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Las frecuencias de los rasgos morfológicos dentales (RMDs), son específicas de algunas poblacio-
nes y sirven para investigar el origen, la dispersión y la relación con otros grupos de poblaciones. 
OBJETIVOS: 1) Establecer la frecuencia de los RMDs de la población de Tunja,  Boyacá, Colom-
bia; 2) Determinar el origen étnico de la población estudiada; 3) Fijar parámetros de referencia que 
se puedan aplicar en la identificación de personas.  MÉTODOS. La muestra consistió en 193 indi-
viduos residentes de la ciudad de Tunja de ambos géneros. Para el estudio de los RMDs se realizó 
examen clínico dental y se tomaron registros en cera de los dientes seleccionados; posteriormente 
fueron comparados con las placas ASU. Se calcularon las frecuencias de los RMDs de la población 
estudiada y se compararon con las frecuencias obtenidas en investigaciones previas sobre pobla-
ciones colombianas y del mundo. RESULTADOS. El protostílido, el hipocono, el pliegue acodado 
y el Tubérculo de Carabelli tuvieron altas frecuencias de aparición; la cúspide 6 y el diente en pala 
presentaron frecuencias intermedias y la cúspide 7 baja frecuencia. CONCLUSIONES: El análisis 
de los RMDs de la población de Tunja mostró que el patrón morfológico dental no es homogéneo 
y está marcado por procesos de mestizaje de poblaciones de origen mongoloide y caucasoide.
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Introducción
Rodríguez, 2003 afirma que, en el estudio de las poblaciones, la antropología dental surge 

como una ciencia que estudia la variación morfológica y métrica de la dentición de las poblaciones 
humanas en el tiempo y en el espacio, así como su relación con los procesos adaptativos y los 
cambios en la alimentación, que han conducido a la evolución del hombre. Este mismo autor sos-
tiene que la antropología dental aporta un importante arsenal de rasgos marcadores en la taxono-
mía de la especie humana y en la identificación con fines forenses, introduciendo valiosa informa-
ción sobre la edad, sexo, patrón racial y variación individual.

Los rasgos morfológicos dentales (RMDs) se utilizan en la Antropología para clasificar las 
poblaciones del mundo; Rodríguez, 2003 argumenta que sirven para establecer los linajes filoge-
néticos de los homínidos y provee información para la reconstrucción de la historia de las pobla-
ciones humanas modernas debido a que la formación dental depende de una variedad de genes y 
cambios mínimos en respuesta a la influencia medioambiental. El análisis morfológico dental se 
basa en el método fenético, que según A.A. Zoubov, 1979 citado por Rodríguez, 2003 parte del 
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estudio de rasgos fenotípicos especiales y la comparación de sus frecuencias poblacionales. El fen 
corresponde a un rasgo discreto y como tal se expresa mediante la dicotomía presencia-ausencia; 
fue apreciado inicialmente por A. Hrdlicka en 1920 en los incisivos en pala, quien observó que 
cuando una característica se presentaba, tomaba diferentes formas y diferentes grados de expre-
sión. La morfología dental utiliza un método eficaz,  que permite determinar las dispersiones hu-
manas a través del tiempo y esclarecer las hipótesis que se plantean sobre el origen de la población 
del continente americano comentadas por Hanihara, 1990 y Bravo y cols. 2003, quienes sostienen, 
que el poblamiento del continente americano estuvo influenciado por diversos grupos de población 
venidos desde distintas latitudes y que llegaron a conformar nuevas civilizaciones con pluralismo 
étnico y genético, que se ve reflejado en la conformación de la población colombiana a través de 
su territorio. 

