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RESUMEN 
Mediante la simulación del desgaste dentario, fue posible reconocer los elementos estructurales 
internos que definen los cambios de diseño oclusal en la especie de equímido fósil cubano Boromys 
offella, y establecer su correlación con las modificaciones observadas en los dientes durante la 
ontogenia. Por el mismo método se demuestra que a partir de los fléxidos laterales se obtienen lagunas 
de esmalte. 
 
Palabras claves: Diseño oclusal, Rodentia, Echimyidae, Cuaternario, Cuba. 
 
ABSTRACT 
By simulating tooth wear, it was possible to recognize the internal structural elements that define the 
occlusal pattern changes in the Cuban fossil echimyid Boromys offella. Their correlation with the 
modifications observed in the teeth during ontogeny is established. By the same method it is 
demostrated that lakes of enamel are obtained from lateral reentrant folds. 
 
Key words: Occlusal pattern, Rodentia, Echimyidae, Quaternary, Cuba. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

A pesar de que Miller (1916) y Allen (1917) (ver 
también Anthony, 1919), establecieron los elementos 
generales que explican los cambios de diseño 
oclusal durante la ontogenia en las especies del 
género Boromys, algunos autores aún consideraron 
la posibilidad de reconocer la existencia de nuevas 
especies, sobre la base de estos cambios (ver 
Arredondo, 1956a, b, c). 

 
La aparición de individuos con una nueva 

morfología dental, la ausencia de estructuras ya 
reconocidas, más el origen de otras no registradas 
con anterioridad, generaron un panorama 
verdaderamente confuso. Con el examen de amplias 
series, Arredondo (1975: Fig. 13: 36) llegó a 
reconocer la magnitud del proceso de modificación, 
aunque quedó erróneamente expresado al pretender 
ilustrarlo. 

 
Actualmente, con relación a las modificaciones 

sufridas por los dientes en esta especie, solo se han 
reconocido —aunque no evaluado— los aspectos 
que pudieran manifestar las superficies oclusales 
durante su desgaste. A pesar de su importancia, los 
elementos de la estructura interna que controlan 
tales cambios nunca fueron reconocidos; ni su 

correlación con las evidentes modificaciones durante 
la vida de estos animales. 

 
Los objetivos fundamentales de este trabajo 

consisten en determinar todos aquellos elementos 
estructurales que pudieran ser responsables de las 
transformaciones de los dientes en esta especie de 
equímido, y establecer una correlación con los 
diseños actualmente reconocidos. Finalmente, 
demostrar por métodos artificiales la hipótesis de 
que a partir de los fléxidos oclusales se generan 
lagunas por desgaste. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 

El material utilizado procedió de 20 depósitos 
fosilíferos ubicados en diferentes regiones de Cuba, 
y se examinaron en total 54 ramas mandibulares 
para el análisis de correlación de los diseños y la 
estructura interna. Se incluyeron preliminarmente las 
ramas mandibulares debido a que han sido los 
elementos más sujetos a debate, y son mayormente 
abundantes en los depósitos fosilíferos y en las 
colecciones. Tanto la edad como la posición 
estratigráfica de los materiales no han sido definidas 
(probablemente Cuaternario). Para la distinción de la 
especie se siguieron los criterios de diferencias del 
tamaño de las ramas mandibulares, el desarrollo de 
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Fig. 1. Boromys offella (MNHN-P Cu 2999). Diseño 
oclusal de la serie dentaria inferior. Escala 1 mm. 

las piezas dentarias, y específicamente la longitud 
total de sus series dentarias (Arredondo, 1975). En 
cuanto a la terminología dental relativa a los fléxidos, 
se sigue a Wood y Patterson (1959). 

 
En el laboratorio de preparación del Instituto de 

Geología y Paleontología, se utilizaron polvos de 
esmeril para obtener por desgaste progresivo en la 
cara anterior de un M2, una sección que permitiera 
observar la distribución espacial de los componentes 
estructurales de una pieza con mínimo desgaste 
natural. Posteriormente, para obtener artificialmente 
el diseño de dos lagunas de esmalte, se procedió a 
modificar por el mismo método la superficie oclusal 
de un M1 con diseño de dos fléxidos linguales y uno 
labial. 

