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ARTÍCULO  ORIGINAL

RRRRRESUMENESUMENESUMENESUMENESUMEN

Se realizó un estudio osteológico comparativo de algunos elementos de las extremidades anteriores y posteriores
y de las piezas dentales entre ejemplares de las dos grandes especies de felinos de América: el puma (Puma
concolor) y el jaguar (Panthera onca). Se utilizaron 29 ejemplares de puma y 31 de jaguar, alojadas en distintas
colecciones osteológicas de México. Las diferencias más notables que se encontraron fueron que las inserciones
musculares de los elementos de las extremidades anteriores y posteriores están más desarrolladas en el jaguar,
en cambio en el puma, éstas están ausentes o, en su caso son someras. Se observó que las piezas dentarias en
el jaguar son anchas y en el puma son angostas. Este tipo de estudio facilita la identificación de restos óseos
encontrados en diferentes contextos arqueológicos y paleontológicos.
Palabras Clave: Elementos postcraneales, jaguar, osteología comparativa, piezas dentarias, puma.

AAAAABSTRACTBSTRACTBSTRACTBSTRACTBSTRACT

A comparative osteologic study of specimens from the two big cats of America, cougar (Puma concolor) and
jaguar (Panthera onca), was undertaken. Twenty nine specimens from cougars and thirty one from jaguars that
were housed in different osteological collections in Mexico were analyzed. The main differences were that the
muscle attachments of the elements of the forelimbs and hindlimbs are more developed in the jaguar than in
the cougar, in which they are either absent or poorly developed. It was observed that the jaguar teeth are wide
whereas the cougar ones are narrow. This study will help in the identification of skeletal remains found in
archeological and paleontological contexts.
Key Words: Postcranial elements, jaguar, comparative osteology, teeth, cougar.

IIIIINTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓN
l puma (Puma concolor) y el jaguar (Panthera onca)
son los dos felinos más grandes del continente
Americano, ambos se distribuyen a lo largo de la
República Mexicana por lo que no es sorprendente

encontrar piezas óseas de estos carnívoros en los contextos
arqueozoológicos y paleontológicos. Los felinos aparecieron en
Norteamérica a principios del Oligoceno[1] y durante el Pleistoceno
invadieron el sur de América[2,3]. Esta familia tiene un buen
registro fósil en el caso de las grandes especies, mientras que el
registro de pequeñas especies de felinos es muy pobre[4]. Su

EEEEE
origen es totalmente neártico, aunque en la actualidad
muchos de los géneros se distribuyen en regiones
tropicales (Leopardus wiedii, Leopardus pardalis, Puma
yagouaroundi)[5,6].

La dentición de los felinos actuales aparece muy reducida
y especializada, de todos los carnívoros los felinos son los
depredadores más eficaces[4,7]. En esta familia el rostro es
corto, con una adaptación que permite una mordedura más
poderosa, por lo tanto los carnasiales están bien
desarrollados, al igual que el parastilo en el PM4 y en el m1
se presenta una muesca profunda. Las garras son curvas
y retráctiles. Se encuentran prácticamente distribuidos en
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todos los continentes con excepción de Oceanía y la Antártica.
Dentro de las subfamilias Felinae y Pantherinae o "gatos
verdaderos", se incluyen los pumas, linces y jaguares, los cuales
presentan los caninos cónicos y son de similar tamaño los
superiores y los inferiores. En México se distribuyen seis especies
que representan a cuatro géneros (Leopardus, Lynx, Panthera
y Puma). Este grupo persiste desde el Pleistoceno hasta la
actualidad[1,4,7-13].

Numerosas zonas arqueológicas en México comparten
sedimentos pleistocénicos, ya que estos están ampliamente
distribuidos en todo el país[14]; pero muchas veces se pueden
visualizar sitios con restos de animales recientes, otros que
comparten una fauna tanto pleistocénicas como recientes y
algunos otros sitios en los cuales es notable la presencia de
animales pleistocénicos. La posibilidad de aplicación de los
diferentes métodos y técnicas de estudio dependen de las
características propias de cada sitio[15]. La abundancia de restos
zoológicos en las excavaciones arqueológicas presentan en
algunos casos problemas de conservación, pero en el caso de
los mamíferos terrestres son los animales que se encuentran
mejor representados en los contextos arqueológicos o
paleontológicos debido a que sus huesos son compactos y
duros[16]: ejemplo de esto son los dientes, falanges, carpianos,
tarsianos, metapodiales, etc.

Los estudios de los elementos aislados de huesos postcraneales
y piezas dentarias, encontrados en diferentes contextos
arqueológicos (entierros, ofrendas, hogares, núcleos, edificios,
etc.) y paleontológicos en México, son muy escasos, por lo que
el presente trabajo refleja la importancia de tener estudios más
detallados para la identificación de algunos elementos de las
extremidades y piezas dentarias, además de que nos permite
distinguir entre géneros, basándonos en características
diagnósticas de cada elemento. En este trabajo se presentan
algunas diferencias osteológicas entre dos grandes especies de
felinos: Puma concolor y Panthera onca, ya que por lo regular
estas dos especies siempre están presentes en las diferentes
excavaciones, por lo que el objetivo principal de este trabajo es
encontrar diferencias osteológicas de algunos elementos
postcraneales y piezas dentarias en puma y jaguar, para la
identificación más expedita de los restos encontrados en los
yacimientos fósiles y complementar los estudios osteológicos
incompletos de estas especies.

