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ABSTRACT.—The holotype (a fossil mandibular ramus) and only available specimen of Capromys (Geo-
capromys) megas Varona and Arredondo, 1979, is compared to the other two Cuban species of Geocapromys
(also known only from fossil remains), as well as to all four species (one extant) of Capromys s.s. The oclusal
design of the molar series in G. megas is described and illustrated for the first time. It is concluded that G.
megas is a synonym of Capromys pilorides.

INTRODUCCIÓN

Según Camacho et al. (1995), de Cuba
se han reconocido unas 30 especies de roe-
dores distribuı́das en cinco géneros. Este
hecho ha sorprendido a algunos investiga-
dores, quienes han caracterizado el fenó-
meno de diversificación en la isla como una
“explosión fenomenal a nivel especı́fico”,
aunque con reservas (Woods, 1990).

La incertidumbre sobre la validez de al-
gunas de las especies fósiles de roedores de
Cuba ha quedado expresada en algunos
trabajos; ası́ como las implicaciones de una
probable sobreestimación de su número en
el contexto de los análisis biogeográficos
(Woods, 1990; MacPhee y Flemming, 1999).
Debido a la escasez y el carácter fragmen-
tario del material a partir del cual se han
descrito muchas de las especies, algunos in-
vestigadores han indicado la necesidad de
efectuar una revisión exhaustiva para ob-
tener una visión más real sobre el proceso
de diversificación sufrido por este impor-
tante grupo en las Antillas (e.g., Woods,
1993).

El género Geocapromys fue inicialmente
reconocido por Chapman (1901) como sub-
género de Capromys, y fue posteriormente
elevado a rango genérico por Allen (1917).
En este género se han reconocido varias
especies distribuı́das en Jamaica, Little
Swan, Bahamas, y Cuba. De Cuba se han
descrito tres especies, todas extintas: G. co-
lumbianus (Chapman, 1892), G. pleistoceni-

cus Arredondo, 1958, y G. megas (Varona y
Arredondo, 1979). Allen (1917) pretendió
reconocer dentro del género la existencia de
otra especie, G. cubanus, pero luego recono-
ció su error (Allen, 1918).

Cuando Varona y Arredondo (1979) des-
cribieron a Capromys (Geocapromys) megas,
partiendo de material extremadamente
fragmentario, la consideraron la forma de
Geocapromys más grande conocida. Sin
embargo, los autores realmente no seña-
laron carácter alguno que permita referir su
holótipo, y único ejemplar del taxon dis-
ponible en la actualidad (Ramos, 1999), al
género Geocapromys. Consecuentemente,
resulta obligado reconsiderar la situación
taxonómica de esta especie.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para el análisis comparativo se utiliza-
ron fósiles y material neontológico de
roedores de la familia Capromyidae que
forman parte de las colecciones del Insti-
tuto de Ecologı́a y Sistemática (IES), del
Museo Nacional de Historia Natural de
Cuba (MNHNCu), y de varias colecciones
particulares.

El ejemplar holótipo de G. megas consiste
de una rama mandibular derecha, carente
de las apófisis coronoides, angular y con-
diloides; con el M2 y el M3. El nivel de de-
terioro del ejemplar limitó el número de ob-
servaciones, por lo que sólo se tomaron las
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siguientes medidas expresadas en milı́me-
tros: longitud de la diastema (LD); longitud
de la serie dentaria Pm4-M3 (LSD); longitud
del premolar (LPm4); longitudes de los mo-
lares (LM1, LM2, LM3); anchura del premo-
lar (APm4); anchuras de los molares (AM1,
AM2, AM3); anchura del incisivo (AI1); y
altura bajo el premolar (AlbPm4). Las me-
didas se tomaron con un calibrador Vernier
(presición 0.05 mm) o con un compás de
puntas. Los datos cuantitativos de cada es-
pecie se procesaron utilizando el método
del diagrama de relaciones de Simpson et.
al (1971).

Para la descripción del diseño de la su-
perficie oclusal (Fig. 1), se utilizaron los tér-
minos empleados por Wood y Patterson
(1959: 287), y Morgan (1985: 39).

Abreviaturas de colecciones:
IZACC: Instituto de Zoologı́a. Academia

de Ciencias de Cuba. (Actualmente IES).
MNHNCu-P: Museo Nacional de Historia
Natural de Cuba. Colección Paleontológica.
OA: Oscar Arredondo. Colección Par-
ticular.

