
Ecología en Bolivia, 34: 39-44, 2000.

Técnica básica para determinar la edad en ungulados
silvestres en base al análisis de dientes

Basic technique for determining age in wild ungulates based on teeth analysis
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Resumen

Se realizaron experimentos de laboratorio con raíces de dientes de tres especies de ungulados
silvestres provenientes de la zona del Izozog (Departamento de Santa Cruz, Bolivia), con el fin
de determinar la técnica óptima para la observación de anillos en el cemento indicadores de la
edad de los animales. Se encontró que la hematoxilina Delafield dió resultados óptimos en la
tinción de los anillos para todas las especies. En el 80% de las muestras se lograron observar
anillos con diferente grado de dificultad.
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Abstract

Laboratory experiments with teeth roots of three wild ungulates collected in Izozog (Santa Cruz
Department, Bolivia), were carried out to determine the best technique to observe cementum
annuli as indicators of the age of animals. Delafield's hematoxiline gave the best results to stain
annuli in all species. Annuli were observed in 80% of the samples, with varying degree of
difficulty.
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Introducción

En el Chaco boliviano del Departamento de
Santa Cruz, los ungulados representan el 37,4%
de las presas mamíferos de los izoceños, y la
biomasa de este grupo conforma el 72,4% del
total de mamíferos consumidos (Noss 1998).
Para la conservación y manejo efectivo de la
fauna silvestre es necesario tener conocimiento
de parámetros demográficos que nos indiquen
el estado en que se encuentran las poblaciones,
tales como la densidad, estructura de edades,
la relación de sexos, natalidad y mortalidad.

La determinación de la edad constituye una
información básica para poder determinar el
estado de una población animal, así como su
dinámica en la escala espacio-temporal. La
estructura de edades de una especie se usa
para estimar el crecimiento o disminución de la
población en el futuro y para realizar
recomendaciones de manejo que permitan su
aprovechamiento sustentable (Larson &Taber
1987).

El método más preciso para determinar la
edad de una especie, cuando se dispone del
cráneo del animal, es el conteo de los anillos
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que se depositan en el cemento. Esta técnica
se basa en que el cementum se deposita en la
raíz de los dientes en bandas claras (verano) y
oscuras (invierno). Esta metodología,
analizando el primer parde incisivos y utilizando
diversas técnicas, ha sido empleada para
determinar la edad de varios ungulados como:
Odocolleus vírgíníanus (Gilbert 1966); A/ces
a/ces (Sergeant & Pimlott 1959); Odocíhus
hem/onus (Low & Cowan 1963) y Tayassu
tajacu (Sowls 1997). El proceso de formación
de anillos en el cemento se ha observado en
otras especies de mamíferos, como en ardillas
(Adams & Watkins 1967, analizando los
premolares) y en osos (Stoneberg & Jonkel
1966, analizando los caninos), los cuales fueron
estudiados también con la técnica de
descalcificación, cortes y teñido.

El objetivo del presente estudio es el de
desarrollar una técnica para determinar la
edad relativamente sencilla que sea aplicable
en laboratorio con equipo básico y reactivos
que no sean difíciles de conseguir en el mercado
nacional.

Área de estudio

Las muestras fueron colectadas en las
comunidades izoceñas asentadas a lo largo del
río Parapetí, Santa Cruz, Bolivia. La Capitanía
del Alto y Bajo Izozog cuenta con casi 8000
habitantes (CABI 1994). La vegetación
dominante en toda el área de estudio es el
bosque chaqueño, que se caracteriza por ser
una llanura con algunas colinas y serranías. La
altitud varía desde los 300 hasta los 600
msnm. La época seca (invierno) tiene entre 4
(may-ago) y 8 (mar-oct) meses de duración.
La precipitación pluvial media anual de la zona
es de 500 mm y la temperatura media es de
26°C (Montes de Oca 1997).

El bosque chaqueño (provincia biogeográfica
del Chaco Boreal) se caracteriza por sus
numerosas plantas espinosas y suculentas
(Cactaceae), tiene un dosel bastante
homogéneo menor a los 8 metros, con árboles
emergentes de hasta 15 metros. Las especies
vegetales típicas son Prosopis alba, Zizyphus

mt:sto/, Geoffroea decorticans, Asp/dosperma
quebrachob/anco, Caesa/pinía paraguaríensís,
Chorisía ínsignis y varias especies de cactus
(Cereus sp.) (Killeen et al. 1993, Navarro
1997).

