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Primatología
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RESUMEN

El análisis de la forma y tamaño de los dientes en Primates así co-
mo 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 cla-
sificación filogenética en especies de mamíferos. Sin embargo, es-
ta metodología no se ha aplicado en Primates. El presente trabajo 
ha empleado una muestra de segundos molares inferiores (M2) de 
Primates Hominoidea para analizar y evaluar el error de medición 
(EM) intra- e interobservador, la metodología de series de Fourier 

y el número óptimo de puntos que definen el contorno dental pa-
ra una estandarización y caracterización metodológica. Los resulta-
dos obtenidos demuestran que la metodología que mejor discrimi-
na y optimiza los resultados es el análisis elíptico de Fourier (EFA), 
s, y un contorno de 100 puntos el que mejores resultados obtiene. 
Adicionalmente, se realizó un análisis conjunto de molares de pri-
mates Hominoidea y Cercopithecoidea empleando esta metodolo-
gía. Los resultados demuestran la validez de la técnica para explicar 
la variabilidad filogenética de los grupos siguiendo criterios filoge-
néticos a nivel de Superfamilia.

ABSTRACT

Shape analysis, tooth size and interspecific variability in Primates 
have demonstrated their importance in phylogenetic and adapta-
tive studies. Previous papers validate outline analysis from dental 
crowns with Fourier series as a method to explore dental morpholo-
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gy differences and phylogeny classification in some mammals’ spe-
cies. However, this methodology has not been applied in Primates. 
The present study employ a sample of Hominoidea primates lower 
second molars (M2) in order to investigate the measure error (EM) 
intra- and inter observer in Fourier series methodology and the opti-
mum number of points for defining dental outline for the standard-
ization and characterization of the methodology to follow for this 
group. The results obtained demonstrate that the methodology that 
discriminates better and optimizes the results is the elliptic Fourier 
analysis (EFA), , and a total number of 100 points for describing the 
dental contour. Additionally, a whole M2 analysis of Hominoidea and 
Cercopithecoidea primates employing this methodology was carried 
out and the results demonstrate the validity of this technique for ex-
plain the phylogeny of the group variability following phylogenetic 
criteria in a Superfamily level.

INTRODUCCIÓN

El análisis de la morfología dental y de su amplia variabilidad inte-
respecífica en primates Hominoidea ha demostrado su importan-
cia en estudios taxonónimos (Pilbrow, 2007, 2010; Swindler, 2002) 
y adaptativos (Galbany y Pérez-Pérez, 2006; Gamarra et al., 2009) 
convirtiendo las características de la forma dental en objeto de estu-
dio en Primatología. Son muchos los trabajos que han empleado la 
Morfometría Geométrica (GM) para analizar las características mor-
fométricas de premolares y molares en grupos humanos, homini-
nos fósiles y otros primates, así como sus implicaciones filogenéti-
cas (Martinón-Torres et al., 2006; Gómez-Robles et al., 2007, 2008; 
Estebaranz et al., 2009; Gamarra et al., 2009). Sin embargo, son po-
cos los que han analizado la forma dental en Hominoidea median-
te la técnica de Fourier (Bailey y Linch, 2005, Ferrairo et al., 1999). 

Los análisis de Fourier, permiten explorar pequeñas diferen-
cias en formas, definidas a partir de la caracterización de un con-
torno registrado por un número determinado de puntos (Hammer 
y Harper, 2006). A partir de la definición de este contorno, el análi-
sis de Fourier se basa en la reducción o transformación de una se-
rie de coordenadas bidimensionales (x, y) a parámetros de forma 
(Hammer y Harper, 2006) que serán expresados como funciones pe-
riódicas, llamadas armónicos, y analizados mediante análisis multi-
variantes (Williams, 1981; Rohlf y Archie, 1984; Lestrel, 1997). Existen 
dos tipos de análisis de Fourier: el polar (o radial) y las funciones 
elípticas. Las diferencias fundamentales se basan en el tipo de coor-
denadas y sus respectivas formulaciones, ampliamente discutidas en 
la literatura (Williams, 1981; Khul & Giardina, 1982; Rohlf y Archie, 
1984; Ferson et al., 1985; Lestrel, 1997; Bracewell, 2000; Hammer y 
Harper, 2006; entre otros).