SN: Sin número en colección. T: Gerardo
Tomás Albañir. Colección Particular. WS:
William Suárez Duque. Colección Particu-
lar.

Material examinado:
Capromys pilorides pilorides: IZACC-1.94;

IZACC-1.98; IZACC-1.103; IZACC-1.106;
IZACC-1.115; IZACC-1.105. C. pilorides
relictus: IZACC-1.76; IZACC-1.86; IZACC-
1.88; IZACC-1.87; IZACC-1.64; IZACC-
1.75. C. pilorides ciprianoi: IZACC-1.10;
IZACC-1.16; IZACC-1.22; IZACC-1.17;
IZACC-1.21; IZACC-1.6. C. pilorides gundla-
chianus : IZACC-1.246; IZACC-1.285;

IZACC-1.306; IZACC-1.272; IZACC-1.276;
IZACC-1.269. C. pilorides doceleguas :
IZACC-1.292; Paratipo: IZACC-1.237;
Paratipo: IZACC-1.241; IZACC-1.298;
Paratipo: IZACC-1.240; Paratipo: IZACC-
1.245. C. antiquus: Holótipo: IZACC-1.312
(en la publicación original: IZ-7014, OA-33).
C. robustus: Holótipo: IZACC-1.316 (en la
publicación original: IZ-7021, T-1).

Geocapromys megas: Holótipo: IZACC
1.321 (en la publicación original: IZ-7030,
OA-1027). G. columbianus: OA-2405; OA-
1262; OA-2392; OA-SN; OA-1350; OA-311;
OA-245; OA-1738; OA-1230; OA-2390; OA-
616; MNHNCu-P 116; MNHNCu-P 379;
MNHNCu-P 378. G. pleistocenicus: OA-
2386; OA-1266; OA-1650; OA-SN; OA-1713;
OA-1343; OA-1735; OA-1518; OA-1726;
OA-1625; OA-1805; OA-1755; OA-1723;
OA-1627; OA-1754; OA-1628; OA-1302;
OA-330; OA-1510; OA-1480; OA-1633; OA-
1701; OA-1327; OA-1272; OA-SN; OA-1878;
OA-1284; OA-1809; OA-1294; OA-1315;
OA-2165; OA-1345; OA-1339; OA-1273;
OA-1438; OA-1790; OA-1815; OA-1308;
MNHNCu-P 271; WS-186; WS-385.

Los parátipos de Geocapromys megas y
Capromys latus están perdidos (Ramos,
1999).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La presencia de un tercer reentrantre lin-
gual anterior (anterofléxido) en el diseño
oclusal del Pm4, ha sido considerada un im-
portante carácter diagnóstico del género
Geocapromys (Fig.2A,B) y caracterı́stico de
todas sus especies (Allen, 1917, 1918;
Miller, 1929; Woods y Howland, 1979; Mor-
gan, 1985). La forma tı́pica de manifestarse
este reentrante en la mandı́bula es a través
de una cresta o quilla ósea, visible en la
mitad anterior del alvéolo en el lado lin-
gual. Para la descripción original de G. me-
gas se examinaron más de 50 ramas man-
dibulares de Geocapromys, debido a que el
material de la supuesta nueva especie care-
cı́a de la quilla alveolar indicativa del an-
terofléxido en el diseño oclusal del Pm4.
Los autores concluyeron que la presencia
de la quilla era un carácter variable, pu-
diendo estar “ . . . presente, muy poco

FIG. 1. Diseño oclusal de un Pm4 derecho, con la
terminologı́a empleada para designar los diferentes
reentrantes de la corona.
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definida, y ausente, pese a la presencia en
todos los casos, como carácter fijo, del
pliegue secundario” (Varona y Arredondo,
1979: 15).

