
  
 

 

 

 



  
 

Resumen 

Se han estudiado las anomalías dentarias en una muestra de cráneos y mandíbulas de 182 

jabalíes procedentes de dos subpoblaciones, una del Pirineo occidental (POA) y la otra del 

Valle Medio de Ebro (VME), ambas en Aragón (España), para comprobar si existen diferencias 

en la frecuencia y distribución de las mismas, que pudieran estar relacionadas con el ambiente 

en el que viven los individuos (anomalías extrínsecas)  o fueran debidas a las características 

heredables de cada subpoblación (anomalías intrínsecas). 

Se han encontrado diferencias en las anomalías de tipo extrínseco (sarro y daños), siendo más 

frecuentes en el Pirineo. Se considera que estos resultados pueden deberse a las diferencias 

en la dieta que hay entre las subpoblaciones. En el caso de las anomalías intrínsecas se ha visto 

una mayor incidencia de diastemas en los jabalíes del Valle Medio del Ebro, lo que podría 

indicar un carácter hereditario subpoblacional. Se ha encontrado un gran número de dientes 

con rotaciones y malposiciones, lo que hace que éstas dejen de considerarse anomalías y 

pasen a ser características de la dentición del jabalí.  

Por otra parte, se considera que la gran incidencia de hipodontias registradas, muchas veces 

asociadas a diastemas, especialmente en la mandíbula, podría indicar que es en este hueso en 

el que se está dando un proceso evolutivo de reducción de la fórmula dental de esta especie, 

en respuesta a una mejor adaptación a una dieta prevalentemente vegetal. 

 

Palabras clave: Suidos, dentición,  ambiente, alimentación. 

 

Abstract 

The skulls and mandibles of 182 wild boars of two subpopulations, one from the Western 

Pyrenees and the other one from the Middle Ebro Valley, both in Aragon (Spain) were assessed 

for dental anomalies, to test if there were differences in their frequencies and distribution 

between subpopulations, and if these differences could be related with their different 

environments (extrinsic anomalies) or related with heritable characteristics of the 

subpopulations (instrinsic anomalies). 

We found significant differences in extrinsic anomalies like tartar and injuries, being more 

frequent in the Pyrenees. A possible reason of these results could be the differences in the diet 



between the two subpopulations. In the case of intrinsic anomalies we found only significant 

differences in one intrinsic anomaly, the diastema, which can represent a hereditary 

characteristic in the Middle Ebro Valley subpopulation. In the entire sample there is a high 

incidence of rotations and malpositions, which implies that these anomalies should be 

considered a characteristic of the dentition of this species and not an abnormality. 

The high prevalence of hypodontia, often associated with diastemas, especially in the 

mandible, suggests that wild boars are suffering in this bone, an evolution process, towards a 

reduction in the number of teeth that could respond to a predominantly vegetarian diet. 

 

Key words: Suids, dentition, environment, feeding. 
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1. Introducción 

1.1. La especie 

Taxonomía, distribución geográfica y evolución demográfica 

El jabalí, Sus scrofa L. 1758, es un mamífero ungulado del orden Artiodactyla, suborden 

Suiformes y familia Suidae. Dentro de los artiodáctilos, los suiformes son el único suborden de 

ungulados no rumiantes. Actualmente el género Sus comprende nueve especies: S. 

ahoenobarbus, S. barbatus, S. cebifrons, S. celebensis, S. oliveri, S. philippensis, S. scrofa, S. 

verrucosus y  S. bucculentus; ésta última posiblemente extinta. Del jabalí, existen diecisiete 

subespecies descritas (Groves y Grubb, 1993), de las cuales la subespecie nominal habita en la 

Península Ibérica (PI): S. s. scrofa. 

El jabalí  es el antecesor del actual cerdo doméstico y está considerado un animal primitivo, tal 

y como lo indican su elevado número de dientes (Groves y Grubb, 1993), sus colmillos bien 

desarrollados y de crecimiento continuo (Fernández-Llario y Mateos-Quesada, 2003), sus 

molares bunodontos (Cope, 1887), un estómago de estructura relativamente sencilla (Langer, 

1974) y extremidades poco especializadas (Groves y Grubb, 1993). En Europa apareció en el 

Plioceno medio, hace unos 5,3 Ma (Grabulosa 1992). Está presente en todo el continente 

además de en otras partes del mundo, siendo uno de los mamíferos terrestres  con un área de 

distribución más amplia (Oliver y Leus, 2008).  Su distribución natural abarca Europa, Asia y el 

norte de África y ha sido introducido en el continente americano, Australia, Nueva Zelanda y 

en diversas islas del Pacífico (Oliver y Leus, 2008).  Sufrió la extinción local en Gran Bretaña, 

Suecia e Irlanda entre los siglos XVII y XVIII (Abaigar, 1990) pero las dos primeras han vuelto a 

ser recolonizadas a partir de sueltas voluntarias e involuntarias (Rosell et al., 2001).  

En España (Figura 1), al igual que en la mayoría de los países europeos,  el jabalí experimentó 

un incremento muy importante de sus poblaciones a partir de la segunda mitad del siglo XX 

(Sáez-Royuela y Tellería, 1986). Lo mismo sucedió en Aragón, en donde el jabalí pasó de 

ocupar zonas de montaña de los Pirineos y del Sistema Ibérico, a colonizar todo el territorio, 

incluyendo los Monegros y el Valle Medio del Ebro, ya desde los años 70 del siglo XX (Gortázar 

et al., 2000) (Figura 2). Actualmente puede decirse que el jabalí ocupa la totalidad de la 

geografía aragonesa formando una única población que se distribuye de forma continua a lo 

largo del territorio (Marco et al., 2011). 
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Figura 1. Distribución del jabalí en España. Fuente: Rosell y Herrero, 2007. 

 

Figura 2. Distribución del jabalí en Aragón en el año 1848 (A) y en el año 1998 (B) Fuente: Gortázar et al., 2000. 

En la actualidad, parecen observarse dos comportamientos diferentes en las poblaciones de 

jabalí de la Península Ibérica. Por una parte, un incremento constante de las que están 

asentadas en la mitad norte peninsular y por otra, una disminución de las poblaciones de las 

áreas tradicionales de jabalíes, como Extremadura, donde el número de capturas ha 

disminuido (Rosell et al., 2001). 

Se considera que algunas de las principales causas de la expansión geográfica del jabalí en 

estos últimos sesenta años son: el abandono de las zonas rurales (Fernández-Llario, 2006) y la 

disminución de las actividades agrícolas y ganaderas  con el consiguiente avance del matorral y 

el bosque (Sáez-Royuela y Tellería, 1986); la falta de depredadores naturales (Acevedo et al., 

2006; Fernández-Llario, 2006); la creación de Áreas Protegidas en las que no se desarrolla 

actividad cinegética (Gortázar et al., 2000); el aporte de alimentación suplementaria (Genov, 

1981); la suelta de individuos en zonas donde su abundancia no corresponde con las 

demandas del mercado cinegético (Acevedo et al., 2006; Fernández-Llario, 2006) y, por 
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supuesto, la gran plasticidad que tiene esta especie para adaptarse a diferentes ambientes,  

junto a su elevado potencial reproductivo (Genov, 1981).  

Descripción general de la especie 

El jabalí es un mamífero de mediano tamaño, con un cuerpo fuerte y compacto. Apenas tiene 

cuello y éste desemboca en una cabeza en forma de huso de la cual sobresalen dos orejas 

redondeadas, que a diferencia de las de los cerdos domésticos, se mantienen siempre erguidas 

(Rosell et al., 2001). Posee unos ojos de color castaño y apariencia pequeña por estar 

profundamente hundidos en el cráneo y un morro alargado y de gran movilidad en su extremo 

más distal, que le sirve para buscar alimento, especialmente aquél que se encuentra bajo tierra 

(Purroy y Varela, 2005).  

Sus extremidades son cortas en relación a su altura total, y acaban en cuatro dedos recubiertos 

por un estuche córneo. Dos de ellos, los centrales, son más largos y son sobre los que apoya el 

peso del cuerpo, mientras que los dos  laterales, reducidos o atrofiados,  llamados guardas, son 

más cortos que las verdaderas pezuñas y sólo se ven en los rastros si el terreno es blando 

(barro, nieve, etc.) (Rosell et al., 2001). 

Los jabalíes ibéricos son los más pequeños del continente europeo (Rosell et al., 2001; Rosell y 

Herrero, 2007). El tamaño del jabalí  sigue una clina de disminución que va de este a oeste y de 

norte a sur (Herre, 1986; tomado de Fernández-Llario, 2006).  El peso medio de los jabalíes 

ibéricos adultos varía entre 75-85 kg en los machos y 55-65 kg en las hembras (Fernández-

Llario, 2006), encontrándose ligeras variaciones de tamaño dentro de la Península Ibérica.  En 

Aragón se han encontrado pesos medios de adultos en el Pirineo de 75,4 kg en los machos y 

51,1 kg para las hembras, en contraste con los jabalíes de la zona del Valle Medio del Ebro, que 

presentan tamaños corporales superiores, de 85,4 kg en el caso de los machos adultos y 66,1 

kg para las jabalinas adultas (Herrero, 2003). Hay que considerar también que al igual que 

otros ungulados salvajes, esta especie presenta una variación estacional del peso (Purroy y 

Varela, 2005). 

Este ungulado exhibe diferentes pelajes a lo largo de su vida, dependiendo en primer lugar de 

la edad y, una vez alcanzada la madurez, de la época del año. Desde que los jabatos nacen 

hasta que cumplen los seis meses, presentan una capa pardo clara atravesada por líneas 

longitudinales más oscuras que le sirven para camuflarse en el medio; por ello a esta edad a las 

crías se las conoce con el nombre rayones. A continuación, y aproximadamente hasta el año, 

los jabalíes subadultos se llaman bermejos o frajencos y muestran un pelaje bastante uniforme 
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de coloración pardo rojiza. Finalmente, ya en la edad adulta, su manto se torna pardo oscuro, 

presentando un color casi negro en orejas y extremidades con algunos matices de grises, sobre 

todo en los individuos más viejos. Además, los jabalíes adultos de nuestras latitudes tienen dos 

tipos de pelaje a lo largo del año: un pelaje de invierno formado por una capa espesa de pelo 

corto y  rizado, la borra, y por encima de ésta, pelos más largos (cerdas), con una característica 

fragilidad capilar apical; y el estival, de pelo corto y poco denso (Rosell et al., 2001). 

La especie muestra un marcado dimorfismo sexual. Los machos son más grandes que las 

hembras, y poseen otros caracteres secundarios diferenciales como la presencia de caninos de 

mayores dimensiones, una piel más gruesa y dura alrededor de la espalda, los pelos de la crin 

más desarrollados y un pincel de pelos que señala el emplazamiento del pene (Rosell et al., 

2001). 

El sentido más desarrollado en el jabalí es el del olfato, seguido del oído y finalmente la vista. 

El olfato tiene una gran importancia en la exploración del medio, en la comunicación 

intraespecífica y en la función defensiva, ya que en gran medida los peligros son detectados 

por este sentido (Rosell et al., 2001). 

Hábitat 

Este ungulado es un animal principalmente forestal (Herrero, 2003), pero la expansión que ha 

tenido en los últimos años demuestra que se adapta perfectamente a vivir en bosquetes, 

riberas, cultivos de regadío (Purroy y Varela, 2005; Herrero et al., 2006), periferias de grandes 

áreas metropolitanas (Cahill et al., 2003), e incluso en humedales costeros (Rosell et al., 2004). 

Alimentación 

Por lo general, el jabalí emplea entre cuatro y ocho horas al día en la búsqueda y obtención del 

alimento (Oliver y Leus, 2008). Se le considera un animal de hábitos oportunistas y 

generalistas, teniendo tendencia a alimentarse de pocos elementos abundantes, digeribles y 

nutritivos (Rosell et al., 2001). El jabalí tiene una gran plasticidad para adaptarse a diferentes 

entornos y esto se ve reflejado en su alimentación, que varía cualitativamente entre zonas, en 

función de la disponibilidad de alimentos y  también de forma anual (Herrero et al., 2005) y 

estacional (Herrero et al., 2006; Giménez-Anaya et al., 2008). A pesar de ser considerado un 

animal omnívoro,  entre el 99% (Baubet et al., 2004) y el 91% (Genov, 1981) de su dieta se 

basa en material vegetal. La dieta animal está siempre presente, pero en porcentajes menores 

al 10% respecto al contenido  medio estomacal (Genov, 1981; Abaigar, 1990; Rosell, 1998; 

Herrero, 2003; Baubet et al., 2004, Giménez-Anaya et al., 2008). Las especies consumidas 
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dependerán de la zona, pero por lo general los frutos tienen una gran importancia durante el 

otoño (Herrero et al., 2005), mientras que las partes subterráneas de las plantas: raíces y 

bulbos, se consumen en épocas de carestía como el  invierno (Genov, 1981; Baubet et al., 

2004). En cuanto a la fracción animal de la dieta, es común encontrar, de mayor a menor 

proporción: lombrices de tierra, caracoles, insectos y micromamíferos (Schley y Roper, 2003; 

Irizar et al., 2004). 

