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RESUMEN 

 
 

Los seres vivos y el ambiente que los rodea son la certeza del constante cambio  

que estos experimentan a través del tiempo, es decir, su evolución. Las estructuras del 

sistema óseo que presentan distintos organismos como peces, anfibios, reptiles, aves y 

mamíferos son homólogas ya que su  morfología es semejante pero su función es 

diferente, por lo que se establece que provienen de un ancestro en común. En este 

trabajo aclaramos utilizando la técnica de transparentación de Dawson cuatro clases de 

vertebrados: mamíferos, aves, anfibios y peces los cuales nos fueron donados al estar 

muertos; colectándolos en acuarios, veterinarias y rastros de la zona; los reptiles los 

descartamos, debido a que las características de su piel dificultan el proceso de 

aclaración y además no son utilizados comúnmente como mascotas, por lo tanto no 

están a la venta en las veterinarias o acuarios de la zona, aspectos que también limitan 

su obtención. Antes de someter a los organismos en diferentes soluciones, se 

extrajeron sus órganos internos, lo cual permitió que la estructura ósea de cada uno de 

ellos fuera más visible al quedar los ejemplares totalmente transparentes. Utilizamos un 

total de doce soluciones para el proceso de transparentación; así como glicerina  y timol 

para su conservación. Tomando en cuenta que en las instituciones educativas en la 

zona de Ozumba no existe material en el que se puedan comparar las estructuras 

óseas, elaboramos una pequeña pero importante colección donde los alumnos puedan 

conocer, observar y comparar los sistemas óseos de estos vertebrados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
MARCO TEORICO 

Cuando la enseñanza de la anatomía del sistema óseo en la clase o la 

comparación de la estructura de los órganos homólogos, es útil para poder hacer 

comparaciones entre esqueléticas características de los distintos organismos 

vertebrados. 

Los vertebrados se clasifican en cinco grupos que estudiaremos a continuación: peces, 

anfibios, reptiles, aves y mamíferos. 

PECES 

Peces. Animales acuáticos mejor adaptados para la natación. Cuerpo alargado con los 

extremos puntiagudos, lo cual disminuye la resistencia del agua. Aletas para impulsarse 

y maniobrar en el agua. Cuerpo cubierto de escamas dispuestas como las tejas de un 

tejado; de este modo no ofrecen resistencia al desplazamiento. Como ejemplo de pez 

veremos el gobio. Cabeza: tiene branquias, aberturas que están recubiertas por una 

especie de tapadera llamada opérculo. En la cabeza se encuentran: la boca, los ojos 

sin párpados y fosas nasales, dos pequeños agujeros situados delante y a cada lado de 

la cabeza. Tronco: el tronco está cubierto por escamas, montadas unas sobre otras e 

impregnadas de mucus, lo que lo hace muy deslizante. En cada costado tiene una 

línea, llamada línea lateral, en la cual se localiza un sentido especial capaz de captar 

las corrientes de agua. Las aletas del tronco son: Pectorales, Abdominales, Dorsal y 

Anal. Cola: es la parte posterior del animal y, como el tronco, también está recubierta 

por escamas. La aleta caudal impulsa al pez, mientras que las del tronco se encargan 

del equilibrio y los cambios de dirección. Son omnívoros. La principal característica del 

tubo digestivo es la presencia de una bolsa de gas transparente conectada con su parte 

anterior: esta bolsa se denomina vejiga natatoria y funciona como un globo que se 

hincha y se deshincha. Cuando la vejiga se infla, el pez flota, si se desinfla, el animal se 

hunde. Respiran mediante branquias, que son laminillas de color rojo situadas debajo 

de cada opérculo. El agua entra por la boca, pasa por las branquias, en las que deja el 

oxígeno que va mezclando con ella, y es expulsada a través de los opérculos. La piel 

de los peces tiene numerosas glándulas mucosas, que al disminuir el roce con el agua 

facilitan sus desplazamientos. En el caso de los peces óseos, está además recubierta 

de escamas cicloideas o bien ctenoídeas, que son verdaderas fichas de identificación 



de las especies. Algunas especies, como las rayas, presentan también glándulas 

venenosas a las que van unidas espinas. 

ANFIBIOS 

Como anfibio veremos a la rana verde. Su cuerpo es rechoncho y está recubierto por 

una piel desnuda y muy húmeda, ya que produce mucus constantemente. Tronco: 

posee cuatro extremidades, las anteriores son más cortas que las posteriores y sólo 

tienen cuatro dedos. Las posteriores están muy desarrolladas y adaptadas al salto y a 

la natación; entre sus dedos hay una fina membrana. Son carnívoras. Los anfibios 

pueden respirar tanto en el agua como en el aire, por los que tienen sistema de 

respiración pulmonar y cutánea. La respiración pulmonar se realiza mediante 

pulmones, que son dos sacos muy sencillos unidos al tubo digestivo. Su piel es lisa, 

sin escamas, plumas o pelo. Es vital para la respiración, ya que complementa la 

función de los pulmones. Su gran cantidad de vasos sanguíneos le permiten absorber 

oxígeno. Es por esto que en un ambiente seco la piel podría secarse, provocando la 

asfixia del animal. Para evitar esta situación, está provista de glándulas cutáneas que 

segregan sustancias para mantener siempre húmeda su superficie. 