MMMMMATERIALATERIALATERIALATERIALATERIAL     YYYYY     MÉTODOSMÉTODOSMÉTODOSMÉTODOSMÉTODOS
En este trabajo se estudiaron en detalle sólo algunas piezas de
las extremidades anteriores y posteriores del puma y del jaguar,
aunque se tiene en consideración la importancia que tienen los
demás huesos postcraneales. Además de que se cuenta con
pocos ejemplares completos (con todo el esqueleto postcraneal)
en las colecciones de comparación, por lo tanto es importante
resaltar que se debe de colectar en campo todo el ejemplar
siempre y cuando sea posible.

Se utilizaron ejemplares pertenecientes a 29 pumas y 31 jaguares,
respectivamente. Las piezas se identificaron anatómicamente
empleando la bibliografía pertinente y por la comparación con los
materiales osteológicos de ejemplares ubicados en diferentes
colecciones: Colección Osteológica de Referencia del Laboratorio
de Arqueozoología "M. en C. Ticul Álvarez Solórzano", de la
Subdirección de Laboratorios y Apoyo Académico del Instituto
Nacional de Antropología e Historia; la Colección de Mamíferos
del Laboratorio de Cordados Terrestres, Departamento de
Zoología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del
Instituto Politécnico Nacional; la Colección Nacional de
Mastozoología del Departamento de Zoología del Instituto de
Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México; la
Colección del Museo de Zoología de la Facultad de Ciencias,
Departamento de Biología de la Universidad Nacional Autónoma
de México y la Colección Mastozoológica del Departamento de
Biología de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa.
La terminología osteológica que se siguió es la de Sisson y
Grossman[17].

Al tratar de realizar la identificación anatómica detallada de cada
elemento (falanges principalmente), y especialmente a que lado
de la simetría correspondía cada falange o metapodial, resultó
que es muy complicado por la falta de material suficiente de
comparación. Por ello, en este trabajo se identificaron las falanges
uno o falanges proximal (FI) y las falanges dos o falanges medias
(FII) y sólo se señalará el lado correspondiente, pero no a que
dedo pertenece. En futuros trabajos se tratará de encontrar las
diferencias significativas para facilitar su estudio y separación.

El orden en que se presentan los huesos es conforme se
encuentra anatómicamente en los animales, es decir de la parte
anterior del organismo (cráneo) hacia la parte posterior (extremidad
posterior) y se describe de la parte más proximal hacia la parte
distal, esto se refiere a los miembros donde implica una posición
cercana o relativamente más cercana al tronco hacia la posición
más alejada del tronco. Las medidas fueron tomadas con un
calibrador digital Starrett 721 y están expresadas en milímetros.
En el material postcraneal las medidas que se tomaron fueron el
ancho, la longitud y el diámetro del hueso (en algunos casos se
tomaron otras medidas y se menciona en cada caso en particular).
En el caso de los dientes, se consideraron el ancho, el largo y la
altura, de acuerdo a lo expuesto por Von den Driesch[18]. Se
utilizaron abreviaturas en el texto y en los cuadros, en el primer
cuadro se presenta la lista de las piezas estudiadas (Cuadro I) y
en la figura uno se muestra dónde se ubican las piezas analizadas
(Fig. 1), mientras en el segundo cuadro se dan a conocer las
medidas tomadas para los huesos (Cuadro II) y en la figura dos
se muestra de dónde a dónde se toman las medidas (Fig. 2).

Las medidas que presentan un superíndice, nos indican el número
de ejemplares medidos de diferentes colecciones, por lo tanto
son los promedios de los ejemplares. En el caso de no presentar
superíndice, ello significa que es de un solo ejemplar medido.
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Cuadro I. Listado de las abreviaturas de los huesos estudiados.Cuadro I. Listado de las abreviaturas de los huesos estudiados.Cuadro I. Listado de las abreviaturas de los huesos estudiados.Cuadro I. Listado de las abreviaturas de los huesos estudiados.Cuadro I. Listado de las abreviaturas de los huesos estudiados.

Otros huesos estudiados

Escafolunar
Pisiforme

Falange uno del dedo uno
Astrágalo
Calcáneo
Navicular

Ectocuneiforme

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV

Abreviatura de los huesos

C/c
PM/pm
M/m
MCI
MCII
MCIII
MCIV
MCV
MTI
MTII
MTIII
MTIV
MTV

FI
FII

Nombre completo

Canino superior/inferior
Premolares superior/inferior
Molares superior/inferior

Primer metacarpiano
Segundo metacarpiano
Tercer metacarpiano
Cuarto metacarpiano
Quinto metacarpiano
Primer metatarsiano

Segundo metatarsiano
Tercer metatarsiano
Cuarto metatarsiano
Quinto metatarsiano

Falange I
Falange II

a
b
c
d
e
f
g

Figura 1. Elementos anatómicos analizados. A, B, Vista lateral del cráneo y mandíbula de felino. C, D, Vista dorsal de la manoFigura 1. Elementos anatómicos analizados. A, B, Vista lateral del cráneo y mandíbula de felino. C, D, Vista dorsal de la manoFigura 1. Elementos anatómicos analizados. A, B, Vista lateral del cráneo y mandíbula de felino. C, D, Vista dorsal de la manoFigura 1. Elementos anatómicos analizados. A, B, Vista lateral del cráneo y mandíbula de felino. C, D, Vista dorsal de la manoFigura 1. Elementos anatómicos analizados. A, B, Vista lateral del cráneo y mandíbula de felino. C, D, Vista dorsal de la mano
y pata de felino.y pata de felino.y pata de felino.y pata de felino.y pata de felino.
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En los cuadros de comparación de los resultados, las letras en
cursivas están relacionadas con las imágenes de comparación,
la barra debajo de dichos dibujos mide un centímetro (10 mm).

