrerai, 
pero los pliegues primaries son mas profundos y menos abier
tos, y el primero, aunque en oposici6n al pliegue mayor, se 
manta ligeramente en su apice sobre el de este, existiendo 
ademas un pliegue secundario primero muy poco marcado, 
que no deja huella de su presencia en el alveolo correspon
diente vacio. Asociado al material que compone el hipodigma 
hay un fragmento craneal que pudiera pertenecer a la espe
cie, pues sus medidas corresponden. Carece de molariformes 
y las series dentarias aparecen muy aproximadas anteriormen
te, y divergen poco posteriormente. El paladar interalveolar 
es por consiguiente muy estrecho, con una quilla longitudi
nal media, mas ancha anteriormente, y que llega hasta el 
palation, pero sin formar proceso alguno. Este borde poste
rior palatine, a partir del cual se extiende la estrecha fosa 
mesopterigoidea, se encuentra a nivel de la parte anterior del 
M3; en otro fragmento craneal, procedente dP 1~ Cueva de 
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Jose Brea, ligeramente mayor que el anterior, el borde pala
tine se extiende hasta la parte media del M3 . 

El humero posee la cresta deltoidea afilada y su borde 
distal no alcanza el . pun to medic de la diafisis; el femur no 
ostenta caracteres distintivos propios, haciendose notar, sin 
embargo, el relative desarrollo del trocanter menor; en el in
nominado, hasta donde se puede apreciar, el eje longitudinal 
del agujero obturador no parece muy inclinado dorsoventral
mente. 

Discusi6n. Esta nueva especie, bien definida sin lugar 
a dudas: presenta, dentro del subgenera Pygmae.ocapromys, 
una afinidad muy grande con Capromys angelcabrerai, lamas 
recientemente descrita de las jutias vivientes (VARONA, 1979) , 
pero con diferencias especificas indudables. Convivi6 tam
bien con el indio y puede afirmarse, por tanto, como en el 
caso de C. m.inbnus, que su extinci6n data de una fecha no 
muy lejana, como tantas otras formas, a veces muy amplia
mente distribuidas, y que desaparecieron con la llegada de 
los "descubridores". Es evidente que muchas de estas espe
cies del orden Rodentia y de otros 6rdenes natives se halla
ban declinando o estaban ya extinguidas, y que el proceso de 
desaparici6n fue "acelerado" por los europeos (incluyendo al 
Homo sapiens indigena), pero en lo referente a otros taxones 
endemicos resulta realmente inexplicable el fen6meno, pues 
sus restos se hallan repartidos por miles a todo lo largo de la 
isla, e igualmente l:abian dcsaparecido los predatores natu
rales. 

Capromys (Pygmaeocapromys) silvai, especie nueva 

Fig. 13 

T ipo. Porci6n anterior de rama mandibular izquierda, 
con el incish·o, los alveolos de la serie de molariformes, y par
te basal de la rama ascendente, No. IZ-7120, colectada por 
Gilberte Sih-a T aboada, en Marzo de 1970. 

Localidad tipo . Dolina de los Cocos, Sistema Subterra
neo de Trinidad, Las Villas, Cuba. 

Hipodigma. El tipo; ocho ramas mandibulares sin mola
riformes, ni los procesos coronoides, condiloides y angular; 
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una rama mandibi./.::-r con M,, sin la pord6n ascendente; un 
fragmento craneal de individuo joven, con los alveolos corres
pondientes a los mo)arifonnes Pm4 - M2, Nos. IZ-7121 al 7130, 
colectados por Gilberte Silva Taboada en Marzo de 1970, en 
la localidad tipica. 

Distribuci6n. Pleistoceno-Ho1oceno: conocida solamente 
de la localidad tipo. 

Etinz.ologfa. Nos con:placemos en dedicar csta especie 
a nuestro colega y amigo Gi!ber~o Silva T aboada, colector 
dd material tipo. 

Diagnosis. Un capr6mino de pequefio tamafio, con los 
incisivos rmy fin.os y ias series rle molarJormes relativamente 
largas, dentro d.:- kJs ext:emos de variaci6n com:~spondientes 
a las especies del subg6nero Pygmaeocapromys. 

