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Muchos estudios de laboratorio y de campo requieren técnicas efectivas 
para la identificación de larvas y anfibios postmetamórficos en el tiempo y 
el espacio, que permitan diferenciar entre individuos o grupos para estimar 
parámetros individuales y demográficos tales como: tasas de crecimiento y 
mortalidad, fecundidad, dinámica de la dispersión y movilidad, tamaño de 
la población, uso del hábitat, efectos de la alteración del hábitat. 

Si bien no existen técnicas que satisfagan completamente las condiciones 
ideales, siempre resultará deseable que la aplicación de la técnica cumpla en 
todo lo posible con: 

• someter a los ejemplares al menor dolor y estrés posible, 

• que sea relativamente fácil de aplicar, 

• que sea económica (si se propone para identificar gran número de ejem-
plares), 

• que no aumente la mortalidad y/o reduzca el crecimiento o la reproduc-
ción, 

• que no tenga efecto sobre el comportamiento de los individuos marcados 
(o de otros animales hacia los ejemplares marcados),

• que no afecte la probabilidad de captura futura en comparación con 
ejemplares que no han sido marcados. 

Muchas técnicas estadísticas para la estimación de tamaños poblacionales 
y parámetros demográficos se sustentan en una serie de supuestos que de-
ben considerarse al elegir el tipo de marca: (a) la marca no se pierde, cam-
bia o desaparece durante el tiempo del estudio; (b) no existe posibilidad de 
identificación errónea de las marcas; y (c) los procedimientos de marcado 
no alteran las probabilidades de supervivencia o recaptura del individuo 
marcado(1). 

Además de las condiciones referidas al bienestar animal, evitar el doble 
muestreo y el cumplimiento de supuestos, minimizar el error de registro 
humano es una condición esperable de todas las técnicas de identificación y 
marcado. Por ello, la elección de la técnica más adecuada implica equilibrar 
el posible efecto negativo del procedimiento de marcado, el costo, la eficien-
cia en el tiempo que insume el procedimiento, la duración de la marca y el 
valor del dato que se obtendrá con el estudio. La aplicación de marcas que 
puedan perdurar a lo largo de las etapas ontogenéticas del complejo ciclos 
de vida de muchos anfibios resulta un gran desafío, ya que las transforma-
ciones físicas inducidas por la metamorfosis y el crecimiento generalmente 
conllevan a la pérdida o distorsión de la marca.
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Existen numerosas técnicas para la identificación y marcado individual de 
anfibios con sus variantes y ajustes asociados con el tipo de estudio a desa-
rrollar. En líneas generales pueden agruparse de la siguiente manera: 

• Técnicas de identificación por manchas y patrones de la piel

• Técnicas de identificación por creación o colocación de marcas

4.1.1 Técnicas de identificación por manchas y 
patrones de la piel

Esta técnica no invasiva de identificación utiliza variaciones en los patrones 
de coloración y/o manchas de la piel para distinguir a los individuos de una 
población(2,3). Si bien la especie o población elegida para el estudio puede 
presentar un patrón de color o manchas perceptibles, para que la técnica 
de identificación sea aceptable y no reduzca su precisión, es recomendable 
confirmar previamente que el patrón es conservado (dentro de un mismo 
individuo) y que al mismo tiempo las variaciones inter-individuales son lo 
suficientemente grandes como para reconocer esos ejemplares. Ha resultado 
confiable en estudios a corto plazo (semanas o unos pocos meses) dado que 
los patrones de manchas y la coloración de un individuo pueden cambiar 
con el tiempo(4). Por ello, se sugiere realizar estudios piloto para asegurar que 
todos los individuos del estudio tienen patrones únicos y que estos patrones 
son permanentes a través del tiempo(5). 

En algunas especies el patrón de coloración varía a lo largo de la ontogenia 
o se modifica en respuesta a condiciones ambientales. En el caso de algunas 
especies de Boana del grupo pulchella, por ejemplo, un mismo individuo cam-
bia por completo su patrón de coloración en cuestión de horas (en función 
del sustrato y la luz). Sin embargo, el patrón presente en los muslos de estos 
mismos ejemplares es invariable y se mantiene a lo largo de la ontogenia (J. 
Lescano, com. personal).

