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Se deseriben las preferencias microam
bientales de cada especie. 

En Ia presence comunicaci6n se ofrece el 

estado de avance de un estudio en marcha, 
que pcrmite un primer reconocimicnto del 
esquema general de organizaci6n de esta 
comunidad. 

EL USO DE LA PARAFINA EN LAS PREPARACIONES 
OSTEOLOGICAS DE PEQUENOS VER TEBRADOS 

Par Oscar E. Donadio* 

• Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. CONICET. 

La preparaci6n de material biol6gico 
destinado al estudio de Ia osteologCa com
parada, se ha visto obstaculizado en cuanto 
a lo que respecta a microvertebrados, por 
problemas tales como desarticulaci6n de las 
piezas esqueletarias, roturas provocadas por 
una maseraci6n prolongada con agentes 
abrasives y sobre todo Ia gran inversi6n de 
tiempo en tareas de preparaci6n. 

La presence comunicaci6n tiene como 
finalidad ofrecer una alternativa para todos 
aquellos que trabajan con n;:!~erial 6seo y 
no disponen de tiempo para las tareas de 
preparaci6n. 

La tecnica consiste, primero en seleccio
nar Ia o las piezas a preparar, las que pue
den ser: un esqueleto completo, un cnineo, 
etc. Supongamos que deseamos preparar 
un ofidio pequefio al cual previamente se 
lc ha extraCdo Ia pie!, v{sceras y Ia mayor 
cantidad de carne posible. 

En un recipiente pU.stico, suficiente
mente profunda como para colocar el ani
mal a preparar, se coloca una capa de unos 
3 mm de parafina previamente derretida. 
Se espera unos minutos para que Ia misma 
tome cuerpo y antes de endurecer se colo
ca al cjemplar con las costillas hacia arriba. 
De esta forma el esqueleto quedara sujeto 
por Ia parafina. Luego se procede a verter 
una segunda capa hasta completar 1 em de 
espesor. Antes de enfriarse, debe incluirse 
en el bloque una etiqueta conteniendo to
dos los datos del ejemplar. 

De esta forma, una vez enfriada se pue
de proceder a descarnar con una pinza, co· 
locar el bloque en un dermestario o mase· 

rar el con junto en cualquier I{ quido (agua 
oxigenada, agua lavandina, detergentes en
zimaticos, etc.), sin tencr el problema de Ja 
desarticulaci6n o Ia perdida de datos de 
procedencia dado que todo esta ic1duido en 
Ia parafina. Cuando sc considera que Ja su
perficie expucsta esca limpia se eliminan 
los restos de carne con una pinza de punta 
fina y sc procede a incluir al esquelcto en 
parafina hasta completar un bloque que de
penderi de Ia altura del ejemplar. 

Una vez enfriado, se clara vuelta y con 
un cortaplumas flameado sabre el iuego, se 
eliminara Ia parafina, poniendo a! descu
bierto Ja cara no trabajada. De esta forma 
se completa Ia limpieza. AI finalizar Ia pre
paraci6n de Ia pieza, se puede eliminar Ia 
parafina de las zonas que se desea estudiar, 
por medio del calor de una limpara o con 
solventes por ejemplo se descubre el cri
neo y se mantiene el resto del esqueleto 
perfcctamente articulado. 

Este m6todo permite tener en masera
ci6n simultanea varios esqucletos sin el 
peligro de Ia desarticulaci6n, proteger zo· 
nas delicadas mientras maseramos otra par
te del esqueleto del mismo ejemplar y ade
mas servir de soporte para guardar esquele
tos fragiles en colecciones osteol6gicas Je 
comparaci6n. 

De esta forma se pucdcn preparar cra
neos de peccs, ofidios, lacertilios, colum
nas, cinturas, etc. Adcmis, Ia posibilidad 
de incluir informacion en cl bloque, evita 
las posibles confusiones de datos cuando se 
trabaja con numerosos materialcs de distin
tas proccdencias. 

OBSERVACIONES SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE 
LEPTODACTYLUS LATINASUS ANCEPS (ANURA, 

LEPTODACTYLIDAE) EN CAUTIVERIO 

• Jlundaci6n Miguel Lillo • PRHERP (CONI
CET). 

Se dan a conocer los resultados de algu· 
nas observaciones vinculadas a! comporta
miento de tres ejemplares adultos de Lep
todactylus /atinasus anceps en cautiverio, 
referidos a Ia construcci6n en distintos ti
pos de suelos, de habid.culos individuates 

Por Enrique Richard • 

y/o colectivos, siguiendo un patron de for
may dimensiones definido. 

Se obtuvicron ademas otros datos cto-
16gicos de la especie referidos al compor
tamiento allelomimctico, "homing" y grito 
de angustia (distress call). 