El presente estudio se realizó con los siguientes objetivos: 1) identificar la frecuencia de los 
RMDs en la población de la ciudad de Tunja, capital del departamento Boyacá, Colombia por me-
dio de la utilización de las placas ASU diseñadas por el laboratorio de antropología dental de la 
Arizona State University; 2) determinar su origen étnico, al comparar la población estudiada con 
otras poblaciones de Colombia y el mundo (todo ello para esclarecer los planteamientos hechos 
sobre el origen y la constitución racial de la población tunjana); 3) Fijar  parámetros de referencia 
para las características morfológicas dentales de esta población, que se puedan aplicar en el con-
texto forense de la identificación de personas.

Material y métodos
La metodología planteada se realizó en dos etapas: Una primera etapa en donde se hizo un 

ESTUDIO PILOTO con el objetivo de realizar el proceso de calibración de los observadores. El 
proceso de calibración garantiza una correcta observación y gradación de los rasgos morfológicos 
dentales. Para ello se analizaron 10 modelos de yeso de la Clínica de Ortodoncia de la Facultad de 
Odontología de la  Pontificia Universidad Javeriana, que en lo posible cumplían los criterios de 
inclusión de la muestra.  Las observaciones fueron realizadas en el Laboratorio de Antropología de 
la Universidad Nacional de Colombia,  con la ayuda de un experto en el área. Los datos generados 
a partir de allí se compararon aplicando la Prueba de Kappa, (Software Stata Versión 6.0) cuyo 
análisis definió un valor de interobservador del 92% e intraobservador del 85% del observador 
mejor calibrado.

En una segunda etapa se desarrolló toda la prueba. Se estudiaron 1024 estudiantes, de los cua-
les 193 individuos cumplieron con los criterios de inclusión para el estudio. De estos 193 indivi-
duos, 83 individuos (43%) fueron hombres y 110 individuos (57%) fueron mujeres con edades 
entre los 12 y 18 años, quienes además de lo anterior cumplieron con los siguientes criterios de 
inclusión: individuos de sexo masculino y femenino; individuos que, al igual que sus padres, fue-
ran nacidos y residentes de la ciudad de Tunja y que, además, sus abuelos paternos y maternos 
hubieran nacido en cualquier municipio del departamento de Boyacá; individuos con edades entre 
los 7 y 15 años, con erupción clínica de incisivos centrales superiores, primero y segundo molares 
superiores y primeros molares inferiores; ausencia de caries y restauraciones en los dientes señala-
dos; e individuos sin atrición dental. Los criterios de exclusión fueron: individuos nacidos en otras 
regiones del país; individuos de raza negra; dientes semierupcionados; individuos con aparatología 
ortodóntica y ortopédica; e individuos con anomalías dentales congénitas. 

A cada individuo se le aplicó el formato individual de recolección de información, el cual con-
tenía el nombre completo, la edad,  el sexo, lugar de nacimiento del individuo, de sus padres y 
abuelos,  y una tabla en donde se consignaron los RMDs y sus respectivos grados de expresión. El 
paso siguiente fue la gradación de los RMDs de la siguiente manera: el diente en pala en incisivos 
centrales superiores, el tubérculo de Carabelli en el primer molar superior y el protostílido en el 
primer molar inferior, se valoraron directamente, mediante el examen dental con espejo de explo-
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ración y comparación directa con las placas ASU. El hipocono o cúspide 4 en el segundo molar 
superior, y en el primer molar inferior,  la cúspide 6 y 7, y el pliegue acodado se valoraron tomando 
una impresión de la superficie oclusal de los molares en cera para registro y se realizó una obser-
vación posterior realizando la comparación de los mismos con las placas de la ASU. Esta técnica 
de impresión fue descrita por el antropólogo ruso A. A. Zoubov, 1986 y permite analizar un núme-
ro considerable de muestras, ahorra tiempo e insumos para la consecución del estudio.