Métodos

Colecta de cráneos

Los cráneos fueron colectados por los cazadores
de las comunidades. Cada cráneo fue etiquetado
con el lugar de procedencia y fecha de captura.
La colecta de cráneos abarcó desde el 3 de
noviembre de 1996 hasta el 3 de septiembre de
1998.

Método de laboratorio

Los dientes fueron extraídos de los cráneos de
manera mecánica, ya sea a mano o ayudado
con una pinza. Se extrajeron tanto incisivos
como premolares de las tres especies de
ungulados más cazadas en la zona para obtener
una muestra representativa: la urina (Mazama
gouazoubira), el taitetú (Tayassu tajacu) y el
tropero (Tayassu pecan). Cada diente fue
descalcificado en ácido fórmico al 30% con el
propósito de ablandarlos y facilitar el corte. Los
dientes de las urinas tardaron en ablandar un
promedio de 24 horas y los chanchos un
promedio de 3,5 días; aunque algunas muestras
llegaron a tardar 8 días en ablandar debido a su
grosor.

Los dientes se revisaron diariamente; una
vez ablandados se les quitó la corona y luego
se dividió la raíz longitudinalmente en varios
segmentos y se les extrajo la parte de la
médula con la finalidad de evitar que al penetrar
el ácido en las partes internas del diente
eliminara el calcio de el cemento y se borraran
los anillos. Cuando alcanzaron una consistencia
de cartílago fueron retirados del ácido. En el
caso de dientes que tardaran varios días en
descalcificar, el ácido fórmico fue reemplazado
cada dos días.

Luego de la descalcificación, los segmentos
de dientes fueron fijados en formol al 10%
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durante dos horas. Seguidamente, se los pasó
por una solución saturada de carbonato de litio
en alcohol 50% para desacidificar las muestras.
En caso de que las muestras no fueran
analizadas de inmediato, se conservaron en
una solución de alcohol 50% y glicerina (1:1).
Los segmentos fueron fraccionados en
pequeñas secciones longitudinales de manera
que se facilitara el corte micrométrico y la
inclusión en parafina (Low & Cowan 1963).

La técnica aplicada para resaltar los anillos
fue de tinción progresiva y consta de los
siguientes fases (Becerra 1992, con
modificaciones):

Proceso de deshidratación: alcohol 70°
(15 min); alcohol 80° (15 min); alcohol 95°
(15 min); alcohol 100° (10 min); xilol (10 min).

Proceso de inclusión: las muestras se
sumergieron en parafina en la estufa a 60°C
durante 20 minutos y luego se las incluyó en las
barras Leuckart en forma paralela.

Corte en micrótomo manual, realizado a
15 micras de espesor acomodando las muestras
perpendicularmente al corte que se iba a realizar
con la cuchilla para evitar su desprendimiento
a ser cortadas. A veces fue necesario realizar
varios cortes para alcanzar uno que sea
adecuado para la observación. A medida que
eran cortadas, las muestras fueron depositadas
en baño María a 45 - 50°C y luego montados en
portaobjetos con albúmina de Mayer como
fijador y sometidos durante 15 minutos a la
estufa (55°C) para su secado.

Proceso de hidratación: xilol (15 min);
xilol (15 min); alcohol 100° (5 min); alcohol
95° (10 min); alcohol 80° (15 min); baño de
agua destilada.

Para el proceso de tinción se obtuvieron
dos placas de cada muestra, una fue teñida con
hematoxilina de Harris durante 3 minutos y la
otra con hematoxiiina Delafield durante 10 a
15 minutos.

Proceso de deshidratación y aclaramiento:
lavado en agua; alcohol 95° (10 min); alcohol
100° (5 min); xilol (5 min).

7) Finalmente las muestras fueron cubiertas
con un cubreobjetos utilizando bálsamo de
Canadá como medio de montaje y por último
se procedió al conteo de los anillos a través de

microscopio corriente con diez aumentos de
ocular y diez aumentos de objetivo. El criterio
utilizado para distinguir los anillos fue la
presencia de líneas oscuras alternadas con
claras en la zona externa del corte, haciendo
énfasis en la observación de anillos en la parte
subterminal de la raíz, como lo sugieren Low &
Cowan (1963).