El registro de patrones o manchas puede realizarse a través de dibujos, es-
quemas o fotografías. Actualmente, las cámaras fotográficas con alta resolu-
ción, zoom óptico y gran capacidad de ampliación permiten que los ejempla-
res sean fotografiados directamente en su entorno natural, sin la necesidad 
de capturarlos y alterarlos. Sin embargo, si los patrones o manchas se ubican 
en porciones del cuerpo que suelen estar ocultas en la posición natural del 
individuo (región gular y ventral, cara oculta de los fémures) resulta indis-
pensable capturar y mantener inmóvil al ejemplar para el registro de su pa-
trón individual. 
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El registro a través de dibujos o esquemas implica una serie de considera-
ciones que deben ser evaluadas. En primer lugar, el registro de cada varia-
ción del patrón puede consumir bastante tiempo si el patrón es complejo de 
replicar en un esquema requiriendo que los individuos sean manipulados 
o retenidos por mucho tiempo. En estos casos es recomendable contar con 
una plantilla previa que permita hacer el registro rápido y organizar luego la 
base de datos de los dibujos obtenidos. En segundo lugar, la organización de 
los registros obtenidos requiere un procedimiento que ayude a realizar una 
búsqueda rápida de los esquemas o dibujos ya registrados para confirmar la 
recaptura de un individuo. Por lo tanto, el uso de esquemas o dibujos puede 
resultar más adecuado cuando se aplica a patrones simples como puntos, ba-
rras o manchas con formas simples de representar y que pueden ordenarse 
según su cantidad o su posición en el cuerpo para facilitar la consulta. Puede 
resultar una técnica recomendable cuando el estudio implica pocos ejempla-
res o están confinados a clausuras experimentales que no requiera volver a 
capturar el individuo para su identificación. 

El registro fotográfico puede ayudar a reducir los tiempos de registro y mini-
mizar la manipulación de los individuos además de facilitar la organización 
de la base de datos, almacenando las imágenes digitales en carpetas o permi-
tiendo realizar copias impresas de las fotografías obtenidas para utilizarlas 
en campo. Ambas técnicas de identificación (dibujos o fotografías) pueden 
requerir mucho tiempo para la identificación y la sucesiva confirmación de 
recaptura de cada individuo cuando el estudio involucra un número consi-
derable de individuos y durante varios censos a lo largo del tiempo(5,6). Si el 
estudio requiere la identificación individual de ejemplares de una población 
relativamente pequeña o se trata de un estudio que implica reconocer in-
dividuos dentro de grupos confinados (clausuras experimentales), entonces 
puede ser recomendable utilizar estos métodos de reconocimiento para re-
ducir las tasas de muestreo doble o garantizar el seguimiento preciso de cada 
individuo.

Los pasos habituales a seguir para aplicar estas técnicas de identificación 
requieren comparar cada imagen con una base de datos de imágenes de in-
dividuos que ya han sido identificados, y luego agregarlo al registro de un 
ejemplar previamente reconocido o crear un nuevo registro para el indivi-
duo que se suma a la base de identificaciones. Incluso para poblaciones pe-
queñas de menos de 100 ejemplares, estas comparaciones manuales pueden 
ser muy demandantes y propensas a cometer errores. Para evitar la revisión 
manual de gran cantidad de imágenes digitales y reducir el error humano en 
la identificación de los individuos, existen varias alternativas de programas 
de asistencia para el reconocimiento automatizado o semiautomatizado a 
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partir de bancos de imágenes. La comparación asistida por computadora 
puede limitar la cantidad de fotografías que deben examinarse visualmente 
para confirmar que dos fotografías tomadas en diferentes momentos corres-
ponden a un mismo individuo. Estos programas de reconocimiento tienen 
buena precisión para la identificación y reducen en gran medida el tiempo 
necesario para buscar manualmente entre cientos de imágenes(7,8,9). Sin em-
bargo, estos programas a menudo no se pueden utilizar cuando es necesa-
rio identificar individuos en el campo en el mismo instante de la captura y 
pueden requerir volver a fotografiar cada individuo capturado bajo ciertas 
condiciones que garanticen su correcta identificación.

La técnica de fotoidentificación se basa esencialmente en fotografiar en con-
diciones estandarizadas un área de identificación referida usualmente como 
la región de interés (ROI, que puede ser la fotografía del individuo completo 
o puede seleccionarse un recuadro con una porción específica de la superfi-
cie del cuerpo en la fotografía como la cabeza, el dorso, el vientre o miembros 
posteriores del individuo). Estos programas comparan el nuevo patrón foto-
grafiado con patrones anteriores almacenados en una biblioteca de imágenes 
y muestra las coincidencias más probables.