Desafortunadamente, la importante pie-
za dentaria está ausente en el holótipo
(Fig. 2 H), por lo que la presencia del an-
terofléxido (tı́pico del género Geocapromys)

FIG. 2. Serie comparativa de diseños oclusales. A Geocapromys columbianus (OA-2405). B Geocapromys pleisto-
cenicus (OA-1755). C Capromys pilorides pilorides (IZACC 1.98). D Capromys pilorides relictus (IZACC 1.76). E
Capromys pilorides ciprianoi (IZACC 1.22). F Capromys pilorides gundlachianus (IZACC 1.246). G Capromys pilorides
doceleguas (IZACC 1.292). H Geocapromys megas (IZACC 1.321: Holótipo). I Capromys antiquus (IZACC 1.312:
Holótipo). J Capromys robustus (IZACC 1.316: Holótipo). Los diseños oclusales A y J corresponden a ramas
mandibulares izquierdas, y se han invertido para facilitar la comparación. Escala: 5 mm.
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no puede probarse sino sólo inferirse. En
este sentido, la ausencia de la quilla alveo-
lar no constituye un elemento reafirmador,
sino de incertidumbre para una correcta
determinación, ya que en el género Capro-
mys también puede faltar el mencionado el-
emento alveolar. La investigación anterior
sobre la quilla alveolar en Geocapromys se
realizó nuevamente con más de 50 ramas
mandibulares y se obtuvo el mismo re-
sultado.

El diseño oclusal del Pm4 en Capromys
(Fig. 2C-G; I,J) se caracteriza por la ausencia
del anterofléxido en el lado lingual, aunque
en algunos casos se presenta un incipiente
reentrante, según Anthony (1919) y Mor-
gan (1985). Este incipiente reentrante oclu-
sal a veces deja, aunque mı́nimamente, un
vestigio de su presencia en el alvéolo. En el
resto de las piezas dentarias, según la sub-
especie de Capromys considerada (e.g., C.
pilorides doceleguas), el ápice del pliegue la-
bial (hipofléxido) se acerca bastante al re-
entrante lingual medio (mesofléxido)
aunque sin contactarlo (Fig. 2G). Los plan-
teamientos realizados por Kratochvil et al.
(1978) en cuanto al diseño oclusal en Capro-
mys concuerdan en general con los obteni-
dos en este estudio, al afirmar que las
posibilidades de contacto entre pliegues se
dan entre el mesofléxido y el hipofléxido.
Según estos autores, tales pliegues pene-
tran tanto en el diente que logran contac-
tarse variablemente entre sı́, separando los
campos de dentina oral y medio. Esto no
ocurre entre el reentrante posterolingual
(metaflexido) y el hipofléxido.

En el holótipo (IZACC 1.321), los diseños
oclusales del M2 y M3, que no fueron des-
critos en la publicación original, se carac-
terizan por la ausencia del contacto de los
ápices de los pliegues como es caracterı́s-
tico en C. pilorides. En el M2, el mesofléxido
está más desarrollado que el metaflexido,
sobrepasando más el plano medio de la su-
perficie oclusal, aunque sin llegar al ex-
tremo superior. En el M3 se da el mismo
caso, con la diferencia de que el hipofléxido
está menos desarrollado que el del M2. Los
pliegues del ejemplar IZACC 1.321 son
mucho más semejantes a los de C. pilorides,
al tener una orientación más oral en com-
paración con los de Geocapromys. En este

último, los pliegues siempre fueron más
perpendiculares al plano medio de la su-
perficie oclusal, lo que también fue obser-
vado por Allen (1918). En algunos ejem-
plares, los pliegues linguales (en M2 y M3)
casi contactan el extremo superior del es-
malte dentario (Fig. 2A,B).

Otros aspectos importantes para diferen-
ciar a G. megas de Geocapromys, son los rela-
cionados con la inserción de las piezas den-
tarias en la rama mandibular. La inserción
de los dientes en el ejemplar IZACC 1.321
es muy poco oblı́cua (en Geocapromys lo es
mucho más) con respecto a un plano hori-
zontal, estando cercana a un ángulo recto,
como en C. pilorides. Esto permite una
mı́nima inclinación lingual del plano oclu-
sal, que en Geocapromys es mucho más mar-
cada. Morgan (1985) reconoció este carácter
como diagnóstico en Geocapromys; y para
Anthony (1919), la inserción oblı́cua de las
piezas dentarias en la rama mandibular es
un carácter diferenciador de Geocapromys
con respecto a Capromys. En Geocapromys
también se advierte una visible inclinación
oral de los dientes, al observar la rama
mandibular lateralmente, mientras que en
G. megas la inclinación es tan leve como en
C. pilorides.

