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El patrón de microestriación dentaria depende no solo de la composición de los alimentos ingeri-
dos, sino también de la presencia en ellos de polvo, cenizas u otras partículas abrasivas de origen 
externo, generalmente incorporadas al alimento durante su preparación.  El presente estudio analiza 
cómo se ve afectado el patrón de microestriación de la superficie vestibular de los dientes por fac-
tores independientes a la estructura y composición alimentaria, como son el tamaño de la pieza 
dentaria y el desgaste oclusal de la misma. Se han analizado moldes dentarios obtenidos de ejem-
plares originales de colecciones osteológicas de molares de primates Hominoideos, en los que se 
ha medido el patrón de microestriación dentaria de todos los individuos, así como el tamaño dental 
(área oclusal total – AOT) y el desgaste oclusal (porcentaje de exposición de dentina – PED) me-
diante técnicas semiautomáticas de análisis cuantitativo. Los resultados obtenidos indican que el 
tamaño dentario y el grado de desgaste oclusal de los molares analizados no están correlacionados 
con el patrón de microdesgaste dental de sus superficies vestibulares. Ello sugiere que las activida-
des masticatorias asociadas con las superficies oclusales de los molares no están directamente rela-
cionadas con la capacidad abrasiva del alimento,  sino con utilización de la superficie occlusal de la 
dentición en actividades que no repercuten en el patrón de microestriación de las superficies vesti-
bulares de los dientes.
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Introducción
El patrón de microestriación dentaria de los primates no humanos,  presente sobre las superfi-

cies de esmalte, está directamente relacionado con las condiciones ecológicas y composición de la 
dieta (Teaford, 1994; Ungar,1998; Ungar & Teaford, 1996; Galbany & Pérez-Pérez, 2004; Galbany 
et al., 2005a). Lo mismo sucede con los humanos y los homininos fósiles (Pérez-Pérez et al., 1994; 
1999; 2003a; Romero et al.,  2003/4).  El patrón de microestriación dental producido ante-mortem 
durante la alimentación es fácilmente distinguible de aquellas alteraciones de origen tafonómico, 
producidas post-mortem sobre el esmalte dental (King et al.,  1999; Martínez et al., 2001; Pérez-
Pérez et al., 2003a; Martínez LM & Pérez-Pérez A, 2004; Galbany et al., 2005b). Las partículas 
duras, como los fitolitos silícicos presentes en los vegetales o el sílice del polvo acumulado en los 
alimentos, pueden producir microestriaciones en la superficie del esmalte de las piezas dentarias 
durante la masticación. Aunque el mecanismo que las produce no está bien estudiado, existe una 
fuerte relación entre el patrón de microdesgaste dental y las condiciones ecológicas, la composi-
ción de la dieta o el modo tecnológico de explotación de los recursos tróficos utilizados por los 
humanos. El conocimiento de los patrones de microestriación en primates está sirviendo como 
modelo de referencia para la interpretación de la composición de su dieta, así como también de los 
Homininos fósiles (Galbany et al.,  2002; 2005a).  Está ampliamente aceptado que existe una estre-
cha relación entre tamaño dental, grosor del esmalte y desgaste occlusal con el procesado y frag-
mentación de los alimentos y la abrasividad de la dieta en primates y humanos actuales (Hannam 
& Word, 1989; Agrawal et al., 1997, 2000; Bourdiol & Minoche, 2000), sin embargo no se ha 
determinado el efecto que sobre el patrón de microestriación dentaria en la superficie vestibular 
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puede tener la utilización de la superficie oclusal del diente en actividades paramasticatorias y 
masticatorias.

El presente estudio se centra en establecer la relación entre el patrón de microestriación denta-
ria de los primates Hominoidea y diversas variables biológicas, como son el tamaño de los mola-
res, el grado de desgaste oclusal o el área de exposición de dentina.

Material y métodos
Se ha analizado una muestra de moldes dentales de primates Hominoidea actuales que presen-

taban superficies de esmalte vestibular bien conservadas,  tomados en diversas colecciones osteo-
lógicas: Royal Museum for Central Africa 
(MRAC), Tervoren-Bélgica; Staatssammlung 
fuer Anthropologie und Palaeoanatomie 
(SAPM), München-Alemania; y National Mu-
seum of Natural History, Smithsonian Institu-
tion (NMHH), Washington (Tabla 1). En total 
se han seleccionado y analizado 18 piezas 
dentales mandibulares pertenecientes a 18 indi-
viduos adultos que representan 4 subespecies 
de primates Hominoidea: Gorilla gorilla 
graueri, Gorilla gorilla beringei, Pan tro-
glodytes schweinfurthii y Pongo pygmaeus 
pygmaeus (Tabla 1). La reducida muestra se 
debe a la dificultad de disponer de moldes bien 
conservados de la corona de molares de pri-
mates, con patrones de microestriación dentaria 
no alterados y sin pátinas que recubran el es-
malte impidiendo la formación de las estriacio-
nes en el mismo (Galbany et al., 2004a,b).