Co..racteres. Ln r:ordon hor~zontal de la mandibula es 
rdativamente nlargada, con la region sinfisiaria bien desa
rrollada, casi recta en su margen ventral, que termina en un 
proceso mental ligeranente marcado, con la foseta genioglo
sal, evidente, aunque no muy conspicua; el margen dorsal co
rrespondiente a la diastema poco c6ncavo, con la parte an
te.:odorsal de la sinfisls alcanzando el plano longitudinal de 
los alveolos, Lngualr-i~c1t2, y e:'l algunos casos sobrepasando 
dicho plano; i:1~'.sivo 2.e color blac.co, muy est~-echo, y menos 
proclive que en C. narws: pero la diferencia es apenas percep
tible ; la crestc~ mascterica tienc su extremo anterior a nivel 

FIGU1U 13. 

Capromys silvai sp. n . Rama mandibular izquierda del tipo (IZ-
7120). Escala equivalente a 8 mm. 
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de la parte media del M1 , y la marca aspera de inserci6n 
del M. masseter superficiaUs se encuentra entre el Pm4 y el 
M1, I a fosa maseterica esta bien delimitada, y en la porci6n 
basal de la rama ascendente se advierte el fonda de la esco
tadura sigmoidea que, aparentemente, segun indica el ejem
plar estudiado, alcanza e1 plano coronal oclusorio de los mo
lariformes, o qt:eda muy ccrca del mismo; el borde anterior 
del proceso coronoides brcta lateralmente al M2. 

D£scusi6n. Esta especie, pese a los pocos caracteres apre
ciables en el material colectado, que corresponde, con una 
sola excepd6n, a ramas mandibulares incompletas todas y sin 
molariformes, aparte de un M1, es separable de las otras cs
pecies del subgenera. Su mayor afinidad, hasta donde deja 
conocer el hipodigma examinado, es con Capromys nanus. La 
diastema es rehnivamcnte mas corta en relaci6n a las series 
de molarifonnes, que, como ya hemos seiialado, caen dentro 

A o . 

0 E F G H 
FIGURA 14. 

Vistas odusc.r ias del Pm4. A, Capromys latus (IZ-7002; izquierdo); B, C. 
1·obustus (IZ-7021; izquierdo); C, C. antiquus (IZ-7014; izquierdo) ; D., 
C. gracilis (IZ-7041; izquierdo); E, C. barbouri (IZ-7062; izquierdo); F, 
C. kraglievichi (IZ-7052; izquierdo); G, C. delicatus (IZ-7091; derecho) ; 
H, C. beatrizae (IZ-7100; derecho) . Escala equivalente a 4 rom. Proyec-

ci6n ortografica . 
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de las medidas extremas correspondientes a las especies de 
Pygmaeocapromys. En lo que respecta a C. 'n.anus, la longi
tud de las series supera en algunos especimenes a la maxima 
conocida y que corresponde al macho adulto depositado en 
el Museo de Berlin, colectado en 1937 al Sur de Jagiiey Gran
de en Ia Cienaga de Zapata (VARON A 1967, 1979) . 

Los molariformcs, juzgando por los alveolos, son mas an
chos en la nueva especie que en C. nanus. La porci6n ventral 
sinfisiaria, asi com:) la post-siT~Jisiaria son mas robustas en 
C. nanus, pero el proceso mental en C. silvai, pese a su poco 
desarrollo, se hace evidente, pudiendo estar ausente en C. na
nus, como en el ejemplar IZ-5065 (Varona, 1967, 1974) . 

Los materiabs que componen el hipodigma de Capromys 
silvai proceden de cstratos cuyos sedimentos representan los 
depositos mas recientes del Sistema Subterraneo de Trinidad. 
Esta especie y los taxones h allados con sus restos (Ver lista 
de fauna asociada) constituyen, al parecer, una sola bioce
nosis. 
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TABLA 1.-Medidas craneales (en mm) en especies del subgenero 
Palaeocapromys. 

Longitud total . . ....... .... . . ..... . . . 

Longitud fronto-occipital ... .. ....... . 

Ancho cigomatico ..... ........ ... . .. . 

Ancho interorbitario ... ........... .. . 

Ancho postorbitario . .. . . .... .. . .. . . . . 

Diamet'ro vertical de la 6rbita 

Diametro vertical del foramen 
infraorbitario .. ... ....... . . .... .. . 

Ancho minimo de la rama ascendente 
maxilar .. . .. . . . .... . . . .. .. . . .. . . . . 