Demografía, reproducción y comportamiento 

En España se estima una abundancia de jabalíes de entre 1 y 15 individuos por km2 (Rosell y 

Herrero, 2007), variando considerablemente entre zonas en función del tipo de hábitat 

(Fernández-Llario, 2006). En el Pirineo occidental, por ejemplo,  la densidad media es de 3,1 

jabalíes por km2, incrementándose este valor en los hayedos y disminuyendo en las zonas de 

pino silvestre (Herrero et al., 1995). 

El jabalí es considerado por varios autores como un estratega de la r, es decir, sus poblaciones 

presentan elevadas tasas de natalidad y mortalidad y  tiene altas capacidades para adaptarse a 

medios cambiantes y a crisis poblacionales. Biológicamente puede vivir hasta 11 años, pero es 

raro encontrar individuos adultos tan viejos. La mortalidad de la especie se sitúa en torno a los 

3 años, debido principalmente a la caza (Fernández-Llario, 2006).  

A falta de depredadores, la demografía de las poblaciones de jabalí viene controlada 

esencialmente por dos factores: la caza (Rosell et al., 1998; Herrero, 2003) y las condiciones 

ambientales. Las productividad de las poblaciones de jabalíes está íntimamente relacionada 

con las condiciones climáticas (Uzal y Nores, 2004; Fernández-Llario y Mateos-Quesada, 2005) 

y con la productividad anual de las quercíneas de cuyos frutos se alimenta (Abaigar, 1990; 

Rosell, 1998; Rosell et al., 1998; Cahill y Llimona, 2004; Uzal y Nores, 2004), comprobándose 

que en los años posteriores a aquellos con producción baja de bellotas,  las poblaciones de 

jabalí disminuyen mientras que tras un año de buena productividad vegetal, aumentan (Cahill 

y Llimona, 2004). 

Las hembras entran en celo cuando alcanzan un peso mínimo de 30-35 kg, lo que suele ocurrir 

entre los 6 y los 20 meses de edad, dependiendo de la abundancia y calidad del alimento 

(Herrero et al., 2008). Los machos son maduros sexualmente en torno a los 10 meses de edad, 

pero debido a su tamaño, hasta que no alcanzan los dos años no son capaces de competir con 

los individuos más viejos (Rosell, 1998; Herrero, 2003). 
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El tamaño de la camada presenta cierta variación geográfica y  se considera que también es 

función del tamaño (Sáez-Royuela y Tellería, 1987; Fernández-Llario y Mateos-Quesada, 1998; 

Markina et al., 2003) y de la edad de la hembra  (Fonseca et al., 2004), dándose correlaciones 

positivas entre el número de crías y estas dos variables. 

En Europa la época de celo se produce entre septiembre y diciembre. La gestación dura unos 

120 días por lo que el periodo de partos tiene lugar principalmente entre enero y abril (Rosell y 

Herrero, 2007). A pesar de ello, en la mayoría de los casos hay hembras que entran en celo en 

meses posteriores, al llegar al peso adecuado para poder concebir, dando partos en verano y 

principios de otoño (Sáez-Royuela y Tellería, 1987; Abaigar, 1990; Rosell, 1998). Por lo tanto, 

se puede decir que existe un único periodo de partos anual, pero este es dilatado en el tiempo. 

El tamaño de la camada está entre 1 y 6 crías, siendo 4 y 5 lo más común (Sáez-Royuela y 

Tellería, 1987). Los nacimientos se producen en guaridas construidas por la madre a base de 

ramas y otro material vegetal. La mayoría se encuentran ocultas, en zonas con abundante 

cobertura vegetal, próximas a puntos de agua. La guarida se abandona a los pocos días del 

parto, cuando la hembra y sus crías empiezan sus desplazamientos para alimentarse (Rosell et 

al., 2001). Las madres y los rayones suelen ir en grupos, denominados unidades familiares, 

donde hay una hembra adulta, de mayor rango social, que los lidera (Rosell et al., 2001). Los 

machos en cambio son solitarios y se sitúan en la periferia de estas unidades, integrándose en  

ellas en los momentos del celo y provocando la expulsión de las crías machos del año anterior 

(Fernández-Llario, 2006). 

El impacto del jabalí en el medio 

Al jabalí se le atribuyen más efectos negativos que positivos, ocasionando impactos 

ambientales, económicos y sociales. La interacción del jabalí con el medio es intensa, debido 

sobre todo, a su abundancia, tamaño y hábitos. Las hozaduras que provoca en el terreno para 

buscar alimento tienen efectos considerables sobre los ecosistemas. A nivel socioeconómico su 

repercusión es importante, aportando beneficios como pieza de caza y provocando daños, 

tanto en los cultivos como en las carreteras. Por último, debe de hacerse mención  a su 

potencial para transmitir enfermedades al ganado, a la fauna silvestre y a los humanos. 

El jabalí, como especie cinegética,  constituye un ingreso importante para los ayuntamientos y 

otras administraciones públicas, así como para el resto de agentes económicos que tienen 

relación con este tipo de actividades. En Aragón hay del orden de 60.000 cazadores (Herrero, 
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2003) y sólo en la provincia de Huesca se cazan anualmente unos 15.000 jabalíes, siendo la 

provincia española con más capturas (Bosch et al., 2012). 

El jabalí es el responsable de cuantiosos daños agrícolas en todo el mundo (Herrero, 2003). Los 

daños a la agricultura los provoca al buscar alimento subterráneo en los campos de cultivo o al 

alimentarse directamente de los productos agrícolas. Por otra parte, la fragmentación del 

hábitat, debido a las infraestructuras viarias, hace que este ungulado sea una de las especies 

proclives a causar accidentes en carretera, especialmente en los meses de septiembre, octubre 

noviembre y diciembre (Mercado, 2011).  

Su influencia en la dinámica de los ecosistemas es significativa. Se considera que tiene un 

papel importante como acelerador de los ciclos de nutrientes en los suelos, debido a que las 

hozaduras estimulan la descomposición de la materia orgánica, pero por otro lado, dichas 

hozaduras  dan lugar a una disminución de la cobertura vegetal y a una reducción en la 

diversidad de especies (Barrios-García y Ballari, 2012). Aunque en menor medida, también es 

considerado un buen dispersor de semillas (Massei y Genov, 2004). 

Existen estudios que consideran que puede provocar la erosión de los suelos si hoza en laderas 

pendientes. Además, su dieta puede solaparse con la de especies menos abundantes y 

amenazadas como el oso pardo Ursus arctos (Herrero et al., 2005) y puede  alterar el hábitat 

de aves que nidifiquen en el suelo y depredar sus huevos (Massei y Genov, 2004; Giménez-

Anaya et al., 2008). 

El jabalí es una especie que cuenta con numerosos parásitos y enfermedades (Fernández-

Llario, 2006). Algunas de estas enfermedades pueden transmitirse al ganado doméstico y a la 

fauna salvaje, como la brucelosis Brucella sp. y la tuberculosis Mycobacterium sp. (Gortázar et 

al., 2007); además de tratarse de zoonosis. En este último caso debe de destacarse la 

triquinosis Trichinella sp., enfermedad parasitaria que puede dar lugar a graves patologías en 

la especie humana al consumir carne de jabalí, motivo por el cual se lleva a cabo un control 

sanitario obligatorio en muchas regiones de España (Rosell et al., 2001). 
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1.2. Principales características de las subpoblaciones estudiadas  

En la Tabla 1 se muestra una síntesis de las principales características de las dos  

subpoblaciones de jabalí estudiadas en este trabajo, una procedente del Pirineo occidental 

aragonés (POA) y otra de la zona del  Valle Medio del Ebro (VME). 

 POA VME 

Peso medio* (kg) 
♂  75,4 (DE 12,9) ♂  85,4 (DE 11,1) 

♀  58,1 (DE 9,3) ♀  66,1 (DE 9,0) 

Primer embarazo  A partir del segundo año En el primer año de vida 

Pubertad machos ≥ 8 meses  ≥ 6 meses  

Fuente de alimento Natural Agrícola 

Estacionalidad de la 
alimentación 

Elevada Escasa 

Variación en la cantidad de 
alimento disponible a lo largo 

del año 

Sí, hay variación. 
Importante falta de alimento 

disponible en invierno 

Ad libitum 

Hozan para obtener alimento Mucho Prácticamente no 

Densidad (jabalíes/km2) 3,1 <1 

Tabla 1. Características de los jabalíes en el POA y en el VME (a partir de Herrero et al., 1995; Herrero et al., 

2003; Herrero et al., 2005;  Herrero et al., 2006 y Herrero et al., 2008). *Jabalíes de más de 24 meses. 

 

La importancia de la alimentación y la influencia de ésta y del medio en el que viven los 

jabalíes estudiados, se han visto reflejadas en las características biométricas, demográficas y 

reproductivas de ambas subpoblaciones. 

En el POA, los frutos (62,2%) y las partes subterráneas (23,8%) de las especies vegetales 

silvestres constituyen la base alimentaria de los jabalíes (Herrero, 2003). 
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En esta zona,  la proporción de elementos vegetales y animales consumidos por los jabalíes, se 

mantiene constante a lo largo del año, variando la ingesta de elementos epigeos frente a 

hipogeos, haciéndose mayor el consumo de frutos en la temporada en la que abundan y 

menor o nulo cuando son escasos (Herrero et al., 2005). Una de las principales fuentes de 

alimento del jabalí en el POA son los frutos de las hayas Fagus sylvatica, los quejigos Quercus 

humilis y las carrascas Quercus ilex. La vecería de estos árboles queda patente en la 

alimentación de esta especie, de modo que en los años en los que la productividad vegetal es 

baja, el aporte de frutos se sustituye por las partes subterráneas de los vegetales: bulbos y 

raíces (Herrero et al., 2005). 

En contraste, los jabalíes del VME se alimentan principalmente de productos vegetales de 

origen agrícola (85,2%), especialmente de maíz Zea mais (71,1%). Al no depender de la 

producción vegetal de los elementos naturales, los individuos del VME no sufren carestía de 

alimentos en ningún momento del año (Herrero, 2003). 

En el VME no se registra una variación estacional de la dieta, a excepción de la ingesta de trigo 

Triticum sativum, que resulta nula entre los meses de septiembre y diciembre, y en el caso del 

consumo de invertebrados (caracoles) que disminuyen su aportación a la alimentación de 

forma significativa entre los meses de mayo y agosto (Herrero et al., 2006). 

Una alimentación abundante, constante y altamente energética a lo largo del año, permite que 

los jabalíes del VME no detengan su crecimiento en su primer año de vida y presenten tasas de 

crecimiento y tamaños adultos mayores que los del POA.  En el Pirineo, el alimento es 

abundante durante el otoño, pero en la época de nacimientos éste escasea y es de baja 

calidad, lo que se traduce en la detención del crecimiento entre las clases de edad más 

jóvenes. Todo ello conlleva que los jabalíes y jabalinas del VME sean siempre mayores que los 

del Pirineo, excepto en el peso y longitud de la cabeza de las hembras en su segundo año de 

vida, en el que no hay diferencias (Herrero, 2003). 

La mayor ganancia de peso de las hembras del VME hace que presenten pubertades más 

tempranas y queden preñadas en el primer año de edad, lo que redunda en una mayor 

producción y crecimiento poblacional anuales (Herrero et al., 2008).  
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1.2. Las anomalías dentarias 

La dentición de los mamíferos 

Los dientes son estructuras constituidas principalmente por fosfato cálcico Ca3(PO4)2 en forma 

de cristales de hidroxiapatita Ca5(PO4)3(OH) y fibras de colágeno, en proporciones variables. 

Anatómicamente el diente se divide en dos elementos principales: la corona y las raíces, 

ambas unidas por una región cervical denominada cuello (Paglarelli, 2003). 

 La corona se encuentra recubierta por una capa de tejido cristalino llamado esmalte, mientras 

que las raíces se recubren de cemento, un material parecido al hueso. Bajo estas capas 

superficiales se localiza la estructura principal del diente, la dentina. En la región más interna 

se halla la cámara pulpar (Figura 3).  

 

Figura 3. Estructuras y partes de una pieza dental. Fuente: Ungar, 2010. 

Los dientes se clasifican en cuatro tipos: incisivos (I), caninos (C), premolares (P) y molares (M). 

