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RESUMEN

Los objetivos de este estudio fueron determinar el número de
dientes incisivos al nacer en becerros Criollo Limonero y las
variables que lo influencian, así como, caracterizar la secuen-
cia de desgaste en relación con la edad. Desde su nacimiento
y hasta los 12 meses de edad, se observó mensualmente en
la dentadura incisiva de 216 becerros Criollo Limonero el nú-
mero de dientes al nacer, tipo de desgaste y magnitud del des-
gaste. Todos los becerros nacieron en la Estación Local Ca-
rrasquero-INIA, Zulia, Venezuela. El número de dientes al na-
cer fue analizado mediante distribución de frecuencias. Para
analizar los factores que influencian el número de incisivos al
nacer se practicó un ANAVA con un modelo estadístico que in-
cluyó las variables sexo del becerro, familia de la madre y fa-
milia del padre, condición corporal pre-parto y el número de
partos de la madre. 70,8% de los becerros nacieron con 6
dientes incisivos y un 2,3% con 4 dientes. Todos los becerros
presentaron sus dientes por pares. Las hembras nacieron con
más dientes (6 vs 5; P<0,02) que los machos, y los becerros
nacidos de madres con � 6 partos presentaron más dientes
(5,8 ± 0,3 vs 4,9 ± 0,2; P<0,04) que aquellos nacidos de hem-
bras con � 5 partos. La interacción sexo del becerro x número
de partos de la madre tendió afectar el número de dientes al
nacer (P>0,10). El desgaste dentario se inició con rasamiento
leve a los 6 meses en pinzas, primeros y segundos medianos,
este tipo de desgaste se acentuó a los 9 meses y se hizo mar-
cado a los 12 meses de edad. Se concluyó que los becerros
Criollo Limonero nacen predominantemente con 6 dientes, y

que el número de dientes incisivos al nacer parece estar más
influenciado por factores no genéticos como el sexo del bece-
rro y el número de partos de la madre.

Palabras clave: Becerro, criollo, dientes.

ABSTRACT

The objectives of this study were to determine the number of
incisive teeth at birth in Criollo Limonero calves, factors in-
fluencing number of incisive teeth at birth and teeth waste until
12m age old. Incisive teeth from 216 Criollo Limonero calves
owned by the Estación Local Carrasquero-INIA, Zulia, Vene-
zuela were monthly observed from birth to 12 m age old. Like-
wise, type of teeth waste and its magnitude were monthly re-
corded. The number of incisive teeth at birth was analyzed by
frequency distribution. In order to analyze the factors in-
fluencing the number of incisive teeth at birth, a statistical
model that included the variables calf gender, dam and sire
family, prepartum body condition score, and parity was built,
and an ANOVA was performed. Most (70.8%) of calves were
born with 6 incisive teeth, while 21.3% borh with 4 teeth. All
calves had their teeth in pairs. Female calves were born with
more (6 vs 5; P<0.02) teeth than male calves. Calves from
dams with parity � 6 had more (5.8 ± 0.3 vs 4.9 ± 0.2; P<0.04)
incisive teeth than those from dams with parity � 5. The inter-
action calf gender x parity tended (P>0.10) to have an influ-
ence on number of incisive teeth at birth. Mild teeth waste
started at 6m age old in front, first, and second lateral teeth.
Mild teeth waste became more evident at 9m age old, and
strong teeth waste was evident at 12m age old. It was con-
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cluded that Criollo Limonero calves are predominatly born with
6 incisive teeth and this number seems to be more influenced
by non-genetic factors such as calf gender and parity.

Key words: Calves, criollo, teeth.

INTRODUCCIÓN

La formación de los dientes se inicia entre la 6�� y 7�� se-
mana de desarrollo embrionario, cuando del endodermo proli-
fera el epitelio bucal, cuya capa basal origina al esbozo denta-
rio, que se evagina en su fondo e inicia el periodo de caperuza
[8, 14]. En la cresta neural, el mesénquima forma la papila
dentaria donde se originan posteriormente la pulpa y dentina
[14]. Mientras tanto, una capa membranosa vascularizada que
rodea las papilas dentarias dará origen al cemento, y las célu-
las epiteliales transformadas en ameloblastos formaran el es-
malte [8]. A medida que la capsula dental crece y se profundi-
za, el diente adopta forma de campana. Externamente al ce-
mento se origina el ligamento periodontal, el cual afianza al
diente en su posición [8, 14].

