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RESUMEN 
Sobre la base del estudio comparativo con series dentarias de Boromys offella, se reconocen los 
elementos estructurales involucrados en la variación del diseño oclusal de Boromys torrei. Se definen 

los estados inicial, intermedio y final de modificación. Se presentan observaciones preliminares sobre 
algunos diseños no típicos de varios ejemplares. No pudieron hallarse (excepto por el tamaño) otros 
caracteres que distingan las especies de equímidos cubanos. 

 
Palabras clave: Diseño oclusal, Echimyidae, Rodentia, Cuaternario, Cuba. 
 

ABSTRACT. 
Based on a comparative study with dental series of Boromys offella, the structural elements involved in 
the variation of occlusal pattern of Boromys torrei are recognized. The initial, intermediate, and final 

stages of modification are defined. Preliminary observations are presented on non-typical tooth patterns 
of some specimens. Characters (other than absolute size) by wich both species of Cuban echimyids 
could  distinguished were unsuccessfuly searched. 

 
Key words: Occlusal pattern, Echimyidae, Rodentia, Quaternary, Cuba. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La familia Echimyidae está representada en Cuba 
por solo dos especies: Boromys offella Miller, 1916 y 
Boromys torrei Allen, 1917. Ambas han sido 
históricamente identificadas por sus diferencias de 
tamaño, más que por otro tipo de caracteres. 

 
Sobre este grupo en particular, los trabajos realizados 

en Cuba han tratado fundamentalmente sobre la 
determinación taxonómica de las especies presentes en 
depósitos fosilíferos; y se han descrito asociadas a otras 
especies extintas de vertebrados presentes en sitios 
arqueológicos (Torres y Rivero, 1970; Pino y 
Castellanos, 1985; Martínez, 1986; Córdova y 
Arredondo, 1988). Los estudios realizados sobre la 
variación de sus diseños oclusales han promovido en 
más de una ocasión el reconocimiento de nuevas 
especies (Arredondo, 1955; 1956a; 1956b; 1956c) 

 
La distribución estratigráfica, evolución y extinción 

de las especies cubanas no han sido realmente 
precisadas. Arredondo (1975) consideró en forma 
solo intuitiva y basado en un criterio puramente 
estratigráfico, la forma de mayores dimensiones (B. 
offella) como el resultado de una evolución hacia el 
gigantismo de la forma más pequeña (B. torrei). La 
edad máxima asumida para algunos depósitos en 
los que han sido halladas ha sido Pleistoceno, y en 
los más recientes Holoceno (Arredondo, 1975; 
Varona y Arredondo, 1979; Guarch,1984). 

Los equímidos y caprómidos cubanos, dentro de 
la importante radiación sufrida por los roedores 
antillanos, han sido considerados por Woods (1989; 
1990) como los grupos más derivados, en 
contraposición con la hipótesis propuesta por 
Kratochvil et al.(1978) y Rodríguez et al., (1979). 
Referente a los distintos diseños oclusales 
observados en la subfamilia Heteropsomyinae, 
Woods (1989) reconoció un modelo “primitivo” en el 
que aparece un pliegue oblicuo que atraviesa 
completamente la superficie oclusal, y uno 
“derivado” con tres reentrantes, dos  de los cuales 
se oponen al labial. El “primitivo” aparece en el 
género Puertoricomys (Puerto Rico), y el más 
"derivado" en los géneros Brotomys (La Española) y 
Boromys (Cuba) 

 
Allen (1918), observando material de la especie 

B. offella, apreció algunos aspectos interesantes 
en cuanto a la variación del diseño de la 
superficie oclusal; con respecto a esto planteó: 
“...but already the premolar is so worn that the 
secondary enamel-folds are reduced to small, 
round lakes. The posterior of these is first to 
disappear, and in old animals the main re-
entrants are also reduced to ellipses in the 
anterior teeth before the secondary folds are 
quite gone from the posterior pair.” También 
consideró que era incapaz, excepto por el 
tamaño, de encontrar alguna diferencia real en 
los dientes y mandíbula de las dos especies.  
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Córdova y Arredondo (1988) tampoco 
reconocieron diferencia alguna y expresaron: “Este 
caso de semejanzas en especies que solo se 
diferencian específicamente por el tamaño, tiene su 
paralelo en varios taxones de la fauna cubana ya 
extinta, y se pueden citar los casos de 
…Heteropsomys torrei, con relación a H. offella….” 