 

REPTILES: CARACTERÍSTICAS Y CLASIFICACIÓN 

     Los reptiles presentan cuerpo de forma variable, generalmente recubierto con un 

exoesqueleto de escamas epidérmicas córneas, a veces con placas dérmicas óseas; 

las que cubren la cabeza (y en ocasiones otras partes del cuerpo), reciben nombres 

especiales que determinan habitualmente el tipo de especie. La piel carece de 

glándulas y puede presentar coloraciones muy variadas; en las tortugas y galápagos la 

piel es muy gruesa, transformándose en los escudos del caparazón. El esqueleto de los 

reptiles está muy modificado con respecto a los anfibios. Por ejemplo, en los cocodrilos 

existe una separación entre vía digestiva y respiratoria por medio de un paladar óseo 

secundario. La anatomía interna también presenta modificaciones en relación con los 

anfibios, como una lengua con capacidad para realizar movimientos complejos, que les 

faculta además para airear y estimular el órgano vomeronasal encargado del olfato; en 

el caso de los saurios la lengua constituye un excelente órgano gustativo y táctil. 

Igualmente, se distingue un hígado y páncreas bien desarrollados. La musculatura está 



especialmente desarrollada en las extremidades adaptadas para la locomoción; éstas, 

salvo en las serpientes, son habitualmente pentadáctilos (poseen cinco dedos). En la 

mandíbula de determinados reptiles cobra importancia la presencia del hueso dentario. 

La cintura torácica se compone de: clavícula, interclavícula, precoracoides y coracoides; 

y la pelviana, de ilion, isquion y pubis.  

La respiración de los reptiles es pulmonar; el aire penetra a la boca por los 

orificios nasales, sigue por la tráquea, que posee una tapa cartilaginosa (glotis), y llega 

a los pulmones a través de los bronquios. La respiración cutánea tiene lugar a través 

de la piel. Ésta es muy fina y posee una gran cantidad de vasos sanguíneos, para que 

funcione este tipo de respiración tiene que tener la piel húmeda. Su piel es lisa, sin 
escamas, plumas o pelo. Es vital para la respiración, ya que complementa la función 

de los pulmones. Su gran cantidad de vasos sanguíneos le permiten absorber oxígeno. 

Es por esto que en un ambiente seco la piel podría secarse, provocando la asfixia del 

animal. Para evitar esta situación, está provista de glándulas cutáneas que segregan 

sustancias para mantener siempre húmeda su superficie. 

AVES. 

Las aves son vertebrados amniotas de sangre caliente, caracterizados por tener el 

cuerpo recubierto de plumas, un pico sin dientes y las extremidades anteriores 

modificadas como alas. Todas las aves se reproducen mediante huevos y casi todas 

alimentan a sus crías. Presentan muchas afinidades con el grupo de los reptiles, de los 

cuales se cree que proceden evolutivamente. Se conocen más de 9.000 especies de 

aves en el mundo.  

Caracteres anatómicos internos 

El esqueleto de las aves es de tipo neumático: algunos huesos han sustituido su 

médula por una cavidad vacía comunicada con el aparato respiratorio, que las llena de 

aire. El aparato digestivo consta de: boca, esófago (que puede dilatarse en un buche), 

estómago glandular, estómago musculoso o molleja, intestino delgado e intestino 

grueso que desemboca en la cloaca. El aparato respiratorio esta formado por unos 

pulmones pequeños en relación con el tamaño del cuerpo, pero son 



extraordinariamente eficientes. Cada pulmón tiene unidos a él varios sacos aéreos, que 

son unos receptáculos de aire que favorecen la ventilación de los pulmones 

especialmente durante el vuelo. La circulación sanguínea es doble y completa; el 

corazón se divide en dos aurículas y dos ventrículos. Presentan siempre 

 

Características generales de los mamíferos 

Presencia de pelo en el cuerpo. Capacidad de conservar el calor corporal que ellos 

mismos producen u homotermia, es decir, son animales de sangre caliente. 

Reproducción vivípara y fecundación interna. Respiración pulmonar. 

Circulación sanguínea doble y cerrada con corazón dividido en 4 cámaras. 

Esqueleto constituido por cráneo y columna vertebral. 

Desarrollo de un sistema nervioso complejo.  

La anatomía de los animales, como consecuencia de las adaptaciones que les permiten 

tener mayores posibilidades de sobrevivir y reproducirse, también se ha visto 

modificada.  

Por ejemplo, el largo cuello de las jirafas les permiten llegar a estos mamíferos a las 

altas hojas de las acacias y mimosas, su único alimento. Las grandes orejas del 

elefante le permiten perder mucho más el calor y constituyen una de las adaptaciones 

que tiene el elefante para resistir los duros calores de la sabana africana. Por su parte, 

el tigre es un gran depredador y una de las adaptaciones que tiene el tigre que le 

posibilitan ser un buen cazador de presas como búfalos o ciervos. Indirectamente, las 

adaptaciones de los mamíferos también ha contribuido a la enorme diversidad de esta 

clase de animales llamada mamíferos y que podamos hablar no sólo de animales 

terrestres, también de voladores, de acuáticos o de arborícolas 

EL ESQUELETO: Se caracteriza por tener la columna vertebral dividida en varias 

partes diferenciadas: región caudal, que en ocasiones termina en una cola, y regiones 

lumbar, dorsal y cervical. La nariz suele ser prominente, llamándose entonces hocico. 

En la nariz está alojado el sentido del olfato que se encuentra muy desarrollado en 

alguna especie de mamíferos. Tienen cuatro extremidades, típicamente terminadas en 

cinco dedos provistos de uñas córneas, garras o pezuñas (aunque en algunos casos 

pueden estar más o menos atrofiadas, como en los que viven en el mar-cetáceos o 



sirénidos- (ballenas y delfines) .Pero, a menudo, el número de dedos es menor de 

cinco. A lo largo de la evolución de las especies de mamíferos, la forma de las patas ha 

variado mucho según se hayan tenido que adaptar para andar, correr, trepar, volar, 

nadar o excavar.  