En un estudio previo (Gamarra et al., 2009) se realizó un primer 
análisis de la forma dental en segundos molares inferiores (M2) de 
una amplia muestras de primates Catarrhini mediante el uso de téc-
nicas de GM. El objetivo del presente trabajo es valorar la técnica de 
Fourier (series polares y elípticas) para la misma muestra, determi-
nar el grado de discriminación morfológica dental a nivel taxonómi-
co y explorar la variabilidad de la forma del diente con mayor detalle. 

MATERIAL Y MÉTODOS

El análisis morfométrico se centró en una muestra de 86 réplicas 
de segundos molares inferiores (M2) de varias especies de primates 
Catarrhini procedentes de diversas colecciones osteológicas (Tabla 1).

Las réplicas de los dientes se obtuvieron a partir de métodos 
descritos en Galbany et al. (2004, 2006). A partir de éstas, se obtu-
vieron fotografías de la superficie oclusal de todos los especímenes 
de la muestra con una cámara Nikon D70 réflex digital a una reso-
lución de 6.1MP en los Serveis Cientificotècnicos de la Universitat de 
Barcelona. Los dientes se dispusieron en un soporte en posición ho-
rizontal, nivelados a 0º y con la línea amelocementaria perpendicular 
al foco de captura de imágenes. La distancia empleada entre la lente 
del objetivo de la cámara y la muestra a fotografiar fue elevada pa-
ra evitar la deformación de las macro-fotografías, obtenidas a un ta-
maño de 1600x1200 px en formato JPEG. Las imágenes se editaron 
con Adobe Photoshop® CS con la finalidad de que todos los molares 
estuviesen orientados del mismo modo (Figura 1).

El análisis del contorno del diente se realizó con el software 
TPSdig2 2.10 (Rohlf, 2006). Este software permite definir el contorno 
del diente con un trazado continuo que se inició siempre desde un 
punto homólogo, definido por el surco vestibular formado entre las 
cúspides 1 (protocónido) y 3 (hipocónido), continuando en sentido 
distolingual (Figura 1). Una vez definido el contorno, este se transfor-
mó automáticamente en un número concreto de puntos (en función 
del tipo de análisis), se obtuvieron las coordenadas x e y de todos es-
tos puntos (.TPS) y se trataron con el software PAST 1.91 (Hammer et 
al., 2001) a través del cual se obtuvieron 10 armónicos. Este número 
de armónicos se ha definido como suficiente para un análisis de for-
ma a partir de series de Fourier (Hammer y Harper, 2006; Gamarra 
et al., 2011a) e incluso en el caso del análisis de dientes, algunos tra-
bajos han empleado 8 armónicos (Bailey y Lynch, 2005) y otros un 
número superior de 15 armónicos (Ferrario et al., 1999). 

Previamente al análisis morfométrico de la totalidad de la mues-
tra, fue necesaria la estandarización y caracterización de la metodolo-
gía a seguir para este grupo (Gamarra et al., 2011b). En primer lugar, 
y empleando una submuestra de molares de Hominoidea, se realizó 
un estudio de error de medición (EM) para valorar el grado de error 
a nivel intra- e interobservador para una misma muestra. Se empleó 
un total de 16 M2, procedentes de 4 especies diferentes (4 especíme-
nes por especie) y analizados por 3 observadores diferentes en 4 oca-
siones distintas. Se empleó un total de 80 puntos de contorno. El EM 
se evaluó a partir del análisis elíptico de Fourier y se calcularon ma-
trices de distancias euclídeas al cuadrado con las que se realizaron 
Tests de Mantel mediante el software XLSTAT v2009 de Addinsoft©. 