Cuadro II. Listado de las abreviaturas de las medidas tomadas en los huesos.Cuadro II. Listado de las abreviaturas de las medidas tomadas en los huesos.Cuadro II. Listado de las abreviaturas de las medidas tomadas en los huesos.Cuadro II. Listado de las abreviaturas de las medidas tomadas en los huesos.Cuadro II. Listado de las abreviaturas de las medidas tomadas en los huesos.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Abreviaturas de las medidas tomadas

A
AD
Ad
Add
Adp
Ap
At
H
Ha
Lt
PD
Pd
Pp

Nombre completo

Anchura
Anchura mínima de la diáfisis
Anchura de la epífisis distal

Anchura de la epífisis distal borde dorsal
Anchura de la epífisis distal borde palmar

Anchura de la epífisis proximal
Anchura total

Altura
Altura anterior
Longitud total

Profundidad de la diáfisis
Profundidad de la epífisis distal

Profundidad de la epífisis proximal

Figura 2. Ejemplo de medidas tomadas. A, Vista lingual y oclusal de diente de felino. B, Vista dorsal de metapodial de felino. C,Figura 2. Ejemplo de medidas tomadas. A, Vista lingual y oclusal de diente de felino. B, Vista dorsal de metapodial de felino. C,Figura 2. Ejemplo de medidas tomadas. A, Vista lingual y oclusal de diente de felino. B, Vista dorsal de metapodial de felino. C,Figura 2. Ejemplo de medidas tomadas. A, Vista lingual y oclusal de diente de felino. B, Vista dorsal de metapodial de felino. C,Figura 2. Ejemplo de medidas tomadas. A, Vista lingual y oclusal de diente de felino. B, Vista dorsal de metapodial de felino. C,
Vista proximal de metapodial de felino. D, Vista dorsal de falange uno de felino.Vista proximal de metapodial de felino. D, Vista dorsal de falange uno de felino.Vista proximal de metapodial de felino. D, Vista dorsal de falange uno de felino.Vista proximal de metapodial de felino. D, Vista dorsal de falange uno de felino.Vista proximal de metapodial de felino. D, Vista dorsal de falange uno de felino.

Jaguar
Ancho
No se unen

Marcada y ancha
Somera y angosta
Anterior presente y posterior ausente

Caracter
Cíngulo a (Fig. 3)
A lo alto de los caninos se presenta dos crestas
una anterior y otra posterior, las cuales:
Cresta anterior
Cresta posterior
Bordes b (Fig. 3)

Puma
Angosto
Se unen en la punta

Marcada y ancha
Somera y angosta
Anterior y posterior se presentan

RRRRRESULTADOESULTADOESULTADOESULTADOESULTADO
Canino superiorCanino superiorCanino superiorCanino superiorCanino superior
Comentario: Las crestas que se presentan a lo largo de los
caninos están aserradas en los dos felinos.

Puma                       H=27.615, Lt=12.5816, A=10.3916

Medidas:

Comparación:

Jaguar                      H=37.3326, Lt=16.7724, A=14.0925
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Figura 3. Vista lingual del C.Figura 3. Vista lingual del C.Figura 3. Vista lingual del C.Figura 3. Vista lingual del C.Figura 3. Vista lingual del C.

Premolar tres superiorPremolar tres superiorPremolar tres superiorPremolar tres superiorPremolar tres superior

Jaguar
Recto
Somero
Ancho
Ancho

Caracter
Vista labial, el borde posterior
Espacio entre el paracono y metacono
Parastilo
Forma general del PM3 en vista oclusal

Puma
Curvo
Profundo
Angosto
Angosto

Puma                     Lt=24.082, A=8.532, H=12.622, At=12.162

Medidas:

Comparación:

Jaguar                     Lt=26.487, A=9.967, H=14.567, At=13.337

Canino inferiorCanino inferiorCanino inferiorCanino inferiorCanino inferior
Comentario: Las crestas que se presentan a lo largo de los caninos están aserradas en los dos felinos.

Jaguar
Grandes y menos curvos
Redondos
Angosto
No se unen en la punta

En la cresta posterior no se forma el
borde y en la anterior el borde es bajo

Caracter
Forma general en vista lingual
Forma general en vista oclusal
Cíngulo
A lo alto de los caninos se presentan dos
crestas, una anterior y otra posterior, las cuales:
En la base de cada cresta se forman los bordes

Puma
Pequeños y curvos
Ovalados
Ancho
Se unen en la punta

Son marcados los bordes de
ambas crestas

Puma                     H=22.9516, Lt=12.0816, At=8.7716

Medidas:

Comparación:

Jaguar                     H=32.6829, Lt=15.9530, At=12.2429

Molar uno inferiorMolar uno inferiorMolar uno inferiorMolar uno inferiorMolar uno inferior

Jaguar
Angostos
Reducido

Caracter
Forma general del m1 en vista oclusal
Espacio entre el protocónido y paracónido

Puma
Anchos
Amplio

Puma                     Lt=85.3929, A=8.3329, Ha=13.5325

Medidas:

Comparación:

Jaguar                     Lt=19.3427, A=9.7628, Ha=15.082

Puma Jaguar
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MetapodialesMetapodialesMetapodialesMetapodialesMetapodiales
Comentario: Las diferencias entre los metapodiales de Puma concolor (puma) y Panthera onca (jaguar), en forma general son:

Jaguar
Cortos (i.e. MTIII 88.65)
Hacia abajo
Ancha (i.e. MTIII 17.20)
Recta
Somera
Redonda (i.e. MTIII)