 Esta técnica es más utilizada para estudiar la morfología esquelética de los 

pequeños vertebrados en su totalidad.  Varios protocolos han sido publicados, y la 

optimización de la limpieza de manchas de diferentes taxones.  Para peces, Taylor y 

Van Dyke (1985) se utiliza con frecuencia, mientras que Hanken y Wassersug (1981) 

optimizada para los anfibios. Trypsine dos protocolos de uso de la maceración. Sin 

embargo, en algunos casos, las soluciones de KOH se puede utilizar también (ha 

demostrado ser ideal para las larvas Clarias gariepinus).  KOH es más agresivo, por lo 

tanto, cuando se la usa, el proceso debe ser seguido a diario, con el fin de evitar el 

esqueleto a desintegrarse por completo.  La obtención de un cráneo completamente 

desarticulada por lo tanto, puede hacerse utilizando KOH.  Para la limpieza de 

pequeños, una concentración de 2-5% KOH éxito.  Tinción de los materiales óseos se 

realiza utilizando Alizarine rojo S, que las manchas de tejido calcificado y Alcian azul, 

que las manchas mucopolysaccharids en la matriz del Ambas coloraciones pueden ser 

combinados (ver protocolos), pero hay que ser cautelosos a la hora de hacerlo.  Dado 

que el cartílago de tinción se realiza antes de la tinción de hueso, y ya que el azul de 

Alcian picrine se disuelve con ácido, se convertirá en hueso decalcified hasta cierto 

nivel.  En consecuencia, algunos huesos no se tiñen ya en el posterior tinción alizarina 

(véase Vandewalle et al., 1998).  Tomando esto en consideración, si las muestras se 

fijan en formol, por consiguiente, la compensación y las manchas, es importante que 

neutraliza y formalina tamponada se utiliza, de lo contrario, el formol se ligeramente 

ácido decalcify hueso. Borrado de manchas y puede ser utilizado para los más 

pequeños ontogenético (véase la figura a la izquierda), sin embargo, debido a la 

formación inicial de uncalcified hueso (osteoblastos, por consiguiente, el, osteocytes y 

la matriz orgánica, osteoide), el hueso no puede ser manchada por la alizarina.  

Esta técnica es más utilizada para estudiar la morfología esquelética de los pequeños 

vertebrados en su totalidad.  Varios protocolos han sido publicados, y la optimización de 

la limpieza de manchas de diferentes taxones.  Para peces, Taylor y Van Dyke (1985) 

se utiliza con frecuencia, mientras que Hanken y Wassersug (1981) optimizada para los 

anfibios. Trypsine dos protocolos de uso de la maceración. 



Sin embargo, en algunos casos, las soluciones de KOH se puede utilizar también 

(ha demostrado ser ideal para las larvas Clarias gariepinus).  KOH es más agresivo, por 

lo tanto, cuando se la usa, el proceso debe ser seguido a diario, con el fin de evitar el 

esqueleto a desintegrarse por completo.  La obtención de un cráneo completamente 

desarticulada por lo tanto, puede hacerse utilizando KOH.  Para la limpieza de 

pequeños, una concentración de 2-5% KOH éxito.  Tinción de los materiales óseos se 

realiza utilizando Alizarine rojo S, que las manchas de tejido calcificado y Alcian azul, 

que las manchas ucopolysaccharids en la matriz del cartílago. 

Ambas coloraciones pueden ser combinadas, pero hay que ser cautelosos a la hora de 

hacerlo.  Dado que el cartílago de tinción se realiza antes de la tinción de hueso, y ya 

que el azul de Alcian picrine se disuelve con ácido, se convertirá en hueso decalcified 

hasta cierto nivel.  En consecuencia, algunos huesos no se tiñen ya en el posterior 

tinción alizarina (Vandewalle, 1998).  Tomando esto en consideración, si las muestras 

se fijan en formol, por consiguiente, la compensación y las manchas, es importante que 

neutraliza y formalina tamponada se utiliza, de lo contrario, el formol se ligeramente 

ácido decalcify hueso. Borrado de manchas y puede ser utilizado para los más 

pequeños ontogenético, sin embargo, debido a la formación inicial de uncalcified hueso 

(osteoblastos, por consiguiente, el, osteocytes y la matriz orgánica, osteoide), el hueso 

no puede ser manchada por la alizarina.



 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hoy en día y después de mucho trabajo e investigación, los organismos 

existentes en el planeta pueden ser clasificados dentro de cinco reinos;  los vertebrados 

que nos diferenciamos de los invertebrados por la estructura del esqueleto  y que 

pertenecen al reino animal, se clasifican en cinco de los cuatro grupos que 

presentaremos en este trabajo: peces, anfibios, aves y mamíferos.  
En las instituciones de nivel primaria, secundaria y nivel medio superior de la 

región y zonas aledañas al no tener colecciones de organismos (trasparentados y 

teñidos) que les puedan otorgar información del sistema óseo a los alumnos, han tenido 

que basarse en los tradicionales esquemas, fotos, libros y monografías; es por eso que 

este proyecto está encaminado a obtener información y elaborar una  colección que 

pueda ser utilizada como material didáctico, fomentando el interés de las escuelas 

cercanas para poder hacer uso de ella, donde los alumnos tengan una fuente más 

interesante y objetiva que las  tradicionales y mediante la observación de estos 

organismos reales, les permitan ver las diferencias y conocer con ello la evolución que 

a través del tiempo estos han desarrollado al modificar su sistema óseo para sobrevivir 

y adaptarse en un medio determinado. 