Las placas ASU utilizadas para el análisis fueron diseñadas por el laboratorio de Antropología 
Dental de la Arizona State University. Para el diente en pala se utilizó la placa ASU Shovel UI1, 
con grados de expresión de 0 a 7, siendo positivo del grado 2 al 7. Para tubérculo de Carabelli se 
utilizó la placa de Zoller Laboratory UM Carabelli Cusp, con grados de 0 a 7, siendo positivo los 
valores de 2 a 7. Para el hipocono se utilizó la placa ASU UM Hypocone, con grados de 0 a 5, 
siendo positivo de 1 al 5. Para la cúspide 6 se utilizó la placa ASU LM cusp 6,  con grados de 0 a 5, 
siendo positivo de 1 a 5. Para la Cúspide 7 se utilizó la placa ASU LM cusp 7, con grados de 0 a 5, 
siendo positivo de 1 a 5. Para el pliegue acodado se utilizó la placa ASU LM deflecting wrinkle, 
con grados de 0 a 3, siendo positivo de 1 a 3. Y finalmente para el protostílido se utilizó la placa 
Zoller Laboratory LM protostylid, con grados de 0 a 7, siendo positivos de 1 a 7. A partir del pro-
ceso de gradación de los RMDs se generaron datos,  que posteriormente permitieron  calcular sus 
frecuencias en la población de Tunja. Turner,  1991.

Análisis de la Información
Se calcularon las frecuencias de los rasgos dentro de la población estudiada de la ciudad de 

Tunja. A esta información se adjuntaron los datos obtenidos en investigaciones previamente reali-
zadas sobre poblaciones indígenas de Colombia, Tumaco y Providencia, ciudad de Cali, amerin-
dios, indios americanos, negritos,  sinodontes y población noroccidental europea. Las poblaciones a 
comparar fueron escogidas porque los estudios utilizaron una metodología similar al presente 
estudio.

El porcentaje de presencia se calculó para cada rasgo en la población de Tunja con la siguiente 
formula:

Se introdujeron los datos en Excel 2000 y se realizó una matriz de distancia entre las poblacio-
nes a analizar empleando el índice MMD (medida media de divergencia). La fórmula que se utilizó 
fue la siguiente: 

s = Número de poblaciones
 = arco seno (1- 2p)

n1 y n2 corresponden al tamaño de muestra de las poblaciones a comparar
p = porcentaje de presencia del rasgo
p corregida = 1/4n

La MMD es una prueba estadística y genética que evalúa las diferencias entre poblaciones 
realizando un análisis multivariado, utilizando las frecuencias fenotípicas de los rasgos morfológi-
cos y su significancia estadística (Sjøvold, 1973). Se realizó un análisis de clusters, utilizando las 
similitudes o disimilitudes de la matriz por medio del método UPGMA (Unweighted Pairgroup 
Meted Arithmetic Average) con el objetivo de encontrar un diagrama bidimensional que describa 
la similitud entre los diferentes grupos; estas comparaciones producen como resultado un dendro-
grama, por medio de la utilización del programa NTSYS versión 2.02i. Con el objetivo de deter-
minar si existieron diferencias con respecto a la presencia del rasgo entre hombres y mujeres, se 
aplicó la prueba estadística de Chi-Cuadrado (X2), con un nivel de confianza del 95 %. Para ello 
se utilizó el programa EPICALC 2000.
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Resultados
Características de la muestra

El promedio de edad de la muestra fue de 14,109 años, con un límite superior de 18 años y uno 
inferior de 12 años,  con una desviación estándar de 1,445, lo cual indica que no existen diferencias 
significativas en los valores promedio, teniendo en cuenta el sexo.
Frecuencia de aparición de los rasgos morfológicos dentales en la población de Tunja