Longitud del basioccipital . ... . .. . .. . 

Ancho anterior del basioccipital ..... . 

Ancho de la ca ja cerebral . . ..... .... . 

Longitud maxima del globo audit ivo 

Capromys 
latus 

IZ-7001 

61,5 

51,4 

30,0 

27,0 

15,0 

20,1 

5,7 

15,0 

9,4 

29,3 

13,3 

Ancho palatino interalveolar en los Pm4 4,2 

Ancho palatino interalveolar en los M3 

Longitud palation-basion .. .... . ... . . 

Longitud de Ja diastem a .. . . . .. . .... . 

Longitud del foramen incisivo . . ... . . 

Ancho maximo de los nasales juntos . 
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7,6 

35,2 

Capromys antiquus 
IZ-7014 IZ-7015 

90,0 

63,5 

46,5 

23,1 

26,6 

15,1 

17,0 

3,4 

14,1 

7,0 

27,7 

14,0 

4,8 

7,1 

33,9 

23,6 

11,0 

89,5 

62,8 

47,0 

23,0 

26,0 

15,0 

17,0 

2,5 

7,2 

26,0 

13,0 

4,5 

6,9 

23,0 

10,9 

12,5 



TADI.A 2.-Mctlldns mundlbulnrcs (en mm) de cspccles del suhgcncro Palaeocapromys. < 
~ z 

Cnpromys latus C. 011tiqw1s C. robustus 
;.. 
'<I 

IZ-7002 7003 7014 7021 7022 7023 > 
:>:! 

§ 
Longitud total (c6ndilo-sfnfisis) •• • • 0 • •• • • • ••••••••• •• - - - 60,4 - 69,0 ~ 
Longitud total (angular-sfnfisis) .• ..... ........ .. ... .. . - - - 66,5 - 74,0 ~ c:., .... ttl 

Longitud de la diastema . .... . ... . .. . . ...... . . . . . ..... 14,0 11,0 12,0 14,9 15,7 < - 0 en 

Alto de la rama en el c6ndilo . ........ . ......... .. ... 31,7 33,8 
(") - - - - > 
;8 

Alto de la rama bajo el Pm4 .. .. . .. .. ..... ...... . .. ... 22,0 21,0 19,4 22,0 22,7 22,6 
c 
~ s 

Ancho de la rama ascendente a nivel de los alveolos . - - - 22,1 - 27,8 
0 
(/l 

Ancho ventral del proceso angular ... .. ... . .. ........ - - - 5,0 -
'Tj 
c 

4,8 (/l 

r:: m 
(/l 



w 
co 

TABLA 3.-Mcdidas denta rias (en mm ) de especies del subgenera Palaeocaprom ys. 

C4promys latur C.. cmt iquw; C. ro:nts !itS 

IZ-7001 7003 7014 7015 7021 7•.n2 7023 

7002a 

Longitud de la ser ie m axilar de molariformes (alvcolos) 24,0 23,6 22,5 
Pm•, diametro antero-posterior . .. . ........ .. . ... .. .. . . - 6,4 
Prn•, dh'tmetro t ransversa .... . .. .. .... .... ...... . .... . - 5,0 
M', diametro antero-posterior ... ... .... . ...... . ... . . . . 6,0 6,0 
M1, diametro t ransversa . . ....... .. ...... .. .. ..... .... . 5,5 5,5 - - -
M2, diametro antero-posterior .. .... . . . . . . . . .. . . .... . . . 5,2 5,5 - - - -
M 2, diametro transversa . .... . ... ... ....... . ... . .. ... . . 5,7 .1,5 - - - -
M3