Para hacer referencia a la posición de estos, se utilizan números, colocados como subíndices o 

superíndices en función de si el diente está en la mandíbula o en la maxila, las cuales a su vez 

se dividen en hemimandíbula izquierda y derecha y hemimaxila izquierda y derecha (Figura 4), 

usándose las abreviaciones L (left) y R (right) para indicar el lado. Así, la abreviatura LP1 

indicaría que estamos refiriéndonos al primer molar de la hemimandíbula izquierda. Cuando se 

hace referencia a  la dentición decidua, se usa el mismo  sistema, pero definiendo las piezas 

dentales mediante letras minúsculas (i, c, p y m). 
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Figura 4. Hemimandíbula y hemimaxila izquierdas en la que se muestran las distintas clases de dientes. Fuente: 

Ungar, 2010. 

El estudio de la dentición en los mamíferos, ha servido y sigue utilizándose en la investigación 

sobre su ecología, morfología funcional, paleontología y sistemática (Paglarelli, 2003). Tanto la 

morfología de los dientes como su evolución han de enfocarse en el marco de la relación entre 

el medio ambiente, la dieta y la conducta de las distintas especies (Rodríguez, 2003). 

Filogenéticamente, los dientes provienen de las escamas de los peces, desarrolladas en los 

bordes de la mandíbula, que posteriormente adquirieron nuevas funciones (Rodríguez, 2003). 

Los sinápsidos, reptiles mamiferoides, a partir de los cuales se cree que evolucionaron los 

mamíferos actuales, eran polifiodontes (tenían varios reemplazamientos dentales) y poseían 

una dentición homodonta (o haplodonta), es decir, todos los dientes presentaban el mismo 

aspecto: forma de cono simple (Ungar, 2010).   

Hace aproximadamente 325 Ma, los primeros sinápsidos ya mostraban  una diferenciación 

tanto en la mandíbula como en la maxila, entre regiones postcaninas y precaninas, delimitadas 

por la presencia de un diente caniniforme hipertrofiado (Paglarelli, 2003).  

Actualmente la dentición de los mamíferos presenta una gran variedad de formas, tamaños y 

fórmulas dentarias, debido a adaptaciones a las distintas fuentes de alimento, pero esto no 

siempre ha sido así. En la evolución de la dentición deben destacarse tres procesos 

importantes: la evolución de la morfología dental; la evolución de un patrón de dentición 

polifiodonte, a uno difiodonte, es decir, con un único reemplazamiento dentario y por último, 

el paso de la haplodontia a la heterodontia produciéndose una diferenciación de la dentición 

en incisivos, caninos, premolares y molares, en respuesta a una especialización en la 

alimentación (Line, 2003). 

Durante el proceso evolutivo que llevó hacia los mamíferos actuales, los conos simples de la 

región postcanina se volvieron más complejos al añadirse dos cúspides accesorias, formándose 



12 
 

el patrón primitivo tritubercular de tres cúspides alineadas. El siguiente paso en la evolución 

de la morfología dental de los mamíferos, según la teoría de Cope-Osborn (1887) (tomado de 

Pérez-Pérez et al., 2010), fue el desplazamiento de las cúspides adicionadas hacia lados 

opuestos en mandíbula y maxila permitiendo un mayor encaje de los dientes y por lo tanto, 

una mejora en la masticación de los alimentos. Por último, con el desarrollo de nuevas 

cúspides suplementarias, equivalentes a tubérculos, se alcanzó el actual patrón 

multitubercular de molares y premolares, que permitió un aumento de la superficie oclusal de 

estos dientes (Pérez-Pérez et al., 2010)  con el consiguiente incremento en su capacidad para 

moler y triturar la comida (Figura 5).  

Este patrón multitubercular ya estaba presente entre los sinápsidos cynodontos, suborden a 

partir del cual evolucionan los primeros mamíferos, a finales del periodo Triásico, hace unos 

220 Ma (Pérez-Pérez et al., 2010). 

Todos estos procesos fueron acompañados de modificaciones en el cráneo y en la musculatura 

de la mandíbula, diferenciándose los reptiles mamiferoides de los verdaderos mamíferos, por 

la aparición, en estos últimos, de una articulación temporomandibular funcional entre los 

huesos craneales dentario y escamoso (Luo et al., 2001) (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. A) Cráneo de los primeros sinápsidos. Puede observarse el diente caniniforme que separa las dos regiones 

de la boca así como una dentición homodonta en forma de cono simple. B) Cráneo de cynodonto, con el patrón de 

dentición tritubercular. C) Cráneo de mamífero primitivo en el que se observa la articulación entre los huesos 

dentario y escamoso del cráneo. Fuente: Paglarelli, 2003. 

Este incremento en la complejidad funcional de los dientes se considera el precursor de la 

especialización dental y de la radiación adaptativa de los mamíferos (Pérez-Pérez et al., 2010). 
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El patrón polifiodonte de los primeros mamíferos pasó a ser difiodonte, con dos generaciones 

de dientes, una decidua y una permanente, que se adaptaban mejor a las  diferentes dietas 

existentes a lo largo de la ontogenia (Pérez-Pérez et al., 2010). 

La fórmula dental de los euterios o mamíferos placentarios  primitivos era: 3/3, 1/1, 4/4, 3/3 = 

44;  lo que significa que estos mamíferos ancestrales poseían 3 incisivos, 1 canino, 4 

premolares y 3 molares en cada  hemimandíbula y hemimaxila. La dentición de las distintas 

especies ha seguido una tendencia evolutiva hacia una reducción de esta fórmula dental 

primitiva (Feldhamer et al., 2007); lo que ha constituido un factor fundamental en la 

diversificación de los mamíferos (Line, 2003). 

Los dientes que se han ido perdiendo en la evolución tienden a ser aquellos que se encuentran 

en las posiciones marginales de las diferentes clases dentales (Paglarelli, 2003) y responden a 

adaptaciones al medio y a  la dieta de los individuos. A modo de ejemplo puede citarse el caso 

de las ovejas domésticas Ovis aries, que no poseen ni incisivos ni caninos en el maxilar y 

presentan sólo 3 premolares, o el caso extremo de los osos hormigueros (orden Vermilingua) 

que tienen la  boca desprovista de piezas dentales. 

No solo la modificación de la fórmula dental ancestral ha representado una adaptación a las 

diferentes dietas. Dentro del patrón heterodonte, las coronas de molares y premolares se han 

diversificado dando distintas formas y tamaños en respuesta a la alimentación. 

Los mamíferos omnívoros, por ejemplo, poseen molares braquiodontos, es decir,  de coronas 

bajas,  y bunodontos, es decir, con cúspides redondeadas, que les permiten moler con mayor 

eficiencia alimentos como los tubérculos (Pérez-Pérez et al., 2010). Los herbívoros, tienen 

molares hipsodontos,  de coronas muy altas recubiertas por un fuerte esmalte para paliar el 

efecto abrasivo de las gramíneas y con una estructura de cúspides lofodonta, es decir, cúspides 

unidas por crestas que les permiten cortar y desmenuzar el material vegetal (Mendoza y 

Palmqvist, 2008). Cuando estas crestas tienen forma de media luna, la dentición se llama  

selenodonta, y es típica de los rumiantes (Pérez-Pérez et al., 2010) (Figura 6). 
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Figura 6. A y B: Dentición del jabalí, molares bunodontos y braquiodontos en visión lateral. C y D: dentición 

selenodonta, en visión lateral (C) y superior (D). Puede apreciarse la diferencia de altura de la corona en ambos tipos 

de dentición. Fuente: elaboración propia.  

 

La dentición del jabalí 

El jabalí presenta un patrón de dentición difiodonta, desarrollando molares braquiodontos y 

bunodontos, adaptados a su omnivoría.  

Los rayones nacen con tres pares de incisivos  y un par de caninos deciduos y completan  su 

dentición de leche con tres pares de premolares, aproximadamente a los cuatro meses de 

edad (Matschke, 1967; Boitani y Mattei, 1992). Esta dentición está formada, por cada 

hemimaxila o hemimandíbula, por tres incisivos, un canino y tres premolares, expresándose 

como: (i3/3 c1/1 p3/3) 2 = 28 (Figura 7A). Los primeros dientes permanentes que salen son el 

premolar 1 (P1/1) y el molar 1 (M1/1), aproximadamente a los 5 meses de vida (Matschke, 

1967). La dentición permanente está compuesta por 44 piezas y se completa cuando el animal 

tiene unos dos años. Su fórmula es: (I3/3 C1/1 P4/4 M3/3) 2 = 44 (Matschke, 1967; Boitani y 

Mattei, 1992) (Figura 7B).  
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Figura 7: Dentición completa del jabalí: decidua (A) y permanente (B). Fuente: Matschke, 1967. 

De la dentición del jabalí son destacables el elevado número de dientes que la componen y el 

tamaño que alcanzan los caninos. Los caninos definitivos emergen entre los siete (Matschke, 

1967) y los diez meses (Boitani y Mattei, 1992) y presentan un crecimiento continuo 

prácticamente constante en el caso de los machos y hasta los dos años en el caso de las 

hembras (Fernández-Llario y Mateos-Quesada, 2003). Los caninos superiores e inferiores están 

encajados y rozan continuamente, lo que los vuelve afilados, puntiagudos y cortantes. El 

macho usa estos colmillos como defensa, para hacer marcajes territoriales en la corteza de 

algunos árboles (poseen además glándulas labiales  para marcar) y en las luchas con otros 

machos durante las épocas de celo (Rosell et al., 2001).  

Anomalías dentarias 

El término variación, en sentido biológico, se refiere a las diferencias de cualquier tipo que 

existen entre individuos de una misma especie. Estas diferencias fenotípicas, observables entre 

individuos, son el producto de diferencias genotípicas y de influencias ambientales (Miles y 

Grigson, 1990). 

Los dientes pueden variar en cuanto a número, tamaño, forma y posición dentro de una misma 

especie. Las variaciones implican desviaciones respecto a la media o a la norma. Cuando estas 

diferencias son pequeñas, se puede hablar de variaciones normales, mientras que si las 

desviaciones son  poco comunes, se denominan anomalías. A pesar de ello, la distinción entre 

una variación normal y una anomalía es arbitraria (Miles y Grigson, 1990). 

Según Miles y Grigson (1990) los tipos de anomalías dentarias que pueden darse en los 

mamíferos son: 

 Variación en el número, tamaño y forma de los dientes. 
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o Hipodontia o anodontia 

o Hiperdontia 

o Microdontia y macrodontia  

 Variación en la posición. 

o Malposiciones 

o Rotaciones 

o Maloclusiones 

 Anomalías en la erupción dentaria. 

 Lesiones. 

 Caries. 

 Hipoplasia del esmalte dental. 

 Destrucción de piezas dentales por causas diferentes a las caries. 

 Abscesos dentoalveolares. 

 Enfermedades periodontales. 

 Odontomas. 

A grandes rasgos, las anomalías en los dientes pueden clasificarse en intrínsecas y extrínsecas, 

en función de si son de tipo genético o congénito, o si se deben principalmente a factores 

ambientales (Feldhamer, 1982; Vigal y Machordom, 1987). 

Estudios anteriores de anomalías dentarias 

El conocimiento de las anomalías, malformaciones y patologías dentarias de una población 

aporta información sobre su situación sanitaria, el grado de consanguinidad (Garzón, 1991) y 

sobre la influencia que la alimentación puede tener en éstas. 

Existen estudios de anomalías para un gran número de especies del reino animal. Entre los 

carnívoros podemos destacar los estudios de zorro rojo Vulpes vulpes (Bouwmeester et al., 

1989) y  lince boreal Lynx lynx (Gomercic et al., 2009), en los que las anomalías registradas se 

asocian a elevadas tasas de consanguinidad dentro de las poblaciones. También podemos citar 

estudios sobre anomalías en oso pardo Ursus arctos (Korablev et al., 2000); oso negro Ursus 

americanus (Manville, 1989) y lobos Canis sp. de varias regiones del mundo (Buchalzyk  et al., 

1981; Vilà et al., 1992; Federoff y Nowak, 1998); comparación de anomalías entre poblaciones 

como es el caso del zorro rojo y el zorro gris Urocyon cinereoargenteus (Gisburne, 2004) o 

entre poblaciones de lobos y leones marinos Arctocephalus australis, Otaria byronia, Otaria 

flavescens y Arctocephalus tropicalis (Drehmer et al., 2004; Loch et al., 2010). También se han 

estudiado patrones anómalos en la dentición de mustélidos  como el lobito de río Lontra 



17 
 

longicaudis (Peters et al., 2013) o la nutria paleártica Lutra lutra (Hauer, 2002) e incluso existen 

trabajos relativos a la dentición de micromamíferos como la musaraña casera Suncus murinus 

(Natori y Shigehara, 1997). 

Los ungulados también  han sido fuente de estudio en este campo, destacando trabajos sobre 

anomalías dentarias en ciervo Cervus sp. (Mech et al.,  1970;  Feldhamer, 1982 y Kierdorf, 

2001), corzo Capreolus capreolus (Jackson, 1975 y Kierdorf, 2001) y cabra montés Capra 

pyrenaica (Vigal y Machordom, 1987; Fandos et al., 1993 y Gómez-Olivencia et al., 2013).  En 

algunos casos las anomalías encontradas se trataban de hallazgos puntuales, como las 

rotaciones halladas por Kierdorf (2001) o el caso de hiperdontia en cabra montés de  Gómez-

Olivencia et  al. (2003), mientras que en otros, se relacionaban con la dieta de los individuos 

(Fandos et al., 1993) e incluso podían representar un carácter diferenciador entre poblaciones 

de una misma especie (Vigal y Machordom, 1987). 

