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NOTAS HERPETOLOGICAS 

UNA TECNICA PARA EL CONTRAS
TE DE PIEZAS OSTEOLOGICAS 

La ~ hoaogeneidad croutica del uterial 6seo 
dificulta, a veces, su an4lisis correcloj 
particularaente cuando se estudian pequefias piezas 
coapuestas (cr4neos, aandibulasl y se desea identificar 
relieves, suturas, forAaenes para el pasaJe de nervios 
y vasos sanguineos, etc. Lo aisao ocurre cuando deben 
hacerce aedicioaes auy exactas en elias. 

Una IOdalidad consistente e.n reurcar las suturas 
y orificios con un UraUneas de trazo auy fino, baJo 
lupa, puede incorporar errores debidos al operador. Por 
otra parte, desltllbrar las piezas en estudio puede no 
ser posible cuando se trata de aaterial de coleccidn; o 
no ser apropiado si se busca la idea de conJunto. 1 

Enfrentado a eslos probleaas desde hace algunos 
afios, experiaent• varias Wcnicas para tratar de 
solucionarlos, algunas de uso en Paleontologla y otras 
de creacidn propia. Esto condujo a la puesta a punto, 
en 1984, de la que aquf pongo a considerac16n. 

La Fig. 1 seiiala los pasos a seguir. Los eleaentos 
y tieapos indicados allf son los que dieron 11Jor 
resultado en ai aaterial. As1, por ejeaplo, otras 
diluciones, o el eapleo de Unta de cartuchos pura no 
fueron exitosos (en esta t•nica se usd tinta coaercial 
•Pelikan• del tipo apto para sellado de carnesl. 

Debe ponerse especial cuidado en que no queden 
restos de la auscularura pues, coao ~ta se tifta M! 
intensaaente que el hueso, puede dificultar la 
observaci&n. Taabi'n es iaportante que el secado de la 
pieza entintada hdaeda no se prolongue deaasiado, para 
evitar que la aisu absorba aucha tinta; la que una vez 
seca ya no podrA quitarse. 

Las principales ventaJas de la t4cnica son: 
alfacilita el anili.sis, dibujo y fotografiado de los 
eleaentos que se desea identificar; blresulta aplicable 
tanto a esqueletos liapios a partir de espec1aenes 
frescos, coao de aquellos con varios anos en llquido 
conservador; cles de rApida preparacidn y usa eleaentos 
baratos; dies atdxlcaj eluna vez seca no aancha y es 
indeleble al agua. 

laple~entAndola adecuada.enle da coao resullado 
que la superficie de los huesos se vea de color celeste 
o azul claro, con las suturas, surcos y orificios lAs 
oscuros, debido a una aayor iacorporacidn de Unla. 

PIEZA OSEA SE.CA Y LIBRE DE MUiCULOS 

Sumergir en alcohol 70° 
30 segundos, 
Secar en estufa a 37•c 
5 minutos. 

PIEZA DESENGRASADA, Y SECA 

9 

Sumergir en soluci6n de 
tinta azul para sellos sin 
aceite 1:2 agua destilada 
30 segundos, 

PIEZA ENTINTADA HUMEDA 

Secar al aire 
5 minutos. 

ENTINTADA PARCIAL 0 TOTAUfENTE SECA 

Lavar con agua corriente 
basta eliminar el excedente 
de tinta. 

PIEZA LAVADA IIUHEDA 

Secar en estufa a 37°C 
algunas horas. 

PlEZA TEiliDA Y SECA 

Fig. 1: T6cnica de tinci6n de piezas 6seas. 
Diagrama de etapas. 
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