 

ANTECEDENTES 
En las escuelas del municipio de Ozumba y zonas aledañas, no hay material 

didáctico de organismos transparentados ni colecciones científicas que permitan a los 

estudiantes conocer y comparar las estructuras del sistema óseo de ciertos grupos de 

vertebrados como son: peces, anfibios, aves y mamíferos.  En este proyecto se aplicará   

la técnica para aclarar y colorear el tejido óseo de los vertebrados que es de gran valor 

e importancia para la materia de biología II, donde el estudio comparativo de esqueletos  

ha establecido las relaciones taxonómicas evidentes y bien fundamentadas. Las 

técnicas de preparación que se aplican requieren de cierta cantidad de materiales y 

sobre todo tiempo; la experiencia obtenida en esta etapa del trabajo fue de gran utilidad 

lo que nos permitirá  juzgar los resultados posteriores, por lo tanto, se espera que los 

estudiantes de los diferentes niveles académicos visiten y conozcan la colección, lo que 

motivara en algunos de ellos el interés sobre el estudio de la ciencias.  

 



 
PROPOSITOS 

 
 Colectar organismos vertebrados muertos en acuarios, veterinarias y rastros de 

la zona. 

 Transparentar organismos colectados mediante la técnica de Dawson. 

 Ordenar los organismos por grupo taxonómico. 

 Comparar los organismos aclarados. 

 Elaborar una colección de organismos transparentados. 

 Utilizar los organismos transparentados como material didáctico para las 

escuelas de zona. 

 

                                    FUNDAMENTACION 
 

La finalidad de este proyecto es obtener material didáctico de la estructura ósea 

de los grupos de vertebrados (excepto los reptiles), haciendo uso de la técnica de 

transparentación de Dawson, que es un proceso de aclaración que consiste en 

transparentar los tejidos y la piel del mismo hasta hacer visible el esqueleto; del cual, se 

podrán analizar y describir las diferencias entre las clases de vertebrados como parte 

del aprendizaje en Biología II. 

Esta técnica permite además de notar diferencias y similitudes; anormalidades o 

en casos superiores cuestiones evolutivas, es decir, puede ser de utilidad para 

comparar con fósiles pertenecientes a estas clases de organismos y con ello 

posiblemente establecer que derivan de un ancestro en común. Con estos organismos 

se podrá elaborar una colección  que se utilice de consulta para los estudiantes de las 

escuelas de la región, involucrando primarias, secundarias, preparatorias e incluso 

estudiantes universitarios.  

 

 

 



 
ZONA DE ESTUDIO 

 

 
 
LOCALIZACIÓN 
 Ozumba se localiza en la porción sureste de la cuenca hidrológica del Valle de 

México. Las coordenadas extremas del municipio son: 19º 02’ de latitud norte y 98° 

48´14´’ de longitud oeste del meridiano de Greenwich y una altura de 2,340 metros 

sobre el nivel del mar. Limita el noreste con el municipio de Ayapango de Ramos 

Millán, al noroeste con Amecameca de Juárez, al este con Atlautla de Victoria, al 

oeste con San Esteban Tepetlixpa y Juchitepec de Riva-Palacio y al sur, en una 

angosta franja con el estado de Morelos.  

 La Villa de Ozumba de Alzate se encuentra a 70 kilómetros al sureste de la 

ciudad de México, dos kilómetros al este de la desviación que parte del kilómetro 68 

de la carretera México-Cuautla. 

 



 
METODO 

MATERIALES 

• Balanza electrónica: Pesar la cantidad de reactivos. 

• Guantes de látex: Movimiento y traspaso de organismos   

• Probeta graduada: Para medir las cantidades de las sustancias  

• Vasos de precipitados: Elaborar soluciones 

• Agitador o varilla de vidrio: Para mezclar las soluciones 

• Vidrio de reloj: Pesar  sólidos 

• Espátula: Agregar reactivo 

• Charola de disección: Extracción  de los órganos internos de los vertebrados 

• Bisturí: Para  realizar cortes a los organismos 

• Pinzas de disección: Para sujetar el organismo  

• Frascos de vidrio de diferentes tamaños: Almacenamiento de los organismos 

• Masking tape: Rotular frascos de vidrio  

• Cámara fotográfica: Seguimiento del proceso de transparentacion 

• Libreta de Trabajo: Anotar las observaciones que se realizan en el laboratorio 

• Etiquetas: Etiquetar los organismos. 

• Cajas de vidrio: Presentación de organismos 

 
PROCEDIMIENTO 
 

REVISION BIBLIOGRAFICA, HEMEROGRÁFICA Y ELECTRONICA. 

 Se realizó la revisión de la las características de los cinco grupos de vertebrados 

y su sistema óseo; la técnica de aclaración de Dawson; la clasificación taxonómica de 

los vertebrados; técnicas de disección, limpieza del sistema óseo y preparación de 

organismos. 

 
TRABAJO EN EL LABORATORIO   

Los organismos colectados se colocaron en posición ventral y se realizó un corte 

longitudinal en la parte ventral para extraer todos sus órganos que se colocaron en una 

solución salina al 0.7% para su conservación y usos posteriores en la materia de 

biología. 



 

(Técnica de Dawson) 

Al organismo ya diseccionado se le adicionó una solución de 50% de agua 

destilada y 50% de etanol al 95% durante un día (solución 1). Posteriormente se 

traspasó a etanol al 95% durante otro día (solución 2). Una vez transcurridas las 24 

horas en la solución 2, se colocó al ejemplar en 100 ml de una solución “A” compuesta 

por 70 ml de etanol absoluto y  30 ml de ácido acético por  un día (solución 3).  

Después se añadió en una solución “B” preparada con 60 ml de etanol absoluto y 40 ml 

de ácido acético por un día y medio (solución 4).  