, diametro antero-posterior ... . . ....... .. . .... . .... . - 5,1 - - - -
M3, dhimetro transversa .. .. . ..... . .... .. . . . .. ... .. . . . . - 5,4 
Longitud de la serie mandibular (alveolos) ... .. . .... . 27,2 23,5 - 27,7 -- 26,5 
Pm. du\rnetro antero-posterior . . . . . . . . . . . . . . .. .... ... . 6,9 6,0 - 7,3 7,2 7,0 
Pm4 diametro t ransverso ..... .. . . .... .. ... . .. . .. .. ... . 5,4 5,0 - 6,0 :i.9 6,2 
M ,, diametro antero-posterior . .. ..... . ... .. . .... .. . .. . . 6,1 6,5 - 6,2 6 ,1 
M,, di;i metro trans verso .. . .. .... ... ... . .. . . ... . . . . ... . 6,0 5,3 - 6,8 6,1 
M~. di:ime tro antero-posterior ......... . .............. . 6,2 6,2 6,5 
M2, diametro transverso .. .. . . . ... . . . .. ... . .. . . . .. .... . 6,1 7,1 6,6 
M3, diametro antero-posterior . .. . .. . .... ..... .... .... . 6,3 6,0 - -
M~. diametro transversa ........... . .... . . . ........ ... . 6,1 6,1 -- -
I,, dhlmetro transversa .... .. .... .. .. . . . . . . . ... ..... . . . 4,0 4,0 3,4 - 4,0 4, 1. -

a Las nwditl~s rnantlibul•u·es correspondt•n a cste e,iem plar (7002). 
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TABLA 4.-Medidas mandibulares y dentarias (en mm) de 
Capromys megas. 

IZ-7030 

Longitud de la diastema mandibular ..... . .... . . . . 14,8 

Alto de Ia rama debajo del Pm4 .. . ....... . . ... . . 22,9 

Longitud de la serie maxilar de molares (M1-M 3) . . 

M.;, diametro antero-pos terior . . ... .. ............. . 

.\1', diametro transversa .. .. . .. . . . .. . .. ..... .. .. . . 

.\12, diametro antero-posterior .. . . . . . . . . . . . . .. ... . . 

.\F, diametro transversa .. ... . . . . . . . ... . ... . .... . . 

AP, diametro antero-posterior ......... .. ... . ... . . . 

M3, diametro transversa . .. .... ....... ..... . .. . ... . 

Long. de Ia serie mandibular de 
molariformcs (Pm4-l\lh) ..... .. .... . . .... ... .. . 25,4 