Caracter
En general los metapodiales
Dirigida la cresta distal en vista lateral a (Fig. 4).
Anteriormente la epífisis distal
La diáfisis en vista lateral b (Fig. 4)
Inserción muscular en la epífisis distal c (Fig. 4)
Forma de la diáfisis

Puma
Largos (i.e. MTIII 102.18)
Hacia arriba
Angosta (i.e. MTIII 15.60)
Curva
Redonda y profunda
Triangular (i.e. MTIII)

Puma                     H=22.9516, Lt=12.0816, At=8.7716

Medidas:

Comparación y medidas:

Jaguar                     H=32.6829, Lt=15.9530, At=12.2429

Figura 4. Vista lateral de la epífisis distal de los podiales.Figura 4. Vista lateral de la epífisis distal de los podiales.Figura 4. Vista lateral de la epífisis distal de los podiales.Figura 4. Vista lateral de la epífisis distal de los podiales.Figura 4. Vista lateral de la epífisis distal de los podiales.

Carpales: EscafolunarCarpales: EscafolunarCarpales: EscafolunarCarpales: EscafolunarCarpales: Escafolunar

Jaguar
Angosta

Unidas

Profundo

Grande

Caracter
Carilla que articula con el sesamoideo en vista
distal a (Fig. 5)
Carilla para el trapecio y el trapezoide están
b (Fig. 5)
Surco entre la carilla del trapecio y mágnum
c (Fig. 5)
Carilla que articula con el unciforme d (Fig. 5)

Puma
Ancha

Separadas

Somero

Pequeño

Puma                     Lt=26.14, At=15.68

Medidas:

Comparación:

Jaguar                     Lt=25.62, At=14.85

Figura 5. Vista distal del escafolunar.Figura 5. Vista distal del escafolunar.Figura 5. Vista distal del escafolunar.Figura 5. Vista distal del escafolunar.Figura 5. Vista distal del escafolunar.

Puma Jaguar

Puma Jaguar
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PisiformePisiformePisiformePisiformePisiforme

Jaguar
Redonda
Somero
Son largos y angostos

Caracter
Cabeza del pisiforme en su vista radial a (Fig. 6)
Surco debajo de la cabeza b (Fig. 6)
En general los pisiformes

Puma
Recta
Profundo
Cortos y anchos

Puma                     Lt=19.77

Medidas:

Comparación:

Jaguar                     Lt=24.412

Figura 6. Vista radial del pisiforme.Figura 6. Vista radial del pisiforme.Figura 6. Vista radial del pisiforme.Figura 6. Vista radial del pisiforme.Figura 6. Vista radial del pisiforme.

Metacarpiano unoMetacarpiano unoMetacarpiano unoMetacarpiano unoMetacarpiano uno

Jaguar
Baja y en la región distal

Angostos (i.e. MCI 10.56)
Angosta y somera

No baja por la diáfisis

Caracter
La cresta distal en vista posterior es de forma
y se encuentra en la diáfisis a (Fig. 7)
General son los MCI
Carilla que articula con el trapecio anteriormente
b (Fig. 7)
Cresta debajo de carilla c (Fig. 7)

Puma
Alta y en medio

Anchos (i.e. MCI 12.00)
Ancha y profunda

Baja por la diáfisis

Puma                     Lt=26.142, Ap=14.442, Pp=11.432,
                 AD=11.952, Ad=13.122

Medidas:

Comparación:

Jaguar                     Lt=26.774, Ap=12.554, Pp=11.014,
               AD=9.24, Ad=11.084

Figura 7. Vista posterior y anterior del MCI.Figura 7. Vista posterior y anterior del MCI.Figura 7. Vista posterior y anterior del MCI.Figura 7. Vista posterior y anterior del MCI.Figura 7. Vista posterior y anterior del MCI.

Metacarpiano dosMetacarpiano dosMetacarpiano dosMetacarpiano dosMetacarpiano dos

Puma                     Lt=75.012, Ap=14.512, Pp=16.672,
             AD=8.952, Ad=14.032

Medidas:

Jaguar                     Lt=61.574, Ap=15.074, Pp=18.464,
               AD=8.884, Ad=14.744

Puma Jaguar

Puma Jaguar Puma Jaguar
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Jaguar
Anchos
Triangular la cara que articula con el
trapezoide
Curvos y amplios
Ancho
Somera y grande

Grande y dirigida hacia la diáfisis

Son dos inserciones musculares
someras

Caracter
En general los MCII
En vista proximal tiene forma a (Fig. 8)

Bordes anterior b (Fig. 8) y lateral c (Fig. 8)
El borde posterior d (Fig. 8)
Carilla anterior que articula con el MCIII en la
epífisis proximal, en vista lateral e (Fig. 8)
Carilla posterior que articula con el MCIII en la
epífisis proximal f (Fig. 8)
Inserción muscular debajo de la epífisis proximal
en vista anterior g (Fig. 8)

Puma
Angostos
Triangular la cara que articula con
el trapezoide
Rectos y cortos
Angosto
Profunda y pequeña

Pequeña y dirigida hacia la región
proximal
Es una profunda y corre por la
diáfisis girando hacia la región
lateral

Comparación:

Figura 8. Vista proximal y lateral del MCII.Figura 8. Vista proximal y lateral del MCII.Figura 8. Vista proximal y lateral del MCII.Figura 8. Vista proximal y lateral del MCII.Figura 8. Vista proximal y lateral del MCII.