Se preparó una solución saturada de borato de sodio y permaneció ahí el 

organismo durante 12 horas (solución 5). La solución 6 de 100 ml se elaboró con 15 ml 

de peróxido de hidrógeno al 3% y 85 ml de hidróxido de potasio al 4% donde 

permaneció el organismo durante 40 minutos. En 100 ml de solución con 35 ml de 

solución saturada de borato de sodio y 65 ml de hidróxido de potasio al 2%, se mantuvo 

al organismo hasta que el 60% del mismo se aclaró (solución 7); algunos de ellos se 

tuvieron que cambiar a una solución nueva cada diez días. 

En la solución 8 se colocó al ejemplar, la cual estuvo constituida de hidróxido de 

potasio al 1% con colorante rojo de alizarina* durante un día. Se prepararon 100 ml de 

solución con 35 ml de solución saturada de borato de sodio y 65 ml de hidróxido de 

potasio al 2%, donde se dejó al organismo durante dos días (solución 9). 

Posteriormente se colocó en una solución nueva cada diez días hasta que el espécimen 

se aclaró. Se elaboraron las soluciones 10 y 11 con glicerina al 30% y 60%  con 

solución de hidróxido de potasio al 1% respectivamente y se colocaron los organismos 

durante un día en cada una de ellas.  

Se trasladó al vertebrado a una solución (12) de glicerina al 100% con timol como 

preservativo final.  
 
 
 
 

                                                           
* A la solución de hidróxido de potasio adicionarle una pequeña cantidad de rojo de alizarina hasta tomar 

un color púrpura oscuro. 
 



 
RESULTADOS 

Se realizó la búsqueda y colección de organismos muertos en la zona con un 

total  de 3 visitas para cada uno de los 2 rastros, 1 acuario y 3 veterinarias en Ozumba 

y Amecameca en el Estado de México. De los organismos colectados obtuvimos del 

grupo de los mamíferos un feto de vaca con tiempo aproximado de 4.5 meses de 

gestación, cuatro fetos de hámster con edad de 18 días de gestación cada uno; por otra 

parte se colectaron solo dos aves, una de un pollo y un gorrión con 15 y 16 días de 

gestación respectivamente; en lo que se refiere a los anfibios se colectaron tres ranas, 

dos con edad de 4 meses y una de 5 meses en estado adulto,  finalmente se colectaron 

cinco peces de los cuales tres tenían una edad 5 meses, uno de 1 año 2 meses y otro 

de 1año 5 meses de edad.  Utilizando la técnica de transparentación de Dawson la 

aclaración de cada uno de los organismos se logro en tiempos diferentes por diversos 

factores como es el tiempo de conservación, el tamaño, el tipo de piel que presentan y 

la edad. Solo un organismo de cada uno de los grupos de vertebrados que se 

transparentaron en este trabajo se modificó de la imagen original, para poder señalar 

sus nombres, lo que nos permitirá observar e identificar algunas estructuras óseas 

como en las extremidades, que están presentes en todos los grupos, pero que han sido 

modificadas a través del tiempo para realizar  funciones diferentes, lo que permite a 

cada uno de ellos adaptarse al medio ambiente en que habitan. 
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Figura 1. Foto de un feto de vaca de 4.5 meses de gestación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Hickman, 2006) 

       
En la imagen del feto de la vaca (Fig. 1) que tiene una longitud de 20 cm se puede 

observar en la cabeza: el cráneo  y el maxilar inferior; en el tórax claramente podemos 

distinguir: el omóplato, las costillas, la columna vertebral y el pelvis  que son los huesos 

más grandes;  en las extremidades anteriores se observan: el humero, el carpo, el radio 

y el cubito, que en comparación con las extremidades posteriores que presentan un 

exceso de colorante solo se puede distinguir: el fémur, la rotula, la tibia y el peroné, 

estas estructuras solo se observan por la edad gestacional que presentaba este 

organismo antes de nacer. 

CLASIFICACION TAXONOMICA
Dominio: Eukarya 
Reino: Animalia 
Filo: Chordata 
Subfilo: Vertebrata 
Clase: Mammalia 
Orden: Artiodactyla 
Familia: Bovidae 
Genero: Bos 
Especie: Bos taurus 



 
 
 

 
 

 
 

Figura 2. Foto de un feto de hámster de 18 días de gestación. 

 

 

                        
                    Figura 3. Foto de un feto de hámster.                                   Figura 4. Foto de un feto de hámster. 

 Ambos con 18 días de gestación 
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Figura 5. Foto de un feto de hámster con 18 días de gestación 

CLASIFICACION TAXONOMICA 
Reino: Animalia 
Filo: Chordata 
Clase: Mammalia 
Orden: Rodentia 
Suborden: Myomorpha 
Infraorden: Myodonta 
Familia: Cricetidae 
Superfamilia: Muroidea 
Subfamilia: Cricetinae 
Género: Allocricetulus 

Cansumys 
Cricetus 

Cricetulus 
Mesocricetus 

Phodopus 
Tscherskia 

Como se observa en las Figuras 2, 3, 4 y 5, de los fetos de hámster, se pueden 

apreciar todas sus estructuras, como el cráneo y la mandíbula inferior;  la columna 

vertebral de donde sobresalen diez pares de costillas; en las extremidades anteriores 

se logra observar el humero, el cubito y el radio;  en las extremidades posteriores se 

observan el fémur, la tibia y el peroné, y  en ambas extremidades los huesos de las 

falanges, en los hámster de las Figuras 3 y 4, no se observan las extremidades por la 

posición en la que se encuentran. Todos al ser de la misma camada tienen un tiempo 

de 18 días de gestación y  de 2.9 a 3.9 cm de longitud.  



A V E S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 6. Foto de un feto de pollo de 18 días de gestación. 
 