Interactive Individual Identification System (I3S): /reijns.com/i3s/

Es un programa de identificación fotográfica asistida por computadora que 
se basa en la cantidad, posición y forma de manchas naturales para identi-
ficar individuos(10). Consiste en una familia de programas relacionados que 
varían según el tipo de marca que presentan los individuos de la especie que 
se pretende identificar. Cuando se manejan una cantidad importante de imá-
genes puede que arroje un número alto de posibles coincidencias que requi-
eran una verificación manual de cada fotografía para confirmar la identidad 
o definirlo como un nuevo individuo en la muestra. Existen tres opciones de 
este programa dependiendo las características de los patrones que presenta 
la especie a estudiar:

(i) I3S Classic. El registro de patrones se limita a la ubicación del centro de 
las manchas (generalmente con forma de puntos o círculos). Para el recono-
cimiento asistido, no se utiliza información como la forma o el tamaño de 
la mancha. A partir de las relaciones espaciales entre los centros de cada 
mancha, se utiliza una fórmula para calcular una medida de similitud. Para 
poder calcular esta medida con precisión, se requiere un número suficiente 
de puntos, normalmente de 12 a 30. Se recomienda para especies con buena 
cantidad de marcas y un área de identificación estable (es decir, que la super-
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ficie corporal que se fotografía no sea muy susceptible a curvarse) dado que 
las sucesivas fotografías de un mismo individuo pueden ser muy diferentes 
por la postura que adquiere el ejemplar cada vez que lo fotografiemos.

Si el número de manchas es bajo o muestran una gran variación en tamaño y 
forma, se sugiere utilizar las versiones I3S Spot o I3S Pattern:

(ii) I3S Spot. Esta versión no solamente registra la ubicación de la mancha, 
sino que se puede incluir la forma de la marca dibujando una elipse de ajus-
te a su alrededor. De esta manera, la herramienta de reconocimiento utiliza 
información sobre la forma y el tamaño, lo que permite excluir posibles coin-
cidencias mediante restricciones de forma. Estas restricciones consideran el 
área de la elipse para eliminar individuos con similitudes en la posición de 
las manchas pero con diferencias en su tamaño o forma.

(iii) I3S Pattern. Esta versión de la herramienta se aconseja para especies 
con marcas difíciles de registrar utilizando puntos centrales o elipses que las 
envuelvan. También puede ser adecuada para especies con muchas marcas 
pequeñas, lo que dificulta elegir aproximadamente 30 manchas de manera 
consistente. Solo requiere que se identifiquen tres puntos de referencia y el 
área de identificación general.

Extract–Compare http://conservationresearch.org.uk/Home/ExtractCom-
pare/frogs.html

En esta técnica de fotoidentificación el proceso consiste escanear patrones a 
partir de una fotografía al ajustar un modelo de superficie 3D a la imagen. El 
programa captura un patrón que no se ve afectado por el ángulo o la postura 
de la cámara.

Existen también iniciativas más recientes que si bien sus desarrollos y pla-
taformas colaborativas no han sido puestas a prueba en anfibios pueden ser 
alternativas valiosas para explorar:

Image-Based Ecological Information System (IBIES) - HotSpotter

WildMe www.wildme.org/#/

Wildlife Photo-ID network https://archive.uef.fi/en/web/photo-id/
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4.1.2 Técnicas de marcado

En los casos en que los individuos de la especie o población que se pretende 
estudiar no posean patrones de manchas y/o características de coloración 
que permitan distinguir a los individuos entre sí, puede considerarse uti-
lizar otras técnicas que implican la creación o colocación de marcas en el 
cuerpo de los individuos capturados que permitirán su reconocimiento en 
una captura posterior o dentro de un grupo de individuos que se mantienen 
confinados en una clausura(6). Existen diferentes técnicas de marcado con 
numerosas variantes según el objetivo del estudio y el tamaño, la forma o el 
estadio de desarrollo de los individuos que se pretenden identificar.