En la Figura 1 se observa la prevalencia de los siete rasgos morfológicos dentales en el total de 
la muestra.  Como se puede ver el protostílido (95.3 %), el hipocono (90.6 %) y el pliegue acodado 
(88.6%), tuvieron altas frecuencias de aparición dentro del total de la población de Tunja. Opuesto 
a ello el tubérculo de Carabelli (51.8 %), la cúspide 6 (47.7 %), y el diente en pala (29.5 %), sien-
do la cúspide 7 (13.0 %) el rasgo con la más baja frecuencia de aparición dentro del total de la 
población. Al comparar las frecuencias por sexo solamente la cúspide 6 mostró diferencias signifi-
cativas. De ello se puede deducir que no existe dimorfismo sexual según la presencia del rasgo 
dental dentro de la población de Tunja, excepto para la cúspide 6, que tiene un valor de p<0.05 
(0.012).
Tunja y Otras Poblaciones

Al realizar la comparación de la población de Tunja con otras poblaciones del mundo, teniendo 
en cuenta las frecuencias de todos los rasgos dentales, se generó el dendrograma 1 (Figura 2),  en el 
cual se observan dos grandes clusters,  en donde se agrupan Tumaco-Providencia y el resto de las 
poblaciones. En el cluster de las poblaciones se encuentran los cuatro grupos de amerindios en un 
solo cluster: Expedición Humana–Sinodontes y Amerindios–Indios Americanos. Se forman dos 
clusters aparte entre los sundadontes: Negritos–Nweuropeos y Tunja que resulta muy parecida a 
Cali.  Al comparar las frecuencias del Diente en Pala de las diferentes poblaciones analizadas se 
observó la formación de dos grandes clusters,  en donde se agrupan Amerindios–Indios America-
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Figura 1.  Prevalencia de los siete rasgos morfológicos dentales en el total de la muestra
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Figura 2. Dendograma 1: medida media divergencia y agrupamiento por UPGMA de todos los rasgos dentales en 
las poblaciones snalizadas
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Figura 3. Dendograma 2: medida media divergencia y agrupamiento por UPGMA de las poblaciones analizadas 
en lo referente al tubérculo de Carabelli
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Figura 4. Dendograma 3: medida media divergencia y agrupamiento por UPGMA de las poblaciones analizadas 
en lo referente al pliegue acodado.

Figura 5. Dendograma 4: medida media divergencia y agrupamiento por UPGMA de las poblaciones analizadas 
en lo referente al protostílido
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nos–Sinodontes por un lado, y el resto de las poblaciones por el otro. Dentro del cluster de las 
poblaciones se encuentran dos grupos: Expedición Humana–Negritos en un cluster y Tunja–
Providencia–Cali-Nweuropeos-Tumaco en un solo cluster. 

En el dendrograma 2 (Figura 3) se comparan las frecuencias del tubérculo de Carabelli de las 
diferentes poblaciones analizadas. En él se forman dos grandes clusters, en donde Tumaco–Provi-
dencia se agrupan en un cluster independiente al formado por el resto de las poblaciones. Al com-
parar las frecuencias de la cúspide 4 (hipocono) de las diferentes poblaciones analizadas, se for-
man dos clusters en donde están Cali–Nweuropeos y el resto de las poblaciones. En el cluster de 
las poblaciones se encuentra Expedición Humana independientemente al cluster que agrupa: Ame-
rindios–Indios Americanos–Sinodontes–Negritos–Tunja. Dentro de este grupo se agrupan por un 
lado los Amerindios y el resto del grupo; asimismo, dentro de este último se agrupan por un lado 
los Indios Americanos y por el otro los Sinodontes y Tunja–Negritos, agrupados en el cluster inde-
pendiente. Al comparar las frecuencias de la cúspide 6 de las diferentes poblaciones analizadas se 
observó la formación de dos grandes grupos, en el primer grupo se agrupan: Tunja–Indios Ameri-
canos–Sinodontes–Amerindios; y en el segundo grupo: Tumaco–Negritos–Expedición Huma-
na–Providencia–NWeuopeos–Cali. Al comparar las frecuencias de la cúspide 7 de las diferentes 
poblaciones analizadas, las poblaciones se clusterizan en dos grupos; en el primer grupo: Tun-
ja–Negritos–Amerindios–Indios Americanos–NWeuropeos–Sinodontes. En el segundo grupo: Tu-
maco–Providencia–Expedición Humana–Cali. Dentro del primer grupo, el primer cluster se forma 
entre los Sinodontes y el resto del grupo. Se observa un segundo cluster entre NWeuropeos e In-
dios Americanos–Negritos–Tunja. Un tercer cluster entre indios Americanos y Amerindios junto 
con Tunja–Negritos que forma un cluster independiente. En el segundo grupo, el primer cluster se 
forma entre Cali y el resto del grupo. Un segundo cluster entre Expedición Humana y Providen-
cia–Tumaco que forman un cluster independiente.