 
Finalmente se definieron algunos términos para 

diferenciar el orden de aparición de las diferentes 
estructuras, a partir de los fléxidos de esmalte: 

 
-Laguna primaria: Laguna de esmalte 

originalmente presente en la mitad anterior del dp4 
en las series dentarias. 

 
-Laguna secundaria de primer orden: Primera 

laguna de esmalte originada por desgaste a partir de 
los fléxidos linguales posteriores (metafléxidos). 

 
-Laguna secundaria de segundo orden: Segunda 

laguna de esmalte originada por desgaste a partir de 
los fléxidos linguales anteriores (mesofléxidos), y 
labiales (hipofléxidos). 

 
El material examinado se halla depositado en la 

colecciones paleontológicas del Museo Nacional de 
Historia Natural de Cuba (MNHNCu-P), y en la 
particular de Oscar Arredondo (OA). Abreviaturas: 
MNHN: Museo Nacional de Historia Natural; S/N: sin 
número en colección. 

 
MATERIAL EXAMINADO 

 
Pinar del Río: Cueva de Pío Domingo OA-253; 

Cueva de los Carabalíes OA-S/N; Cueva del Abrón 
MNHNCu-P 2362-2368, 2377-2382, 2445-2450; 
Cueva del Abono MNHNCu-P 2466-2468; Cueva de 
José Brea OA-21. La Habana: Cueva Lamas OA-
144; Abrigo rocoso en el Reparto América OA-19; 
Cueva de la Santa OA-S/N; Cueva de San Martín 
OA-S/N; Cueva de Paredones MNHNCu-P 2451, 
2470; Cueva Cortina MNHNCu-P 3126, 3127, 2471; 
Solapa de la Jaula MNHNCu-P 2999, 3000, 2458; 
Cueva de Insunza MNHNCu-P 2459, 2461-2463. 
Matanzas: Cueva del Mural MNHNCu-P 2807;  
Cueva El Cafetal MNHNCu-P 2464, 2472; Cueva 
Centella MNHNCu-P 2465; Cueva El Pichi 
MNHNCu-P 2675; Cantera J-4 MNHNCu-P 2998, 
2452-2454, 2456, 2457. Sancti Spiritus: Cueva de 
Humboldt MNHNCu-P 2469. Guantánamo: Cueva 
de Angela MNHNCu-P 2595. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

El diseño primario y morfología de la serie inferior 
(Fig. 1A) de Boromys offella Miller, 1916, con la serie 
completamente brotada, y con signos mínimos de 
desgaste, se caracterizó por: 

 
dp4 con una laguna primaria de esmalte en la 

mitad anterior de la corona, está aislada del esmalte 
periférico, posee una morfología alargada-elipsoidal 
y ocupa una gran parte del área donde se ubica en 
los juveniles. El mesofléxido aparece superpuesto al 
hipofléxido y sobrepasa más el plano medio de la 
superficie oclusal que el resto de los pliegues, su 
ápice manifiesta mayormente una inclinación 
anterior y no llega al extremo superior de esmalte. El 
hipofléxido ocupa una posición  intermedia entre el 
mesofléxido y el metafléxido, es más corto y abierto 
en su base que el resto de los pliegues, está 
orientado perpendicularmente al plano medio 
oclusal. A veces se observa un contacto de su ápice 
con el mesofléxido. El metafléxido es recto y también 
sobrepasa el plano medio, ligeramente más 
perpendicular que el mesofléxido. Tiende a ser más 
corto y uniforme en su ancho que el mesofléxido y 
no contacta su ápice con el hipofléxido. La 
morfología del dp4 es triangular, muy simétrico 
bilateralmente. La cara posterior en contacto con el 
M1 forma una curva suave y la anterior forma un 
circulo más cerrado. La parte media 
(labiolingualmente) es la más ancha del diente. 
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Fig. 2. Aspecto de la distribución del esmalte en la 

estructura interna en un M2 de Boromys offella 
(MNHNCu-P 3000), y su correlación con los cambios del 
diseño oclusal. Sin escala. Los fléxidos observados en la 

sección corresponden al lingual anterior y al labial. 