CLASIFICACION TAXONOMICA
Dominio: Eukarya 
Reino: Animalia 
Filo: Chordata 
Subfilo: Vertebrata 
Clase: Ovíparo 
Orden: Galliformes 
Familia: Phasianidae 
Género: Gállidos 
Especie: Gállillus gallus 

(Hickman, 2006) 

 



 
 

Figura 7. Foto de un feto de gorrión de 15 días de gestación. 
 

CLASIFICACION TAXONOMICA
Reino: Animalia 
Filo: Chordata 
Clase: Aves 
Orden: Passerifrmes 
Familia: Passeridae 
Género: Passer 

 
 

En la imagen  (Fig. 6) podemos observar el feto de un pollo de 4.5 cm de 

longitud, en el cráneo se observan con dificultad el maxilar superior e inferior por la 

posición en la que se encuentra; las fosas nasales, se distinguen las orbitas que forman 

parte de los oculares de los ojos; al inicio de la columna vertebral se observa 

claramente la vértebra cervical; en las extremidades superiores se observa el radio, el 

humero, el pulgar, el dedo medio, el metacarpo, el dedo externo y el cubito. 

En la parte caudal del ave se observan las costillas, el pigostilo, la vertebra 

caudal, el pubis y  finalmente  en las extremidades  posteriores  observamos  la tibia, el 

isquion, el dedo  interno, el dedo externo y  el dedo trasero. En el siguiente feto con 2.5 

cm de longitud (Fig. 7) podemos apreciar que presenta un pico más largo,  por ser más 

pequeño el gorrión que el pollo su sistema óseo no se ve tan clara la estructura ósea 

del  tórax por la posición en la que está, así como algunas partes de la cabeza no se 



observan a detalle como el resto de su sistema óseo donde presenta los huesos más 

grandes. 

 
A N F I B I O S 

 
 

 
 

Figura 8. Foto de una rana de 5 meses. 
 
 
 

 
 



              
 

Figura 9. Foto de una rana de 4 meses. 
 

 
 

Figura 10. Foto de una rana de 5 meses. 
 

CLASIFICACION TAXONOMICA 
Dominio: Eukarya 
Reino: Animalia 
Filo: Chordata 
Subfilo: Vertebrata 
Clase: Amphibia 
Orden: Anura 
Familia: Hylidae 
Género: Hyla 
Especie: Hyla miotympanum 

(Hickman, 2006) 



 
En la imagen de la Figura 8, podemos observar  una rana  de la familia Hylidae 

de la clase Amphibia con 12 cm de longitud, en el cráneo se pueden observar el maxilar 

superior e inferior, se distingue la órbita que forma  parte de los oculares de los ojos, la 

escapula, el prootico; al nivel de la columna vertebral podemos observar 8 vertebras y 

el occipital lateral, en las extremidades anteriores  se observa el humero, el carpio, 

metacarpió, la falange y la radioulna; en la parte caudal del cuerpo del anfibio, podemos 

observar el ilion y el urostilo; finalmente en las extremidades posteriores observamos el 

fémur, la falange, el tarso, metatarso, la tibiofibula, el isquion, el astrágalo y el calcáneo. 

Como se observa en la Figura 9 y 10, los cuales son anfibios de 8.3 y 9.8 cm de 

longitud respectivamente, no hubo dificultad durante el proceso de transparentación ya 

que a pesar del tamaño en todos se ve claramente sus estructura ósea. 
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Figura 11. Foto de un pez de 5 meses. 
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Figura 12. Foto de un pez de 5 meses. 
 

 
 
 
 

 
 

Figura 13. Foto de un pez de 5 meses. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Figura 14. Foto de un pez de 1.2 años. 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figura 15. Foto de un pez de 1.5 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASIFICACION TAXONOMICA 
Dominio: Eukarya 

Reino: Animalia 
Filo: Chordata 

Subfilo: Vertebrata  
Clase: Actinopterygii 
Orden: Perciformes 
Familia: Polynemidae 
Género: Polydactylus 
Especie: Polydactylus virginicus 

 
(Hickman, 2006) 

En la imagen de la Figura 11 podemos observar completo el sistema óseo de un 

pez aclarado por la técnica de Transparentacion de Dawson, recorriendo el cuerpo 

podemos apreciar en la parte anterior el maxilar superior, maxilar inferior, el 

neurocraneo y el esplanocráneo; en la parte media del cuerpo podemos observar la 

cintura escapular,  la columna vertebral, los radios duros y la cintura pelviana; en la 

parte caudal  podemos encontrar a los radios blandos y placas hipourales, a pesar de 

ser un organismo pequeño de 4 centímetros de longitud, se pueden apreciar todos los 

componentes de su sistema óseo. En el pez de la Figura 12 de 3.5 cm  de longitud y el 

de la Figura 15 de 8.5 cm de longitud, solo se observa su sistema óseo, desde el 

cráneo, columna vertebral y los huesos de la aleta caudal. Los peces de la Figura 13 y 

14 que tienen 6  y 8 cm de longitud, se pueden apreciar el cráneo la columna y en ella 

las vertebras que la componen, parte de las aletas anal y caudal.  
 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
La enseñanza de la anatomía del sistema óseo en la clase o la comparación de 

la estructura de los órganos homólogos, es útil para poder hacer comparaciones entre 

el sistema óseo de los distintos organismos vertebrados (Williamson, 2007).   

Para la elaboración de este proyecto, los vertebrados colectados fueron 

transparentados aplicando la técnica de Dawson, que es un proceso de aclaración que 

consiste en transparentar los tejidos y la piel hasta hacer visible el esqueleto   

permitiendo la visualización de este en los embriones, fetos y también utilizada para 

estudiar la morfología esquelética de los pequeños vertebrados juveniles y adultos 

(Taylor y Van Dyke, 1985).  