En cuanto al género Sus existen trabajos sobre: anomalías dentarias en colmillos de jabalí 

(Kierdorf et al., 2004a; Konjevic et al., 2006); estudios sobre la influencia de la alimentación en 

las malformaciones y anomalías dentales en cerdos domésticos (Tonge y McCance, 1965; 

Tonge y McCance, 1973); estudios comparativos entre cerdos domésticos y jabalíes 

(Feldhamer y McCann, 2004); así como descripciones de hallazgos puntuales de anomalías en 

restos arqueológicos (Zinoviev, 2009 y Binois et al., 2014 ) y publicaciones de tipo descriptivo 

sobre tipo y número de anomalías en distintas poblaciones de jabalí (Miles y Grigson, 1990; 

Horwitz y Davidovitz, 1992). En todos ellos, las anomalías que más comúnmente aparecen son 

las rotaciones de los premolares y las hipodontias del primer premolar de la mandíbula. 

En la Península Ibérica dos tesis describen las anomalías dentarias del jabalí, una en  Almería 

(Abaigar, 1990) y otra en el Parque Nacional de Monfragüe (Garzón, 1991). 

 

1.3. Objetivos  

En este Trabajo Fin de Grado se desea comprobar si existen diferencias en el tipo y cantidad de 

anomalías dentarias presentes en dos subpoblaciones de jabalí aragonesas, estudiando tanto 

las anomalías extrínsecas (debidas al ambiente), como las intrínsecas (congénitas y 

presumiblemente con una componente hereditaria importante). Por lo tanto, el objetivo 

general es, por una parte conocer y describir el tipo y la cantidad de anomalías dentarias que 

afectan a las dos subpoblaciones de jabalí y, una vez completado el primer objetivo, ver qué 
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factores influyen en éstas, centrándonos especialmente en el origen de la muestra y en la 

edad.  

Como objetivos específicos se quiere comprobar si hay diferencias en la distribución de las 

anomalías entre: los huesos de origen de los dientes (la mandíbula y el maxilar); el lado de la 

boca (izquierdo y derecho)  y el sexo de los individuos.  

 

2. Material y métodos  

2.1. Material 

La base de este estudio son los cráneos de jabalí recogidos y preparados  por el Dr. Juan 

Herrero para su tesis doctoral. Actualmente todo este material forma parte de la colección 

zoológica del Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC) de Jaca. 

La muestra inicial estaba formada por un total de 375 cráneos y mandíbulas (en adelante 

cráneos) procedentes, como se ha dicho con anterioridad,  del Pirineo occidental aragonés 

(POA) y del Valle Medio del Ebro (VME). 

Las muestras del Pirineo provienen de batidas de caza realizadas en las temporadas 1990/91, 

1991/92 y 1992/93, y las del Valle Medio del Ebro fueron recopiladas como resultado de 

acciones de control poblacional entre los años 1994 y 2000 (Herrero, 2003). 

2.1.1. Selección de la muestra a estudiar 

Para este estudio sólo nos interesaban aquellos individuos que hubiesen completado el 

reemplazamiento dentario, es decir, que ya no tuviesen dientes de leche y los permanentes se 

encontrasen emergidos. Ello implica que nuestra muestra estaría formada por individuos que 

tuviesen erupcionados, como mínimo, todos los incisivos, caninos y premolares permanentes 

así como el primer y segundo molar. 

Tras seleccionar los ejemplares que cumplían con este requisito, la muestra se redujo a  182 

cráneos, de los cuáles, 159 poseían todos los dientes emergidos y a 23 de ellos les faltaban por 

erupcionar los terceros molares. 

La muestra de machos y hembras y sus edades aparecen en las Tablas 2 y 3.  
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Sexo POA VME Total 

Machos 56 (40,6%) 16 (36,4%) 72 (39,6%) 

Hembras 82 (59,4%) 28 (63,6%) 110 (60,4%) 

Total 138 (100%) 44 (100%) 182 (100%) 

Tabla 2. Proporción de sexos en la muestra de estudio. 

 

Edad 
POA VME 

Machos Hembras Machos Hembras 

87 semanas 8 5 4 6 

107 semanas 1 12 4 3 

127 semanas 10 13 1 3 

145 semanas 18 10 6 8 

3-5 años 12 22 1 6 

6-8 años 5 15 0 2 

>8-10 años 2 5 0 0 

Total 56 82 16 28 
Tabla 3. Distribución de los individuos estudiados, por edades y sexos para cada subpoblación. Edad en semanas 

determinada a partir de Boitani y Mattei (1992) y cortes dentarios a partir de los 145 semanas. 

En cuanto a los dientes que forman la muestra, el número total de piezas dentarias es de 

7.916.  

 

2.2. Métodos 

2.2.1. Toma de fotografías,  creación de la base de datos y definición de las anomalías 

Una vez seleccionada la muestra, se procedió a elaborar un registro fotográfico de cada 

cráneo, tomando: vistas laterales de la mandíbula y de la maxila, vista lateral de ambas 

encajadas y vistas superiores. 

Al mismo tiempo, se creó una base de datos en la que se especificaba, para cada cráneo: su 

número de identificación; el sexo; la procedencia; la edad y las anomalías dentarias que 

presentaba, indicando tipo, localización y diente afectado. 

Las anomalías dentarias consideradas fueron: 

 Hiperdontia: aumento en el número de dientes respecto a la fórmula dentaria normal. 
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 Hipodontia: ausencia congénita de una pieza dental. 

 Persistencia: presencia de dientes deciduos en individuos adultos. 

 Rotación: desviación de una pieza dental respecto al eje vertical del diente. 

 Malposición: desviación de una pieza dental respecto al eje horizontal del diente. 

 Diastema: espacio vacío entre dos piezas dentales que no deberían de presentarlo o 

ausencia de diastema cuando sí debería haberlo. En el jabalí, es normal la presencia de 

diastemas en la mandíbula entre el P2-P1, P1-C y C-I3. En el maxilar hay diastema entre 

P1-C y C-I3 (Miles y Grigson, 1990). 

 Daño: presencia de lesiones en los dientes debidas a traumatismos o caries. 

 Caída: ausencia de una pieza dental debido a su pérdida durante la vida del individuo. 

 Sarro: presencia placas de sarro en los dientes. 

En el caso de los diastemas, para los análisis estadísticos, sólo se consideraron los diastemas 

debidos a la presencia de un espacio anómalo entre dientes. 

En el Anexo 2 pueden consultarse imágenes que ilustran cada una de estas anomalías. 

Determinación de la edad de los individuos 

La edad de cada individuo se estimó a partir de la erupción dentaría mediante las tablas de 

Boitani y Mattei (1992) hasta las 145 semanas de vida y a partir de ahí, mediante cortes 

dentarios y conteo de anillos de dentina en la población más longeva (POA), llevada a cabo por 

una empresa especializada (Matson’s Lab http://www.matsonslab.com/) y para los ejemplares 

del VME, en base al desgaste molar según los gráficos de Potel (1969) y la comparación con los 

individuos del POA, estableciéndose los siguientes intervalos de edad en años: 3-5, 6-8, 8-10.  

Para las edades expresadas en meses, también  se calculó su equivalente en años. 

Por último, y con la finalidad de facilitar los análisis posteriores se estableció una nueva 

categoría de edad denominada “Años cumplidos”. En los casos de edades comprendidas entre 

intervalos de años, la edad asignada para esta categoría era el valor medio de la misma (p. ej: 

8-10 años; 9 años cumplidos). 

Cálculo de los ángulos de rotación 

En el caso de las rotaciones y con la finalidad de establecer qué ángulos de rotación  son los 

más comunes, éstos se calcularon, para cada diente rotado,  a partir de las fotografías tomadas 

y usando el programa de cálculo de ángulos Golden Ratio (Welz, 2009).  

Se consideraron rotaciones las desviaciones iguales o superiores a 5˚. 

http://www.matsonslab.com/
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Estos datos también se incorporaron a la base de datos. 

Metodología para evaluar el sarro de los dientes 

Para la determinación del sarro se establecieron tres categorías basadas en un criterio de visu 

relativo al aspecto que presentaba el conjunto de los dientes respecto a esta anomalía (Anexo 

1). 

Las categorías para evaluar el sarro, para el conjunto de las piezas dentales fueron: 

 Grado 1: muy poca presencia de sarro en los dientes. 

 Grado 2: nivel medio de sarro en los dientes. 

 Grado 3: gran crecimiento de placas de sarro en los dientes.  

2.2.3. Tratamiento de los datos 

Los datos obtenidos se trataron usando dos niveles de análisis.  Por una parte, se realizó un 

primer análisis y descripción de las anomalías encontradas por individuo y por otra, se llevó a 

cabo un segundo análisis usando los dientes afectados por cada tipo de anomalía. 

A pesar de que en los estudios hechos hasta el momento, sólo se usaban los individuos como 

elementos muestrales, en nuestra investigación se ha decidido considerar también los dientes 

como unidad de muestra, ya que es posible que dos individuos presenten una misma 

anomalía, pero ésta tenga una frecuencia muy distinta en uno u en otro, por ejemplo, que un 

individuo sólo la presente en un número reducido de dientes y otro en un número mucho más 

elevado. 

Previamente al tratamiento estadístico de los datos,  se comprobó que las dos subpoblaciones 

de estudio  no presentaban diferencias significativas en cuanto a la distribución de edades y 

sexos mediante la prueba de χ 2 para asegurarnos de que se trataba de muestras comparables. 

A excepción de en las clases de edad superiores a 5 años, no existen diferencias significativas 

entre los individuos del POA y del VME, por lo tanto, se trata de poblaciones comparables, 

excepto en las clases de edad más viejas. Por ello, en los casos en los que la edad de los 

individuos influye en la frecuencia de aparición de las anomalías, la muestra se redujo a 

individuos con años cumplidos menor o igual a 5. 
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Estudio descriptivo de las anomalías estudiadas 

En primer lugar se llevó a cabo una descripción de las anomalías encontradas entre los 

individuos, indicando el porcentaje de ejemplares afectados por cada una, los dientes que más 

frecuentemente las presentaban, la parte de la boca en la que aparecían, así como  la media y 

desviación típica del número de dientes que se veían afectados por éstas. 

En el caso de las rotaciones, los ángulos de rotación se dividieron en cinco categorías: 5,00-

15,00 ˚; 15,01-30˚; 30,01-45˚, 45,01-60˚  y >60˚ 

Análisis estadísticos de los datos 

Para llevar a cabo estos análisis se usó el software IBM SPSS Statistics (IBM Corp., 2013).  

Relación entre la edad de los individuos y la incidencia de las anomalías dentarias 

En primer lugar se determinó la existencia de  alguna relación entre la edad de los individuos y 

el número de dientes afectado por cada tipo de anomalía. En el caso del sarro, se contrastó si 

los individuos de más edad presentaban grados de acúmulo de sarro superiores a los de los 

ejemplares jóvenes. 

Previamente se comprobó la normalidad de los datos mediante la prueba de Kolmogorov-

Smirnov para determinar la utilización de correlaciones paramétricas o no paramétricas. 

En todos los casos, se rechazó la hipótesis nula de normalidad (p˂0,001), por lo que se utilizó la 

prueba Rho de Spearman para el análisis de correlaciones. 

Relación entre anomalías 

A continuación se estudió la posible relación entre las siguientes anomalías: 

 Diastema y rotación. 

 Diastema e hipodontia. 

 Malposición y daños. 

 Malposición y sarro. 

Para ello se realizaron correlaciones no paramétricas usando la prueba estadística Rho de 

Spearman. En los casos en los que las anomalías presentaban correlación significativa con la  

edad, se llevaron a cabo  las correlaciones para clase de edad por separado, para evitar que 

ésta pudiera actuar como una variable de confusión. 
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Comparaciones basadas en el individuo como unidad de estudio 

Se utilizó la prueba estadística de χ2 para comprobar la posible existencia de  diferencias 

significativas entre el número de individuos afectados por cada tipo de anomalía, considerando 

como variables el sexo  y  las subpoblaciones de estudio. 

No pudo usarse dicha prueba en los casos en los que el número de casos esperados fue inferior 

a 5, por lo que no se aplicó en los casos de hiperdontia, persistencia y caída de pieza dental. 

En segundo lugar, se realizaron las mismas pruebas, entre los machos y las hembras del POA y 

del VME por separado para comprobar la existencia de diferencias entre el número de 

individuos afectados, por sexos, dentro de  cada subpoblación. 