La posición casi recta de la cara posterior
del M3 fue sugerida por Allen (1918) para
diferenciar a Geocapromys de Capromys. En
C. pilorides la cara posterior varı́a desde una
ligera a una acentuada inclinación, con una
tendencia mayoritaria a las formas muy in-
clinadas (Fig. 2C-G; I,J). En Geocapromys la
cara posterior manifiesta una mı́nima incli-
nación y la tendencia es a las formas com-
pletamente rectas (Fig. 2A,B). El ejemplar
IZACC 1.321 posee la cara posterior del M3
tan inclinada como en C. pilorides, respecto
al eje longitudinal de la fila de los molari-
formes.

Según Arredondo (en Acevedo et al.,
1975) y Córdova y Arredondo (1988), la se-
rie dentaria de G. pleistocenicus llega a al-
canzar entre 14 y 17 mm (con el último mo-
lar totalmente brotado) y en G. columbianus
alcanza hasta 24 mm. En comparación, el
ejemplar IZACC 1.321 supera tanto la
máxima de G. pleistocenicus como la de G.
columbianus. Con respecto a C. pilorides está
en el rango y cercana a su máxima (Tabla
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TABLA 1. Comparación de medidas mandibulares (en mm) entre especies de los géneros Geocapromys y Capromys.

G. pleistocenicus
Media (extremos)

N = 41

G. columbianus
Media (extremos)

N = 14
G. megas Holótipo

IZACC-1.321

C. pilorides
Media (extremos)

N = 29
C. latus1 Parátipo

IZACC-7002
C. antiquus2 Holótipo

IZACC-1.312
C. robustus Holótipo

IZACC-1.316

LSD 15.9 (14.4-17.1) 19.0 (17.7-22.8) 25.4 22.8 (20.9-26.8) 27.2 23.2 27.0
LPm4 4.4 (3.9-5.2) 5.0 (4.6-5.8) —3 6.2 (4.8-7.6) 6.9 5.7 7.4
Apm4 3.5 (2.9-4.5) 3.7 (3.4-4.4) — 4.9 (4.3-6.0) 5.4 4.5 5.7
LM1 4.0 (3.5-4.7) 4.8 (4.1-5.5) — 5.7 (5.0-6.8) 6.1 5.6 6.6
AM1 3.9 (3.4-4.4) 4.4 (4.0-5.1) — 5.3 (4.7-6.4) 6.0 5.1 6.8
LM2 4.0 (3.3-4.6) 4.8 (4.4-5.7) 6.0 5.6 (5.0-6.7) 6.2 5.6 7.8
AM2 4.0 (3.5-4.6) 4.6 (4.3-5.4) 6.7 5.6 (5.0-6.7) 6.1 5.3 8.0
LM3 3.8 (3.2-4.5) 4.8 (4.5-5.2) 6.5 5.6 (5.0-6.4) 6.3 5.4 7.0
AM3 3.9 (3.3-4.4) 4.5 (4.0-5.1) 6.0 5.2 (4.6-5.9) 6.1 5.3 7.5
AI1 1.9 (1.6-2.2) 2.2 (1.9-2.8) 3.6 3.3 (2.6-3.9) 4.0 3.7 4.0
LD 9.8 (7.8-12.5) 11.1 (9.2-13.7) 14.8 14.5 (13.0-17.0) — 11.0 12.6
AlbPm4 13.6 (11.7-16.0) 15.6 (14.4-17.6) 22.9 21.1 (18.0-24.4) 22.0 18.8 22.0

1Las medidas de C. latus proceden de la publicación original. 2Las medidas del M2 y M3 de C. antiquus han sido añadidas por el autor. En la publicación original
(Tabla 3: 38) están ausentes a pesar de que el ejemplar poseı́a la serie completa. 3Medidas no incluidas debido a la ausencia del elemento en medición, o al nivel
de deterioro del ejemplar.
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1). En cuanto a los anchos, G. megas supera
en muchos casos los valores medios de C.
pilorides, quedando muy cercana a sus ex-
tremos máximos. Los anchos de Geocapro-

mys quedan muy por debajo en el análisis.
Con respecto al incisivo, la medida tomada
en el holótipo en comparación con las su-
puestas especies congenéricas y los repre-

FIG. 3. Serie comparativa de ramas mandibulares. A Geocapromys columbianus (OA-2405). B Geocapromys
pleistocenicus (OA-1755). C Capromys pilorides pilorides (IZACC 1.98). D Capromys pilorides relictus (IZACC 1.76).
E Capromys pilorides ciprianoi (IZACC 1.22). F Capromys pilorides gundlachianus (IZACC 1.246). G Capromys pilo-
rides doceleguas (IZACC 1.292). H Geocapromys megas (IZACC 1.321: Holótipo). I Capromys antiquus (IZACC 1.312:
Holótipo). J Capromys robustus (IZACC 1.316: Holótipo). Las ramas mandibulares A y J se han invertido para
facilitar la comparación. Escala: 1 cm.
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sentantes del género Capromys, indica que
la misma está en el rango de este último y
con un valor por encima de su media.