Todas estas variantes pueden agruparse en las siguientes categorías:

• corte de falanges (toe-clipping o toe-tipping)

• etiquetas electrónicas pasivas internas (Passive Integrated Transponder, 
PIT)

• implantes visuales de elastómeros (Visual Implant Elastomer, VIE) 

• implantes visuales alfanuméricos (Visual Implant Alphanumeric, VIA)

• tinciones y tatuajes

• cinturones y piercings

• marcado de perlas

Corte de falanges. Esta técnica es una de las más utilizadas para marcar 
anuros y salamandras(6,11,12). Sin embargo, su utilización ha generado nume-
rosas controversias relacionadas con la ética y el bienestar animal(13,14,15) y por 
haberse detectado en ciertos estudios una disminución en la probabilidad de 
recaptura en algunas especies de anfibios(16). Otro inconveniente reportado 
con el corte de falanges en los estudios a largo plazo (varios años) es la po-
sibilidad de regeneración tisular observado en algunas especies(17,18). Por el 
contrario, la técnica ha sido bien valorada por muchos estudios por conside-
rarla como la más simple de aplicar, de bajo costo, con impactos controlables 
para el bienestar de los ejemplares manipulados y operativamente como la 
mejor o única técnica posible de aplicar para muchas especies(13,15). Con todas 
las consideraciones y medidas de higiene y salud puestas en consideración, 
los cortes de falanges son utilizados además como fuente de ADN para estu-
dios genéticos y para identificar enfermedades implicadas en la disminución 
de muchas poblaciones de anfibios(13,14).
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Existen numerosos procedimientos y métodos para llevar a cabo esta técnica 
dependiendo del objetivo del estudio. En todos los casos es recomendable 
que se minimice el efecto provocado por el corte de falanges reduciendo al 
mínimo la cantidad de dedos seccionados y la longitud de la sección. Asimis-
mo, debe contemplarse no cortar ciertos dedos de manos o pies en especies 
que pueden ver afectado su comportamiento o movilidad por esta práctica. 
Este aspecto no ha sido habitualmente explorado por lo que se recomienda 
realizar pruebas preliminares u observaciones para comparar la movilidad y 
supervivencia de los ejemplares que han sufrido cortes(19).

La prevención de infección o contaminación de los ejemplares manipulados 
debe ser una preocupación primordial con cualquier técnica de marcado. 
Existen guías que fijan procedimientos estándares para realizar de forma 
segura y aséptica el corte de falanges(20,21). Se recomienda utilizar guantes de 
un solo uso, tijeras, bisturíes y pinzas de acero inoxidable esterilizadas y la 
aplicación del antiséptico y/o antibióticos tópicos después del procedimien-
to para prevenir infecciones (considerando que esto último puede no ser tan 
efectivo si los ejemplares se regresan al agua inmediatamente después del 
procedimiento). 

Existen diferentes alternativas para codificar el corte de falanges de manera 
que permita identificar el ejemplar marcado en función con los objetivos del 
estudio. El corte puede limitarse a una escisión en la articulación interfalán-
gica más distal (toe-clipping) o en una más proximal (toe-tipping, ver Sección 
4.2 Esqueletocronología). Si la marca sólo se requiere para que el individuo 
no vuelva a ser incluido en una muestra o captura subsiguiente sin importar 
la identidad específica de cada ejemplar recapturado, es recomendable mi-
nimizar el número de cortes efectuándolo en un solo dedo, dado que existen 
estudios que mostraron una asociación inversa entre la cantidad de dedos 
cortados y la tasa de recaptura de los ejemplares(16,22). Este tipo de marca 
reduce sensiblemente la cantidad de ejemplares a identificar con una marca 
exclusiva para cada uno, pero puede aplicarse si se pretende indicar con la 
marca la misma procedencia de varios ejemplares (un charco, una parcela, 
una transecta o una clausura).

Si el estudio requiere una marca exclusiva para cada ejemplar capturado 
será necesario recurrir a alternativas que obligan a realizar cortes en varios 
dedos de manos y pies para lograr identidades únicas con cada marca. Los 
diferentes esquemas toman en consideración la cantidad de dedos a cortar 
o evitan el corte de algunos dedos en particular. En cada caso el número de 
marcas individuales posibles varía con estas restricciones (Figura 4.1.1).
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Figura 4.1.1. Diferentes alternativas 
para el reconocimiento individual 
de ejemplares por medio del corte 
de falanges. A. Según Martof(23): el 
código representado  es el 5767 que 
requiere el corte de las falanges 3200 
+ 2400 + 100 + 40  + 20 + 5 +2. 