Externamente, los dientes constan de tres partes: coro-
na, cuello y raíz [9, 11, 15, 16], mientras que internamente, los
dientes se componen de esmalte, dentina, cemento y pulpa
[11, 16] (FIG. 1). El esmalte es la capa más externa, dura y de
color blanco, se compone de hidroxiapatita calcica (aprox.
96%), material orgánico -glucoproteinas- (aprox. 4%) y agua.
La dentina está debajo del esmalte y es de color amarillento,
se compone de hidroxiapatita calcica (aprox. 65-75%), material
orgánico -colágeno tipo 1, proteoglucanos y glucoproteinas-
(aprox. 20-25%) y agua. El cemento, le sigue a la dentina, y es
de coloración grisácea, se compone de hidroxiapatita de calcio
(aprox. 45-50%), material orgánico (aprox. 50-55%) y agua. La
pulpa, es la parte más interna, recibe la irrigación e inervación,
ocupa la cavidad dentaria y está constituida por proteogluca-
nos y glucosaminoglicanos [8]. Químicamente, los dientes es-
tán formados por minerales como el Ca, P, Mg, F y Zn [4]. La
movilización de estos minerales es regulada por factores en-
docrinos (calcitonina, parato-hormona, vitamina D) y nutricio-
nales. En cuanto a la formación y crecimiento de los dientes,
su regulación es mediada por la somatotropina y múltiples fac-
tores de crecimiento [10].

Luego del proceso de formación, 8 dientes incisivos se
ubican en el extremo anterior del maxilar inferior, y reciben la
siguiente denominación: pinzas o palas, primeros medianos,
segundos medianos, y extremos (FIG. 2). La fórmula dentaria
temporal del bovino es 2 (I 0/4, C 0/0, PM 3/3, M 0/0) = 20
Dientes [11].

En los vacunos, los incisivos temporales emergen entre
los dos últimos meses de gestación y las primeras semanas
después del nacimiento [15]. Sin embargo, se ha aceptado
que el número de dientes incisivos al nacer puede variar entre
razas vacunas [1, 11, 15]. Según este criterio, las razas vacu-

nas pueden clasificarse como precoces (p.e., Hereford, Angus,
Shorthorn), poco precoces (p.e., Holstein, Normanda) y tardías
(Criollos) [6,13]. En referencia al ganado Criollo, éste ha sido
considerado por algunos autores como tardío debido a que na-
cen con 2 a 4 dientes incisivos [5, 11]. Sin embargo, en forma
general la escasa información disponible no parece tener fun-
damento científico [4, 11, 15] o es antagónica [1]. Por otra par-
te, estudios previos hallaron diferencias entre becerros tauro-
indicus en la velocidad de crecimiento de los incisivos usando
como medida la superficie de la cara labial de los dientes inci-
sivos entre 0 y 90 días de nacidos [12]. En particular con el ga-
nado Criollo, no parecen existir reportes relativos al número de
dientes al nacer y la secuencia del proceso de desgaste denta-
rio en relación con la edad.

Los objetivos de este estudio fueron determinar el núme-
ro de dientes incisivos al nacer en becerros Criollo Limonero y
las variables que lo influencian, así como, conocer la secuen-
cia de desgaste en relación con la edad.

MATERIALES Y MÉTODOS

A objeto de determinar los factores que afectan el núme-
ro de dientes al nacer y caracterizar su crecimiento y desgaste
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hasta los 12 meses, se observaron 216 becerros Criollo Limo-
nero nacidos durante 18 meses en la Estación Experimental
Carrasquero-INIA, ubicada en el Sector Playa Bonita del muni-
cipio Mara, estado Zulia,Venezuela. Esta región se describe
agro-ecológicamente como bosque seco tropical, pluviosidad
920 mm /año, humedad relativa 76% (min 67 y max 91), tem-
peratura 27,4°C (min 19,7 y max 35,2°C) con suelos inunda-
bles de origen aluvial (Fuente MARNR).

En la Estación Experimental Carrasquero, faltando 30-45
días pre-parto, las vacas son separadas al grupo de próximas.
En este grupo de vacas próximas al parto, la alimentación se
fundamenta en pastoreo diurno (6 am - 6 pm) en potreros de
pasto Alemán (Echinocloa polystachia). En la noche son confi-
nadas y reciben pasto Alemán cortado + bloques multi-nutricio-
nales. Una vez paridas, las vacas reciben 1 kg de alimento
concentrado comercial AM/PM durante el ordeño. Todo el re-
baño se maneja bajo un plan sanitario que incluye la aplica-
ción de vacunas contra: Brucelosis, Leptospirósis, Septicemia,
Triple, Aftosa, Rinotraqueitis Infecciosa Bovina (IBR) y Diarrea
Viral Bovina (DVB). Adicionalmente, existen planes de control
de ecto, endo y hemoparásitos.

