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Estimación de la edad de los corzos mediante el estudio de su 

dentadura 

 
Los dientes son estructuras duras, calcificadas, sujetas al maxilar superior e inferior de 
los vertebrados y algunos animales inferiores, cuya actividad principal es la 
masticación. En algunos animales los dientes tienen también otras funciones como 
roer, cavar o ser utilizados en la lucha. En el curso de la evolución se han desarrollado 
distintas formas de dientes, desde las simples hileras escalonadas de dientes cónicos 
que poseen los tiburones hasta las estructuras más complejas habituales en los 
mamíferos, todos estos destinados a cumplir funciones específicas y a resistir distintos 
desgastes por los diferentes hábitos alimenticios. 
 
En distintas disciplinas como la medicina 
forense, la antropología o la demografía, se 
han utilizado los dientes como un método 
para datar la edad de los ejemplares 
estudiados. Así son clásicas, por ejemplo, 
las interpretaciones en paleoantropología 
para estimar la longevidad de poblaciones 
humanas a partir de restos encontrados en 
osarios. Igualmente el patrón de reemplazo 
de las piezas dentarias y su posterior 
desgaste ha sido y es una metodología 
clásica en veterinaria y ganadería para 

conocer o estimar la edad de los animales 
objeto de compra venta o tasación. 
 
Por todo ello es evidente la oportunidad de 
aplicar esta metodología al estudio de la 
edad de los corzos. Las posibilidades se 
cifran en estudiar el patrón de recambio 
dentario, esto es la aparición secuencial en 
el tiempo de las piezas de leche y las 
definitivas, así como el desgaste de estas 
últimas.

 
 
 
Clave de interpretación de la edad de los corzos me diante el patrón de recambio 
dentario. 
 
Las posibilidades de conocer la edad de los 
corzos mediante el estudio del recambio 
dentario son muy limitadas toda vez que 
esta especie muda totalmente la boca a los 
12-14 meses de edad. Así pues, este método 
solamente permite discriminar a las crías 

nacidas en la primavera previa de los 
ejemplares de más de un año de edad. Para 
ello hemos de fijarnos en el aspecto del 
tercer premolar. En lo ejemplares 
inmaduros presenta tres cúspides mientras 
que en los adultos solamente dos. 

 
Interpretación de la mandíbula inferior de un corzo . 
 
 
Normalmente los dientes se desgastan por 
su uso conduciendo a una reducción 
paulatina de la superficie oclusal, 
inicialmente del esmalte, posteriormente de 
la dentina, abarcando la cavidad pulpar en 
casos severos, hasta la destrucción total de 
la corona. El proceso de desgaste dental 
tiene dos componentes: atrición, que es el 

resultado del contacto directo diente contra 
diente y depende en gran medida del grado 
de robustez del aparato masticatorio y de la 
intensidad y duración del contacto; la 
abrasión, producida por el contacto con 
materiales extraños y depende del grado de 
abrasividad de los alimentos. 
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Para su interpretación vamos a emplear una 
serie de abreviaturas de modo que 
designaremos a los premolares como “pm” 
y a los molares como “m”. De igual modo 
añadiremos un dígito en atención al número 

de orden de la pieza dentaria comenzando 
desde los incisivos en dirección caudal. Así 
hablaremos del tercer premolar como pm3 
o primer molar como m1. 

 
 

 
 
 
En condiciones normales la única 
posibilidad de interpretar de forma 
aproximada la edad de un corzo es a partir 
de la evolución del desgaste dentario. En 
particular debemos fijarnos en cómo 
evoluciona el mismo sobre el primer molar 
(m1). 
 
El desgaste se produce de forma centrífuga, 
esto es desplazándose desde las piezas 
centrales (pm3, m1) hacia delante y hacia 
atrás, de modo que lo más importante es 
tomar cuenta del estado de las cúspides de 
esta pieza. 

 
Es preciso aclarar que el método tiene un 
cierto nivel de imprecisión ya que hay 
variaciones entre individuos a la hora de 
desgastar las piezas dentarias. Por el 
contrario se ha comprobado que no hay 
diferencias relevantes entre poblaciones, de 
modo que en cualquier parte del área de 
distribución del corzo, cualquiera que sea 
su alimentación, el desgaste es similar. En 
todo caso el método permite discriminar 
entre cuatro clases de edad: crías, juveniles, 
adultos y viejos. La clase adulto debe ser 
considerada con cierta precaución ya que 
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incluye ejemplares de entre 2 y 5 años. En 
efecto, por distintos trabajos sabemos que 
un corzo de 2 años no se comporta aún 
como un corzo territorial, siendo 
aventurado poder afirmar que se trate de un 
ejemplar adulto, pero es una de las 
limitaciones del método. Por otra parte, 
como reseñaba el Duque de Baviera en su 
famoso libro, en el caso de ciertos 
individuos de edades conocidas se producen 
discrepancias entre lo observado en la 
mandíbula (mayor o menor desgaste del 
esperado) y lo que se conoce de ese corzo 