Sarro  

En el caso de esta anomalía, y debido a la forma en la que se cuantificó, se realizaron 

comparaciones únicamente entre sexos y orígenes de la muestra, y en segundo lugar, para 

cada subpoblación por separado, se comprobó la existencia de diferencias entre machos y 

hembras.  

Comparaciones basadas en el diente como unidad de estudio 

Usando la prueba estadística de χ2 se determinó, para el total de la muestra, si existían 

diferencias significativas en el número de dientes afectados por cada anomalía; entre el lugar 

de origen de los individuos; el lado de la boca; la mandíbula o maxilar y el sexo. 

En segundo lugar, se realizaron los mismos análisis para cada subpoblación por separado. 

Para todas aquellas anomalías que presentaban una correlación significativa con la edad, se 

limitó la muestra a años cumplidos menor o igual a 5 con el fin de que las dos subpoblaciones 

fueran comparables, ya que en  la muestra del POA hay más ejemplares de las clases de edad 

6-8 y 8-10 años que en la muestra del VME. 

 

3. Áreas de estudio 

3.1. El Pirineo occidental aragonés (POA) 

Parte de la muestra de estudio proviene de esta zona de montaña, situada al norte de la 

comarca de la Jacetania, en concreto, en los valles de Ansó, Echo, Aragüés-Jasa, Aísa, Borau y 
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Aragón. Estos valles se caracterizan por tener una orientación norte-sur y presentar altitudes 

comprendidas entre los 800 y los 2450 m. 

La altitud, la orientación, así como la agricultura y ganadería de montaña, marcan los 

ecosistemas de esta zona. Esta área se caracteriza por la presencia de masas forestales mixtas 

de pino royo Pinus sylvestris, quejigo Quercus humilis, haya Fagus sylvatica, carrasca Quercus 

ilex y abeto Abies alba en las latitudes intermedias. En las zonas bajas, próximas a los núcleos 

de población, hay prados de siega, usados para alimentar al ganado durante el invierno y en 

las zonas altas, hasta los 2000 m aproximadamente, pastos de montaña o puertos, 

aprovechados por la cabaña ganadera para pasar los meses de verano. 

En la zona más septentrional del área de estudio se encuentra la Reserva de Caza de los Valles 

Occidentales (RCLV), cuya práctica totalidad es, a su vez, Zona de Especial Protección para las 

Aves (ZEPA) (Figura 8). 

 

3.2. El Valle Medio del Ebro (VME) 

La segunda área de estudio se sitúa en la provincia de Zaragoza, en las comarcas de Zaragoza y 

La Ribera Baja del Ebro,  entre las poblaciones de San Mateo de Gállego y Gelsa. Esta zona está 

limitada por los ríos Ebro y Gállego y en su mayoría, está formada por terrenos agrícolas de 

regadío. Las principales especies cultivadas son maíz Zea mais, alfalfa Medicago sativa y 

cereales de invierno (trigo Triticum sativum y cebada Hordeum vulgare). 

 Estos regadíos se encuentran rodeados de zonas semidesérticas con escasa cobertura vegetal, 

a excepción de las regiones próximas a las riberas de los ríos, en las que existen pequeños 

sotos relictos formados por vegetación natural de carrizos Phragmites angustifolia, tamarizales 

Tamarix gallica, choperas Populus sp., saucedas Salix sp. y fresnedas Fraxinus angustifolia. 

Los sotos más importantes de esta zona forman parte de la Reserva Natural de los Galachos 

(RNG) de La Alfranca de Pastríz, La Cartuja y el Burgo de Ebro, que además, está incluida 

dentro de la Red Natura 2000 como ZEPA (Figura 8). 
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Figura 8. Áreas de estudio. Fuente: elaboración propia. 

 

3.3. Comparación de las dos áreas de estudio 

Las dos subpoblaciones estudiadas forman un continuo poblacional, siendo la distancia entre 

sus extremos más próximos, de unos 60 km. En la Tabla 4 pueden observarse las principales 

características de cada una de ellas. 

 Pirineo occidental aragonés  

(POA) 

Valle Medio del Ebro  

(VME) 

Área total (km2) 830 200 

Altitud (m) 800-2.500 154-279 

Pluviometría (mm) 900-2.200 300 

Hábitat boscoso (%) ˃30 ˂1 

Hábitat agrícola (%) ˂1 ˃95 

Tabla 4. Características ecológicas de las áreas de estudio. Fuente: Herrero, 2003. 
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4. Resultados 

4.1. Descripción general de las anomalías dentarias 

En la Tabla 5 puede observarse la muestra total de individuos afectados por las diferentes  

anomalías consideradas. 

Anomalía nº individuos y frecuencia de aparición (%) 

Hiperdontia 3 (1,6) 

Hipodontia 55 (30,2) 

Persistencia 4 (2,2) 

Rotación 182 (100) 

Malposición 164 (90,1) 

Diastema 39 (21,4) 

Daño 133 (73,1) 

Caída 6 (3,3) 

Sarro 182 (100) 

Tabla 5.  Descripción general de las anomalías dentarias del jabalí en el POA y el VME considerando el individuo 

como unidad de estudio (N=182). 

Todos los jabalíes estudiados presentan al menos una anomalía dentaria. 

Las anomalías más frecuentes son, en orden decreciente: rotación y sarro (100%); malposición 

(90,1%);  daño (73,1%); hipodontia (30,2%) y diastema (21,4%), siendo el resto mucho menos 

abundantes. 

A continuación se presenta una síntesis de las anomalías dentarias que se han encontrado en 

la muestra de jabalíes estudiada. 

Hiperdontia 

Todas las hiperdontias se producen en hembras del POA. Esta anomalía se presenta en tres 

hembras, de las cuales una, presenta dos de los cuatro casos de hiperdontia registrados. Así 
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mismo, tres de las cuatro hiperdontias se dan en la maxila, frente a una que se presenta en la 

mandíbula. Las piezas dentales afectadas no coinciden, excepto en el caso del individuo que 

presenta los dos casos, las cuales se dan en el P1. 

Hipodontia 

De los 55 individuos que presentan hipodontias, 22 (40%) la presentan en un solo diente y 33 

(60%) en dos dientes.  

El 96,6% de las hipodontias se registran en la mandíbula y la pieza dental más afectada es el P1 

(95,5%). 

Rotación 

Todos los individuos estudiados presentan rotación de al menos un diente. El número medio 

de rotaciones por jabalí es de 6 (DT = 2,2), con casos de un solo diente rotado (1,1% de la 

muestra) y hasta 11 dientes rotados (1,1% de la muestra). 

El 97,5% de las rotaciones se producen en los premolares. En la maxila, se dan en todos ellos y 

en la mandíbula, en todos a excepción del P1 que no registra ninguna. La distribución de las 

rotaciones entre mandíbula y maxila es bastante similar (45,4% y 54,6% respectivamente). 

La  mayoría de las rotaciones (75,3%) comprenden ángulos de menos de 15˚ (Tabla 6). 

Grados de rotación (˚) Número de piezas rotadas Frecuencia (%) 

5 -15 824 75,3 

15,01-30 236 21,6 

30,01-45 26 2,4 

45,01-60 4 0,4 

˃60 5 0,5 

Total 1.095 46,5%* 

Tabla 6.  Distribución de los ángulos de rotación.* Porcentaje respecto al total de dientes que presentan alguna 

anomalía. 

El 97,5% de las rotaciones se producen en los premolares; sin embargo, cabe destacar que las 

rotaciones de ángulos menos frecuentes (45,01˚-60˚ y ˃60˚) se registran sobre todo en los 

incisivos (66,7%).  
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Persistencia 

Cuatro individuos presentan persistencia de alguna pieza dental decidua en la mandíbula. En el 

80% de los casos el diente persistente es el I2. Uno de los individuos afectados presenta 

persistencia de dos dientes de leche y los otros tres individuos la presentan en uno. Todos los 

individuos que presentan esta anomalía tienen menos de tres años. 

Daño 

El número medio de daños por individuo es de 3,2 (DT = 2,6). Se registran casos desde 1 diente 

afectado (30,8%) hasta 16 dientes dañados (0,7%).  

La mayoría de los daños (68,2%) se producen en los dientes de la mandíbula.  

Los dientes que presentan más daños son, en orden decreciente, el M1 (34%), los caninos 

(15,7%) y el M2, I1 e I2 en proporciones muy parecidas (10,5%, 10,2% y 11,2%, 

respectivamente). Estas cinco piezas dentales reúnen casi el 82% de los daños que se registran 

en toda la boca. 

Malposición 

La media de malposiciones por individuo es de 3,9 (DT = 2,3). Las malposiciones van desde un 

diente afectado (11%) hasta 16 dientes afectados (0,6%). 

La mayoría de malposiciones se dan en la mandíbula (74,8%) y los dientes más afectados son el 

M1 (25,6%) y el I3 (21,9%). 

Diastema 

El 94,9% de los individuos que presentan anomalías en los diastemas son debidas a la 

presencia de separaciones anómalas entre piezas dentales. Sólo un 5,1% muestran ausencia de 

diastema entre dientes que deberían de presentarlo.  

 Ausencia de diastema 

Este último caso se da en dos individuos. Uno de ellos, correspondiente a una hembra del POA 

con una ausencia de diastema entre el P1-P2 de la hemimandíbula derecha, y el otro se registra 

en un macho de la misma subpoblación, que no presenta diastema entre el P1-C de la 

hemimandíbula derecha. 
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 Presencia de diastema anómalo 

Dentro de los individuos que presentan diastemas anómalos, debidos a la existencia de un 

espacio entre dientes que no deberían de presentarlo (94,9% de las anomalías en diastemas), 

un 37,8% tienen sólo un diastema mientras que el 62,2% presenta dos diastemas anómalos. 

El 83,3% de los diastemas se dan en la mandíbula y todos ellos afectan a  los premolares. 

Caída 

La mayoría de las pérdidas registradas se producen en la maxila (66,7%) y las piezas dentales 

ausentes no se repiten. De los 6 individuos que presentan esta anomalía, 5 proceden del POA 

(3,6% respecto al total de individuos de esta subpoblación) y 1 es del VME (2,3% respecto al 

total de esta subpoblación). 

Sarro  

Todos los individuos estudiados presentan algún grado de acumulación de sarro en los dientes 

(Tabla 7). El 51,6% de los individuos presentan un nivel bajo de sarro en los dientes, mientras 

que una cantidad de placa elevada sólo se registra en 34 individuos (18,7%). 

Categoría 
Sarro 

N Frecuencia (%) 

Grado 1 94 51,6 

Grado 2 54 29,7 

Grado 3 34 18,7 

Total 182 100 

Tabla 7. Distribución de los niveles de acúmulo de sarro encontrados en la muestra estudiada (N=182). 

 

4.2. Relación entre el número de dientes afectados por cada anomalía y la edad de 

los individuos 

En la Tabla 8 se muestran los resultados obtenidos al comprobar la existencia de correlaciones 

entre el número de dientes afectados por cada anomalía y la edad de los individuos. 
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Anomalía 
 

Rho de Spearman  

Hiperdontia ϕ = 0,12; p = 0,107 ns 

Hipodontia ϕ = 0,024; p = 0,747 ns 
Persistencia ϕ = -0,16; p = 0,034* 

Rotación ϕ = -0,09; p = 0,226 ns 
Malposición ϕ = 0,36; p ˂ 0,001*** 

Diastema ϕ = -0,28; p ˂ 0,001*** 

Daño ϕ = 0,42; p ˂ 0,001*** 

Caída ϕ = 0,041; p = 0,58 ns 
Sarro ϕ = 0,31; p ˂ 0,001*** 

Tabla 8. Correlación entre el número de dientes afectados por cada anomalía y la edad de los individuos (N=182).  

ns: no significativo, p˃0,05; *: significativo, p ≤0,05;  **: muy significativo, p≤0,01 y *** : altamente significativo, 

p≤0,001. 

Se han encontrado correlaciones significativas entre el número de anomalías con la edad en: 

persistencias; malposiciones; diastemas; daños y sarro. 

Excepto en las persistencias, en las que la edad influye de forma inversa a la frecuencia de 

aparición de esta anomalía, el resto de las correlaciones son positivas, por lo que el aumento 

de la edad de los individuos se relaciona con un aumento de  daños, malposiciones, diastemas 

y sarro en los  dientes. 

 

4.3. Relación entre anomalías 

Se han realizado correlaciones no paramétricas mediante la Rho de Spearman para comprobar 

si existe relación entre: 

 Diastemas y rotaciones. 

 Diastemas e hipodontias. 

 Malposiciones y daños. 

 Malposiciones y sarro. 