Dentro de las primeras 24 h de nacidos, los becerros re-
ciben calostro, son tatuados, pesados y como parte de esta ru-
tina se incluyó el conteo de dientes incisivos. Para efectos del
registro se consideraron 3 categorías: dientes completos (más
de la mitad del diente expuesto), encarnados (menos de la mi-
tad del diente expuesto o aun cubiertos por la encía), y ausen-
tes. Los becerros son confinados en jaulas individuales, donde
reciben 2 litros de leche natural, alimento concentrado, pasto
picado y agua hasta un aproximado de 9 meses.

A partir del mes de nacidos y cada 30 d, a todos los be-
cerros nacidos se les observó la dentadura incisiva. Estas ob-
servaciones se hicieron con la finalidad de evidenciar los pro-
cesos de desgaste dentario (p.e., rasamiento y nivelación)
hasta los 12 meses de edad. Rasamiento, fue definido como el
desgaste dentario que involucra la pérdida del esmalte y expo-
sición de la dentina, fue clasificado como leve (� 2 mm) o
marcado (� 2 mm) de acuerdo al grado de exposición de la
dentina [11]. Nivelación, se define como un desgaste severo
del diente en donde quedan expuestas la dentina y el cemen-
to, el diente presenta 2 bordes en su extremo superior [11].
También clasificada como leve (sin bordes anterior y posterior
a la misma altura) y marcada (bordes anterior y posterior a la
misma altura).

Las observaciones de campo fueron colectadas en plani-
llas diseñadas para este fin. El número de dientes al nacer, y
su grado de desgaste a los 3; 6; 9 y 12 meses fue analizado
mediante distribución de frecuencias usando PROC FREQ
(SAS) [18]. La data colectada para el número de dientes al na-
cer describió una curva leptokúrtica. Dado que la kurtósis es
una propiedad de la normal, para el análisis de los factores
que afectan el número de dientes al nacer se practicó un ANA-
VA usando PROC GLM (SAS) [18]. El modelo estadístico in-

cluyó a las variables independientes discretas: sexo del bece-
rro, familia de la madre y familia del padre. Como variables in-
dependientes continuas se incluyeron la condición corporal
pre-parto y el número de partos de la madre. El nivel de signifi-
cancia fue pre-establecido en P<0,05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Número de incisivos al nacer.

Como se muestra en la TABLA I, el 70,8% de los anima-
les nacieron con 6 dientes incisivos, un 21,3% con 4 dientes,
4,2% con 8 dientes, y 3,7% con 2 dientes. Ningún becerro na-
ció sin dientes. Todos los becerros presentaron sus dientes
por pares. En la TABLA II se muestra que, el sexo del becerro
y el número de partos de la madre influenciaron el número de
dientes incisivos al nacer. Las hembras nacieron con más
dientes (P<0,02) que los machos, y los becerros nacidos de
madres con � 6 partos presentaron más (P<0,04) dientes que
aquellos nacidos de hembras con � 5 partos. La interacción
sexo del becerro x número de partos de la madre tendió afec-
tar el número de dientes al nacer (P>0,10).
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TABLA I

NÚMERO DE DIENTES AL NACER EN BECERROS
CRIOLLO LIMONERO/ DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS/
���� �� ���� �� ���	��	 ��
	���	 ������� ���������

����������	��

N° dientes 0 2 4 6 8

Frecuencias

(Nº) 0 8 46 153 9

(%) 0 3,7 21,3 70,8 4,2

TABLA II

EFECTO DEL SEXO DEL BECERRO Y NÚMERO DE
PARTOS DE LA MADRE SOBRE EL NÚMERO DE DIENTES
AL NACER EN BECERROS CRIOLLO LIMONERO. MEDIAS