P.:-.1,, cfuimetro antero-posterior .. ... . ..... . ... . . . . 7,0 

Pm., diametro transverse. ........ .. . . . . .. .. ... . . . . 5,5 

-'1 . diam etro antero-pos terior . . . . . . . . . ..... ..... . . 5,0 

l~ .. diametro transversa . ........ .. ...... . .... . .. . . 6,3 

.M;, diametro antero-posterior ..... . .. . . .. .. . .. . .. . 6,0 

~~~ diarnetro transversa .. . ... . . . .. . ... .. . . . .. . . .. . 6,7 

M3, diametro antero-posterior .. .... .. . . . . . .. .. . .. . . 6,5 

Ms, dilin:~tro transversa 6,0 

I~, diametro transversa 3,6 

-39 -

IZ-7031 

17,5 

5,5 

7,0 

5,5 

7,5 

5,5 

5,5 
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TABLA 5.-Medidas craneales y dentarias (en mm) de 
Capromys jaumei. 

(IZ-7032) 

Ancho de los nasales juntos .. . . . . . . .. . .. . . . . . .. .. .. .. . . . 11,3 

Dhimetro maximo del foramen infraorbitario . . . . . . . . . . . . 13,0 

Ancho interorbital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,0 

Alto del cnineo a nivel de M1 . •• ••• __ • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • 21,1 

Ancho palatino interalveolar entre los Pm4 • . . • • • • • . . • • . • 3,8 

Ancho palatino interalv~olar entre los M2 . • • . . • • • . • • • • • • • 5,8 

Longitud de la diastema maxilar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,0 

Longitud del foramen incisivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,5 

Ancho del foramen incisivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,3 

Longi tud de la serie maxilar de molariformes (alveolos) 17,0 

Pm\ diametro antero-posterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0 

Pm\ diametro transversa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,6 

M1, diametro antero-posterior 4,2 

M1, diametro transversa . . .... . .... .. .. .. . .. ... ·.. .. . . ... . 4,7 

M2, diametro antero-posterior . ... .. _- . . . · .. ·_ . , . ·_·. ·.' . . . . . ·_- ... · 3,5 · 

M2, diametro transversa ......... . . .. . .. . . .. . ... .. . . .. . ·.. 4,5· 

M3, diametro antero-posterior . .. ....... . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . 3,0 

MO. diametro t ransverso .. . ... . .. . . . . . . .. ... . . . . : .. .. , . . . 4,2 · 

- 40 -



VARONA y ARREDONDO: NUEVOS CAPROMIDOS FOSILES 

TABLA 6.-Medidas mandibulares y dentarias (en mm) de 
Capromys gracilis. 

IZ-7041 IZ-7042 I Z-7043 

Longitud total (c6ndilo-sfnfisis) .. . .. ... . . .. . 0 

Longi tud de la diastema 0 • 0 0 0 0 •• 0 • 0 0 • • 0 • 0 •• 0 

Alto de la rama debajo del Pm4 0 0 0 0 0 0 . 0. 0 0. 0 

Long. de Ia serie de molariformes (Pm4-M3) 

Pm.. diametro antero-posterior 0 0 • 0 •• 0 • 0 •• 0 • • 

Pm,, diametro transver sa .. 0 . 0 • •••• 0 0 0 • • • 0 • • 

0\1; , diametro antero-posterior 0. 0 0 • • • 0 0 . 0 0 . 0 0 

M·. diametro transversa 0 0 0 0 0 • •• • 0 0 • 0 0 0 0 0 0 • 0 0 

Me. diametro antero-posterior 0 . 0 0. 0 0 0 • • 0 0 0 0 0 

M:. diametro transversa . 0 • 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • • 0 0 0 0 

~ diametro antero-posterior 

~ diametro transversa 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 

I :, diametro trans verso 
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9,0 

12,3 

15,9 

4,8 

3,2 

3,4 

3,6 

1,5 

38,0 

9,0 

11,3 

15,7 

3,3 

3,5 

3,5 

3,5 

3,4 

3,0 

8,5 

10,2 

15,2 

5,0 

2,9 

3,5 

3,6 

3,7 

3,1 

3,3 

3,0 



.to. 
1'-' 

TAHLA 7.-Mcdidas na!1d!b ul ares y dent ar ias (en mm) de especies del subgencro Mesocap romys. 

Longitml total (con eli L>·sinfis is) . . . .. . . ... .. ... ...... . . . 

Longitucl de la di<tstc:na . . 