Como estas anomalías se ven influidas por la edad del individuo (ver apartado 4.2.), las 

correlaciones se han realizado para cada clase de edad por separado (Tabla 9). 
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Anomalías Años 
cumplidos=1 

N=23 

Años 
cumplidos=2 

N=89 

Años 
cumplidos= 4 

N=41 

Años 
cumplidos=7 

N=22 

Años 
cumplidos=9 

N=7 
Diastema-
Rotación 

ϕ=-0,17; 
p=0,93 ns 

ϕ=-0,13; 
p=0,22 ns 

ϕ=-0,06; 
p=0,68 ns 

ϕ=-0,23; 
p=0,31 ns 

ϕ=-0,42; 
p=0,35 ns 

Diastema-
Hipodontia- 

ϕ=0,07; 
p=0,76 ns 

ϕ=0,22; 
p=0,041* 

ϕ=0,38; 
p=0,015 * 

ϕ=0,61; 
p=0,003 ** 

ϕ=0,64; 
p=0,12 ns 

Malposición-
Daño 

ϕ=0,05; 
p=0,83 ns 

ϕ=0,52; 
p=0,63 ns 

ϕ=-0,42; 
p=0,79 ns 

ϕ=0,08; 
p=0,71 ns 

ϕ=-0,26; 
p=0,57 ns 

Malposición-
Sarro 

ϕ=0,01; 
p=0,95 ns 

ϕ=-0,77; 
p=0,47 ns 

ϕ=-0,18; 
p=0,25 ns 

ϕ=0,17; 
p=0,45 ns 

ϕ=-0,44; 
p=0,32 ns 

Tabla 9. Correlaciones entre anomalías. ns: no significativo, p˃0,05; *: significativo, p ≤0,05 y  **: muy significativo, 

p≤0,01. 

En todos los casos, las correlaciones han sido no significativas (p˃0,05), a excepción de la 

relación entre hipodontias y diastemas, siendo común la presencia diastemas asociados a la 

ausencia congénita de una pieza dental.  

 

4.4. Comparación de las anomalías dentarias considerando al individuo como unidad 

de estudio 

Teniendo en cuenta los individuos que presentan cualquier tipo de anomalía, 

independientemente de la frecuencia de aparición de éstas, se ha comprobado la posible  

influencia del sexo o de la subpoblación de origen mediante la prueba χ 2 (Tabla 10).  

Anomalía Sexo Localidad 

Hipodontia χ2=0;  p=1; ns χ2=0,78; p= 0,4; ns 

Rotación χ
2
=0,01;  p=0,9; ns χ

2
= 0,003; p= 0,96; ns 

Malposición χ2=0,05;  p=0,82; ns χ2= 0,00;  p=1; ns 

Diastema χ2=3,04;  p=0,08; ns χ2= 9,71;  p= 0,002; ** 

Daño χ
2
=0,04;  p=0,8; ns χ

2
= 0,63;  p= 0,4; ns 

Tabla 10. Factores que afectan a las anomalías dentarias del total de jabalíes en función del sexo y la subpoblación 

de origen  (N=182 individuos). ns: no significativo, p˃0,05; **: muy significativo, p≤0,01. 
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Los patrones de anomalías entre individuos, en las comparaciones por sexo y lugar de origen 

son similares en todos los casos, a excepción de los diastemas, más abundantes entre los 

jabalíes del VME.  

No se han detectado diferencias significativas en la comparación de la distribución de las 

anomalías por sexos dentro de las subpoblaciones, excepto de los diastemas, que presentan 

una ocurrencia superior entre los machos del POA, respecto a las hembras de esta 

subpoblación (Tabla 11). 

Anomalía 
Sexo 

POA VME 

Hipodontia χ2=0,15; p=0,7; ns χ2=0,17; p=0,68; ns 

Rotación χ2=0; p=1; ns χ2=0; p=1; ns 

Daño χ2=0,27; p=0,61;  ns χ2=0,5; p=0,48; ns 

Malposición χ2=0,09; p=0,7; ns χ2=0,07 p=0,8; ns 

Diastema χ2=4,98;p=0,025; * χ2=0,16;p=0,7; ns 

Tabla 11.  Comparación de la distribución de las anomalías entre POA (n=138) y VME (n=44). ns: no significativo, 

p˃0,05; *: significativo, p ≤0,05. 

4.4.1. Sarro  

Como el sarro es una variable que se ve influida por la edad, se ha limitado la muestra a años 

cumplidos menor o igual a cinco (N=153). 

El sarro muestra diferencias significativas por zonas (χ2 = 11,7; p = 0,003) dándose más entre 

los individuos del POA y por sexos (χ2 = 6,8; p = 0,034), siendo mayor entre las hembras. 

En cuanto a la comparación por sexos dentro de cada subpoblación, en el POA las hembras 

tienen más sarro que los machos (χ2 = 6,2; p= 0,046), no sucediendo esto en el VME, en el que 

no hay diferencias significativas entre sexos (χ2 = 1,9; p= 0,17). 

 

4.5. Comparación de las anomalías dentarias considerando el diente como unidad de 

estudio 

El 29,3% (2.319) de los dientes que forman la muestra presentan una o varias anomalías (Tabla 

12). 
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Anomalía 

nº de dientes y frecuencia  

(% respecto al total de dientes que presentan 

anomalías)  

Hiperdontia 4 (0,2) 

Hipodontia 88 (3,8) 

Persistencia 5 (0,2) 

Rotación 1.095 (47,2) 

Malposición 640 (27,6) 

Diastema 60 (2,6) 

Daño 421 (18,1) 

Caída 6 (0,3) 

Total 2.319 (29,3*) 

Tabla 12.  Descripción general de las anomalías dentarias del jabalí en el POA y el VME considerando el diente como 

unidad de estudio (N=7.916 dientes). *Porcentaje respecto a la muestra total de dientes. 

Las anomalías más frecuentes, considerando el número de dientes que las presentan son la 

rotación (47,2%), la malposición (27,6%)  y el daño (18,1%), siendo el resto mucho menos 

abundantes. 

4.5.1. Factores que afectan a las anomalías 

No se ha podido utilizar la prueba de χ2 (esperados ˂5) en los casos de hiperdontia, 

persistencia y caída. En la Tabla 13 se indican los resultados estadísticos de las comparaciones 

entre sexo, lugar y lado de la boca y subpoblación.  Debido a la influencia de la edad sobre 

malposiciones, diastemas y daños, se ha reducido la muestra a individuos de edad igual o 

menor de 5 años cumplidos para estas anomalías. 
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Anomalía Sexo Mandíbula/maxila Lateralidad Localidad 

Hipodontia 
χ2=0; p=1;  

ns 

χ2=76,41; p˂0,001; 

 *** 

χ2=1,14; p= 0,2;  

ns 

χ2=2,25 p= 0,1;  

ns 

Rotación 
χ2=0,19; p=0,7;  

ns 

χ2=9,32; p=2,2x10-3 ;  

** 

χ2=23,67; p˂0,001; 

*** 

χ2= 0,98; p= 0,3;  

ns 

Malposición 
χ2=8,87; p=0,002; 

 ** 

χ2=105,86; p˂0,001;  

*** 

χ2=0,03; p=0,85;  

ns 

χ2= 2,41;  p=0,12;  

ns 

Diastema 
χ

2
=3,57; p=0,058;  

ns 

χ
2
=23,14; p˂0,001;  

*** 

χ
2
=1,14; p=0,28;  

 ns 

χ
2
= 11,02; p˂0,001; 

*** 

Daño 
χ2=0,05; p=0,82; 

 ns 

χ2=39,2; p˂0,001; 

 *** 

χ2=0,08; p=0,77; 

 ns 

χ2= 25,40; p˂0,001; 

*** 

Tabla 13. Factores que afectan a las anomalías dentarias de los jabalíes del POA y VME (N=7.916 dientes; para años 

cumplidos ≤5 N=6.640). ns: no significativo, p˃0, 05; **: muy significativo, p≤0,01 y *** : altamente significativo, 

p≤0,001. 

En base a los resultados obtenidos, puede decirse que la mandíbula o la maxila son el factor 

que más influye en la presencia de anomalías, seguida del lugar de procedencia. Lateralidad y 

sexo tienen una importancia mucho menor. 

En las rotaciones, se dan más casos de los esperados en la maxila, mientras que en el resto de 

anomalías, la mandíbula presenta una incidencia mayor. 

En el caso del lado de la boca, sólo se producen diferencias significativas en las rotaciones, 

existiendo más en el lado izquierdo. 

Los resultados muestran que los machos tienen más malposiciones que las hembras, no 

existiendo diferencias entre sexos en el resto de anomalías. 

Por último la incidencia de daños dentales es mayor en el POA, sucediendo lo contrario en los 

casos de diastemas, más frecuentes en el VME. 

4.5.2. Comparación de anomalías entre el POA y el VME  

Al igual que en el análisis anterior, no se ha podido utilizar la prueba de χ2  (esperados ˂5) en 

los casos de hiperdontia, persistencia y caída. La muestra se ha reducido a años cumplidos 

igual o menor que 5 para los casos de malposición, diastema y daños. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos al comparar la incidencia de los dientes 

afectados por cada anomalía para la muestra del POA y del VME por separado (Tabla 14). 
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Anomalía 
Sexo Mandíbula/maxila Lateralidad 

POA VME POA VME POA VME 

Hipodontia 

χ2=0,27; 

p=0,6; 

ns 

χ2=0,63; 

p=0,42; 

ns 

χ2=57,07; 

p˂0,001; 

*** 

χ2=19,59; 

p˂0,001; 

*** 

χ2=1,33; 

p=0,25; 

ns 

χ2=0,04; 

p=0,85; 

ns 

Rotación 

χ2=0,16; 

p=0,69; 

ns 

χ2=0,43; 

p=0,51; 

ns 

χ2=0,17; 

p=0,68; 

ns 

χ2=31,81; 

p˂0,001; 

*** 

χ2=18,77; 

p˂0,001; 

*** 

χ2=4,92; 

p=0,02; 

* 

Malposición 

χ2=5,93; 

p=0,015; 

* 

χ2=2,41; 

p=0,12; 

ns 

χ2=76,38 ; 

p˂0,001; 

*** 

χ2=29,55; 

p˂0,001; 

 *** 

χ2=0,24; 

p=0,62; 

ns 

χ2=1,18; 

p=0,28; 

ns 

Diastema 

χ2=6,65; 

p=0,01; 

** 

χ2=0,16; 

p=0,7; 

ns 

χ2=10,8; 

p=0,001; 

*** 

χ2=12,46; 

p˂0,001; 

*** 

χ2=0;  

p=1; 

ns 

χ2=2,46; 

p=0,12; 

ns 

Daño 

χ2=0,56; 

p=0,45; 

ns 

χ2=2,48; 

p=0,11; 

ns 

χ2=38,46; 

p˂0,001; 

*** 

χ2=1,88; 

p=0,17; 

ns 

χ2=0,25; 

p=0,62; 

ns 

χ2=0,21; 

p=0,65; 

ns 

Tabla 14.  Anomalías dentarias del jabalí en el POA y en VME. Para hipodontias y rotaciones: N (POA)=  6.020 

dientes; N  (VME)= 1.896 dientes. Para malposiciones, diastemas y daños: N (POA)=  4832 dientes; N (VME)= 1.808 

dientes. ns: no significativo, p˃0,05; *: significativo, p ≤0,05;  **: muy significativo, p≤0,01 y *** : altamente 

significativo, p≤0,001. 

Las dos subpoblaciones muestran en general unos patrones de anomalías dentarias similares, 

con algunas excepciones (5 de 15, 33%). 

No existen diferencias significativas de las anomalías estudiadas entre sexos en los individuos 

del VME. Entre los individuos del POA se han observado diferencias significativas entre sexos 

en los diastemas y en las malposiciones siendo ambos más frecuentes de lo esperado entre los 

machos. 

En cuanto a la distribución de las anomalías entre la mandíbula y la maxila, tanto los individuos 

del POA como los del VME presentan diferencias altamente significativas en hipodontias, 

malposiciones y diastemas. En ambas subpoblaciones se produce una incidencia superior a la 

esperada de estas anomalías en la mandíbula. En el POA no existen diferencias significativas en 

la distribución de las rotaciones entre mandíbula y maxila, mientras que en los individuos del 

VME hay muchas más rotaciones de las esperadas en la maxila, siendo las diferencias en el 

número de rotaciones entre mandíbula y maxila altamente significativas. En el caso de los 

daños dentales sucede al contrario, no siendo significativa su distribución entre mandíbula y 
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maxila dentro de los individuos del VME y sí entre los del POA, donde estas diferencias son 

altamente significativas debido a una mayor incidencia de los daños en la mandíbula. 

En cuanto a la distribución de las anomalías dentales entre el lado izquierdo y el derecho de la 

boca, no existen diferencias significativas, ni en los individuos del POA ni en los del VME, a 

excepción de en las rotaciones, anomalía que en ambos casos muestra una incidencia superior 

en el lado izquierdo de la boca, dando diferencias altamente significativas en los individuos del 

POA y significativas en los del VME.  