A partir de los dientes originales se obtuvie-
ron moldes negativos de las coronas en resinas 
de polivinilsiloxano (President Microsystemt - 
Regular body de Colténe®). Sólo se replicó una 
pieza dentaria por individuo, escogiendo entre 
el primero y segundo molar inferior izquierdo 
(M1 y M2), con el fin de estandarizar la meto-
dología de trabajo, lo que redujo considerable-
mente la muestra disponible. A partir de los 
moldes negativos, que presentan gran estabili-
dad temporal y resolución a nivel microscópico 
(Andritsakis & Vlamis, 1986; Teaford & Oyen, 
1989), se realizaron réplicas con resina Epo-
Tek 301 de Química del Aditivo SL (QdA) o 
con poliuretano Feropur PR-55, que replica con 
gran fidelidad los detalles microscópicos 
(Beynon, 1987; Teaford & Oyen, 1989; Galba-
ny et al.,  2004a). Los dos productos ofrecen 
idénticos resultados y no difieren entre si, ni 
con el original (Galbany et al.,  2004a). Para 
conocer con más detalles determinados aspec-
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Figura 1. Imágenes SEM a 100 aumentos de superficies de 
esmalte bien preservado con microestriaciones producidas 
por partículas abrasivas de los alimentos. A: M1 de macho 
de Gorilla gorilla graueri depositado en el MRAC. B: M1 
de hembra de Pongo pygmaeus pygmaeus depositado en el 

SAPM



tos de la metodología utilizada véase Pérez-Pérez 
et al. (1999) y Galbany et al. (2004a).

Con el Microscopio Electrónico de Barrido 
(SEM) (Cambridge Stereoscan S-120, Serveis 
Cientificotècnics de la Universitat de Barcelona – 
SCT-UB) se observaron y fotografiaron de forma 
sistemática las superficies vestibulares de todos 
los dientes considerados. Los moldes se situaron 
en posición horizontal y todas las fotografías 
fueron tomadas a 100X en el tercio medio de la 
superfície vestibular,  bajo una de las cúspides 
(proximal o distal). Las micrografías del patrón 
de microestriación se digitalizaron automática-
mente con una resolución de 2032 ppp con el 
software Image Slave del propio microscopio y 
se trataron con el programa Photoshop® v. 7.0 de 
Adobe®, seleccionando la zona mejor conservada 
de una área estandarizada de 0,56 mm2. Las imá-
genes se contrastaron aplicando el filtro “high 
pass” utilizando 50 pixels de radio y se realizó 
un ajuste automático de los niveles de gris con el 
mismo software de Adobe®. Este tratamiento se 
aplicó para maximizar la resolución de la imagen 
sin alterarla significativamente (Figura 1).

Las microestriaciones fueron contadas ma-
nualmente con el programa Sigmascan Pro V de SPSS,  considerando como estría todos aquellos 
objetos observables sobre el esmalte, producidos por abrasión, que tuvieran una longitud mayor de 
15 micras y que como mínimo fueran tres veces más largos que anchos (Pérez-Pérez et al.,  1999; 
Galbany et al., 2004a). Para cada microestriación contada, automáticamente Sigma Scan registra 
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Figura 2. Imágenes en norma superior de la superficie oclusal de dientes de Hominoidea

Tabla 1. Especies de Hominoidea, colección osteológica 
de origen (MRAC: Royal Museum for Central Africa, 
SAPM: Staatssammlung fuer Anthropologie und Pa-
laeoanatomie NMNH: National Museum of Natural 

History – Smithsonian Institution), sexo (m: macho, h: 
hembra) y diente analizado (M1: primer molar, M2: 

segundo molar)