A continuación se realizó un análisis comparativo entre dos ti-
pos de análisis de Fourier (series polares y series elípticas) y diferente 
número de puntos para definir el contorno (30, 40, 60, 80, 100 y 120 
puntos) a partir de la submuestra anteriormente escogida (Gamarra 
et al., 2011a). Se realizaron Análisis Discrimantes (AD) (SPSS® 15.0) 
para cada tipo de análisis de Fourier, considerando los distintos con-
tornos dentales, con el objetivo de explorar las diferencias tanto me-
todológicas como taxonómicas y determinar la probabilidad de cla-
sificación correcta de todos los grupos.
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Finalmente, una vez considerado el error de medición y estan-
darizado la metodología, se llevó a cabo el análisis de los 86 segun-
dos molares inferiores de las distintas especies de primates Catarrhini. 
Se realizó un AD y un análisis de asociación, representado en un den-
drograma, a partir de los centroides obtenidos del AD.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Error de medición
Las correlaciones (r de Pearson) obtenidas mediante los Tests de 
Mantel, entre las matrices de distancias, considerando cada obser-
vador y réplica, presentan valores comprendidos entre r=0,92-0,96, 
a nivel intraobservador, y de r=0,75-0,86 a nivel interobservador. A 
pesar de que el EM es mayor entre observadores que a nivel intra-
observador en este estudio, ambos tipos de error presentan valores 
que indican un alto índice de correlación (r>0,7) entre las observa-
ciones realizadas tanto por un mismo investigador como entre in-
vestigadores distintos (Gamarra et al., 2011b).

Fourier elíptico vs. polar
Cuando se comparan los resultados de los distintos métodos de aná-
lisis de Fourier, las diferencias observadas residen principalmente en 
la distribución relativa de los individuos de diferentes géneros en los 
espacios discriminantes. En el caso de los AD para series polares, exis-
te un mayor grado de solapamiento entre los diferentes individuos de 
géneros diferentes que en los AD para las funciones elípticas (EFA), 
donde los géneros se diferencian unos de los otros de una forma más 
evidente. Además los porcentajes de clasificación ínter-genérica, rea-
lizados a partir de la validación cruzada de cada uno de los géneros 
en función del número de puntos del contorno, presentan valores 
más elevados en el caso de las funciones elípticas que en las series 
polares (ver Gamarra et al., 2011a para más detalles). El número de 
puntos del contorno que mejores resultados obtienen son los de 80 
(promedio del 87,25% de clasificación correcta) y 100 (con clasifica-
ción correcta en todos los casos). Por estos motivos, se escogió rea-
lizar el análisis de los 86 M2 mediante el método elíptico de Fourier 
(EFA) con un contorno definido por 100 puntos.

Variabilidad morfométrica dental en primates
Los resultados del AD de las dos primeras Funciones 

Discriminantes (FD) de los 86 M2 se muestran en la Figura 2. La 
variabilidad total explicada por ambas funciones fue de un 60,8%. 
Para la FD1 (34%), las especies se agrupan por un factor morfológi-
co. Valores negativos para esta función, muestran morfologías de ti-
po cuadrangular, como Pongo pygmaeus o Lophocebus albigena y 
a medida que avanzamos en este mismo eje, los molares presentan 
formas de tipo rectangular (como Gorilla graueri o Erytrocebus pa-
tas) hasta llegar a un tipo de morfología más circular (por ejemplo, 
Macaca mulatta). Como sucedía con el estudio de GM (Gamarra et 
al., 2009), las especies se agrupan claramente por afinidades filoge-
néticas para la FD2 (26,8%). Concretamente, la FD2 discrimina las 
especies en Superfamilias: en la parte superior del gráfico se agrupan 
las especies pertenecientes a la Superfamilia Hominoidea y en la infe-
rior, las especies correspondientes a la Superfamilia Cercopithecoidea 
(Figura 2). Este hecho se atribuye a la presencia de una quinta cús-

pide (hipoconúlido) en Hominoidea (ausente en Cercopithecoidea) 
y que contribuye de manera significativa a la caracterización de la 
morfología dental.