 
Arredondo (1955; 1956a; 1956b), juzgando 

variaciones en el número de reentrantes, ausencia 
de lagunas de esmalte y cierta circularidad en las 
piezas dentarias de un nuevo material colectado, 
describió con reservas, “Geoboromys riveroi”. 
También, examinando varias ramas mandibulares 
de otra supuesta nueva especie, observó una 
circularidad atípica en las piezas dentarias, la 
presencia de un solo borde de esmalte en la corona, 
ausencia de reentrantes y “...pequeñas 
protuberancias en forma de lagunillas de esmalte sin 
entradas.” Por la evidente semejanza morfológica 
con aquéllas de los equímidos descritos hasta ese 
momento, relacionó el material con las propias de 
las especies B. torrei y B. offella. Finalmente sus 
observaciones lo condujeron a establecer ciertas 
relaciones con roedores extintos de Suramérica, y al 
respecto planteó: “ Igual detalle se observa en el 
maxilar del roedor argentino extinguido del piso 
Mesopotámico del Paraná Aplostrofa scalabriniana 
Ameghino que aparece ilustrada al final de esta 
descripción, con el maxilar de Neoreomys limatus, 
también en comparación.” (Arredondo, 1956c) 

 
Posteriormente el mismo autor, analizando 

material procedente de otras localidades del país, 
visualizó que las series dentarias de B. offella y B. 
torrei sufrían singulares variaciones en el diseño de 
la superficie oclusal, desde las etapas más 
tempranas del desarrollo hasta la adultez. Del 
diseño inicial de reentrantes se obtienen finalmente 
lagunas de esmalte. En relación con esto, los 
paleontólogos Bryan Patterson y Clayton E. Ray 
coincidieron con las observaciones de Arredondo 
(1975) 

 
Los objetivos fundamentales de este trabajo 

consisten en definir detalladamente las 
modificaciones del diseño oclusal en las piezas 
dentarias (dp4-M3) de Boromys torrei, en 
comparación con Boromys offella durante la 
ontogenia, y buscar diferencias entre las especies. 
Los resultados obtenidos forman parte de una línea 
de investigación sobre este importante grupo de 
roedores fósiles de las Antillas, y pretende contribuir 
al mejor conocimiento de la familia Echimyidae en 
Cuba. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
El material utilizado procedió de 23 depósitos 

fosilíferos ubicados en diferentes regiones de Cuba. 
Se analizaron en total 119 ramas mandibulares entre 

material fragmentado y completo. No es posible 
considerar datos de edad del material, posiblemente 
Cuaternario. 

 
Para la distinción de la especie se siguieron los 

criterios de diferencias de tamaño de las ramas 
mandibulares (longitud total), el desarrollo de las 
piezas dentarias (presencia y grado de erupción del 
M3)  y 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). Al seleccionar el material se tuvo 
en cuenta que sus series fueran representativas de 
diferentes etapas de desarrollo, incluidos todos los 
diseños oclusales conocidos, así como las etapas 
intermedias de desgaste. 

 
La terminología utilizada para definir las diferentes 

estructuras (lagunas) según su secuencia de 
aparición durante la ontogenia en la serie inferior, 
sigue a Díaz-Franco (2001). El material examinado 
se halla depositado en la colección paleontológica 
del Museo Nacional de Historia Natural de Cuba 
(MNHNCu-P), y en las particulares de William 
Suárez (WS) y Oscar Arredondo de La Mata (OA). 
Abrev.- Museo Nacional de Historia Natural (MNHN) 

 
Material examinado: 
Boromys torrei 

 
Pinar del Río: Cueva El Abrón WS 759-762, 764, 

MNHNCu-P 2768. La Habana: Cueva Prieta WS 
763; Solapa La Jaula MNHNCu-P 2745, 2769, 2989-
2997; Cueva del Indio MNHNCu-P 2777, 2781; 
Cueva de Paredones MNHNCu-P 2782, 3017-3020, 
3082-3085, 3088, 3089, 3091, 3094. Matanzas: 
Cueva Centella MNHNCu-P 2778, 2779; Cantera J-4 
MNHNCu-P 2780; Cueva del Campamento 
MNHNCu-P 2831, 2838. S. Spiritus: Cueva 
Humboldt MNHNCu-P 2419, 2676, 2700, 2712, 
2796, 2990, 3077, 3104, 3231-3249. 

