
TUTORIAL: COMO SACAR LAS MANDIBULAS DE NUESTRAS 

CAPTURAS 

Bueno pues a petición de varios compañeros aquí os dejo un sencillo tutorial de cómo sacar las 

dentaduras de las capturas, en este caso lo voy a hacer con la dentadura de un dentón. El 

procedimiento es el mismo para gran parte de dentaduras ya que las piezas de la mandíbula 

son las mismas a excepción de algunas como pueda ser la de barracuda. 

Lo primero que haremos será poner a hervir en una olla la cabeza con agua. 

 

 

 

La tendremos hasta que veamos que la carne se desprende fácilmente del hueso, dependiendo 

del tamaño de la captura lo tendremos más o menos tiempo. El caldo que salga del hervido lo 

guardaremos para hacer una rica sopa de pescado, aquí no se desperdicia nada. 

Las piezas que tenemos que diferenciar son las siguientes: 

 



Las 4 piezas de la parte superior de la imagen serán para la mandíbula superior y las 4 

inferiores para la mandíbula inferior. A mí en este caso de la mandíbula inferior dos de las 

piezas me han quedado unidas tras hervirlas. 

Una vez tengamos las piezas localizadas las lavaremos bien con agua y le quitaremos todos los 

restos de carne posible con ayuda de un cepillo de dientes, un palillo…, y las dejaremos secar 

hasta que estén totalmente secas. 

Cuando tengamos las piezas bien secas procederemos a sumergirlas en una solución de agua 

oxigenada al 110% de volumen que podemos comprar en cualquier farmacia. Con esto 

conseguiremos eliminar cualquier resto de carne que no hayamos podido eliminar y además 

blanquearemos la mandíbula. 

 

 

 

El tiempo que tendremos los huesos sumergidos en el agua dependerá del grosor del hueso. 

Hay que ir alerta porque si lo dejamos demasiado tiempo el agua oxigenada se comerá el 

cartílago. El tiempo aproximado será de entre 30 segundos hasta 2 minutos. 

Una vez saquemos las piezas del agua oxigenada las pasaremos por agua dulce y las 

volveremos a dejar secar un mínimo de 12h. 

Una vez tengamos las piezas secas y blanqueadas comenzaremos a montarlas. Para pegarlas 

bastará superglue de toda la vida (el de los chinos también funciona muy bien). 

Empezaremos montando la mandíbula superior: 

 

 



 

 

Las piezas superiores encajan tal cual están en la imagen. Y una vez pegadas deberían de 

quedarnos asi: 

 



Para la mandíbula inferior el montaje sería el siguiente: 

 

Y el resultado sería: 

 

Cuando tengamos estas piezas montadas solo faltará unir las dos de la parte superior y las dos 

de la parte inferior y posteriormente unirlas todas de tal forma que obtendremos:  



 

 

Una vez la tengamos bien pegada y seca podemos darle un barniz de madera en spray para 

darle una protección extra o simplemente dejarla sin barnizar. Finalmente le buscaremos una 

bonita base para ponerla, yo en este caso he hecho una base redonda que son las que más me 

gustan. 

 



Aquí os dejo otros ejemplos para que veáis que puede hacerse con gran variedad de 

mandíbulas. Algunas veréis que tienen menos piezas, eso es porque son de las primeras que 

hice y también veréis que con el paso del tiempo pueden ponerse un poco amarillentas. 

 

MERO                                                                              SAMA 

 

                       

                     CABRACHO                                                                          BONITO 

Espero os sea de gran ayuda, un saludo a todos! 