M1 con el mesofléxido superpuesto al 
hipofléxido, sobrepasa el plano medio oclusal sin 
contactar el borde superior de esmalte, más 
orientado anteriormente que el del dp4. El 
hipofléxido no llega al plano medio y es más abierto 
en su base que el resto de los pliegues, más 
dirigido oralmente que el del dp4. Metafléxido de 
menor longitud que el mesofléxido y su ápice no 
contacta al hipofléxido. La morfología del M1 es 
casi cuadrada, la mitad anterior es casi tan ancha 
(labiolingualmente) como la posterior. La cara 
posterior en contacto con el M2 es ligeramente 
curva, mientras que la anterior manifiesta una caída 
en el lado labial de casi 45˚ (este carácter 
morfológico desaparece con el desgaste), el lado 
lingual es muy recto. La parte media es la más 
ancha del diente. 

 
M2 con el mesofléxido, que sobrepasa más el 

plano medio que el metafléxido, más orientado 
oralmente y ancho en su base que este último, más 
oral que el del dp4, su ápice no contacta el borde 
superior de esmalte. Hipofléxido más abierto en su 
base que el resto de los pliegues, ligeramente 
dirigido oralmente, más que el del dp4, no llega al 
plano medio. El metafléxido sobrepasa el plano 
medio, a veces más corto o ligeramente igual que el 
mesoflexido, ligeramente más perpendicular al plano 
medio que este último, su ápice no contacta con el 
hipofléxido, tiende a ser más estrecho y uniforme en 
su ancho que el mesofléxido. En cuanto a 
morfología la mitad anterior es más ancha que la 
posterior, la cara posterior de contacto con el M3 
forma una ligera curvatura, la cara anterior forma 
una curva más cerrada sin experimentar la caída del 
plano labial del M1. La parte media es la más ancha 
del diente. 

 
M3 con el mesofléxido dirigido oralmente y 

sobrepasando el plano medio, su ápice no llega al 
borde superior de esmalte; más ancho que el 
metafléxido en su base. El hipofléxido contacta 
variablemente al mesofléxido y es más dirigido 
oralmente que el del dp4; no llega al plano medio. 
Metafléxido tan inclinado y más corto que el 
mesofléxido (poco más de la mitad), el ápice llega al 
plano medio por la reducción del ancho labiolingual 
en la mitad posterior, no contacta al hipofléxido, más 
estrecho que el mesofléxido. Morfológicamente, la 
cara posterior es casi recta o ligeramente inclinada 
labialmente con respecto al plano medio. La mitad 
posterior es marcadamente menos ancha que la 
mitad anterior; la cara anterior manifiesta una curva 
más cerrada que la del M1 y M2. La forma de esta 
pieza dentaria es algo triangular o de cono invertido; 
es el más pequeño de los dientes en la serie. En 
aspecto general, el grosor del esmalte en todos los 
dientes es bastante uniforme, tiende a disminuir en 
las zonas de inflexión (ápices) de los pliegues, o a 
incrementarse ligeramente en las caras anterior y 
posterior de las piezas dentarias. 

Todos los dientes poseen lateralmente asociado a 
cada fléxido una incisura de variable longitud (Fig. 
1B). De las incisuras internas la de menor desarrollo 
lateral corresponde al metafléxido; tanto estas como 
las relacionadas a los mesofléxidos manifiestan un 
incremento en longitud en cada pieza dentaria en 
sentido anteroposterior. La incisura del hipofléxido 
parece a veces corresponder en longitud con la del 
mesofléxido. Cada fléxido profundiza variablemente 
en la dentina hacia el centro de la pieza dentaria; 
formando una estructura cóncava y alargada (Fig. 
2). El diámetro transverso de esta prolongación de 
esmalte se reduce más internamente; esto explica la 
reducción del diámetro de las lagunas con el 
desgaste progresivo durante la ontogenia. 