marcado. Con independencia de ello se trata 
de un método estimativo muy útil para 
conocer la edad de los corzos. Quiero 
reseñar que su mayor valor es cuando se 
utiliza para una cifra relativamente alta de 
ejemplares dentro de una población, de 
manera que se nos ofrece un panorama de 
las edades a las que se mueren los corzos 
por las distintas causas. Al método de 
estudio de la edad se denomina en gestión 
Reconstrucción de tablas de edad y sirve 
para conocer la tasa de mortalidad de cada 
cohorte o generación. 

 
Evolución del patrón de desgaste.  
 
Hemos de tener presente que cada pieza 
tiene dos crestas, una lingual y otra 
vestibular. La lingual o interna es más 
elevada que la vestibular o externa, y su 
desgaste es menos evidente con el paso del 
tiempo. En las piezas podemos distinguir 
una cúspide anterior y una posterior, una 
cresta interna y otra externa, y un surco 
intermedio. En ambas crestas se aprecian 

unas líneas más oscuras, de un color entre 
ambarino y café con leche más o menos 
oscuro, que corresponden a la dentina. Es 
de recordar que el diente o muela se 
compone de un esmalte externo de color 
marfil, duro y brillante, dentina que 
constituye la mayor masa, y una cavidad 
pulpar. 

 

 
 
Con el paso del tiempo y la masticación los 
elementos abrasivos de la dieta y la fricción 
entre las piezas dentarias originan un 
desgaste. Esto irá haciendo que las crestas 
se vayan achatando, perdiendo su forma 
puntiaguda y cortante, pero a la vez harán 

que la forma que ofrece la dentina vaya 
variando. Algunos investigadores se han 
fijado en cómo evolucionan estas manchas, 
lo que puede apreciarse en el cuadro 
adjunto. 
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Si prestamos atención a la cresta lingual o 
interna del m1 veremos como en los 
animales jóvenes, inmediatamente después 
de haber mudado a los molares definitivos, 
la dentina se distingue en forma de una 
línea fina en forma de tejadillo pero que no 
llega a unirse en su cúspide. Según avanza 
el desgaste estas líneas se unen y 
evolucionan ofreciendo un aspecto de 
media luna. Si prestamos atención, este 
desgaste será igualmente evidente en la 

cresta externa o vestibular, pero su 
interpretación es más compleja. 
 
Cuando el animal alcanza la edad adulta a 
vieja la dentina deja de tener esa forma de 
media luna para pasar a ser más o menos 
ovoide. En el animal viejo llega a 
desaparecer totalmente el surco que 
separaba las dos crestas interna y externa y 
se unen las manchas de dentina de ambas 
crestas. 

 

   
 
 
 
Clave de interpretación 
 
Teniendo esto presente podemos realizar la 
interpretación de las mandíbulas que 
conservemos y las que vayamos 
coleccionando en el futuro empleando la 

siguiente clave interpretativa. Para ello 
vamos a emplear una adaptación de los 
métodos propuestos por el Dr. Varin y el 
Dr. Garnica y colaboradores. 

 
1.-Tercer premolar con tres lóbulos: Menor de un año (corcino).    
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 2.-Tercer premolar con dos lóbulos. Animal con dentición de adulto. 
 

 
 
3.-Se aprecia desgaste en las crestas masticadoras. La dentina toma forma de media luna. Surco 
medio del m1 presente tanto en el lóbulo anterior como en el posterior: mayor de 3 años. Para 
aquilatar más hay que considerar los criterios 3, 4 y 5. 
 

 
 

 
 
 3.-Desgaste acusado. La dentina adopta la forma ovalo u oblonga. Surco mediano del m1 
desaparecido totalmente en los dos lóbulos, o al menos en la parte anterior: Más de 6 años 
(corzo viejo). 
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4.-Dentina de la cresta masticadora interna del m3 con finas huellas de desgaste o en línea algo 
más gruesa. Dentina de la cresta masticadora interna del m1 en rombo: 1-2 años (corzo joven).     
 

 
  
 5.-Dentina de la cresta masticadora interna del m3 en rombo. Dentina de la cresta masticadora 
interna del m1 en rombo alargado o ya ovalado, conserva el surco medio: 3-5 años (corzo 
adulto).  
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