 
Boromys offella 

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

Cueva de los Carabalíes OA-S/N; Cueva de José 
Brea OA-21; Cueva El Abrón MNHNCu-P 2362-
2368, 2377-2382, 2445-2450; Cueva del Abono 
MNHNCu-P 2466-2468. La Habana: Cueva de San 
Martín OA-S/N; Cueva de la Santa OA-S/N; Abrigo 
rocoso en el Reparto América OA-19; Cueva Lamas 
OA-144; Solapa La Jaula 2458, 2999, 3000; Cueva 
de Paredones MNHNCu-P 2451, 2470; Cueva 
Cortina MNHNCu-P 2471, 3126, 3127; 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 2452-2454, 2456, 2457, 2998. Sancti 
Spiritus: Cueva de Humboldt MNHNCu-P 2469. 
Guantánamo: Cueva de Angela MNHNCu-P 2595. 
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Figura. 1 Boromys torrei. A y B Diseño oclusal primario 
(MNHNCu-P 2769, 2993). El dp4 del ejemplar MNHNCu-P 

2993 posee una laguna secundaria de primer orden, proveniente 
del metafléxido ya modificado. C Modificación inicial en la 
serie dentaria de los metafléxidos en lagunas (MNHNCu-P 

2990). D Diseño oclusal con dos lagunas  
de esmalte (MNHNCu-P 2768). E Desgaste diferenciado  
en los fléxidos de una misma pieza dentaria (WS 761).  

F Permanancia de laguna primaria en el dp4 (WS 763). G 
División de la corona del dp4 en dos lóbulos (MNHNCu-P 

2994). H División de la corona del M1 en dos lóbulos 

(MNHNCu-P 2995). Escala 5 mm. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Serie dentaria inferior: diseño oclusal,  

morfología, y modificaciones 

 
El diseño oclusal primario y la morfología de los 

dientes de la serie inferior completamente brotada 
en Boromys torrei (Fig. 1A y B), son iguales a los 
encontrados en B. offella. El análisis comparativo de 
los cambios en la serie dentaria, permitió definir que 
el principio de formación del diseño “final” es el 
mismo para ambas especies. Los diseños 
observados durante la ontogenia en B. torrei, 
también están determinados por los mismos factores 
estructurales internos reconocidos para B. offella 
(Díaz-Franco, 2001) 

Los primeros pliegues en modificarse —al igual 
que en B. offella— son los metafléxidos, debido al 
poco desarrollo de sus incisuras laterales. Al inicio, 
las incipientes "lagunas" (secundarias de primer 

orden) quedan conectadas al esmalte periférico por 
un diminuto puente y con un límite visible. 
Finalmente, quedan totalmente separadas y con una 
morfología  casi o totalmente circular. 

 
La aparición de estas lagunas puede ocurrir de 

forma paulatina hasta apreciarse en todos los 
dientes al mismo tiempo. Con este resultado el 
aspecto de la serie sería: dp4 con dos reentrantes 
(mesofléxido e hipofléxido), una laguna primaria 
(anterofosétida) ubicada en la mitad anterior de la 
corona, y una laguna secundaria de primer orden en 
la mitad posterior. En el resto de las piezas de la 
serie se observan dos reentrantes (mesofléxido e 
hipofléxido), y solo una laguna secundaria de primer 
orden en la mitad posterior (Fig. 1C) 

 
El resultado anterior puede verse afectado cuando 

en el M3 aún no se ha formado la laguna secundaria 
de primer orden, y en las piezas dentarias anteriores 
ya han desaparecido no solo la laguna primaria del 
dp4 sino también las secundarias de primer orden. 
Esto puede estar determinado por el desarrollo 
lateral de las incisuras y una poca profundidad del 
esmalte (fléxidos) en la dentina. 

 
Nuevas modificaciones a partir de los fléxidos 

remanentes generan dos nuevas lagunas de 
esmalte (secundarias de segundo orden)  bajo el 
mismo mecanismo, hasta quedar también 
completamente independizadas del esmalte 
periférico. El aspecto de la serie sería: Todas las 
piezas con dos lagunas de esmalte (Fig. 1D) La 
observación de este diseño constituye una etapa 
muy avanzada de afectación en la superficie de 
masticación. En algunos diseños oclusales se 
advierte un desgaste diferenciado de los 
mesofléxidos e hipofléxidos en una misma pieza 
dentaria, al estar algunos conectados aún al esmalte 
periférico y otros ya separados de éste como 
lagunas independientes (Fig. 1E). Este desgaste 
diferencial ocurre en ambos lados de la serie dental, 
en uno, o en los dos al mismo tiempo, en diferentes 
piezas dentarias. Tampoco se ha observado 
localizado en algún diente en particular. 