Longitud de Ia sinfisis . . . .. . ... .. .... . . . ... . . . . ... . 

Allo de la rama en e.l condilo .. . . . . . ........... . . 

Alto de la rama bajo el Pm~ . . . . .... .. ..... ......... . . . 

Long. de l a scric de molariformcs (a1v0olos) 

Pm~ . diimwtro antcro-post:.:rior .. . .. .... . .. . . .. . . . .. .. . 

Pm.,, dh\mctr o transversa . .. . . .. . . .. . . . ... ..... .. . 

M,, di{tmc! ro antero-p oster ior . . .... . . . . . . ...... .. . 

M,, cE·. mctro transverso .. .... ... . . . .. . . .... . . . . . . 

M .. '. diamctro antero-pos ter ior . . .. . . .... . .. .. . ... . 

M, diametro transver sa 

M3, diarnetro antero-posterior . . . . . ........... . . .. . 

M~. diametro transverse 

I 1, cli•-\metro t rans verso 

Capmmys kraglievicl1i 

N Media 

2 

9 

9 

2 

9 

9 

35,6 

8,4 

14,6 

18,4 

10,6 

13,2 

3,4 

2,5 

3,5 

3,1 

Extremos 

35,5-35,6 

7,0- 9,1 

12,0-15,8 

18,4-18,4 

9,3-11,5 

12,0-14,2 

3,4 

2,5 

3,5 

3,1 

C. barbouri 

N Media Extremos 

4 31 ,6 29,5-34,7 

17 7,8 6,0- 9,0 

- - -
2 15,8 14,8-16,8 

17 10,2 8,0-11,4 

12 13,3 12,3-14,3 

10 3,4 3,1- 3,7 

.10 2,5 2,3· 2,8 

4 3,0 3,0- 3,0 

4 2,8 2,5- 3,0 

5 3,1 3,0- 3,3 

5 3,0 3,0- 3,2 

1 3,1 3,1-

3,0 3,0-

4 1,5 1,5- 1,6 

:.-: 

" ?! 
M 

~ 
:;; 
u. 

"" 0 
tr1 

~ z 
> 

s 
!] 
M 

~ 
.... 
~ 
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noLA 8.-Medidas mandibulares y dentarias (en nun) de especies del subgenem Pygmaeocapromys. 

Longitud total (c6ndilo-s1nfisis) 
Longitud total (angular-sinfisis) 
Longitud de la diastema ........ . .. ...... . . .. . . . . 
Longitud de la sinfisis .. . ....................... . 
Ancho an tero-posterior de la rama ascendente 

a nivel de los alveolos . . .. . .. ..... . . . .... . .. . 
Alto de la rama bajo el Pm4 ... . . . .. . ... . ... . . . . 
Alto de la rama en el c6ndilo . . .. . . ... ... . 
Long. de Ia serie de moiariformes (Pm~·M3) .. .• 

Pm~, diametro antero-posterior ... ........ ..... .. . 
Pm4, diametro transversa ....... .... ........ . . . .. . 
M,, diametro antero-posterior ........ . . . . . ....... . 
M,, diametro transversa .. . ..... .... .... .. ....... . 
M2, dhimetro antero-posterior ........... . ..... .. . 
U 2, dhimetro transversa ............. ... ... . . .... . 
M~. diametro antero-posterior .. . ......... . ...... . 
M3, diametro transversa ... ..... ..... . . .......... . 
I, , cliametro transversa . . ..... . ..... . ............ . 

Capromys minimus 

rz-=1oso 

32,0 
7,6 

10,2 
8,7 

11,3 

2,8 

2,5 
2,7 
2,7 

1,2 

7081 

31,5 

7,5 

10,3 
9,0 

16,2 

11,5 

7082 

7,1 

8,8 

11,0 

2,3 
2,2 
1,2 

C. delicatus 

IZ-7090 7091 

7,6 7,5 
11,4 12,0 

7,5 
10,3 10,3 

- -
10,3 10,3 
3,1 3,0 
2,0 2,2 
2,6 2,5 

2,4 2,5 

2,5 2,5 
2,5 2,6 
2,4 
2,3 

I .., 

~ 
~ 

~ 
9 

~ 
trl 
< 
0 en 

~ 

~ 
6 
0 
en 

~ 
!"' 
trl en 
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TABLA 9.-Medidas craneal l.!s y de ntarias (en mm} de Caprom;vs /Jearrizac. 

Longitud palatilar ...... . .... . . ....... . ............. ... . . 

. Longitud del foramen incisivo , .. .... . . .. .... .... .. ..... . 

Longitud de Ia diastema ........ . ... ... ... ......... .. .. . 

Ancho maximo del foramen incisivo ... .... ...... . ...... . 

Ancho maximo de los nasales juntos ..... . ..... . . . .... . . 

Diametro vertical del foramen infraorbitar io ........... . 

Ancho palatino interalveolar a nivel de los Pm' .. . ...... . 

Ancho palatino interalveolar a nivel de los M3 •. ... .. . 

Long. de Ia serie de molariformes (Pm4-M3 ; alveolos) ... . 