En cuanto a morfologı́a mandibular, G.
megas se diferencia de las especies del gé-
nero Geocapromys (Fig. 3A,B) en lo marcado
de su robustez, y por el desarrollo del pro-
ceso mental y de la cresta masetérica (Fig.
2H). En los ejemplares de Geocapromys la
cresta masetérica nunca llega a ser tan
destacada, inclusive en los individuos de

mayores dimensiones. Particularmente se
atribuye esta última caracterı́stica a una
mayor similitud con las especies del género
Capromys, especialmente con C. pilorides,
que a un carácter propio de una nueva
forma del género Geocapromys (Fig. 3C-G).

Varona y Arredondo (1979) crearon el
subgénero “Palaeocapromys” dentro de
Capromys, para incluir unas especies de
roedores fósiles con morfologı́a y tamaños
similares. Entre los caracteres diagnósticos

FIG. 4. Diagrama de similitud morfológica entre las especies consideradas, según el método de Simpson et. al
(1971). En el análisis se excluyeron los datos del Pm4 y el M1 para todas las especies porque están ausentes en
el holótipo. La lı́nea media (0) representa la media aritmética de los caracteres.
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mandibulares estaban la gran anchura de
sus piezas dentarias y la longitud total de
sus series; la presencia de incisivos gruesos
de color naranja muy intenso; y, de entre
los más significativos, la oposición del me-
sofléxido al hipofléxido. Este carácter es de
suma importancia, puesto que según Va-
rona y Arredondo (1979) el mismo está au-
sente en C. pilorides, y presente en Mysateles,
Mesocapromys y Geocapromys.

En comparación con las especies del sub-
género “Palaeocapromys” (Fig. 2I, J), el dise-
ño oclusal del M2 y M3 distan fundamen-
talmente de los de C. antiquus, en cuanto al
gran acercamiento de los pliegues linguales
(meso y metaflexido) al hipofléxido. En
relación con los de C. robustus, las diferen-
cias fueron marcadas sólo en la cara poste-
rior del M3, que en G. megas es mucho más
inclinada. De acuerdo con sus dimensiones,
las del ejemplar en estudio fueron tan di-
stintivas como en cualquiera de las del sub-
género, y sus anchuras encuentran casi un
paralelo y superaron en muchos casos sus
medidas (Tabla 1).

En comparación con “Palaeocapromys”, G.
megas es similar en cuanto a robustez a C.
robustus y menos a C. antiquus. El área de
nacimiento de la cresta masetérica en G. me-
gas está ubicada a nivel del Pm4, como en
Geocapromys y C. pilorides, mientras que en
todos los materiales revisados del subgé-
nero “Palaeocapromys” está a nivel del M1
(Fig. 3I, J). Los incisivos de las especies de
“Palaeocapromys” son de color naranja in-
tenso, gruesos, y marcadamente redondea-
dos en sus caras laterales y anteriores,
como se describió en la diagnósis; diferen-
ciándose totalmente de lo observado en G.
megas en relación con el color y su sección
transversal más triangular.

El procesamiento de los datos a través
del método de Simpson et al. (1971), per-
mitió obtener un diagrama de relaciones
(Fig. 4) en el que la poligonal descrita por la
especie G. megas está incluı́da dentro de la
unidad morfológica representada por las
especies del género Capromys; y no dentro
del conjunto de especies en el que fue ini-
cialmente incluı́da. Desde este punto de
vista, tal arreglo concuerda con la gran si-
militud de G. megas y las especies de Capro-

mys consideradas; también expresada, en
los caracteres cualitativos analizados.

Las observaciones realizadas hasta
ahora, permiten dictaminar que el ejemplar
IZACC 1.321 presenta caracteres que clara-
mente lo diferencian de las especies de Geo-
capromys. Dichos caracteres apoyan su
afinidad con las especies del género Capro-
mys, y particularmente con Capromys pilo-
rides. Teniendo en cuenta lo antes plan-
teado, se considera a Geoapromys megas un
sinónimo de Capromys pilorides.
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