El área del borde inferior donde termina la 
incisura, representa un punto importante a partir del 
cual comienza a registrarse una etapa en la que el 
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fléxido queda conectado al esmalte periférico y 
manifiesta un límite visible con el mismo. Al 
sobrepasarse esta área, por la pérdida de altura del 
diente, comienza a experimentarse su separación 
(Fig. 2). La prolongación esmaltada tiene una forma 
transversal elipsoidal-circular, asegurando la futura 
morfología de las lagunas. Al tener sus límites 
internos una profundidad variable, evidentemente se 
impone cierto orden de desaparición de las 
estructuras con el desgaste. La permanencia de las 
lagunas primarias durante la ontogenia también 
debe estar controlada por estos factores. 

 
El análisis de grandes series muestra que 

generalmente este último tipo de lagunas 
desaparecen con rapidez —probablemente debido a 
una poca profundidad del esmalte— a diferencia del 
resto de las lagunas secundarias. Hasta el 
momento, el origen de las lagunas primarias no 
puede explicarse a través de la presencia de algún 
fléxido preexistente, ya que no ha sido observado 
aún hasta en las etapas más tempranas del 
desarrollo. Con relación a este aspecto es 
importante destacar que tanto la laguna primaria del 
dp4 como las secundarias son estructuralmente 
idénticas, y manifiestan las mismas modificaciones. 
Si comparamos la primaria con el resto de las 
lagunas en cuanto a sus orígenes, solo faltaría la 
etapa en que previamente pudo haber sido un 
fléxido. 

 
El diferente desarrollo de las incisuras laterales 

constituye un factor que influye sobre la “velocidad” 
con que aparezcan las lagunas secundarias. Como 
fue reconocido por Anthony (1919), los metafléxidos 
—asociados a las incisuras laterales más cortas— 
son los primeros en generar una laguna; 
posteriormente los mesofléxidos e hipofléxidos, con 
incisuras de mayor longitud. La explicación de esto 
se halla en la diferencia de posición (altitud) de los 
bordes de las incisuras. La aparición de los 
mesofléxidos e hipofléxidos en diferentes etapas de 
modificación, pudiera explicarse partiendo de una 
asimetría de la altitud de los bordes en una misma 
pieza dentaria; después de comprobarse la ausencia 
de alteraciones en un solo lado en la serie. 

 
De forma general durante la ontogenia, la 

estructura interna de los molares cambia, y se 
observan dos formas cónicas perforadas 
independientes del esmalte periférico cuando ya 
están formadas las lagunas secundarias (Fig. 3). 
Estas estructuras cónicas perforadas representan 
los remanentes de las prolongaciones internas del 
esmalte periférico en forma cóncava en la dentina. 

 
 El cambio que sufren los molares durante la 

ontogenia conlleva en sí mismo una gran 
simplificación: disminución del número de 
estructuras (de tres fléxidos a dos lagunas), 
desaparición total de estructuras en las superficie 

oclusal (fléxidos y lagunas), aparición de una 
morfología circular (justificada por un cambio en el 
diámetro y aspecto de la sección transversal), 
desaparición de incisuras laterales, y disminución de 
la altura dental. Fundamentalmente con la pérdida 
de altura dental se enmascara la morfología original, 
apareciendo piezas dentarias desde cuadradas, 
elipsoidales, hasta circulares. 

Arredondo (1975: Fig. 13: 36) realizó un análisis 
de la modificación del diseño oclusal en Boromys 
offella, en el que dividió fundamentalmente el 
proceso en seis etapas (1-6), desde las más 
tempranas del desarrollo hasta la adultez. Un 
reanálisis de su figura (siguiendo su mismo orden) 
revela ciertos errores de apreciación; los mismos 
radican en el hecho de reconocer la aparición de 
una laguna primaria en el dp4 en la etapa dos, 
cuando la misma debe presentarse en la uno. La 
estructura interna de los dientes de Boromys offella 
en el dp4 no justifican su aparición posterior a un 
proceso de desgaste; su tendencia es a su 
desaparición, o a su permanencia, en dependencia 
de los factores hasta ahora analizados. Si en la 
etapa cuatro de su figura es que se considera su 
total desaparición, la misma no debe volver a 
aparecer gráficamente en la cinco. Del mismo modo 
también pudiera considerarse incorrecta la presencia 
de una sola laguna central en el dp4, cuando el 
avance del proceso de desgaste lleva a la formación 
de dos lagunas generadas por el mismo número de 
fléxidos laterales (meso e hipofléxido). En el M1 de 
esta especie tampoco se ha reconocido laguna 
alguna en la mitad anterior, solo en el dp4. 