Pm4, dilimetro antero-posterior .. . .............. .... . . .. . 

Pm•. dilimetro transverso .. ... . . .. . . . .. ..... .. .... . . . .. . 

M~, diametro antero-posterior ......... . . . ... . . ..... .... . 

M1, diametro transversa ..... ..... .. .... .... .... ... .. .. . 

M2, diametro antero-posterior .... . .... .. . . ... .. ... . . . . . . . 

M2, diametro transversa ..... . ........ . . .... . . ..... .... . . 

M3 , diametro antero-posterior alveolar .. .. .. .. ... . ...... . 

Ma, diametro transverso alveolar ... ... .. . . ... ... . ... . . . . 

-44-

(IZ-7115} 

28,2 

7,2 

16,8 

2,4 

9,1 

11,9 

3,0 

5,0 

13,0 

3,4 

2,9 

3,4 

3,0 

3,0 

3,0 

2,5 

2,5 



TABLA 10.-Medidas mandibuJares y dentarias (en mm) de especies del subgenero Pygmaeocapromys. 

·-
Capromys beatrizae C. silvai g 

N Media Extremos N Media Extremos 0 z 
> 
'< 

Longitud total ( condi lo-sfnfisis) ... . . . . . . . ...... . . 4 33,0 30,6-34,8 - - - - > 

"' Longitud total (angular-sinfisis) 4 37,2 34,0-38,9 - - - - "' . ... . . . . . . . . ... . . . . tr1 

Longitud de Ia diastema . ...... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 9 8,0 7,4- 8,7 10 8,0 7,3- 8.1 0 
0 z 

Alto de la rama en el condilo ........ . . ... . . . ..... 4 15,7 14,5-16,4 - - - - 0 
!=> 

Alto de Ia rama bajo el Pm4 •• •• • .•••••• • ••.••••• • 9 10,2 8,5-11,0 10 10,2 9,4-11,0 
Ancho de la rama ascendente a nivel de los alveolos 10,8 

z 
~ 4 9,3-11,8 - - - - c 
(JI tr1 

Long. de la serie de molariformes <! 
0 

{Pm.-M3; alvcolos) ................. . ......... . . . 8 13,3 12,0-13,9 10 12,8 11,4-14,8 Vl 

Pm~. diametro antero-posterior . . . . . . . . . . . . . . ..... . 2 3,4 3,3- 3,5 - - - - (') 
> 
"rl 

Pm., diametro transversa ......... . . ..... . . . . . ... . 2 2,8 2,7- 2,8 - - - - "' 0 

M1. dhimetro antero-posterior .. . ... . ... . .. ........ 2 3,2 3,1- 3,2 - - - - ::: 
~ 

Mt, diametro transversa ........ . ...... . . . ..... . . . . 2 3,1 3,0- 3,1 - - - - 0 
Vl 

M2, diametro antero-posterior ..... . ....... ....... . 1 3,1 3,1 - - - - 'rj 
0 

M2, diarnetro transverse ........... . ............... 1 2,9 2,9 - - - - Vl 

r::: 
M3, diametro antero-posterior ... ... . . . .. .......... 1 3,o · 3,0 - - - - tr1 

Vl 

M3, diametro transversa . ..... . .... . ... ... . . . ..... . 1 2,8 2,8 
It. diametro transversa . . . ....... ... . . . . . ....... . ... - - - 3 1,1 1,1- 1,2 



TABLA 11.-Distribuci6n de los taxones nuevos y de Ia fauna asociada. z 
~ 
rn 
~ 

LOCALIDADES 0 

E SP ECIES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

.... 
~ 

Clase AMPHIBIA 
Orden SALIENTIA 

Familia Bufonidae 
Bufo sp. X X 

Clase REPTILIA ... 
Orden SAURIA 0 

.... Familia lguanidae ~ m 
Cyclura macleayi Gray, 1845 X :X 

Especie indeterminada X X X 

Orden SERPENTES 
Familia Boidae 

Epicrates angulifer Bibron, 1840 X X X X X X X X 

Orden TESTUDINATA 
Familia Testudinae 

Geochelone cubensis (Leidy, 1868) X X X t:j ...... 
('l 

!ti 
Orden CROCODYLIA is: 

tD 
Familia Crocodylidae ~ 

Crococlylus antillensis Varona, 1966 X .!" 
..... 

Crocodylus sp. X X 
.., ..., 
'D 



TABLA 11. (continuaci6n) 

LOCALIDADES 
ESPECIES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 < 
~ 
0 z 
> 

Clase AVES <.Q 

Orden ACCIPITRIFORMES ~ 
Familia Accipitddae "" . 8 

Aquila berrasi Arredondo, 1970 X X s. Familia Vulturidae 
Cathartes aura (Linne, 1758) X z 

~ a! 
~ Antillovultur wrronai Arredondo, 1971 X trJ 

< 
0 
ffl 

Orden STRIGIFORMES ~ 
Familia Strigidae ... 

)a 
0 

Ornimegalortyx oteroi Arrcdond(), 195S X X X 5 
Pulsatrix arredondoi Brodkorb, 1969 

t;j 
X 0 

(I) 