 Antes de aplicar la técnica de Dawson, se deben extraer los órganos internos de 

los organismos a transparentar, ya que de no hacerlo como nos sucedió en los 

embriones del gorrión (Fig. 7) y de los hámster (Fig. 3, 4 y 5), para no dañar el 

esqueleto por ser muy pequeños no los extrajimos, pero se tuvo como consecuencia 

una mancha translucida producto de los órganos a nivel del tórax y el abdomen. 

 La técnica de Dawson (Mayorga, 2005) se inicia con las soluciones 1 y 2 de 

agua destilada y etanol a diferentes concentraciones para deshidratar la piel del 

organismo; posteriormente se traspasan a los organismos a las soluciones 3 y 4 

elaboradas con etanol absoluto y ácido acético que tiene una acción degradante de los 

lípidos que están presentes debajo de la epidermis. La solución 5 que contiene bórax, 

ayuda a desmanchar los pigmentos de la piel sin dañarla, ya que es una solución 

ligeramente básica. En la solución 6 inicia el proceso transparentación al estar 

constituida de peróxido de hidrógeno e hidróxido de potasio, por lo tanto, cuando se la 

usa, el proceso debe ser seguido a diario, con el fin de evitar que el esqueleto se 

desintegre por completo (Hanken y Wassersug, 1981); debido a ello solo se dejo a los 

organismos durante 40 minutos para degradar por completo a los lípidos, la coloración 

de la piel y no al esqueleto. Cabe mencionar que los peces (Fig. 11, 12, 13, 14 y 15) a 

partir de esta solución comenzaron a perder  su piel blanda la cual está cubierta o 

protegida por las escamas.  

En la solución 7 que se sustituye al peróxido de hidrógeno por bórax, al ser una 

solución menos agresiva que la anterior, se deja a los organismo hasta que se 

aclararon por completo; dependiendo del tiempo de fijación que tenía el organismo, este 

puede estar desde solo dos días como los anfibios, las aves, los peces y hámster, hasta 

otros diez días más como el mamífero (vaca), ya que los organismos que presentan 

más de 2 años de haberse fijado (Fig. 1), son más difíciles de transparentar debido a 

que su epidermis se ha deshidratado, lo que no permite que las soluciones actúen de 

manera rápida sobre el tejido como lo hacen con los organismos frescos donde aún los 

vasos sanguíneos de los tejidos irrigan las soluciones para llevar a cabo su función de 

transparentar (Mayorga, 2005) ; después de este proceso de transparentación se inicia 

el proceso de tinción;  en la solución 8 de rojo de alizarina se disuelve en el hidróxido de 

potasio donde tiñe a los huesos y a la piel. Nuevamente para aclarar la piel de los 

vertebrados se realiza una solución 9 que contenga bórax e hidróxido de potasio para 

que el colorante se disuelva de la piel de manera gradual hasta quedar visible por la 



tinción el esqueleto. Las soluciones 10 y 11 al estar elaboradas con hidróxido de 

potasio en una concentración mínima, ayuda a que la piel de los organismos se 

desmanche por completo, iniciando así el proceso de conservación con la glicerina; 

finalmente para conservar al organismo se adiciona glicerina al 100% y una pizca de 

timol para no favorecer el crecimiento de los hongos y de esta manera se preserven 

permanentemente. 

 Las ventajas que nos ofrece esta técnica son superiores a las que se presentan 

si hubiéramos limpiado el esqueleto de los organismos más grandes como los anfibios, 

pues en esta labor, se pierden estructuras debido a la desarticulación del mismo, la 

ruptura y presencia de tejido en los huesos más pequeños y delgados como los que se 

encuentran en las falanges y en el cráneo. 

Uno de los mamíferos que transparentamos (Fig. 1), podemos apreciar que no 

está aclarado al 100%, uno de ellos (Fig. 1) debido a que ya tenía 2 años y tres meses 

de haberse fijado en etanol al 70%, como se explico anteriormente la piel estuvo 

deshidratada lo cual se dificulto para transparentar, al llegar al proceso de la tinción, la 

muestra se colocó en  la solución de KOH al 2%  hasta que el tejido muscular una vez 

más se aclaro; pero al no haberse teñido todos sus huesos, se repitió  el proceso de 

tinción, por lo que su epidermis se desgastó en parte superior de la parte caudal del 

organismo por efecto de la concentración del hidróxido de potasio; quizás para la piel de 

este mamífero debimos utilizar una concentración mayor de la solución 1 a la 7 que 

establece la técnica, con el fin de acelerar el proceso de aclaración; también el proceso  

fue más lento debido a que lo mamíferos presentan una piel generalmente gruesa, que 

está formada por una capa externa o epidermis, una capa profunda o dermis y un 

estrato subcutáneo repleto de grasa que le sirve de protección contra las pérdidas de 

calor, ya que los mamíferos son animales homeotermos (Crespo de Obregón, 2009).  

Por otra parte los roedores al ser organismos con 18 días de gestación y provenir 

de la misma camada, la aclaración y tinción fue rápida, aunque no se logran apreciar 

completamente su estructura ósea al estar todavía cartilaginosa por la edad gestacional 

que presentan. 

En las aves el proceso fue exitoso, la piel se logro transparentar al 100% debido 

a que es delgada y flexible, de forma que los músculos se puedan mover con gran 

facilidad durante el vuelo (Wikipedia, 2006) y los huesos se tiñeron como se esperaba; 

una vez más en estos organismos la concentración de los reactivos y el tiempo fueron 



adecuados al no eliminarse tejido epidérmico, sin embargo, se presenta coloración 

amarillenta en ambos fetos de la parte abdominal por qué no se extrajeron los órganos 

ya que al ser muy pequeños ambos organismos podríamos haber dañado el esqueleto 

y en el feto del pollo esta coloración amarillenta también se presenta en las 

extremidades superiores o alas debido a la formación de las plumas. 

