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¿SABE USTED DETERMINARLA? 
Cuando el cazador avezado (de ordinario ciegamente entusiasmado por sumar a su colección de trofeos un 

Jabalí de gran porte) se da de bruces con páginas que indican: "Macho Adulto" y/o "Macho Padrillo" no debe 
considerarse satisfecho jamás y mucho menos complacido, toda vez que procure el máximo exponente, el 
ejemplar perfecto, es decir: Un Jabalí Viejo; que ,a su vez, resulta también ser siempre un prototipo en el difícil 
arte de evitar al ser humano, manejando mañosamente ardides que sólo otorga la edad avanzada.  

Generalmente la mención "adulto" o "padrillo" aluden a individuos con plena capacidad reproductora pero 
notablemente distantes de un "Longevo" o, en términos cinegéticos, llegado a su mayor crecimiento. Por tanto un 
Jabalí grande puede diferir mucho de un Jabalí viejo.  

En ideales condiciones de vida la longevidad de un Jabalí fluctúa entre los trece y quince años. Mas son muy 
pocos los ejemplares que superan los cuatro o cinco abriles, precisamente por ausencia de lo indispensable que 
para ello es menester.  

Infructuosamente -desde antiguo- muchas pruebas indiciarias se han procurado, y no menos ensayos se han 
realizado, intentado rebatir el medio práctico para resolver -acabadamente- este controvertido asunto. Pues aquí 
está y se denomina:  

TABLA DE LAS NAVAJAS 
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CCoommoo  pprroocceeddeerr::  

 
 
1 – Abra la boca del animal, manteniéndola rígida (es necesario).  
2 – Busque la amoladera para medir desde allí, respetando las marcas que los gráficos indican con líneas rojas. 
 

 
 
3 –Determine correctamente la longitud de cada sector e identifíquela con letra o número (por ejemplo "A" ). 
4 – Haga lo propio en el sitio más ancho de la misma (que denominaremos "B" ).  

http://www.produccion-animal.com.ar/


Sitio Argentino de Producción Animal 
 

 
 
5 –Divida la medida "B" sobre "A".  
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RReessuullttaaddoo::    
Si el dividendo ("B") contiene al divisor ("A") -por mero ejemplo- 1,10 estaremos ante un espécimen de un 

año y no mucho más. Así, si el resultado fuere: 1,3 la edad fluctuará entre los cuatro y cinco años. En caso de 
obtenerse el dígito 1 podremos achacarle a la bestia entre siete y ocho años. Guarismos inferiores a 1 (ciertamente 
fáciles de establecer a tenor de lo precitado como ley de formación constante) en progresión descendiente nos dirá 
sobre individuos más viejos.  

DENTADURA 
Determinación de edad mediante ella: Sabemos que en la especie los dientes crecen -gradualmente- hasta los 

tres o cuatro años y no desconocemos que -para ésa época- tendrá ya engastados en el cuerpo duro de las 
mandíbulas un total máximo de 44 piezas...; Pero, a ciencia cierta, ¡NINGUNA OTRA COSA INHERENTE A 
SU EDAD SE PUEDE AFIRMAR MEDIANTE ESTE MÉTODO!. 
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