Gymnoglaux sp. X .., 
Strigidae por determinar X ~ .... 

Familia Tytonidae f; 
ffl 

Tyto noeli Arredondo, 1972 X X X 

Tyto alba furcata (Tcmminck) X 

(continua) 



~ 
o:> 

TABU 1 l. (<::ontinuaci6n) 

ESPECIES 
LOCALIDADES 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Clase MAMMALIA 
Orden INSECTIVORA 

Farriilia Nesophontidae 
Nesoplw11te? illicrits Allen, 1917 
Nesopllo12tes niajor Arredondo, 1970 
NesophontBs .s1ilmricrus Arrcdomlo, 1970 

Famiia Solenodontidae 
Solenodon cubanHs Pe ters, 1861 

Orden CHIROPTERA 

X X 
X 

X X 

.Familia Phylloston1atidac ~· ·- · ··- x 
~: Phyllonycteris po~yi Gundlach, 1861 .--------

_.-Phyllollycteris sc;:.~korni Gundla.:h ill Peters, 1861 
Brachyphylla cavernarum IIWW Miller, 1902 

\ Arti/1cus jamaict.•n.s is parvif' Cs Rchn , 1902 

S.terwdemw falcalum (Gray, 1839) 
, Desmodus maguus Gut, 1959 

\ Macrotus watcrhousci r11inor, Gundlach irr 
Peters, 1865 

X 

X 

X X X X X X 

X X 

( X ) 

X X X X X 

X X 

X 

X 

X X X X 

X 
X 

11 12 13 

X 

z c 
;!:: 
[Tl 
;tl 
0 

:0 ..,. 

"" 0 
[Tl 
...: 
f;; 
> · 

t:l 
(l 
@ 
~ 
lXI 
;<I 

!'1 -"' _, 
"" 
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TABLA ·11. (continuacion) 
~ 

LOCALIDADES 
ESPECIES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10 

• 
Familia Natalidae 

Natalus lepidus (Gervais, 1837) 

Familia Vespertilionidae 
Vespertilio . fusc w; dutert reus Gervais, 1837 

Orden E DENTATA ~-· ' X X 
FamUia Megalonychidac ~----- . -~-----~ .. - - ·· 

Megalocnus rodens L<::idy, 1868 ·- : .. .-----.. --_. X X 

Mesocnus browni. Matthew, 1931 -- . .--------- · X 
. -- -Mesocnus torrei Matthew, 1931 ------..:--

Neocnus gliriformis (Matthew, 19~------ X 

Acratocnus sp. . · _...--·· ~ • 
Miocnus antillensis Matthc·w, 1931 1 

Orden CARNIVORA 
Familia Canidae 

Cubacyon trcmsversidens An·edondo y 
Varona, 1974 

(continua) 

X 

X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 

X 

X 

X 

X 

X 

p 12 l3 ~ 
:tt 
0 
'21: 
> 
'< 

r:; 
~ 
!!S 
0 
0 

~ 
9 
z 
c:: 
~ 
0 
(JJ 

("l 
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0 
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TABLI\ 11. (continuaci6n) ~ 
~ 

~ 
LOCALI DADES 0 

ESPECIES 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -"' "' 

Orden RODENTIA . X X X X X X X X X 

Familia Capromyidae ~ ):( X X X X 

Cap1~omys pilorides (Say; 1822) ~ X 
Capromys prelzen.silis Poeppig, 1324 ~ 

Capromys melanurus Poey i n Peter~ i>< X X X X X X 

Capromys nanus G. M. Allen, 1917 ----- X ~ 
0 
1:11 

01 Capromys columbianus Chap man, 1892 __---:- X X X X X X X -< > 0 z Capromys pleistocenicus Arredondo , 1958 _J ( X) > 
Capromys l«tus sp. n. ( X) X 

Capromys antiquus sp. n. (X ) X 

Capromys robus tus sp. n. ( X) 

Capromys mcgas sp. n. ( X) 

Capromys jaumei sp. n . X ( X ) >~ 

Capromys gracilis sp. n. ·- · (X) 

Capromys 17ar1Jouri sp. n. X (X) 0 

Capmmy); kra~lil!1?iclli sp. n. ··---··---···-·'- .. (X) X r; 
;; 

Capromys mi11imus sr. n. - ( X ) :s: 
ll:2 

Capromys delicatus sp. n. x,y) . ( X ) X ::<1 
.. !" 

r · § 
"' 



~ 
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TABU 11. (continuaci6n) 

LOCALIDADES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Capromys beatrizae sp. n. ------------- ·· ... . - -· -·· -- ------ -- -------------- --· (X) 
Capromys silvai sp. n. --- - ------ _____. X X 
Macrocapromys acevedoi Arredontto, 1958--------

Familia Echimyidae 
H~teropsomys offella (Miller, 1916) 

Heteropsomys torrei (G. M. Allen, 1917) 

(X) : Tipo 

X X 
X X 

XXXXX X XX 

XXXXX X X 

~ 
~ 
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