Metacarpiano tresMetacarpiano tresMetacarpiano tresMetacarpiano tresMetacarpiano tres

Puma                     Lt=81.852, Ap=15.942, Pp=13.792,
             AD=9.752, Ad=14.62

Medidas:

Jaguar                     Lt=70.414, Ap=18.294, Pp=16.334,
               AD=9.334, Ad=16.224

Jaguar
Angosto y recto
Cortas y anchas
Profunda
Pequeña y somera

Pequeña

Amplia, somera y baja hacia la diáfisis

Somera y baja hacia la diáfisis
Somero

Pequeña

Caracter
Borde anterior en la cara proximal a (Fig. 9)
Carillas que articulan con el MCII b (Fig. 9)
Depresión en el borde medial c (Fig. 9)
Carilla que está hacia la región anterior que
articula con el MCIV en la epífisis proximal, en
vista lateral d (Fig. 9)
Carilla que está hacia la región posterior que
articula con el MCIV en la epífisis proximal, en
vista lateral e (Fig. 9)
Inserción muscular debajo de esta segunda
carilla f  (Fig. 9)
Cresta al lado de la inserción g (Fig. 9)
Al lado de la cresta se observa un surco h
(Fig. 9)
Carilla que articula con el unciforme i (Fig. 9)

Puma
Ancho y curvo
Largas y angostas
Somera
Grande y cóncava

Grande

Profunda

Profunda
Profundo

Grande

Comparación:

Puma Jaguar

Puma Jaguar
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Figura 9. Vista proximal y lateral del MCIII.Figura 9. Vista proximal y lateral del MCIII.Figura 9. Vista proximal y lateral del MCIII.Figura 9. Vista proximal y lateral del MCIII.Figura 9. Vista proximal y lateral del MCIII.

Metacarpiano cuatroMetacarpiano cuatroMetacarpiano cuatroMetacarpiano cuatroMetacarpiano cuatro

Puma                     Lt=75.52, Ap=11.932, Pp=13.482, AD=8.12,
            Ad=12.952

Medidas:

Jaguar                     Lt=68.114, Ap=13.694, Pp=16.294,
                               AD=8.954, Ad=14.814

Jaguar
Cortos y anchos
Ancha (i.e. MCIV Ap=15.68,
Ap=19.06)
Ancha y con forma triangular

Grande y de forma redonda

Profunda

Somero

Baja y ancha

Ancha

Somera

Caracter
En general los MCIV en vista posterior
La cara proximal

Forma de la carilla anterior que articulan con el
MCIII en la epífisis proximal a (Fig. 10)
Carilla posterior que articulan con el MCIII en la
epífisis proximal b (Fig. 10)
Depresión en el borde medial que está entre las
carillas c (Fig. 10)
Carilla que articula con el unciforme d (Fig. 10)
entre dicha carilla y las otras se forma un surco
e (Fig. 10)
Espina debajo de la epífisis proximal en vista
lateral f (Fig. 10)
Carilla que articula con el MCV en la epífisis
proximal g (Fig. 10)
Concavidad debajo de la carilla h (Fig. 10)

Puma
Largos y angostos
Angosta (i.e. MCIV Ap=12.05,
Ap=14.03)
Angosta y con forma ovalada

Pequeña y de forma triangular

Somera

Profundo

Alta y angosta

Angosta

Profunda

Comparación:

Figura 10. Vista proximal y lateral del MCIV.Figura 10. Vista proximal y lateral del MCIV.Figura 10. Vista proximal y lateral del MCIV.Figura 10. Vista proximal y lateral del MCIV.Figura 10. Vista proximal y lateral del MCIV.

Puma Jaguar

Puma Jaguar
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Metacarpiano cincoMetacarpiano cincoMetacarpiano cincoMetacarpiano cincoMetacarpiano cinco

Puma                     Lt=59.992, Ap=13.292, Pp=11.352,
                             AD=8.152, Ad=12.422

Medidas:

Jaguar                     Lt=55.524, Ap=14.334, Pp=14.954,
                              AD=94, Ad=14.184

Jaguar
Ancha
Grande y con forma rectangular

Presente

Curvo
Presente
Pequeña
Baja

Caracter
Epífisis proximal
Forma de la carilla que articula con el unciforme,
en su vista proximal a (Fig. 11)
Depresión en la carilla que articula con el MCIV
en la epífisis proximal, en vista medial b (Fig. 11)
Borde anterior c (Fig. 11)
Surco en la diáfisis d (Fig. 11)
Carilla que articula con el MCIV e (Fig. 11)
Cresta en la diáfisis en la región distal f (Fig. 11)

Puma
Angosta
Pequeña y con forma triangular

Ausente

Plano
Ausente
Grande
Alta

Comparación:

Figura 11. Vista proximal y medial del MCV.Figura 11. Vista proximal y medial del MCV.Figura 11. Vista proximal y medial del MCV.Figura 11. Vista proximal y medial del MCV.Figura 11. Vista proximal y medial del MCV.

Falange uno del dedo unoFalange uno del dedo unoFalange uno del dedo unoFalange uno del dedo unoFalange uno del dedo uno

Puma                     Lt=22.672, Ap=15.122, AD=11.262,
                              Ad=12.662, PD=8.952

Medidas:

Jaguar                     Lt=21.744, Ap=13.074, AD=9.654,
                               Ad=9.684, PD=7.174

Jaguar
Ausente

Pequeñas

Caracter
Prolongación en la diáfisis en su vista posterior
a (Fig. 12)
Inserciones de los tendones b (Fig. 12)

Puma
Presente

Grandes

Comparación:

Figura 12. Vista posterior de la FI del dedo uno.Figura 12. Vista posterior de la FI del dedo uno.Figura 12. Vista posterior de la FI del dedo uno.Figura 12. Vista posterior de la FI del dedo uno.Figura 12. Vista posterior de la FI del dedo uno.
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Falange unoFalange unoFalange unoFalange unoFalange uno