Finalmente, con el objetivo de indagar si el contorno dental de-
finido a partir de análisis elíptico de Fourier refleja afinidades filoge-
néticas a nivel de Familia, se realizaron análisis de asociación. Para 
ello, se realizó un AD para cada Superfamilia por separado y se em-
plearon los valores de los centroides de las especies en cada una de 
las funciones discriminantes para realizar el análisis de asociación. 
Se empleó la distancia Euclídea al cuadrado y el método de clasifi-
cación de vinculación inter-grupos para construir los dendrogramas 
correspondientes (Figura 3). Los resultados indican que, a pesar que 
las especies se discriminan en el espacio discriminante de manera 
evidente, el contorno dental a partir del análisis elíptico de Fourier 
no refleja, aparentemente, agrupaciones debidas a afinidades filo-
genéticas a nivel de Familia.

CONCLUSIONES

El análisis del contorno de molares a partir de series de Fourier, se 
muestra como método para detectar diferencias en la morfología 
dental y analizar la variabilidad interespecífica en primates. Con es-
ta metodología, se obtienen niveles de EM bajos tanto a nivel de in-
traobservador como interobservador, obteniendo elevados valores 
en las correlaciones entre observaciones. El número de puntos para 
definir el contorno y el tipo de análisis que mejores resultados ob-
tienen para esta muestra de primates es un contorno definido por 
100 puntos a partir del análisis elíptico de Fourier, debido a su mejor 
discriminación y clasificación correcta en los distintos AD realizados. 

El análisis del contorno dental mediante el análisis elíptico de 
Fourier en primates Hominoidea y Cercopitheciodea, permite discri-
minar especies a nivel de Superfamilia; sin embargo, este tipo de aná-
lisis no refleja relaciones filogenéticas a nivel de Familia.

Bibliografía 

Bailey SE, Lynch JM (2005) Diagnostic differences in mandibular P4 sha-
pe between Neandertals and anatomically modern humans. Am J Phys 
Anthropol 126: 268-277.

Bracewell RN RN (2000) The Fourier Transform and its applications. 
McGrawHill. New York. 616 pp.

Estebaranz F, Martínez LM, Galbany J, Pérez-Pérez A (2009) Evolution 
of hominin P4 geometric morphology at the Plio-pleistocene transition. 
Pal & Evol 3: 53-55.

Ferrario VF, Sforza C, Tartaglia GM, Colombo A, Serrao G (1999) Size and 
shape of the human first permanent molar: a Fourier analysis of the oc-
clusal and equatorial outlines. Am J Phys Antropol 108: 281-294.



Biodiversidad Humana y evolución448

Ferson SF, Rohlf FJ, Koehn RK (1985) Measuring shape variation of two 
dimensional outlines. Syst Zool 34: 59-68.

Galbany J, Martínez LM, Pérez-Pérez A (2004) Tooth replication techni-
ques, SEM imaging and microwear analysis in Primates: methodological 
obstacles. Anthropologie XLII (1): 5-12.

Galbany J, Pérez-Pérez A (2006) Tamaño dental, desgaste oclusal y microes-
triación dentaria en primates Hominoidea. Rev Esp Antrop Fis 26: 9-15.

Galbany J, Estebaranz F, Martínez LM, Romero A, De Juan J, Turbón D, 
Pérez-Pérez A (2006) Comparative analysis of dental enamel polyvinylsi-
loxane impression and polyurethane casting methods for SEM research. 
Microsc Res Tec 69: 246-252. 

Gamarra B, Galbany J, Pérez-Pérez A (2009) Shape variability in occlu-
sal surfaces of the second lower molar in extant and fossil primates. 
Paleontol i Evol 3: 65-66.