POR MÍNIMOS CUADRADOS ± ERROR ESTANDAR/
������ 	� ���� ������ ��� ������ 	� ���� �� ����

�� ���	��	 ��
	���	 �������

Variable N LSM+EE

Sexo del
Becerro

Machos 114 5 ± 1,1�

Hembras 98 6 ± 1,1�

Nº de
Partos

1 52 5,6 ± 0,1�

2 63 5,4 ± 0,1���

3 38 5,4 ± 0,2���

4 29 5,4 ± 0,2���

5 16 4,9 ± 0,2��

6 o más 14 5,8 ± 0,3�
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Aunque sin un sustento científico, otros autores [11, 15,
16, 17] han sugerido que en los vacunos, el número de dientes
al nacer pudiera ser considerado un indicador de precocidad.
No obstante, esto no pudo ser evidenciado en un estudio que
incluyó 14 genotipos [1]. En referencia al presente estudio, los
resultados encontrados en el número de dientes incisivos al
nacer discrepan con lo reportado por otros autores en bece-
rros Criollos [5, 11]. Otro estudio detectó en becerros Criollo
Limonero y Carora una moda de 8 y 6 dientes al nacer (rangos
de 4 a 8), respectivamente [1]. No obstante, es difícil de esta-
blecer alguna compatibilidad entre los resultados obtenidos y
los de este último estudio [1], debido a lo limitado de la data y
su análisis. Sobre la base a los hallazgos detectados y las limi-
taciones de los reportes previos, puede concluirse que resulta
incorrecto calificar al ganado Criollo como tardío según su
dentadura al nacer. Se podría especular que probablemente,
el motivo de las discrepancias entre el presente estudio y otros
se deba a las diferencias en el tamaño de la muestra observa-
da [1] o a opiniones sin sustento científico [5, 11].

Al igual que en el presente estudio, la erupción de dien-
tes incisivos al nacimiento en pares fue reportada antes en bu-
cerros [2]. Probablemente, la dentadura al nacer se presenta
en esta forma debido al parentesco taxonómico existente entre
vacunos y búfalos.

Modas de 8 dientes al nacer para machos y de 6 a 8 dien-
tes en hembras fueron halladas por Arzalluz [1] en 277 becerros
de 14 genotipos. No obstante, debido al tipo de análisis estadísti-
co, tales resultados son difíciles de comparar con los del presen-
te estudio. Así mismo, en ese estudio [1], el número de dientes al
nacer en becerros machos y hembras tuvieron modas de 8 para
Criollo Limonero y de 6 y 6-8 en los machos y hembras Carora,
respectivamente. Sin embargo, de nuevo el tamaño reducido de
la muestra y su análisis dificultan las comparaciones.

El efecto del sexo del becerro sobre el número de dien-
tes incisivos al nacer detectado en este estudio, pudiese ser
explicable en base a efectos endocrino-metabólicos que rela-
cionan a los estrógenos y al calcio. Los estrógenos contribu-
yen con la provisión de minerales para el desarrollo óseo del

feto, y junto a la PTH inducen a nivel renal la actividad de la
enzima 1-�-hidroxilasa que induce a incrementos del calcitriol
circulante [13]. Esta enzima tiene mayor actividad a nivel de la
placenta para proveer calcio al feto y obtener un mayor creci-
miento óseo [13]. No obstante, se desconoce la magnitud que
pudiese tener en este sentido la contribución de estrógenos
producidos por el feto hembra.

El efecto del número de partos de la vaca sobre el nú-
mero de dientes al nacer pudiese ser explicado sobre bases
nutricionales. Probablemente, las vacas con más de 6 partos
producen becerros con mayor número de dientes debido a la
reducción de sus requerimientos nutricionales [6, 19]. Por otro
lado, las vacas alcanzan sus mayores producciones de leche
entre el 4 y 5 parto [3, 7]. La sub-nutrición a la que son someti-
dos los animales en la Estación Local Carrasquero durante las
etapas de cría y levante, pudiese tener alguna relación con el
crecimiento en edad adulta y la distribución de nutrientes du-
rante la gestación.

Número de incisivos y desgaste dentario entre 3 y 12
meses.

A los 3 meses, todos los becerros presentaron 8 dientes
incisivos. En la TABLA III se observa que en más del 95% de los
casos no se halló ningún proceso de desgaste en ningún diente.

Aunque predominantemente libres de desgaste (70%), la
TABLA IV muestra que a los 6 meses de edad comienza a ob-
servarse rasamiento leve en pinzas y primeros medianos (34-
36%), y en menor grado segundos medianos (27%) y extre-
mos (16%).

Como se observa en la TABLA V, a los 9 meses, en la
mayoría de los animales se halló rasamiento leve en pinzas,
primeros y segundos medianos (57-66%) y extremos (48%).
Así mismo, el rasamiento comenzó a hacerse marcado en un
22 a 28% de pinzas, primeros y segundos medianos y 15% de
los extremos.

En la TABLA VI se muestra que a los 12 meses de edad,
la mayoría de los animales presentó rasamiento, de leve a
marcado, en todos sus incisivos. También se observa que el

545

��������������������������������������������������������������������� 	��
������ �	����� � ���� ������ �� �� ��� � �� � �!! 