Especie Colección Sexo Diente
Gorilla g. beringei NMNH - M2
Gorilla g. graueri MRAC m M1
Gorilla g. graueri MRAC h M2
Gorilla g. graueri MRAC h M2
Gorilla g. graueri MRAC h M1
Gorilla g. graueri MRAC m M2
Gorilla g. graueri MRAC m M2
Gorilla g. graueri MRAC m M2
Gorilla g. graueri MRAC h M2
Gorilla g. graueri MRAC m M2
Pongo p. pygmaeus SAPM m M2
Pongo p. pygmaeus SAPM m M2
Pongo p. pygmaeus SAPM m M1
Pongo p. pygmaeus SAPM h M2
Pongo p. pygmaeus SAPM h M1
Pongo p. pygmaeus SAPM h M1
Pan troglodytes sch. MRAC m M2
Pan troglodytes sch. MRAC h M2



su longitud, de ésta manera se obtu-
vieron el número (NT) y longitud 
(XT) en micrómetros de todas las 
microestriaciones de cada fotografía, 
además de otras variables no anali-
zadas en el presente estudio.
A partir de los moldes dentales tam-
bién se obtuvieron fotografías digi-
tales de la superficie oclusal de los 
dientes estudiados con una cámara 
de video digital JVC TK-1270 
(RGB) conectada a un ordenador 
mediante una tarjeta gráfica modelo 
Comet de la casa comercial Matrox, 
desarrollado por la Unidad de Tra-
tamiento de Imagen y Soporte In-
formático de los Servicios Científi-
cotécnicos de la Universitat de Bar-
celona. De este modo se obtuvieron 
imágenes de las superficies oclusales 
de cada diente a una resolución de 
635x502 píxeles. A partir de cada 
imagen se definieron manualmente 
sobre un monitor el perímetro oclu-
sal total (POT, en milímetros) de 
cada diente mediante el software 
Imat (SCT-UB). A partir de éste se 
obtuvo automáticamente el área 
oclusal real de cada diente o área 
oclusal total (AOT, en milímetros 
cuadrados), entre otras variables 
derivadas indicadoras de tamaño y 
forma, como la esfericidad. Asimis-
mo, también se obtuvo el perímetro 
de la corona y el área de exposición 
de dentina (AED) a partir de la suma 
de la distintas áreas de exposición de 
dentina, también delimitadas ma-

nualmente (Figura 2). Esta metodología ha sido 
utilizada para establecer el tamaño dental real en 
dientes de homininos (Estebaranz et al., 2004; Pé-
rez-Pérez et al.,  2003b) y primates Hominoidea 
(Galbany,  2005; Galbany et al.,  2005c). Todos los 
cálculos y gráficos se realizaron con el paquete esta-
dístico SPSS v.11.

Resultados
A partir del recuento manual de las microestriacio-
nes de las imágenes obtenidas a través del SEM se 
obtuvieron las variables NT y XT  para cada indivi-
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Figura 3. Diagramas de dispersión entre los pares de variable NT-AOT 
y NT-PED para todos los individuos analizados

Tabla 2. Correlaciones bivariadas de Pearson (r) y 
grado de significación (P) entre las variables de 
caracterización del microdesgaste dentario (NT y 

XT) y las de tamaño y desgaste oclusal (POT, AOT 
y PED) para todos los individuos analizados

 r P
NT-POT -0.217 0.388
NT-AOT -0.320 0.196
NT-PED -0.282 0.257
XT-POT -0.013 0.959
XT-AOT 0.318 0.199
XT-PED 0.388 0.111



duo. Asimismo, mediante el progra-
ma Imat se obtuvo el área oclusal 
total (AOT, mm2) de cada diente y se 
calculó el porcentaje de exposición 
de dentina (PED) a partir del área de 
exposició de dentina (AED), me-
diante la expresión aritmética: PED 
= (AED/AOT) * 100. El análisis no 
paramétrico de normalidad (Kolmo-
gorov-Smirnov) indica que todas las 
variables siguen distribuciones nor-
males, tanto para la muestra conjunta 
como también para cada subespecie. 
Ninguna de las correlaciones biva-
riadas (correlación de Pearson) reali-
zadas entre las variable de tamaño y 
la densidad de estrías dentarias re-
sultó significativa,  obteniéndose 
valores r de Pearson muy bajos, que 
indican que no existe ningún tipo de 
relación entre la densidad de las mi-
croestriaciones (NT) o su longitud 
media (XT) y el tamaño dental 
(AOT) o el desgaste oclusal (PED) 
(Tabla 2). Ésta relación inexistente 
también se puede visualizar en los 
gráficos de dispersión bivariados 
(Figuras 3 y 4) entre las variables 
indicadas.