Gamarra B, Romero A, Pérez-Pérez A, Galbany J (2011a en prensa) 
Caracterización morfológica del M2 de Primates Hominoidea a partir de 
análisis de Fourier. Rev Arg Antrop Biol

Gamarra B, Romero A, Pérez-Pérez A, Galbany J (2011b en prensa) 
Determinación de la forma en molares de primates Hominoidea median-
te análisis de Fourier: errores intra-e interobservador. Rev Esp Antrop Fis.

Gómez-Robles A, Martinón-Torres M, Bermúdez De Castro JM, 
Margvelashvili A, Arsuaga JL, Pérez-Pérez A, EStebaranz F, Martínez LM 
(2007) A geometric morphometric analysis of hominin upper first molar 
shape. J Hum Evol 55: 627–638.

Gómez-Robles A, martinón-Torres M, Bermúdez De Castro JM, Prado L, 
Sarmiento S, Arsuaga JL (2008) Geometric morphometric analysis of the 
crown morphology of the lower first premolar on hominins, with special 
attention to Pleistocene Homo. J Hum Evol 55: 627-638.

Hammer Ø, Harper DAT, Ryan PD (2001) PAST: Paleontological Statistics 
software package for education and data analysis. Paleontologia Electronica 
4(1): 9pp.

Hammer Ø, Harper DAT (2006) Paleontological Data Analysis. Oxford. 
Blackwell Pub. 351 pp.

Khul FP, Giardina CR (1982) Elliptic Fourier features of a closed contour. 
Comp Graph Imag Proc 18: 236-258.

Lestrel PE (1997) Introduction and overview of Fourier descriptors. En: 
Fourier descriptors and their applications in biology. Ed. Lestrel PE. 
Cambridge University Press. Cambridge. pp: 22-44.

Martinón-Torres M, Bastir M, Bermúdez De Castro JM, Gómez A, Sarmiento 
S, Muela A & Arsuaga JL (2006) Hominin lower second premolar morpho-
logy: evolutionary inferences through geometric morphometric analysis. 
J Hum Evol 50: 523-533.

Pilbrow V (2007) Patterns of molar variation in great apes and their im-
plications for hominin taxonomy. En: Dental Perspectives on Human 
Evolution. Eds. Bailey SE, Hublin J-J. Springer. New York. pp 9-32.

Pilbrow V (2010) Dental and phylogeographic patterns of variation in go-
rillas. J. Hum. Evol 59: 16-34. 

Rohlf FJ, Archie JW (1984) A comparison of Fourier methods for the des-

cription of wing shape in mosquitoes (Diptera: Culicidae). Syst Zool 33: 
302-317.

Rohlf FJ (2006) TpsDig2, Version 2.10. Department of Ecology and Evolution, 
State University of New York at Stony Brook, Stony Brook, NY. Disponible 
en http://life.bio.sunysb.edu/morph/

Swindler DR (2002) Primate dentition. An introduction to the teeth on 
non-Human Primates. Cambridge University Press. Cambridge. 296 pp.

Williams JA (1981) Source Fourier Analysis: A new method for describing 
Primate tooth shapes. Curr Anthropol 22: 423-424.

Tabla 1. Especies de Hominoidea y Cercopithecoidea, procedencia 
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Natural History (New York, EUA), NMNH: National Museum of 
Natural History (Washington, EUA), MZB: Museu de Zoologia de 
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Figura 3. Dendrogramas obtenidos a partir del análisis de asociación 
de las dos Superfamilia por separado: (a) Cercopithecoidea, (b) 
Hominoidea. 

Figura 1. Macro-fotografía de la superficie oclusal de un segundo 
molar (M2) de Gorilla beringei graueri (#RG22761) con la 
distribución de los puntos empleados para describir el contorno 
y descripción de cúspides (1: Protocónido, 2: Metacónido, 3: 
Hipocónido, 4: Entocónido, 5: Hipoconúlido).

Figura 2. Representación del AD de las dos primeras Funciones 
Discriminantes (FD) de  86 segundos molares inferiores de 
primates Hominoidea y Cercopithecoidea.