 
Cuando el proceso de desgaste es muy avanzado, 

en la superficie oclusal ya no se observan lagunas 
de esmalte (Arredondo, 1975; observ. pers.), y con 
frecuencia el plano oclusal, producto de una perdida 
considerable de la altura dental, casi llega a alcanzar 
el comienzo de las raíces. Este diseño queda 
evidentemente justificado por el desgaste total de los 
remanentes internos del esmalte periférico. 

 
Durante el trabajo de obtención artificial del diseño 

de dos lagunas de esmalte, se pudo observar las 
diferentes etapas de modificación de los fléxidos 
hasta ahora reconocidos en el trabajo. Con la 

Fig. 3. Diente seccionado que muestra el "diseño final” 
con la estructura interna modificada por desgaste 

oclusal, en Boromys offella. Sin escala. 
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Fig. 4. Aspecto del diseño oclusal obtenido por pulimento 

en un M1 de Boromys offella (MNHNCu-P 3000). 
Escala 1 mm. 

consiguiente pérdida de altura del diente y la 
desaparición progresiva de sus incisuras laterales, 
los fléxidos pasaron a una primera etapa de 
conexión y posteriormente a lagunas 
independientes. Finalmente, en la superficie oclusal 
se obtuvo un círculo cerrado de esmalte en cuyo 
interior se hallaban dos lagunas totalmente 
independizadas del esmalte periférico (Fig. 4). 

CONCLUSIONES 
 

Los diseños oclusales definidos durante la 
ontogenia en la especie Boromys offella están 
determinados fundamentalmente por los siguientes 
factores estructurales: (1) la distribución espacial 
interna del esmalte periférico, (2) las incisuras 
laterales de los fléxidos, y (3) las perforaciones de 
las lagunas primarias. El cambio de la forma 
alargada de los fléxidos a "circular" de las lagunas, 
está determinado por la morfología transversal de la 
prolongación interna del esmalte periférico en la 
dentina. El orden de modificación puede explicarse, 
debido al diferente desarrollo de las incisuras 
laterales y a la diferencia de altura de los bordes 
inferiores de las mismas. El primer pliegue en 
modificarse es el metafléxido, y posteriormente el 
mesofléxido e hipofléxido. 

 

El desgaste oclusal permite reconocer dos etapas 
importantes en la formación de las lagunas a partir de 
los fléxidos: fléxidos conectados al esmalte periférico 
con un límite visible, y fléxidos aislados para conformar 
una laguna. La laguna primaria del dp4 no es generada 
por ningún reentrante (anterofléxido), ya que la misma 
aparece en la serie desde las etapas más tempranas 
en la ontogenia. Las dos lagunas observables en los 
diseños oclusales producto del desgaste, y que 
internamente constituyen dos estructuras cónicas 
perforadas y separadas del esmalte periférico, 
representan los remanentes de la prolongación interna 
del esmalte en la dentina. 
 

El cambio que sufren los molares durante la 
ontogenia conlleva una gran simplificación: 
disminución del número de estructuras (de tres 
fléxidos a dos lagunas), desaparición total de 
estructuras en las superficie oclusal (fléxidos y 
lagunas), aparición de una morfología circular 
(justificada por un cambio en el diámetro y aspecto 
de la sección transversal), desaparición de incisuras 
laterales, y disminución de la altura dental. 
 

Se comprueba por métodos artificiales la 
obtención del diseño de dos lagunas separadas del 
esmalte periférico, a partir de una pieza dentaria con 
dos fléxidos linguales y uno labial. 
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