 
El desarrollo de los diferentes diseños, más el orden 

de erupción de los molariformes, deben  influir en su 
obtención en forma progresiva. Paradójicamente, en 
los últimos dientes de algunos ejemplares (últimos en 
brotar y lógicamente menos alterados), donde se 
suponía encontrar el diseño “menos acabado”, 
apareció el de más desgaste, y en los primeros, fases 
intermedias. De acuerdo con esto, la aparición de 
lagunas secundarias de segundo orden no evidencia 
precisamente un orden; y otros factores, los 
estructurales, están influenciando conjuntamente con 
el orden de erupción. 

 
La observación microscópica de las superficies 

oclusales permitió definir un movimiento 
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anteroposterior de la mandíbula, sugerido por la 
presencia de múltiples estrías cuasiparalelas y 
orientadas de la misma forma al plano medio de la 
serie dentaria. 

 
En la mayoría de los ejemplares se advierte que la 

disminución de la altura de la corona se produce en 
sentido anteroposterior, y que el proceso ocurre de 
forma diferenciada. En ese sentido, se justifica que 
aparezcan lagunas secundarias de segundo orden 
en el dp4, y otras del mismo tipo en vías de 
formación (conectadas aún al esmalte periférico) en 
el M3, con vestigios de diminutas incisuras a los 
lados del diente. También pudieran incluirse como 
observaciones: el aumento gradual del tamaño de 
las lagunas desde dp4 al M3; y que la laguna 
primaria, como el resto de las lagunas, cambie su 
morfología alargada-elipsoidal por una circular hasta 
su total desaparición. Lo primero está 
fundamentalmente relacionado con el cambio 
progresivo (disminución) del diámetro del esmalte en 
su recorrido interno en la dentina, y con el desgaste 
asociado al orden de erupción de las piezas 
dentarias. Si partimos de que el diseño primario y 
final por el desgaste es el mismo en ambas 
especies, podría considerarse lógico que la 
estructura dental interna también lo sea. 

 
Según Arredondo (1975), refiriéndose a la corona 

de los dientes de B. offella, en la fase final de 
desgaste no quedan ya lagunas de esmalte 
“...principalmente en la primera y segunda piezas y, 
más tarde, en la tercera, mientras que la última 
conserva la estructura juvenil por su poco uso.” 
Particularmente, también se han observado series 
dentarias con la ausencia total de lagunas, aunque 
no su combinación con un M3, que preserve aún su 
"estructura juvenil". La obtención de un diseño con 
ausencia total de lagunas (dp4-M2), con un M3 que 
aún conserve tal estructura juvenil, pudiera 
evidenciar un caso de desgaste particularmente 
acelerado en las primeras piezas, y quizás hasta 
retardos en el proceso de erupción con respecto a 
las velocidades de disminución de la altura dental. 

 
En el abundante material revisado el diseño de las 

dos lagunas secundarias de segundo orden se 
manifiesta en todas las piezas de la serie dentaria 
de las dos especies, por lo cual el M3 pasa por todas 
las etapas hasta ahora observadas (Fig. 1D). 
También es oportuno expresar que el diseño 
mostrado en el material utilizado por Allen (1917) 
para describir originalmente la especie B. torrei (dp4 
con dos lagunas y dos fléxidos, y en el resto de las 
piezas dentarias dos fléxidos y una sola laguna en la 
mitad posterior), no es más que una de las etapas 
intermedias de modificación del diseño oclusal 
durante la ontogenia. 

 
De acuerdo con los ejemplares estudiados es más 

alta la frecuencia de aparición del diseño de dos 

lagunas de esmalte en las series, que la aparición 
de la corona desprovista de ellas. Parece ser que 
este último ejemplo representa un caso propiamente 
extremo en el desgaste, al punto que la pérdida de 
altura dental conduce a que el plano oclusal quede 
casi al nivel de las raíces o muy cercano al plano 
alveolar. No se descarta la posibilidad de que el 
proceso de desaparición de las lagunas secundarias 
de segundo orden alcance la última pieza dentaria, 
pero hasta el momento solo se ha observado hasta 
el M2. 

 
Variantes en los diseños oclusales de Boromys torrei. 

Algunas consideraciones. 

 
El examen del material referente a B. torrei 

permitió reconocer la existencia de ejemplares en 
los cuales aparecen algunos elementos atípicos en 
sus diseños. Estos se refieren a la presencia de una 
aparente laguna "supernumeraria" según la etapa de 
desgaste analizada, y a la división de la corona en 
dos lóbulos. 