B. Según Hero(24): el corte de más de 
una falange en la misma extremidad 
indica el menor número posible. En 
el ejemplo el código correcto es 103 
ya que no es posible marcar el códi-
go 301.

C.  Según Phillot et al.(25): el menor 
código resulta del corte de los dedos 
1 + 2 (código 3) y el mayor posible 
del corte de  los dedos 600 + 70 + 20 
+ 7 + 2 (código 699). 

Las líneas rojas y amarillas repre-
sentan las falanges que se cortan en 
un mismo individuo para establecer 
cada código único. Foto: M. S. Ak-
mentins.

A

B

C
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Etiquetas electrónicas pasivas internas (Passive Integrated Transponder, 
PIT): Las etiquetas PIT consisten en una cápsula electromagnética con un 
código alfanumérico, que es leído por un escáner. Consta de un chip de cir-
cuito integrado, un capacitor y una bobina de antena encapsuladas en vidrio 
o polipropileno. Para activar la etiqueta, el dispositivo de escaneo emite una 
señal de radio de baja frecuencia que genera un campo electromagnético de 
corto alcance. Luego, la etiqueta envía un código alfanumérico único al lec-
tor. Los escáneres están disponibles como modelos portátiles y que funcio-
nan con baterías(26). La inserción se realiza por vía subcutánea o en la cavidad 
corporal. Se han detectado pérdidas de las cápsulas y efectos nocivos relacio-
nados a la supervivencia utilizando esta técnica. La implantación incorrecta 
puede causar la pérdida o la falla en la lectura de la etiqueta, o puede causar 
una infección que lleve a la expulsión de la cápsula o la muerte del indivi-
duo(27). Muchas especies pueden resultar muy pequeñas para marcarlas con 
PIT si bien existen en el mercado etiquetas PIT de 1 mm de diámetro y 6 mm 
de largo que pesan solamente 7,15 mg. Su costo elevado puede ser un incon-
veniente importante si se pretende identificar un alto número de individuos.

Implante visible de elastómeros (Visual Implant Elastomer, VIE): Los  elas-
tómeros son un polímero biocompatible a base de silicona que se implantan 
mediante inyección subcutánea. Están formados por dos componentes, un 
líquido viscoso de color y un agente curador, que al entrar en contacto entre 
sí adquieren una consistencia sólida y flexible. El tiempo de endurecimiento 
depende de la temperatura ambiente, siendo de aproximadamente 45 mi-
nutos a unas horas en ambientes cálidos a varias horas o incluso días en 
ambientes fríos. Por este motivo, para poder aplicar el implante en estado 
líquido se recomienda mezclar únicamente la cantidad que se utilizará du-
rante la sesión de marcado, aunque es posible mantener el compuesto mez-
clado por tres meses si se lo resguarda en freezer a -20°C(28). Por separado, los 
componentes se pueden conservar en estado líquido un año en heladera, o 
incluso más. 

La inyección se realiza con una jeringa de 0,3 cc con la ayuda de un inyector 
manual, que permite un mejor control de la presión aplicada y el volumen a 
inyectar. Así, tanto el tamaño del implante como la forma (circular/alargada) 
son controlados por el usuario. Existe una gama de 10 colores posibles para 
aplicar, 6 de los cuales (rojo, rosado, anaranjado, amarillo, verde y azul) son 
fluorescentes. Todos son visibles a simple vista con luz natural, pero para 
muestreos nocturnos o bajo el agua se recomiendan los fluorescentes, cuya 
visualización puede mejorarse utilizando una linterna de luz ultravioleta. 



4.1 Marcado de individuos 98

La técnica permite la individualización de muchos ejemplares o la distinción 
de individuos de cohortes distintas o sitios diferentes mediante la creación 
de códigos combinando distintos colores y colocando las marcas en distintas 
ubicaciones corporales(29,30, 31). Sin embargo, no se aconseja la combinación de 
ciertos colores, como el amarillo con verde ya que si bien con luz natural son 
perfectamente distinguibles, pueden llegar a confundirse bajo luz UV.