Puma                     Lt=35.3816, Ap=13.1416, Add=7.6916,
                               AD=9.4516, Adp=10.3916, PD=8.4216

Medidas:

Jaguar                     Lt=34.7931, Ap=14.1431, AD=9.1531,
                                Add=7.6531, Adp=10.9931, PD=8.3831

Jaguar
Plana y angosta
Anchas y cortas
En la región media de la diáfisis
Juntos
Ancho

Somera

Presenta tres pequeños bordes

Caracter
En general la diáfisis en su vista lateral
Forma general de las FI en su vista palmar
Marcas del ligamento anular
Los cóndilos en la parte más distal a (Fig. 13)
Borde dorsal entre las cavidades glenoideas b
(Fig. 13)
Carilla que articula con los metapodiales en su
vista dorsal c (Fig.13)
Borde dorsal d (Fig.13) en la epífisis proximal

Puma
Redonda y ancha
Angostas y largas
En la región distal de la diáfisis
Separados
Angosto

Profunda

Redondo

Comparación:

Figura 13. Vista palmar y dorsal de la FI.Figura 13. Vista palmar y dorsal de la FI.Figura 13. Vista palmar y dorsal de la FI.Figura 13. Vista palmar y dorsal de la FI.Figura 13. Vista palmar y dorsal de la FI.

Falange dosFalange dosFalange dosFalange dosFalange dos

Puma                     Lt=25.615, Ap=11.2215, Ad=10.0915,
                               AD=7.3715, PD=7.9315, Pp=9.8915

Medidas:

Jaguar                     Lt=28.2816, Ap=12.8916, AD=7.5216,
                               Ad=7.2516, PD=8.3116

Jaguar
Larga, curva y angosta
Angosta
Somera
Angostas

Curvo

Caracter
La diáfisis en su vista palmar a (Fig. 14)
Epífisis distal b (Fig. 14)
Cavidad en la epífisis proximal c (Fig. 14)
Forma de las dos cavidades glenoideas en su
vista proximal d (Fig. 14)
Borde palmar e (Fig. 14)

Puma
Corta, recta y ancha
Ancha
Profunda
Amplias

Plano

Comparación:

Puma Jaguar

Puma Jaguar
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Figura 14. Vista palmar y proximal de la FII.Figura 14. Vista palmar y proximal de la FII.Figura 14. Vista palmar y proximal de la FII.Figura 14. Vista palmar y proximal de la FII.Figura 14. Vista palmar y proximal de la FII.

Tarsales: NavicularTarsales: NavicularTarsales: NavicularTarsales: NavicularTarsales: Navicular

Jaguar
Recta

Someras

Angostos

Caracter
Carilla que articula con el astrágalo en vista
medial
Carillas que articulan con el ectocuneiforme y
mesocuneiforme
En general el navicular

Puma
Curva

Profundas

Anchos

Puma                     Lt=23.86, At=19.43, PD=8.86

Medidas:

Comparación:

Jaguar                     Lt=22.60, At=17.50, PD=8.53

EctocuneiformeEctocuneiformeEctocuneiformeEctocuneiformeEctocuneiforme

Jaguar
Angosta y somera

Abiertos
Profundo
Pequeño (22.47)

Caracter
Carilla que articula con el navicular en vista
proximal a (Fig. 15)
Bordes b (Fig. 15)
Inserción muscular atrás de la carilla c (Fig. 15)
En general el ectocuneiforme es

Puma
Ancha y profunda

Cerrados
Somero
Grande (26.20)

Puma                     At=14.25, Lt=25.35, PD=11.68

Medidas:

Comparación:

Jaguar                     At=13.59, Lt=23.85, PD=11.32

Figura 15. Vista proximal del ectocuneiforme.Figura 15. Vista proximal del ectocuneiforme.Figura 15. Vista proximal del ectocuneiforme.Figura 15. Vista proximal del ectocuneiforme.Figura 15. Vista proximal del ectocuneiforme.

CalcáneoCalcáneoCalcáneoCalcáneoCalcáneo

Puma                     Lt=68.312, At=28.862

Medidas:

Jaguar                     Lt=60.762, At=26.152

Puma Jaguar

Puma Jaguar
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Jaguar
Redonda

Ausente
Ancho, largo y curvo
Ausente

Somera

Curvo

Caracter
Forma de la carilla que articula con el cuboide
en vista distal a (Fig. 16)
Prolongación en el borde lateral b (Fig. 16)
Apófisis anterior en su vista anterior c (Fig. 16)
Surco entre la apófisis anterior y el sustentáculo
d (Fig. 16)
Inserción muscular detrás y debajo de la
apófisis anterior e
Borde lateral f (Fig. 16)

Puma
Triangular

Presente
Angosto, corto y no esta curvo
Profundo

Profunda

Recto

Comparación:

Figura 16. Vista distal y anterior del calcáneo.Figura 16. Vista distal y anterior del calcáneo.Figura 16. Vista distal y anterior del calcáneo.Figura 16. Vista distal y anterior del calcáneo.Figura 16. Vista distal y anterior del calcáneo.

AstrágaloAstrágaloAstrágaloAstrágaloAstrágalo

Jaguar
Amplio y profundo

Redonda

Tiene forma de ocho

Angosta
Profunda

Caracter
Surco entre las carillas del cuerpo en vista
caudal a (Fig. 17)
Forma de la inserción muscular entre la carilla
medial del cuerpo y la carilla distal de la cabeza
b (Fig. 17)
Forma de la carilla que está hacia la región
lateral c (Fig. 17)
Carilla que está más medial d (Fig. 17)
Carilla que se forma  arriba de la carilla lateral e
(Fig. 17)

Puma
Angosto y somero

Triangular

Ovalada

Ancha
Somera

Puma                     Lt=35.972, At=29.392

Medidas:

Comparación:

Jaguar                     Lt=37.142, At=32.62

Figura 17. Vista caudal del astrágalo.Figura 17. Vista caudal del astrágalo.Figura 17. Vista caudal del astrágalo.Figura 17. Vista caudal del astrágalo.Figura 17. Vista caudal del astrágalo.