Discusión
Al igual que en el estudio preli-

minar precedente realizado en Ho-
mininos (Pérez-Pérez et al., 2003b), 
los resultados obtenidos para los 
Hominoidea no muestran ninguna 
relación entre las variables de tama-
ño dentario (AOT y POT) y las de 
caracterización del patrón de mi-
croestriación dentaria (NT y XT). 
Asimismo NT  y XT tampoco se correlacionan con el porcentaje de exposición de dentina (PED). 
El patrón de microestriación dentaria de la superficie vestibular, por tanto,  es independiente del 
tamaño del diente sobre el cual se produce. Este resultado es importante porque los estudios de 
microestriación dentaria se basan en el número de estrías,  así como su longitud y orientaciones, en 
una superficie estandarizada de 0,56 mm2 para todos los individuos, independientemente del tama-
ño del diente que se esté analizando. Así pues, parece que la densidad de estrías y su longitud me-
dia en cualquier molar, sea cual sea su tamaño, estarán únicamente relacionadas con el tipo de 
alimento que las ha causado, y el patrón de microestriación dentaria no se verá afectado por el 
tamaño del diente.
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Figura 4. Diagramas de dispersión entre los pares de variables XT-
AOT y XT-PED para todos los individuos analizados



Del mismo modo, la no asociación entre NT  y XT con el porcentaje de exposición de dentina 
(Tabla 2 y Figura 4) nos permite concluir que el patrón de microestriación dentaria tampoco se ve 
alterado por el grado de desgaste oclusal macroscópico, producido por la acción mecánica de mas-
ticación de manera acumulativa a lo largo de la vida del individuo (Chimenos et al., 1999; Cam-
pillo, 2001), lo que supone que el patrón de microestriación dentaria no varía cuantitativamente a 
lo largo de la vida del individuo, sino que se mantiene, dado que distintos individuos con porcen-
tajes de exposición de dentina (PED) distintos, es decir,  de edades distintas, presentan valores 
similares para la variables que cuantifican el patrón de microdesgaste dentario (NT y XT). Esto 
concuerda con el estudio realizado en la población humana medieval de La Olmeda (Pérez-Pérez 
et al., 1994), que concluye que la densidad de rasgos en el patrón de microestriación dentaria esta 
claramente correlacionada con la edad hasta que se estabiliza en los individuos subadultos.

El número de microestriaciones se va incrementando en las superficies vestibulares de los mo-
lares a lo largo de la vida del individuo desde que incorpora productos alimenticios capaces de 
rayar el esmalte, a partir del destete, y hasta un punto de saturación en el que deja de aumentar y se 
mantiene estable durante el resto de la vida del individuo (Pérez-Pérez et al., 1994). La ausencia de 
diferencias cuantitativas no impide que cualitativamente haya modificaciones en el patrón de mi-
crodesgaste, ya que las nuevos rasgos van apareciendo sobre los más antiguos a lo largo del tiempo 
(Teaford & Oyen, 1989).

Nos encontramos delante de un patrón de microestriación dinámico, pero analizable y alta-
mente relacionado con la composición de la dieta,  aunque todavía no ha sido explicado por ningún 
modelo ni mecanismo de formación en relación con la mecánica del proceso de masticación.

Los resultados del presente estudio sugieren que el patrón de microestriación dentaria de la 
superficie vestibular no está afectado por el uso de la superficie oclusal en actividades masticato-
rias, que depende también de factores como el contacto interdentario durante la oclusión, sin que 
esté afectado por variables de tamaño del diente ni cambios en el desgaste oclusal o la edad del 
individuo una vez estabilizado el patrón de microestriación. Por ello, el análisis del patrón de mi-
croestriación de la superficie vestibular del diente es un buen indicador del grado de abrasión del 
alimento ingerido en los primates, tal y como también han confirmado otros estudios indepen-
dientes en la superficie occlusal de los dientes (Teaford & Tylenda, 1991; Teaford, 1994; Ungar et 
al.,1995; Ungar & Teaford,  1996).
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Abstract
Dental microwear patterns in the human dentition are mainly caused by the composition of the diet, but also 
by  the presence of dust, ash or other abrasive particles on the ingested food items. The present study analyzes 
how this  pattern is affected by other variables independent  to the type of foods eaten, such  as  dental size and 
gross occlusal wear. Dental moulds  of Hominoidea molars were obtained from original specimens curated at 
osteological collections. The buccal microwear patterns were analyzed in all the teeth, and its crown size 
(AOT, total occlusal area) and overall occlusal wear (PED, percent of dentine exposure) were measured  using 
a new quantitative semiautomatic methodology. The results obtained suggest that no significant relationships 
exist between the buccal microwear patterns measured and dental size and occlusal. These indicate that the 
activities associated to occlusal chewing are independent  to  diet composition, and that other masticatory 
activities, not directly related to  diet  composition, might better explain the evolution of tooth size and enamel 
thickness.  

Key words: dental microwear, tooth size, occlusal wear,  Primates,  Hominoidea
Dental size, occlusal wear and dental microwear in Hominoidea Primates
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