En el dendrograma 3 (Figura 4) se comparan las frecuencias de pliegue acodado de las dife-
rentes poblaciones analizadas. Las poblaciones se clusterizan en dos grupos; en el primer grupo se 
encuentran: Tunja–Expedición Humana–Amerindios–Indios Americanos–Sinodontes–Tumaco–
Providencia. En el segundo grupo: Cali–Negritos–NWeuropeos. Dentro del primer grupo, el pri-
mer cluster se forma entre: Tumaco–Providencia que a su vez conforman un cluster y el resto de 
poblaciones que hacen parte del grupo.  Un segundo cluster entre Tunja–Expedición Humana que 
conforman un cluster independiente a los Amerindios–Indios Americanos–Sinodontes. Un tercer 
cluster entre Sinodontes y Amerindios–Indios Americanos que conforman un cluster independien-
te. En el segundo grupo se forma un cluster entre NWeuropeos y Cali–Negritos que a su vez se 
agrupan en un cluster independiente.

En el dendograma 4 (Figura 5) se comparan las frecuencias de protostílido de las diferentes 
poblaciones analizadas. Las poblaciones se agrupan en dos clusters: Tunja únicamente y el resto de 
las poblaciones. En el cluster de las poblaciones, el primer cluster se forma entre Negritos y Ca-
li–NWeuropeos–Expedición Humana–Amerindios–Sinodontes–Indios Americanos–Providen-
cia–Tumaco. Un segundo cluster entre Cali y el resto de las poblaciones que forman parte del gru-
po. Un tercer cluster entre Expedición Humana–NWeuropeos, que conforman un grupo indepen-
diente y Amerindios–Sinodontes–Indios Americanos–Providencia–Tumaco. Un cuarto cluster 
entre Amerindios y Sinodontes-Indios Americanos-Providencia-Tumaco.  Un quinto cluster entre 
Sinodontes e Indios Americanos-Providencia-Tumaco; estos dos últimos agrupados en un cluster 
independiente.

El análisis de las características dentales de la población Tunjana nos permite hacer compara-
ciones con otras investigaciones que se han reportado en el país por Moreno y cols, 2003; Herrera 
y Osorno, 1994; Castelblanco y Galvis, 1999; y Riaño y león, 1997 y en el resto del mundo Ha-
nihara, 1992; Hanihara, 1990; y Sccott y cols, 1983; que han seguido similares métodos de inves-
tigación y que permiten valorar la influencia de los patrones dentales durante los diversos procesos 
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de poblamiento y mestizaje de la población mundial,  así como los llevados a cabo en Colombia. 
Tumaco y Providencia son un grupo completamente diferente a Tunja y Cali, debido a que son 
poblaciones que han llevado a cabo su proceso de mestizaje entre individuos caucasoides y ne-
groides principalmente. Según Zoubov, citado por Rodríguez, 2003 los RMDs se deben analizar 
desde el punto de vista poblacional, teniendo en cuenta el carácter genético independiente de la 
mayoría de los rasgos comprobado por la ausencia de correlación entre ellos; por ello la discusión 
se hará tomando cada rasgo de manera individual para presentar los resultados y las comparacio-
nes con otras investigaciones.
Comparación de Tunja con Otras Poblaciones