 
 Existe un ejemplar (WS 763) con un diseño muy 

peculiar (Fig. 1F) cuyas características son las 
siguientes: dp4  con laguna primaria y solo dos 
pliegues (mesofléxido e hipofléxido); M1 con los 
mismos pliegues, aunque el mesofléxido está en 
vías de formar una laguna secundaria de segundo 
orden; el resto de las piezas dentarias solo poseen 
los mismos tipos de pliegues sin modificación 
aparente. A pesar de que no existen lagunas 
secundarias de primer orden en alguna pieza 
dentaria, aún queda como remanente la 
anterofosétida en la mitad anterior de la corona del 
dp4.  Microscópicamente, en este ejemplar las 
superficies oclusales manifiestan desgaste, y esto 
también es apreciable en el mesofléxido del M1. 
Adicionalmente, las incisuras laterales están 
mínimamente expresadas en cada uno de los 
dientes. 

 
Un segundo diseño con tres lagunas en el dp4 

(MNHNCu-P 2768), según la etapa de desgaste que 
se analiza, no puede ser explicado por el desgaste 
del número conocido de reentrantes preexistentes. 
Según el aspecto de la corona, en el se reconocen 
dos lagunas secundarias de segundo orden y una 
adicional anterior; y como ya se expresó, las 
secundarias de segundo orden indican una etapa 
muy avanzada en la que no sería posible justificar 
un número superior a dos. Por la posición que ocupa 
la laguna anterior en la superficie oclusal, se puede 
correlacionar con una laguna primaria (Fig. 1D) 

 
En todos los dientes de la serie, solo deben  

generarse tres lagunas a partir de un número igual 
de reentrantes como ya se ha explicado. Entonces, 
¿cómo justificar la presencia de una tercera en el 
dp4 en una etapa de tanto desgaste? 
Excepcionalmente, es en esa pieza dentaria donde 
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único es posible contabilizar cuatro lagunas: una 
primaria, y tres restantes generadas a partir de los 
reentrantes conocidos. Según las observaciones 
hasta el momento realizadas, se considera que tanto 
este caso como el anterior constituyen solo un 
ejemplo en el que la laguna primaria se ha 
mantenido sin desaparecer, hasta la formación de 
lagunas secundarias de segundo orden. Es probable 
que ello haya ocurrido como consecuencia de una 
apreciable profundidad  en la dentina. 
 

La división de la corona en dos lóbulos pudiera 
constituir una distribución "anómala" del esmalte 
dental. En el ejemplar MNHNCu-P 2994, la 
formación de los lóbulos ocurre en el dp4 por la 
aparente fusión del mesofléxido con el hipofléxido. 
La laguna primaria queda encerrada en la mitad 
anterior, y en la posterior el metafléxido (Fig. 1G) 
 

En el ejemplar MNHNCu-P 2995, los lóbulos están 
formados en el M1 por la fusión de los mismos 
pliegues. Como el M1 no posee anterofosétida el 
lóbulo anterior queda vacío, y el posterior, con el 
metafléxido. Este último quedó formando una laguna 
secundaria de  primer orden (Fig. 1H) 
 

Solo preliminarmente se indica que este diseño de 
dos lóbulos pudiera corresponderse con una 
distribución "anómala" del esmalte dental, desde el 
diseño original, como una variación individual, o una 
diferente distribución interna del esmalte que solo se 
manifieste posteriormente con el desgaste. 
 
CONCLUSIONES 
 

El diseño oclusal y la morfología propia de cada 
uno de los dientes durante la ontogenia en Boromys 
torrei, son iguales a los de B. offella. La modificación 
ocurre en el mismo grado, y está determinada por 
los mismos factores estructurales. Debido al proceso 

de desgaste, el cambio que sufren los molares 
durante la ontogenia también conlleva a 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. 

 
Al igual que en la especie congenérica, la laguna 

primaria del dp4 en B. torrei no es generada por 
algún reentrante preexistente, ya que también 
aparece desde las etapas más tempranas del 
desarrollo. Durante la ontogenia en esta especie 
también se generan tres lagunas a partir de un 
número igual de reentrantes en cada pieza dentaria. 

 
La aparición desordenada de las estructuras 

estudiadas durante la ontogenia estuvo definida por 
una alta variabilidad de los factores considerados. 
La presencia de lagunas primarias o de segundo 
orden, tanto en etapas de desgaste, como en piezas 
dentarias no esperadas, así como la asimetría en 
cuanto al nivel de transformación de los pliegues en 
una misma corona, impidió definir con precisión 
algún límite de secuencia de modificación en la 
serie. Las transformaciones del diseño oclusal y de 
la morfología durante la ontogenia no permitieron 
diferenciar las especies cubanas. 
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