Puma

Jaguar Puma Jaguar
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Metatarsiano unoMetatarsiano unoMetatarsiano unoMetatarsiano unoMetatarsiano uno

Comentario: Por lo general los MTI están reducidos en este Orden.

Metatarsiano dosMetatarsiano dosMetatarsiano dosMetatarsiano dosMetatarsiano dos

Puma                     Lt=91.12, Ap=12.842, Pp=16.542,
                             AD=9.272, Ad=14.912

Medidas:

Jaguar                     Lt=73.094, Ap=12.624, Pp=17.974,
                               AD=8.634, Ad=14.354

Jaguar
Triángulo

Rectos
Cortas y someras

Grande

Ausentes

Caracter
En vista proximal en general tienen forma de un
triángulo a (Fig. 18)
Bordes anterior y medial b (Fig. 18)
Carillas que articulan con el MTIII debajo de la
epífisis proximal, en vista lateral c (Fig. 18)
Tuberosidad debajo de la carilla anterior d
(Fig. 18)
Inserciones musculares debajo de la carilla
posterior e (Fig. 18)

Puma
Triángulo

Curvos
Largas y profundas

Pequeña

Presentes

Comparación:

Figura 18. Vista proximal y lateral del MTII.Figura 18. Vista proximal y lateral del MTII.Figura 18. Vista proximal y lateral del MTII.Figura 18. Vista proximal y lateral del MTII.Figura 18. Vista proximal y lateral del MTII.

Metatarsiano tresMetatarsiano tresMetatarsiano tresMetatarsiano tresMetatarsiano tres

Puma                     Lt=102.192, Ap=16.592, Pp=21.522,
             AD=12.112, Ad=15.582

Medidas:

Jaguar                     Lt=82.84, Ap=17.14, Pp=22.414,
                                AD=10.394, Ad=15.594

Jaguar
Triángulo

Larga
Planos
Triangular
Profunda

Caracter
En vista proximal en general tiene forma de un
a (Fig. 19)
Epífisis proximal
Bordes posterior, medial y lateral b (Fig. 19)
Borde anterior c (Fig. 19)
Depresión entre las carillas que articulan con el
MTII, en la epífisis proximal, en vista medial d
(Fig. 19)

Puma
Triángulo

Corta
Curvos
Redondo
Somera o casi ausente

Comparación:

Puma Jaguar

Puma Jaguar
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Jaguar
Grandes
Somera

Caracter
Carillas e (Fig. 19)
Inserción muscular debajo de la epífisis proximal
f (Fig. 19)

Puma
Pequeñas
Profunda

Comparación:

Figura 19. Vista proximal y medial del MTIII.Figura 19. Vista proximal y medial del MTIII.Figura 19. Vista proximal y medial del MTIII.Figura 19. Vista proximal y medial del MTIII.Figura 19. Vista proximal y medial del MTIII.

Metatarsiano cuatroMetatarsiano cuatroMetatarsiano cuatroMetatarsiano cuatroMetatarsiano cuatro

Puma                     Lt=100.152, Ap=14.742, Pp=16.872,
             AD=10.162, Ad=14.212

Medidas:

Jaguar                     Lt=83.034, Ap=15.944, Pp=18.694,
                               AD=9.354, Ad=14.44

Jaguar
Rombo

Presente

Profundas

Somero
Angosta
Somera

Caracter
Forma de la carilla que articula con el cuboide,
en su vista proximal a (Fig. 20)
Surco entre la carilla del cuboide y la carilla que
articula con el MTIII b (Fig. 20)
Carillas que articulan con el MTIII en la epífisis
proximal en vista medial c  (Fig. 20)
Surco entre estas carillas d (Fig. 20)
Cresta e (Fig. 20)
Inserción muscular en la diáfisis f (Fig. 20)

Puma
Rectangular

Ausente

Someras

Profundo
Ancha
Marcada

Comparación:

Figura 20. Vista proximal y medial del MTIV.Figura 20. Vista proximal y medial del MTIV.Figura 20. Vista proximal y medial del MTIV.Figura 20. Vista proximal y medial del MTIV.Figura 20. Vista proximal y medial del MTIV.
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DDDDD ISCUSIÓNISCUSIÓNISCUSIÓNISCUSIÓNISCUSIÓN
Según Simpson[19] muchas piezas dentales y postcraneales de
puma y de jaguar son muy parecidas y, por lo tanto, son difíciles
de separar e identificar. En este trabajo se dan algunas
características para poder distinguir entre estos felinos, como
son la presencia o ausencia de marcas de inserciones musculares,
etc., siendo éstas las que más se utilizaron, pues sirven para la
separación de géneros.

Con respecto a los caninos, tanto superiores como inferiores, se
observa la presencia de crestas, las cuales se unen en el puma
mientras que en el jaguar permanecen separadas, esto se observa
en vista lingual. En el caso del m1 se presenta como una sola
cúspide pero está dividida por una pequeña muesca[20], se
observó que este espacio está reducido en el puma comparado
con el jaguar, además de que la forma general del m1, en vista
oclusal es más ancho en el jaguar a diferencia del puma. En vista
labial el borde que se presenta en el PM3 en el caso del jaguar es
recto comparado con el del puma que suele ser curvo.