Riaño y León,  1997 realizaron un estudio en donde establecieron la frecuencia de 8 rasgos 
morfológicos dentales en la población indígena colombiana y las compararon con las frecuencias 
de poblaciones indígenas americanas, europeas y asiáticas, demostrando que el patrón morfológico 
dental es principalmente sinodonte, favoreciendo de esta manera las teorías del poblamiento ame-
ricano a través del estrecho de Bering. Moreno y cols, 2003 en un estudio sobre la prevalencia y 
variabilidad de 8 rasgos morfológicos dentales en jóvenes de la ciudad de Cali,  reportaron que la 
muestra observada presenta semejanza con el patrón dental caucasoide.

Bravo y cols, 2003 en su estudio de análisis morfológico dental de dos poblaciones afrocolom-
bianas,   comparadas con otras poblaciones del mundo, concluyeron que las poblaciones estudiadas 
tienen un  patrón morfológico dental principalmente sundadonte. Según los resultados de la mues-
tra,  podemos deducir que la población de Tunja fue influenciada por diversos grupos de poblacio-
nes que migraron desde diversas latitudes del mundo, en distintos intervalos de tiempo. Podemos 
afirmar, que esta población tiene un origen ancestral mongoloide de carácter sinodonte, favore-
ciendo las teorías de poblamiento americano que postulan al estrecho de Bering, como la primera 
vía de poblamiento del Nuevo Continente. En el estudio se evidencian,  en las altas frecuencias 
halladas de pliegue acodado, reducción del hipocono y sexta cúspide, coincidencias con lo repor-
tado por Riaño y León, 1997 en un estudio sobre prevalencia de rasgos morfológicos en comuni-
dades indígenas y en el estudio en amerindios, donde también se observan las altas frecuencias de 
estos rasgos.

Es preciso anotar, que, en los territorios de Tunja y sus alrededores, se asentaron poblaciones 
de gran tamaño, desarrollándose una de las más pujantes civilizaciones indígenas chibchas del 
territorio colombiano antes de la conquista española. Ello permite deducir la gran influencia sobre 
la población actual de Tunja, demostrada en la alta aparición del rasgo dental protostílido (95%) en 
el presente estudio, y que se considera, según Rodríguez, 2003 como un rasgo típico del complejo 
americano, donde se observa en cerca del 100% en indígenas colombianos prehispánicos. De igual 
forma, y debido a lo sustentado anteriormente, esta región fue blanco fácil de los españoles que 
llegaron durante la época de la conquista. Se conformó así una población con marcado mestizaje, 
por la hibridación de las poblaciones indígenas autóctonas y las foráneas hispánicas, con una cultu-
ra hispánica predominante, manifiesta en la lengua castellana, vestimenta, normas y conductas. Así 
mismo, durante mucho tiempo, esta región fue pilar fundamental del desarrollo de la conquista 
española hacia el oriente del país, acentuando aún más la miscegenación de la población. Esto 
sustenta la alta aparición de tubérculo de Carabelli, considerado como un rasgo caucasoide en la 
población de Tunja.

Las frecuencias calculadas de los siete rasgos morfológicos dentales tomados en el presente 
estudio se compararon con las de otras poblaciones del mundo, con el objetivo de establecer el 
origen y grado de mestizaje existente en la población de Tunja.  Gracias al análisis que permite 
hacer la graficación de la matriz MMD por el método UPGMA, se puede afirmar que Tunja y Cali 
se asemejan por presentar un elevado grado de mestizaje, como ciudades capitales de los departa-
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RIAÑO C, LEÓN CF. (1997) Frecuencia de ocho rasgos 
morfológicos dentales en la población indígena colom-
biana, comparada con poblaciones indígenas norteame-
ricanas, europeas y asiáticas. Trabajo de grado en el 
postgrado de Ortodoncia. Director: ZAGARRA J. 
Bogotá, D.C., Colombia: Fundación Centro de Investi-
gación y Estudios Odontológicos (CIEO), Universidad 
Militar Nueva Granada.