En los casos de las muestras donde no se
observaran anillos, se trató de buscar algún
patrón para explicar este resultado y mejorarlo
modificando la metodología de diferentes
formas:	 reduciendo el tiempo de
descalcificación, diluyendo el ácido fórmico,
aplicando	 técnicas combinadas de tinción
(diferenciación, contraste).

Resultados

Se analizaron un total de 441 muestras, de los
cuales 185 eran de taitetú ( Tayassu tajacu), 73
de tropero (Tayassu pecarí) y 183 de urina
(Mazama gouazoubíra).

Los anillos se marcaron de forma óptima en
aproximadamente el 20% de las muestras,
mientras que en el 80% restante se presentaron
de forma poco visible. Tras un examen más
minucioso del corte se pudo hallar alguna
sección con anillos visibles. Los dientes donde
no se pudo observar anillos (alrededor del 20%
de las muestras) tuvieron que ser procesados
nuevamente. De este segundo intento, otro
20% de muestras no presentaron anillos.

En el proceso de tinción se obtuvieron
mejores resultados con Hematoxilina Delafield
para la diferenciación de anillos, aunque se
realizaron otras pruebas y con Hematoxilina de
Harris se obtienen muestras más oscuras de
mayor contraste para la toma de
microfotografías.

En los individuos mayores de 8 años la
distribución de los anillos en el corte es
desuniforme, sobre todo en los anillos que se
forman en los primeros años de vida (en la
parte más interna del corte), lo que dificulta el
conteo y hace imprecisa la estimación de la
edad (Fig. 1).

Para el caso de las dos especies de chanchos
(Tayassu spp.) los anillos se marcaron mejor
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Tayassu tajacu (7 años)

Tayassu pecarí (7 años)
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Alazama gouazoubira (7 años)

Fig. 1: Microfotografías de los cortes de dientes de ungulados chaqueños.
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en el primer par de incisivos inferiores, aunque
también se observaron anillos en el resto de los
incisivos inferiores e incluso en los superiores.
En los cortes de los premolares la diferenciación
de anillos es muy imprecisa, por lo que la
técnica no es buena para este tipo de piezas
dentales. Para las urinas se observaron anillos
tanto en los incisivos como en los premolares,
aunque, a diferencia de los chanchos, en los
premolares la diferenciación de anillos fue
mucho mejor (Fig. 1).

Discusión y conclusiones

En las muestras donde no se observaron anillos
y tuvieron que ser repetidas, se aplicaron
diferentes variaciones de las técnicas, como
contraste o tinción eosinófila-basófila, pero no
se halló respuesta satisfactoria. La explicación
a este hecho permanece sin resolver, ya que
también se buscaron diferencias relacionadas
con sexo, lugar de procedencia, o estación del
año, encontrándose muestras óptimas y
pésimas en todos los ítems que se subdividieron
los animales colectados. Además, todas las
zonas de colecta tienen un hábitat similar, por
lo que tampoco se debe a diferencias en la
dieta.

Las pruebas con premolares en urinas dieron
mejores resultados, esta técnica de utilizar
premolares ya fue probada porAdams &Watkins
(1967) en ardillas, con resultados positivos,
por lo que es probable que la deposición de
anillos en el cemento sea un hecho generalizado
para todas las piezas dentales en los ungulados.

La técnica del conteo de anillos en el cemento
es el método más preciso para conocer la edad
de los ungulados (Larson & Taber, 1987), en
este estudio se encontró un 80% de efectividad
con este método, por lo que se recomienda su
utilización como método inicial para el
conocimiento de la estructura de edades de las
poblaciones silvestres ya que es uno de los más
precisos. Sin embargo se trata de un método
caro y laborioso; cuando se tenga la técnica
dominada y suficientes muestras analizadas,
se recomienda elaborar una clave de
determinación de la edad a través del desgaste

dental como lo hizo Severinghaus (1949). El
uso de esta clave requeriría tan sólo un poco de
experiencia en la observación de los molares y
podría ser aplicada en el campo. Es importante
recalcar que una clave de desgaste dental tiene
que ser elaborada en base a una buena cantidad
de dientes analizados con el método de conteo
de anillos para lograr el máximo de precisión.
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