En el caso del calcáneo la superficie articular posterior es de
forma curva y suave en los felinos según Stains[21], en este
trabajo se observó que es más plano en el jaguar comparado con

Metatarsiano cincoMetatarsiano cincoMetatarsiano cincoMetatarsiano cincoMetatarsiano cinco

Puma                     Lt=86.522, Ap=14.012, Pp=12.172,
                             AD=7.592, Ad=12.652

Medidas:

Jaguar                     Lt=74.814, Ap=15.614, Pp=13.584,
                              AD=7.334, Ad=134

Jaguar
Ancho
Pequeña y somera
Grandes y someras
Ausente
Corta y baja

Caracter
Borde posterior en vista proximal
Carilla que articula con el cuboide a (Fig. 21)
Carillas que articulan con el MTIV b (Fig. 21)
Surco entre estas dos carillas c (Fig. 21)
Cresta en la región distal en la diáfisis en vista
medial d (Fig. 21)

Puma
Angosto
Grande y profunda
Pequeñas y profundas
Presente
Larga y alta

Comparación:

Figura 21. Vista proximal y medial del MTV.Figura 21. Vista proximal y medial del MTV.Figura 21. Vista proximal y medial del MTV.Figura 21. Vista proximal y medial del MTV.Figura 21. Vista proximal y medial del MTV.

el puma. Además, Turner[11] observó que cuando el calcáneo es
más corto, nos indica que los gatos tienen reducida la habilidad
de saltar.

Algunas diferencias que encuentra Kurtén[22] en el astrágalo son
que la carilla que articula con el calcáneo es ancho en el caso del
jaguar comparado con el puma que es angosto y el cuello del
astrágalo en el puma es largo comparado con el de jaguar que es
corto. También se observó que las carillas que articulan con el
calcáneo son anchas, pero en el caso del puma a diferencia del
jaguar que son angostas y, efectivamente, el cuello del astrágalo
es largo en el puma comparado con el jaguar.

Con respecto a los carpales y tarsales, se observó que en el caso
del jaguar hay un mayor número de inserciones musculares a
diferencia del puma que son más someras o ausentes. Además
de que los carpales y tarsales de los pumas son más largos y
angostos comparados con los de jaguar que son cortos y
anchos.

En este trabajo en general los metapodiales de los pumas son más
largos y angostos comparados con los de jaguar que son cortos
y anchos, además de que las diáfisis son curvas en puma a

Puma Jaguar

Puma Jaguar
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establecer que existen diferencias osteológicas significativas
entre estos géneros, con base en los caracteres diagnósticos de
cada hueso descrito.
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diferencia del jaguar que son rectas. Asimismo, las inserciones
musculares están más marcadas en el jaguar comparado con el
puma que son someras. Por lo tanto, las características principales
más importantes para poder diferenciar entre los metacarpos y
los metatarsos se observan en las carillas articulares de las
epífisis proximales.

La variación en los huesos refleja la forma del cuerpo y los
hábitos de los gatos[11]. Los metapodiales de los pumas son más
largos y angostos, lo que indica que son de hábitos de correr-
rápido comparados con los de jaguar que son más cortos, para
un paso más lento, ya que son organismos más dedicados al
acecho. Es importante saber interpretar las marcas de los huesos,
como en el caso de las falanges las cuales indican que las
inserciones musculares sirven para la retracción de las garras,
entre más marcadas estén las marcas, sugiere que los músculos
están más desarrollados y, por lo tanto, sean más hábiles para
trepar árboles y que también las garras sirvan como arma para
atrapar a sus presas[11].

En las falanges se observó que las inserciones musculares están
más marcadas en el jaguar a diferencia del puma. Además, en
forma general se observan diferencias morfológicas muy marcadas
como es el caso de las carillas articulares de las epífisis proximales.

Diferentes autores mencionan que los jaguares desde el
Irvingtoniano hasta el Holoceno han sufrido una reducción del
tamaño[14,22-24], a diferencia del puma que no ha sufrido cambios
desde su aparición durante el Irvingtoniano[22,25,26], aunque
Kurtén[27] menciona que los pumas del Rancholabreano tienden
a ser más grandes que los actuales, por lo tanto que la reducción
de tamaño puede haber empezado a finales del Irvingtoniano o
al principio del Rancholabreano. En este trabajo las características
cuantitativas de los ejemplares mexicanos actuales que se usaron
para la comparación, coinciden con las medidas proporcionadas
por la bibliografía (que en su mayoría procede de ejemplares de
colecciones en Estados Unidos de América). Se observó que
sólo se encontraron diferencias en los promedios de décimas de
milímetro, las cuales se han tomado como variación individual,
aunque también puede deberse al sesgo que existe entre los
diferentes investigadores al tomar las medidas (por ejemplo
Santos[28]).

CCCCCONCLUSIONESONCLUSIONESONCLUSIONESONCLUSIONESONCLUSIONES
La mayoría de los restos de felinos recuperados en los diferentes
contextos arqueozoológicos y paleontológicos son fragmentos
de huesos de las extremidades, como son las falanges, carpales,
tarsales, metapodiales, etc. Es aquí donde este trabajo toma su
verdadero valor, ya que con estos estudios detallados es posible
determinar o identificar los restos encontrados en las distintas
excavaciones, no sólo con el cráneo sino también con piezas
aisladas de elementos postcraneales y piezas dentarias. Por lo
tanto, el análisis minucioso y comparativo de los huesos de las
patas y manos y piezas dentarias entre el puma y el jaguar, permite
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