Una de las desventajas del método es la probabilidad de migración de la 
etiqueta una vez implantada. Para reducir este riesgo, se ha sugerido colocar 
los VIE en una región donde el movimiento sea poco probable como en las 
membranas (Figura 4.1.2) o entre los dedos de las patas traseras(17,32), aun-
que el uso de esta técnica en animales pequeños o aquellos con membranas 
muy reducidas puede que no sea factible. En estos casos se ha propuesto una 
técnica híbrida denominada VIE-C que combina inyecciones de VIE en la 
superficie plantar con un solo corte de falange de los dedos del pie trasero(17). 

El tiempo de manipulación es relativamente rápido,y mejora a medida que 
el investigador gana experiencia. Sin embargo, algunos autores optan por 
anestesiar los individuos previamente al marcado(32,34). 

Una gran ventaja comparativa que ofrece esta técnica, además de ser inocua 
para los organismos, es la posibilidad de aplicar marcas a larvas, las que 
pueden perdurar a lo largo del ciclo de vida complejo de muchos anfibios 
pudiendo identificar ejemplares durante todo el desarrollo, a través de la 
metamorfosis y su migración a la vida terrestre(28,31). Usualmente el marcado 
de larvas se ha limitado a cierta etapa de desarrollo y peso pero la técnica 
ha comenzado a mostrar resultados confiables en especies con renacuajos 



Figura 4.1.2. Ubicación del implante 
visible de elastómero en la membra-
na interdigital (flecha negra). Foto: 
V. Corbalán. 
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Caja 4.1.1 - Marcado de larvas de Alsodes pehuenche con elastó-
meros en la cordillera de los Andes

Valeria Corbalán1;  Guillermo Debandi1; F. Martínez1 & Cármen Úbeda2

El marcado de individuos con elastómeros ha sido implementado en larvas de Alsodes 

pehuenche, las que, por su tamaño relativamente grande, resultan de fácil manipula-

ción para la aplicación de esta técnica. A partir de la observación de agrupaciones de 

larvas con distintos tamaños y estadios de desarrollo, el objetivo del estudio fue determi-

nar la duración del desarrollo larval. Para ello se buscaron sitios con alta abundancia de 

larvas, las que fueron capturadas con redes de acuario y colocadas en contenedores con 

agua. Se clasificaron en clases de acuerdo al tamaño y grado de avance en el desarrollo 

de las patas traseras y delanteras. Luego, a cada clase se le asignó un color de elastómero 

(verde, naranja, rosa, amarillo) y los individuos fueron marcados con el color correspon-

diente a la clase a la que pertenecían. Sólo se marcaron aquellas larvas de tamaño mayor 

a 15 mm, y ningún individuo sufrió heridas o muerte durante la manipulación. Se aplicó 

una única marca en la región ventral a fin de evitar que los renacuajos sean detectados 

por depredadores aéreos (Figura 4.1.3a). 

Una vez marcados, se liberaron en el sitio de captura, georreferenciando el lugar. Se rea-

lizaron recapturas luego de 12, 16, 23 meses y 4 años. No se observaron desplazamientos 

en ninguna de las marcas. Una segunda sesión de marcado se llevó a cabo con 16 meses 

de diferencia de la primera, y los elastómeros (que habían sido mantenidos en heladera 

con sus componentes separados) aún conservaban sus propiedades. Si bien la tasa de re-

captura fue baja (alrededor del 15%), se pudo registrar el avance en el desarrollo larval y 

encontrar individuos marcados aún habiendo completado su metamorfosis (Figura 4.1.

Figura 4.1.3. Detalles de la ubicación de implantes visibles de elastómeros en una larva y un postmetamórico de Alsodes 
pehuenche. Foto: V. Corbalán.

a b
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Figura 4.1.4. Seis ubicaciones posi-
bles de implantación de elastómeros 
(bandas verdes) en distintas partes 
del cuerpo de renacuajos para su 
identificación individual. Adaptado 
de(34)

3b). Los resultados indicaron que este desarrollo es muy lento, y cada individuo perma-

nece al menos 4 inviernos (y tal vez 5) como larva(31). Esto pone de manifiesto la vulne-

rabilidad de la especie ante un evento catastrófico (sequía del ambiente, modificación del 

curso de agua, salinización del agua, etc.) ya que en ausencia de las condiciones óptimas 

para el desarrollo se podrían eliminar varias generaciones al mismo tiempo.

1. Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA), CCT Mendoza-CONICET, Mendoza, Argentina.