TABLA III

DESGASTE DENTARIO EN BECERROS CRIOLLO LIMONERO A LOS 3 MESES DE EDAD. DISTRIBUCIÓN
DE FRECUENCIAS/ ���� ����� �� ���	��	 ��
	���	 ������ �� � 
	��� ��� 	��� ��������� ����������	��

DIENTES

Tipo de desgaste Pinzas Primeros medianos Segundos medianos Extremos

Limpio 124
(96,1%)

124
(96,1%)

128
(99,2%)

129
(100%)

Rasamiento Leve 5
(3,9%)

5
(3,9%)

1
(0,8%)

0
(0%)

Rasamiento marcado 0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

Nivelación 0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)
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TABLA IV

DESGASTE DENTARIO EN BECERROS CRIOLLO LIMONERO A LOS 6 MESES DE EDAD. DISTRIBUCIÓN
DE FRECUENCIAS/ ���� ����� �� ���	��	 ��
	���	 ������ �� � 
	��� ��� 	��� ��������� ����������	��

DIENTES

Tipo de desgaste Pinzas Primeros medianos Segundos medianos Extremos

Limpio 72
(63,1%)

70
(61,4%)

82
(71,9%)

95
(83,3%)

Rasamiento Leve 39
(34,2%)

41
(35,9%)

31
(27,1%)

18
(15,7%)

Rasamiento marcado 2
(1,7%)

2
(1,7%)

0
(0%)

0
(0%)

Nivelación 0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

TABLA VI

DESGASTE DENTARIO EN BECERROS CRIOLLO LIMONERO A LOS 12 MESES DE EDAD. DISTRIBUCIÓN
DE FRECUENCIAS/ ���� ����� �� ���	��	 ��
	���	 ������ �� �� 
	��� ��� 	��� ��������� ����������	��

DIENTES

Tipo de desgaste Pinzas Primeros medianos Segundos medianos Extremos

Limpio 2
(2,3%)

1
(1,1%)

3
(3,4%)

7
(7,9%)

Rasamiento Leve 35
(39,3%)

36
(40,5%)

43
(48,3%)

46
(51,7%)

Rasamiento marcado 52
(58,4%)

51
(57,3%)

43
(48,3%)

46
(40,4%)

Nivelación 0
(0%)

1
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

TABLA V

DESGASTE DENTARIO EN BECERROS CRIOLLO LIMONERO A LOS 9 MESES DE EDAD. DISTRIBUCIÓN
DE FRECUENCIAS/ ���� ����� �� ���	��	 ��
	���	 ������ �� � 
	��� ��� 	��� ��������� ����������	��

DIENTES

Tipo de desgaste Pinzas Primeros medianos Segundos medianos Extremos

Limpio 14
(14,7%)

12
(12,6%)

20
(71,9%)

35
(36,9%)

Rasamiento Leve 55
(57,9%)

60
(66,2%)

54
(56,9%)

46
(48,4%)

Rasamiento marcado 26
(27,4%)

23
(24,2%)

21
(22,1%)

14
(14,7%)

Nivelación 0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)



rasamiento marcado fue predominante en pinzas y primeros
medianos.

El desgaste dentario es una consecuencia directa del
tipo de alimentación que el animal recibe. Aunque criados en
jaulas individuales por un tiempo prolongado, los becerros ob-
servados en este estudio recibieron leche, pasto picado de ca-
lidad variable y en menor escala concentrado. Según los auto-
res, no existen trabajos que hayan comparado el grado de
desgaste dentario en función de diferentes niveles de fibra en
la ración. No obstante, es de esperar que el consumo de pas-
tos fibrosos conlleve a un desgaste más rápido y acentuado de
la dentadura. Por tanto, los hallazgos pudiesen ser compati-
bles con lo que ocurre en fincas tradicionales, en donde el be-
cerro sale a pastoreo desde edad temprana. Sin embargo,
cualquier discusión es limitada por la ausencia de información
científica sobre este tópico. Este trabajo representa el primer
reporte tropical sobre cronología y desgaste dentario en bece-
rros Criollo Limonero.

CONCLUSIONES

De acuerdo al número de incisivos al nacer, el ganado
Criollo Limonero no debe considerarse tardío o poco precoz,
ya que la mayoría de estos nacen con 6 dientes.

El número de dientes incisivos al nacer parece estar más
influenciado por factores no genéticos como el sexo del becerro
y el número de partos de la madre. En consecuencia, probable-
mente, la clasificación de razas por precocidad de acuerdo al
número de dientes al nacer carezca de base científica.

Bajo las condiciones imperantes en este estudio, el
desgaste dentario se inicia con rasamiento leve a los 6 me-
ses en pinzas, primeros y segundos medianos, este tipo de
desgaste se acentúa a los 9 meses y se hace marcado a los
12 meses de edad.
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