 

5. Discusión  

Al estudiar la incidencia y distribución de las anomalías, no sólo entre individuos sino también 

entre número de dientes afectados, salen a la luz patrones y diferencias que usando sólo el 

primer criterio no aparecen. El caso más representativo es el de los daños en la dentición, no 

existiendo diferencias significativas entre la cantidad de individuos que presentan daño en los 

dientes entre las subpoblaciones de estudio, pero sí, en el número de daños por cráneo, 

comprobándose que los individuos del POA tienen muchas más lesiones en la boca que los 

ejemplares del VME. 

La edad afecta a la aparición de numerosas anomalías, lo que implica que éstas no son 

congénitas sino que se adquieren a lo largo de la vida del individuo.   

La persistencia es la única anomalía que presenta una relación inversa con la edad. Esto puede 

ser debido a que, incluso en los individuos adultos, con el paso del tiempo, los dientes 

deciduos persistentes pueden acabar cayendo. 

El caso de los diastemas debe de abordarse desde dos puntos de vista, aquellos diastemas 

debidos a una erupción del diente en una posición anómala y los que se presentan como una 

variación en la posición anterior del diente reducida y pueden deberse a malposiciones 

causadas por enfermedades periodontales (Towfighi et al., 1997). En este último supuesto, 

tendría sentido una mayor incidencia de diastemas con la edad de los individuos, ya que 

gingivitis y periodontitis tienen una mayor ocurrencia en animales viejos (Samuel y Woodall, 

1988), mientras que en el primer caso no se considera que tenga un sentido biológico la 

relación con la edad, ya que la erupción del diente viene determinada por factores genéticos 

(Miles y Grigson, 1990). 
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En cuanto al sarro y a los daños, estos se van adquiriendo a lo largo de la vida, no 

encontrándose presentes en el momento de la erupción dentaria, por lo que las correlaciones 

obtenidas para estas anomalías con la edad, son las esperadas.  

Nuestros resultados muestran que el sexo no es  una variable determinante en la distribución 

de las anomalías, a excepción de diastemas y malposiciones, que son más frecuentes entre los 

machos y el sarro que es más abundante entre las hembras. Estos resultados difieren de los 

obtenidos por Abaigar (1990) y Garzón (1991), que encontraron para todas las anomalías 

estudiadas, una incidencia superior entre las jabalinas. Debe destacarse que ninguno de estos 

autores describió malposiciones ni sarro y sólo Garzón (1991) notificó la presencia de 

diastemas en el jabalí. 

Mandíbula y maxila muestran diferencias en la distribución de las anomalías. Excepto en el 

caso de las rotaciones, las hiperdontias y las caídas, el resto de anomalías se dan 

mayoritariamente en la mandíbula, coincidiendo con  Feldhamer y McCann, (2004) y 

contrariamente a  Horwitz y Davidovitz (1992) por lo que parecen existir diferencias intrínsecas 

entre poblaciones lejanas. 

Garzón (1991) indicaba que las anomalías se centraban en la parte anterior del cráneo 

(incisivos y caninos), en las maxilas, mientras que las de la parte posterior (premolares y 

molares), se daban exclusivamente en las mandíbulas. En nuestro estudio, a  excepción de  los 

daños, que se dan más en los  M1, I1, I2 y C, y las malposiciones (no estudiadas por Garzón), 

que presentan una mayor incidencia en el M1 y en el I3, los premolares son las piezas dentales 

que concentran más anomalías. De nuevo aparecen diferencias locales intrínsecas, esta vez 

entre poblaciones ibéricas. 

Se considera que los animales domésticos o aquellos criados en cautividad son más propensos 

a tener anomalías dentarias debido a un bajo grado de heterocigosidad (Miles y Grigson, 1990) 

y al acortamiento general del esplacnocráneo (Zinoviev, 2009). Esto también sucede en 

poblaciones aisladas  o en aquellas formadas por la reintroducción de unos pocos individuos, 

de previsible baja diversidad genética y donde el efecto fundador (Smith y Smith, 2002) es 

determinante.  En el caso de nuestras subpoblaciones se descarta esta causa como posible 

motivo de anomalías, ya que no están sometidas a sueltas importantes de ejemplares 

domésticos (Herrero, 2003) y sus tamaños poblaciones, distribución e interconectividad 

imposibilitan un elevado grado de homocigosis. 
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Hipodontia, hiperdontia, diastemas y persistencias 

Se considera que las anomalías relacionadas con el número de dientes, su forma y su erupción 

están estrechamente controladas por factores genéticos (Miles y Grigson, 1990). 

Las hipodontias del P1 son frecuentes en el jabalí ibérico  (Abaigar, 1990;  Garzón, 1991), 

dándose una variabilidad generalizada en la erupción de este diente. Nuestro patrón de 

hipodontias coincide con Feldhamer y McCann (2004),  Garzón (1991) y Abaigar (1990), siendo 

mucho más frecuente la hipodontia del P1 bilateral que unilateral, y no dándose nunca para los 

P1 de la maxila, a excepción de un único caso registrado por Abaigar (1990). 

Hipodontias de los terceros incisivos de la maxila también han sido registradas, aunque con 

menor frecuencia. Feldhamer y McCann (2004) encontraron dos individuos (2,9%) con 

hipodontia de los I3 de la maxila y en nuestro caso sólo un individuo (0,05%) se ve afectado por 

esta carencia. Sin embargo, debe destacarse que Horwitz y Davidovitz (1992) no registraron 

hipodontias de P1 en ninguna de las cuatro poblaciones de jabalí de Israel que estudiaron, y sí 

de los I3 de la maxila, con una prevalencia del 8,4% para su muestra total y una alta incidencia 

dentro de una de las cuatro poblaciones estudiadas. Estos autores consideran que esta 

prevalencia puede ser debida a una baja heterozigosidad en dicha población y no a una 

tendencia evolutiva de la especie, como apunta la pérdida del P1.  

El P1 se considera un diente deciduo sin sucesor permanente, más que un diente permanente 

sin un antecesor deciduo (Miles y Grigson, 1990). El germen dental de los caninos deciduos es 

uno de los primeros en desarrollarse, mientras que el de los P1 es de los últimos (Paglarelli, 

2003). Los dientes que suelen perderse en la evolución suelen ser los de las zonas marginales 

para cada clase dental (Paglarelli, 2003), y aquellos cuyo germen dental se desarrolla más 

tarde (Peyer, 1968; tomado de Line, 2003), lo que coincide con el P1. Además, tanto los P1 de 

la mandíbula como los I3 de la maxila están asociados con un diastema en la fórmula dental de 

los jabalíes.  Por lo tanto,  el patrón de erupción del P1 de la mandíbula, así como su posición 

aislada respecto al resto de dientes del arco mandibular, pueden contribuir a la elevada 

frecuencia con la que este diente está ausente (Feldhamer y McCann, 2004).  

Este patrón de ausencia de los P1 puede deberse a una tendencia evolutiva hacia la reducción 

en el número de dientes, ya experimentada por la mayoría los artiodáctilos (Vigal y 

Machordom, 1987), así como por varias especies del suborden Suidae, incluidos los cerdos 

domésticos (Miles y Grigson, 1990). Es posible que esta pérdida, a largo plazo,  lleve asociada 

un alargamiento y mayor complejidad del M3, dando lugar a un aumento de la superficie de 
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masticación en detrimento de los premolares; hecho que podría indicar una mayor adaptación 

a la trituración de pasto y rizomas duros; lo que coincide con la dieta general del jabalí (Schley 

y Roper, 2003). Esta tendencia a la reducción de los premolares y alargamiento del tercer 

molar ya ha sido descrita  por Harris y Cerling (2002) para restos fósiles de suidos del África 

subsahariana. 

La hiperdontia es rara entre los jabalíes, principalmente porque su fórmula dental de 44 

dientes es la fórmula dental ancestral de los euterios, y una hiperdontia supone superarla 

(Feldhamer y McCann, 2004; Zinoviev, 2009). 

Existen dos tipos de hiperdontia. La hiperdontia atávica, que es la aparición de un diente 

ancestral, perdido a lo largo de la filogenia de una especie y, por otro lado, la hiperdontia 

debida a la duplicación de un diente, del que sólo debería de haber una pieza (Binois et al., 

2014). Dado que el jabalí posee la fórmula dental primitiva de los euterios, los casos de 

hiperdontia registrados corresponden al segundo tipo, una duplicación de la pieza dental. A 

pesar de que la etiología de los dientes supernumerarios sigue siendo incierta (Wang y Jiabing, 

2011), se cree que dicha duplicación se produce por una división completa de la raíz del diente, 

que puede ser hereditaria o debida a una mutación, perturbación o cambio en el control 

genético del desarrollo dental e incluso verse influida, aunque en menor medida, por factores 

ambientales (Wolsan, 1984). 

Los casos de hiperdontia en esta especie son escasos (Liebl, 2003; Zinoviev, 2009). Ambos 

autores registraron hiperdontia de un P4  de la mandíbula. Horwitz y Davidovitz (1992) 

encontraron un 6% de individuos con hiperdontias, todas ellas en el P2 de la maxila. Este 

último resultado es superior al hallado en nuestras subpoblaciones, donde la hiperdontia 

afecta sólo a un 0,2% de la muestra total. De nuevo, parecen  existir variaciones locales en la 

frecuencia de aparición de anomalías, que caracterizarían a las poblaciones. 

Persistencias y diastemas son anomalías que han sido menos estudiadas que el resto, no 

encontrándose presentes en casi ningún trabajo previo.  

Abbott y Verstraete (2005) encuentran dientes persistentes en el 38% de los cráneos de 

elefante marino Mirounga angustirostris que estudiaron, de los cuales un 70% se presentaban 

en individuos jóvenes; Drehmer et al. (2004) registran un león marino Otaria byronia con 

persistencia de los caninos y Mech et al. (1970) hallan un ciervo de cola blanca Odocoileus 

virginianus con persistencia del I1. En el caso del jabalí, a excepción de este trabajo, sólo se han 

encontrado citas de persistencias en un jabalí de Monfragüe estudiado por Garzón (1991). 
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Aunque en nuestra muestra de jabalíes la incidencia de las persistencias es mucho menor a la 

encontrada por Abbot y Verstraete (2005) entre los elefantes marinos, en nuestras 

subpoblaciones esta anomalía también se produce preferentemente en individuos jóvenes, lo 

que concuerda con la correlación inversa que hemos obtenido para las persistencias con la 

edad, pudiendo indicar, como se ha dicho con anterioridad, que los dientes persistentes tienen 

tendencia a acabar cayendo. 

En relación a los diastemas, sólo Garzón (1991) habla de la presencia de espacios anómalos 

entre dientes, que del mismo modo que en nuestra muestra, en algunos casos, van asociados a 

la hipodontia del P1,  produciéndose un  diastema entre P2-P3, ocupando, en algunas ocasiones, 

P2 el lugar del primer premolar. Esto podría interpretarse como un cambio asociado a la 

modificación de la fórmula dental del jabalí, en el que es posible que la pérdida del primer 

premolar de la mandíbula vaya acompañada de un nuevo diastema, entre P2 y P3. 

Los jabalíes del VME presentan una incidencia superior de diastemas respecto a los del Pirineo, 

lo que podría indicar que en esta subpoblación está actuando algún tipo de mecanismo 

genético que provoca dicha ocurrencia. Por otra parte, en el POA  hay diferencias en los 

diastemas entre sexos, siendo más frecuentes entre los machos. En este último caso, la mayor 

incidencia de diastemas entre los machos del Pirineo respecto a las hembras de la misma 

subpoblación, podría explicarse debido a que también tienen más malposiciones y los 

diastemas se producen por una malposición anterior del diente. 

Malposiciones y rotaciones 

La variación en la posición de los dientes puede verse influida por factores ambientales y 

genéticos. Las rotaciones parecen estar relacionadas con el apiñamiento de los dientes, que 

puede ser debido a factores genéticos como el tamaño del cráneo o a factores ambientales 

que puedan provocar una severa malnutrición (Miles y Grigson, 1990).  

Se considera que una alimentación deficiente en calorías durante los primeros 12 meses de 

vida causa una perturbación en el  desarrollo de la mandíbula y  de la maxila, provocando 

anomalías en los dientes como rotaciones, malposiciones o maloclusiones de tipo permanente 

(Tonge y McCance, 1965 y 1973). 

Se desconoce la incidencia de malposiciones en poblaciones de jabalí distintas a la nuestra, ya 

que no se han encontrado estudios al respecto. Sólo Miles y Grigson (1990) describen la 

malposición bucal del RP4 en un pecarí Tayassa tajacu.  
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Estudios sobre odontología humana (Behlfelt et al., 1981; Towfighi et al., 1997) encuentran 

una mayor incidencia  de malposiciones en pacientes con sarro  y gingivitis. Aunque en nuestra 

muestra de jabalíes no se ha visto una correlación significativa entre ambas variables, estos 

trabajos indican que las malposiciones pueden adquirirse tras la erupción de los dientes, lo que 

invalida, al menos en algunos casos, su carácter congénito y sería coherente con las 

correlaciones significativas que esta anomalía presenta con la edad de los individuos de 

nuestro estudio.  