En los anfibios (Fig. 8, 9 y 10) no hubo contratiempo alguno. Estos fueron los 

organismo en donde la técnica de Dawson fue exitosa, ya que la piel se aclaro al 100%, 

el sistema óseo se tiño completamente; en el caso de una de las ranas solo se le 

agrego azul de alciano para teñir sus cartílagos; en el resto de los demás vertebrados 

debido a su alto costo no se les agrego, se debe hacer énfasis que las ranas fueron los 

organismos mejor aclarados por su tipo de piel que es muy vascularizada (Curtis, 2008) 

lo que les permite respirar a través de ella,  su estado de crecimiento, ya que estos 

organismos no eran fetos ni embriones, si no adultos y juveniles, lo que nos permite 

observar con gran detalle cada una de sus estructuras que componen sus sistema 

óseo. 

Los peces son los organismos que más se maltrataron en el proceso ya que 

como podemos observar (Fig. 11, 12, 13 y 15) se desintegraron todas las aletas y se 

perdió por completo en dos peces el tejido epidérmico (Fig. 12 y 15); la piel en los 

peces es muy blanda debido a que presentan glándulas mucosas que permite a estos 

disminuir el roce con el agua (Curtis, 2008), su protección son las escamas las cuales 

no se encuentran en las aletas;  el desprendimiento de las vertebras y perdida del tejido 

epidérmico fue también a que la concentración de hidróxido de sodio y peróxido de 

hidrógeno debido a sus características en la piel, pudo haber sido una concentración 

alta o una alternativa para obtener un mejor resultado, debimos usar una concentración 

menor o dejar el organismo en esta solución por menos tiempo. Y de acuerdo a lo que 

menciona Taylor, WR y Van Dyke, GC (1985)  “El KOH es agresivo, por lo tanto, 

cuando se la usa, el proceso debe ser seguido a diario, con el fin de evitar el esqueleto 

y la piel se desintegren por completo.” La tinción del esqueleto se realizó bien en todos 

los huesos como se observa en los ejemplares.  

Uno de los dos fetos de la vaca (Fig. 1) y los peces (Fig. 11, 12, 13, 14 y 15) se 

estuvieron trasladando en diferentes frascos en que estaban las soluciones, el cual fue 



una factor importante que debimos tomar en cuenta, para colocar a los organismo en su 

recipiente definitivo y de esta forma evitar la manipulación excesiva y daño de los 

organismos (Sánchez, 2009). En este proyecto no transparentamos reptiles ya que 

estos organismos tienen una piel muy gruesa con escamas, su éxito evolutivo se debe 

a una serie de adaptaciones: piel gruesa y escamosa que evita la desecación (Hickman, 

2006), lo que dificulta la transparentacion y que posiblemente no se hubiera podido 

apreciar al 100%. Por otra parte, los reptiles no son muy comunes como mascotas aquí 

en la zona de Ozumba y Amecameca en el Estado de México, por lo tanto encontrarlos 

muertos en las veterinarias y acuarios fue muy difícil, además de que estos no se 

encuentran en venta comercial, lo que limita su obtención.  

Hay que resaltar en cuanto a los tejidos de los organismos, que algunos no se 

tiñeron completamente debido a que las estructuras tienen cartílagos ya que están en 

proceso de osificación, lo que hacer ver que el organismo este desarticulado, es por 

esta razón que varios de los organismos se ven con un sistema óseo incompleto. 

Finalmente se elaboró una colección la cual resguarda una gran cantidad de 

información, que en la mayoría de los casos son consideradas por el público en general 

y también por profesionales, como bodegas sin objetivos concretos (Romero Almaraz et 

al.,  2005). Sin embargo, se realizaran invitaciones a escuelas cercanas para que las 

visiten, ya que las colecciones constituyen parte de patrimonio de las instituciones que 

las albergan y son la evidencia de los trabajos basados en ellos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSION: 
 

La finalidad de este proyecto es aportar a las instituciones educativas de la zona 

de Ozumba, material didáctico para el estudio de las estructuras óseas de diferentes 

organismos, de los cuales tenemos: mamíferos, aves, anfibios y peces. Al haber 

concluido dicho proyecto y obtener los resultados deseados, también hubo aportaciones  

en cuanto a la adquisición de conocimientos en el proceso de la técnica de aclaración 

de Dawson, así como armar una colección con los organismos que transparentamos 

que servirán como medios de investigación para las instituciones y de gran interés para 

los alumnos de nivel  básico.  

La técnica de Dawson se puede modificar para acortar el tiempo de 

transparentación y permitir reemplazar algunos reactivos por otros más accesibles, así 

como observar el esqueleto de fetos para la visualización del desarrollo óseo en forma 

secuenciada.  

Se recomienda ser precavido en la concentración de las soluciones de hidróxido 

de potasio y el tiempo de estancia de los ejemplares en la misma, pues de lo contrario, 

el esqueleto puede desarticularse completa o parcialmente.  

 Los especímenes conservados en glicerina también pueden ser manipulados 

hasta cierto punto para su análisis y observación.  

 Las estructuras del sistema óseo de los vertebrados como el fémur, el humero, 

la tibia, el peroné, el cubito y radio, están presentes en nuestros organismos, lo que nos 

hace suponer que se derivan de un ancestro en común, solo que se han modificado 

para realizar funciones diferentes y de esta manera adaptarse al medio en que habita. 

 En general se lograron teñir los huesos de todos los vertebrados sin problema, 

pero la aclaración de la piel fue más tardada, incluso en algunos de ellos quedo teñida, 

por lo que el tiempo de estancia en el colorante puede ser de dos a 24 horas 

dependiendo de la concentración del mismo y del estado del ejemplar. 
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