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Resumen: L’estudi dental en primats vius de poblacions salvatges, com els papions (Papio 

cynocephalus) d’Amboseli (Kenya), permet valuar el desgast i el microdesgast dental, i alhora 

determinar la pèrdua de funcionalitat dental. A més, aquest tipus de dades és molt útil per a la 

construcció de models de l’ús dels recursos tròfics dels homínids Plio-Pleistocènics. El present 

estudi es va iniciar el 2006, amb la captura de papions d’Amboseli i la presa de motllos dentals. 

Fins ara, ja s’han pres motllos de més de 150 individus d’ambdós sexes i edats conegudes, 

pertanyents a cinc grups socials diferents de la mateixa població. A partir dels motllos s’han 

obtingut dades del desgast dental i microdesgast dental, entre altres variables. Els resultats 

mostren una clara transformació macroscòpica de les dents associada a l’envelliment. 

Concretament, es va calcular el percentatge d’exposició de dentina i el relleu de les corones 

dentals com a indicadors del desgast oclusal. Aquestes dues variables presenten una elevada 

correlació significativa amb l’edat, tant per mascles com per femelles. Però, al mateix temps, 

també correlacionen significativament amb el percentatge de consum d’aliments molt abrasius 

que presentaven els diferents individus. A més, els segons premolar (P4) i els primers molars 

(M1) presenten un evident desgast interproximal i correlacionat significativament amb l’edat. 

La transformació morfològica de les dents d’aquests primats està clarament associada a 

processos d’envelliment, entre d’altres causes ecològiques i sociobiològiques. Els futurs estudis 

de variables biològiques, tals com l’èxit reproductor, el rang social o la supervivència dels 

individus, permetrà determinar si aquest envelliment implica una pèrdua de funcionalitat i de 

fitness a la població. 
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Resumen: El presente estudio plantea un análisis de la forma de los molares (M2 inferior) de 

primates Haplorrhini, para determinar sus posibles relaciones filogenéticas y adaptativas, 

mediante el método de morfometría geométrica. La técnica de thin-plate spline (TPS) permite 

la visualización de las deformaciones ocurridas en un espacio bidimensional, sobre un conjunto 

de puntos de referencia (landmarks) en relación a una configuración consenso, además de una 

interpretación y evaluación de estas diferencias, mediante un análisis multivariado. Se analizó 

una muestra de 116 especímenes de distintos grupos taxonómicos de primates (Hominoidea, 

Cercopithecoidea y Ceboidea). La forma de los dientes fue definida a partir del registro de 12 

landmarks de tipo 2 (4 cúspides, 4 curvaturas máximas de la corona y 2 intersecciones de los 

surcos vestibulares y lingual de la corona) y tipo 3 (2 puntos de contacto medio interdental en 

ambos lados). Los partial warps y el componente uniforme derivados del análisis 

morfométrico, fueron utilizados para el Análisis Discriminante. Los resultados mostraron que 

las especies de Hominoidea y Cercopithecoidea se encuentran distribuidas de forma opuesta 

para la F1 en el morfoespacio. Los Ceboidea se solaparon ligeramente con los Hominoidea, con 

excepción del género Alouatta. Finalmente, se obtuvieron dendrogramas a partir de los 

centroides de cada grupo, con el fin de comparar la variabilidad de la forma dental y las 

relaciones filogenéticas de los primates empleados para el estudio. Los resultados indican que 

existe un paralelismo entre los datos arrojados de la clasificación taxonómica tradicional de los 

primates y la forma de los molares, sugiriendo que la forma dental presenta un fuerte 

componente filogenético. 
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Resumen: El análisis de la forma y tamaño del diente en Primates no-humanos, y su 

variabilidad interespecífica, ha demostrado su importancia en estudios filogenéticos y 

adaptativos. Estudios previos, validan el análisis de contorno de las coronas dentales con series 

de Fourier como método para explorar diferencias en la morfología dental y clasificación 

filogenética en especies de mamíferos. Sin embargo, esta metodología no se ha aplicado en 

Primates. El presente trabajo ha empleado una muestra de segundos molares inferiores (M2) 

de Primates Hominoidea para indagar en el error de medición (EM) intra e interobservador y 

en el número óptimo de puntos que definen el contorno dental. En primer lugar, fue necesaria 

la estandarización y caracterización de la metodología a seguir para este grupo. A partir de una 

muestra de molares de Hominoidea, los resultados obtenidos demuestran que la metodología 

que mejor discrimina y que optimiza los resultados es el análisis elíptico de Fourier (EFA), en 

contraposición al análisis de Fourier con series polares, y un contorno definido con un número 

superior de 80 puntos (>80% de clasificación correcta), siendo 100 el que mejores resultados 

obtiene. Adicionalmente, en un análisis conjunto de molares de Hominoidea y 

Cercopithecoidea empleando esta metodología, los resultados demuestran que la técnica de 

análisis morfológico discrimina las especies analizadas y explica una clara variabilidad 

siguiendo criterios filogenéticos. 