Para el total de la muestra estudiada los machos tienen más malposiciones dentales que las 

hembras. Quizás este patrón generalizado podría estar relacionado con el crecimiento 

continuo que presentan los caninos de los jabalíes, contrariamente a lo que sucede entre las  

jabalinas, cuyos caninos dejan de crecer a partir de los dos años de vida (Fernández-Llario y 

Mateos-Quesada, 2003). Este crecimiento continuo podría producir una malposición paulatina 

de algunos dientes, como sucede por ejemplo con los I3. 

No se han encontrado diferencias significativas en las malposiciones entre subpoblaciones a 

excepción de entre los machos y las hembras del POA, presentando los primeros, una 

incidencia superior de esta anomalía respecto a las hembras de la misma subpoblación. Las 

malposiciones se asocian a un crecimiento más lento del cráneo que puede verse influido por 

la alimentación (Miles y Grigson, 1990). A pesar de que los machos del Pirineo presentan una 

tasa de crecimiento del cráneo superior a la de las hembras, éstas nacen con un grado de 

desarrollo craneal mucho mayor, no quedando patente el dimorfismo sexual hasta los dos 

años (Herrero, 2003), lo que junto con el crecimiento continuo de los caninos de los machos, 

podría explicar la mayor incidencia de malposiciones entre éstos.  

En el VME en cambio, existe una menor diferencia entre machos y hembras en el grado de 

desarrollo al nacer y en las tasas de crecimiento, lo que estar relacionado con el hecho de que 

en esta subpoblación no se produzcan diferencias significativas en las malposiciones entre 

sexos. 

Varios autores coinciden en que las rotaciones en los jabalíes son comunes, especialmente en 

los premolares. A pesar de ello, ninguno reporta una frecuencia de aparición de rotaciones 

superiores al 25%, en contraposición a nuestros resultados, que son del 100%. Feldhamer y 

McCann (2004) encuentran rotaciones en el 20% de su muestra, Horwitz y Davidovitz (1992) 

en el 16 %, Abaigar (1990) sólo la halla en un individuo y Miles y Grigson (1990) documentan 

rotaciones para distintas especies de Suidos con incidencias que van desde el 5% al 13% de 

individuos afectados. 
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En base a nuestros resultados, podemos decir que es normal la presencia de rotaciones leves, 

de hasta 15˚, principalmente en los premolares, mientras que rotaciones por encima de este 

valor son más inusuales. Quizás por ello, creemos necesario fijar un valor mínimo a partir del 

cual las rotaciones en el jabalí se consideren anómalas, tal y hacen Vigal y Machordom (1987) 

para Capra pyrenaica. 

En el caso de los dientes rotados, no consideramos que su elevada incidencia se deba a una 

dieta deficiente, ya que no hemos encontrado diferencias entre los jabalíes del POA y los del 

VME, sino más bien a un patrón común en la mayoría de los jabalíes debido a que esta especie 

aún conserva los 44 dientes de la fórmula dental ancestral de los mamíferos placentarios. 

El hecho de que el P1 de la mandíbula, diente que se encuentra separado del resto por 

diastemas, sea el único premolar que no registra rotaciones, puede indicar que éstas son 

debidas a una falta de espacio en la mandíbula y en la maxila, causada, por una parte por el 

elevado número de premolares que esta especie presenta, y por otra, porque a excepción de 

los P1,  el resto de premolares definitivos emergen posteriomente que los molares 1 y 2 

(Boitani y Mattei, 1992), dientes que limitan su espacio; conclusión a la que también llega 

Feldhamer (1982) para explicar las rotaciones de los premolares en el ciervo sica Cervus 

nippon.  

La mayor disponibilidad de espacio en la mandíbula, gracias a la presencia de diastemas,  

puede ayudar a explicar la tendencia general de los jabalíes estudiados, a presentar más 

rotaciones en el maxilar. En cuanto a la comparación entre subpoblaciones, el no encontrar 

diferencias significativas entre las rotaciones en mandíbula y maxila en el POA y sí en los 

jabalíes del Valle del Ebro podría estar relacionado con el mayor crecimiento y tamaño que 

alcanzan estos últimos. Es posible que este mayor desarrollo también afecte a los caninos, 

fenómeno descrito por Fernández-Llario y Mateos Quesada (2003), alcanzándose tamaños 

mayores y por tanto reduciendo aun más el espacio disponible en el maxilar (hueso que 

presenta los caninos de mayor grosor) para la erupción de los premolares, aunque esto último 

debería de ser estudiado con más profundidad. 

Se han obtenido correlaciones significativas entre hipodontias y diastemas,  produciéndose 

anodoncias en el P1 asociadas a diastemas entre P2 y P3. A pesar de que esto implica una mayor 

ganancia de espacio en los arcos mandibulares, contrariamente a lo que se esperaba, no se ha 

observado una disminución significativa en el número de dientes rotados en estos casos. 
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En cuanto a la influencia de la lateralidad en las rotaciones, dándose más en el lado izquierdo 

que en el derecho, recientemente se ha visto que existen patrones de preferencia por usar un 

lado u otro del cuerpo, lo que en los humanos se conoce como zurdos o diestros, entre varias 

especies de vertebrados  no humanos  (Ströckens et al., 2012). A pesar de que las causas de 

estas preferencias aun no se conocen, una hipótesis que explicase la mayor incidencia de 

rotaciones en el lado izquierdo de la boca podría ser que  los jabalíes tengan tendencia a 

masticar más el alimento por este lado, lo que podría implicar una mayor rotación de los 

dientes, ya que estarían sometidos a una mayor fricción durante su erupción. 

Caídas, daños y sarro  

Se considera que los daños, las caídas de piezas dentales y el sarro son anomalías extrínsecas 

que se ven fuertemente influidas por la alimentación (Horwitz y Davidovitz, 1992; Vilà et al., 

1992; Butler 1986, tomado de: Gual y Suárez, 1996) y los patrones de comportamiento de los 

individuos (Konjevic et al., 2006). 

Horwitz y Davidovitz registran un 4,7% de individuos con pérdida en vida de una pieza dental, 

porcentaje similar al encontrado en nuestra muestra. 

Las caídas de piezas dentales se relacionan con enfermedades periodontales (Horwitz y 

Davidovitz, 1992) y también con malposiciones de los dientes (Kierdorf et al., 2004b), que 

hacen que éstos sean más susceptibles de sufrir traumatismos que posteriormente lleven a la 

pérdida de la pieza dental afectada. En nuestra muestra no se han encontrado correlaciones 

significativas entre daños y malposiciones dentarias. 

El M1 es la pieza dental que concentra más lesiones. Esto puede explicarse desde el punto de 

vista de la erupción dentaria ya que es el primer diente definitivo en emerger (Boitani y 

Mattei, 1992). 

En cuanto a los daños registrados en los caninos, pueden deberse tanto a peleas como a 

pequeños traumatismos debidos a los marcajes que realizan los jabalíes e incluso al 

levantamiento de piedras al hozar, conclusiones a las que también llegan Konjevic et al., (2006) 

tras estudiar alteraciones en los colmillos de 20 jabalíes de Croacia. La actividad de hozar, en la 

que el jabalí usa la mandíbula a modo de pala para levantar el sustrato,  también podría 

explicar la mayor incidencia de daños en este hueso, especialmente entre los I1 e I2.  

Se considera que la mayor incidencia de daños dentales y sarro en el POA respecto al VME 

puede estar relacionada con las diferentes dietas que presentan los jabalíes de estas 
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subpoblaciones. Los jabalíes del VME se alimentan sobre todo de elementos epigeos, siendo el 

maíz su fuente principal de alimento, lo que disminuye considerablemente la actividad de 

hozar. Ello supone, por una parte, menos daños dentales, al reducirse la masticación de 

pequeñas piedras que hay junto al alimento subterráneo que consumen, así como menos 

microtraumatismos asociados a esta actividad. El hecho de que los jabalíes del VME hocen 

menos para buscar alimento también puede explicar por qué en esta subpoblación no hay 

diferencias significativas en la distribución de daños entre mandíbula y maxila. 

Se ha comprobado que los alimentos duros y consistentes ayudan a evitar la acumulación de 

placa bacteriana en los dientes, que posteriormente da lugar al sarro (Vosburgh et al., 1982). El 

hecho de que durante algunos meses del año, los jabalíes del VME consuman mazorcas de 

maíz,  alimento duro, puede explicar el hecho de que presenten menores grados de sarro que 

los jabalíes del Pirineo. 

Es posible que la mayor incidencia de sarro entre las hembras pueda estar relacionada con un 

incremento de las hozaduras y el consumo de alimentos durante la gestación y cría de los 

rayones. Aunque esto también podría implicar una mayor incidencia de daños, las diferencias 

de lesiones entre sexos no son significativas, quizá porque los machos pueden tener más 

lesiones en los dientes debido al marcaje de árboles y a las peleas con otros machos, lo que 

hace que al final, la distribución de daños entre sexos sea similar. 

No se considera que las anomalías estudiadas puedan limitar o influir en la supervivencia de 

los individuos a excepción del sarro, que se relaciona con enfermedades periodontales que 

pueden desembocar en bacteremias, endocarditis y enfermedades hepáticas y renales (Gual y 

Suárez, 1996). 
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6. Conclusiones 

1. Este es el estudio sobre anomalías dentarias que ha contado con una muestra de 

mayor tamaño, el primero que compara dos subpoblaciones de vida libre y en el que 

se ha estudiado el fenómeno, además de a escala de individuo, también a escala de 

diente, por lo que es el trabajo en el que se han podido interpretar más resultados.  

 

2. Las hipodontias en el jabalí parecen apuntar hacia una reducción evolutiva de su 

fórmula dental, lo que varios autores han interpretado como una adaptación al 

consumo de una dieta crecientemente fitófaga. 

 

3. Hipodontias y diastemas (anomalías frecuentemente asociadas), se presentan con 

mucha más frecuencia en la mandíbula. La mayor movilidad y peso funcional de este 

hueso, podrían hacer recaer sobre él una mayor presión selectiva, reflejándose en una 

mayor frecuencia de estas anomalías. 

 

4. La frecuencia de aparición de los dientes rotados es muy superior en nuestra muestra 

en relación a otros estudios anteriores. Sin embargo, debe considerarse que en dichos 

estudios, no existe una metodología clara que evalúe las rotaciones. 

 

5. En base a su elevado grado de incidencia, podemos decir que es normal la presencia 

de rotaciones y malposiciones en la región postcanina de la boca de los jabalíes. Por 

ello, deberían considerarse características de su dentición y no anomalías. Esto 

implicaría redefinir el concepto de anomalías en la especie. 

 

6. La mayor incidencia de malposiciones entre los machos podría estar relacionada con el 

crecimiento continuo de los caninos, que podría provocar el desplazamiento 

progresivo de algunas piezas dentales. 

 

7. Los jabalíes estudiados no presentan diferencias en las anomalías intrínsecas,  

relacionadas con la erupción dentaria, a excepción de los diastemas, que parece ser un 

patrón más frecuente entre los individuos del Valle Medio del Ebro, pudiendo indicar 

un posible carácter subpoblacional. 
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8. La alimentación hipogea influye probablemente en las anomalías extrínsecas: los 

daños y el sarro, que son más abundantes en la subpoblación pirenaica y en las 

jabalinas. 

9. No se considera que las anomalías estudiadas pueden limitar o influir en la 

supervivencia de los individuos a excepción del sarro, que puede derivar en 

enfermedades graves asociadas a un exceso de placa bacteriana en la boca. 

 

10. Según la revisión bibliográfica realizada, este es, aparentemente, el primer trabajo en 

el que se han descrito malposiciones en una población de jabalíes. 
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9. Anexos 

Anexo 1.Registro fotográfico de cada tipo de anomalía (Fotos de la autora). 

 Hiperdontia del primer incisivo de la hemimandíbula derecha. 

 

 

 Hipodontia unilateral y bilateral de los premolares 1 de la mandíbula. 

 

 

 Persistencia del premolar dos de la hemimandíbula derecha. 
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 Rotación del premolar dos de la hemimaxila izquierda. 

 

 

 Diastema anómalo entre los premolares dos y tres de la hemimandíbula derecha. 
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 Malposición bucal del molar uno de la hemimandíbula derecha y malposición anterior 

de los premolares dos de la mandíbula. 

Las malposiciones anteriores dan lugar a diastemas anómalos en la boca (flechas rojas). 

 

 

 Daño  en el molar uno de la hemimandíbula derecha. 
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o Caída del canino de la hemimaxila izquierda. 

En la imagen puede apreciarse la cicatriz ósea que se produce en la región del antiguo alveolo 

en el que se encontraba en canino. 

 

 

 Sarro 

o Sarro de grado 1 

 

o Sarro de grado 2 



61 
 

o Sarro de grado 3 

 