RODRÍGUEZ JV. (2003) Dientes y Diversidad Humana, 
Avances de la Antropología Dental. Editora Guadalupe 
Ltda. pp: 43-76.

SCOT GR, YAP RH, NOSS JF, DAHLBERG AA, DAHL-
BERG T. (1983) The Dental Morphology of Pima 
Indians. Am. J. Phys. Anthropol. 61: 13-31.

Sjøvold T (1973) The occurrence of minor non-metrical 
variants in the skeleton and their quantitative treatment 
for population comparisons. Homo 24: 204-233.

Turner C, Nichol C, and Scott G (1991) Scoring procedures 
for key morphological traits of the permanent denti-
tion: The Arizona State University Dental Anthropo-
logy System. En: Advances in Dental Anthropology. 
Eds. New York: Wiley Liss. pp: 13-31.

Zoubov AA, Segeda SP. (1986) Dental morphology of the 
Bashkirs. Ann Acad Sci Fenn A.175: 67-72.

mentos de Boyacá y Valle del Cauca respectivamente, que puede explicarse por las frecuentes 
oleadas de violencia que propician el desplazamiento de personas hacia las ciudades capitales.

Conclusiones
El análisis de las características morfológicas dentales de la población de Tunja, mostró que el 

patrón morfológico dental no es homogéneo y está marcado por procesos de mestizaje de pobla-
ciones de origen mongoloide sinodonte y de poblaciones caucasoides. Los rasgos morfológicos 
dentales como pliegue acodado, reducción del hipocono, y sexta cúspide, se encontraron presentes 
con altas frecuencias en la población de Tunja, apoyando la hipótesis de que el poblamiento ameri-
cano lo realizaron poblaciones mongoloides sinodontes.  La alta frecuencia de tubérculo de Cara-
belli en la población de Tunja,  sustenta el mestizaje de esta población con poblaciones de origen 
caucasoide, ocurridas básicamente durante el proceso de colonización española. La baja frecuencia 
de cúspide 7, en la población de Tunja, demuestra la poca influencia del componente negroide en 
la población. El patrón dental de la población de Tunja, se asemeja al patrón dental de la población 
de Cali. La población de Tunja presenta el protostílido como rasgo característico individualizante 
debido a su alta frecuencia de aparición a diferencia de otras poblaciones estudiadas en Colombia.
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Abstract
The dental  morphological features frequencies (RMDs) are characteristic of some populations and they are 
useful to  investigate their origin, dispersion and relationship with populations groups. OBJECTIVES. 1) 
Establishing the RMDs frequency in the population  of Tunja, Boyacá, Colombia; 2) Determining its ethnical 
origin related to  the studied population; 3) Stipulating reference parameters which could be applied in people 
identification. METHODS. The sample was taken from a 193 people group of both  genders. The RMDs of 
the selected teeth were taken clinically examinations and the wax records; later, they  were compared with the 
ASU tables. The RMDs frequencies were calculated and then they were compared with the frequencies obtai-
ned in previous investigations with Colombian and other populations. RESULTS. The protostylid, the hypo-
cone, the deflecting wrinkle and the Carabelli cusp had high rate frequencies; the cusp 6 and shovel shaped 
had intermediate frequencies  and the cusp 7 had a low frequency. CONCLUSIONS: The analysis of the 
RMDs in Tunja population showed that the dental  morphological pattern  is not homogeneous and this is 
influenced by a process of miscegenation between populations of Mongoloid and Caucasian origins.  

Key words: dental anthropology, dental morphological features, Colombian miscegenation, dental 
identification
Dental morphologic anlysis in Tunja Boyacá, Colombia populations
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