2. Universidad Nacional del Comahue, Bariloche, Argentina.

pequeños y desde etapas tempranas del desarrollo(28,33,34). Se han realizado 
pruebas en renacuajos marcados en seis posiciones corporales diferentes (Fi-
gura 4.1.4). La migración y la pérdida de la etiqueta en ciertas regiones (cola 
y región dorsal del cuerpo) son particularmente altas debido a la reabsorción 
de la cola durante la metamorfosis y probablemente debido a los movimien-
tos de natación que involucran la musculatura dorsal. La región ventral y el 
lateral derecho son los más aconsejables, ya que permanecen por más tiempo 
y muestran la menor tasa de mortalidad en los individuos durante las fases 
iniciales de la metamorfosis(34). Otra característica a tener en cuenta es que a 
medida que se desarrollan los renacuajos, los cambios individuales morfoló-
gicos y fenotípicos (aumento de pigmentación en la piel) pueden enmascarar 
la presencia de una etiqueta constituyendo una probable fuente de error en 
la identificación. Sin embargo, a pesar de sus limitaciones, esta técnica por 
su fácil aplicación y bajo costo constituye una de las más adecuadas para 
marcar renacuajos y adultos de muchas especies de anfibios.
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El fabricante (Northwest Marine Technology, Inc) ofrece kits conteniendo los 
elastómeros (cantidad de acuerdo al kit y color a elección), vasos y paletas de 
mezclado, jeringas, inyector manual y linterna ultravioleta (405 nm) a prue-
ba de agua, así como un manual de instrucciones.

Implantes visuales alfanuméricos (Visual Implant Alphanumeric, VIA): 
Las etiquetas VIA consisten en pequeñas etiquetas rectangulares fluorescen-
tes con un código alfanumérico que se implantan bajo la piel pero perma-
necen visibles externamente para una fácil lectura incluso a simple vista. La 
inserción se realiza con un inyector proporcionado por el fabricante, pero en 
algunos casos los resultados son mejores haciendo una incisión previa. Es 
una técnica accesible debido a su costo relativamente bajo y la interpretación 
sencilla del código alfanumérico. Presenta algunas desventajas como la difi-
cultad para insertar la etiqueta en especies con piel flácida, la variación en la 
retención de la etiqueta entre especies y el oscurecimiento de la etiqueta al 
marcar especies con pieles muy pigmentadas o por la migración a una parte 
muy pigmentada del cuerpo(19,35). La retención de marcas fue baja en estudios 
de captura-recaptura de renacuajos(36). Puede ocurrir inflamación en la zona 
de la colocación o la inversión de la etiqueta(18).

El sitio de colocación de las etiquetas es muy variable dependiendo el ta-
maño corporal y la pigmentación de las especies a estudiar. La migración 
en las regiones dorsales del cuerpo es menos común, pero esta área tiende a 
estar más pigmentada, lo que puede dificultar la lectura(29). La ubicación en 
la porción ventral del muslo es la más recomendada ya que usualmente es 
casi translúcida facilitando la lectura(18). 

La colocación de las etiquetas se efectúa con una aguja de inyección diseñada 
específicamente que no requiere hacer una incisión inicial para introducirla 
(Figura 4.1.5). Sin embargo, para marcar especies grandes o de piel gruesa, 
así como para marcar un gran número de individuos, se recomienda apli-
car un anestésico local para no causar mayores molestias a los ejemplares(18). 
También se sugiere el uso de pegamento veterinario que evita la expulsión 
de la etiqueta. El sitio de implantación debe esterilizarse con etanol al 90% 
así como todo el equipo de marcado luego de su utilización en un ejemplar 
por inmersión en etanol al 90% durante varios minutos(18).

Tinciones y tatuajes: La tinción completa del cuerpo en renacuajos se ha 
aplicado como una técnica confiable en estudios para los que es necesario 
identificar individualmente ejemplares confinados en grupos en el labora-
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torio o que requieren que los investigadores registren a los individuos para 
observaciones de comportamiento(37-39) e incluso para estudios de tamaño 
poblacional y sobrevida(40). Su uso puede considerarse para un período corto 
de tiempo dado que la coloración generalmente desaparece después de unos 
días(37) y los niveles altos de radiación solar pueden reducir la eficacia de 
la tinción debido al fotoblanqueo(41). Algunos estudios han encontrado que 
la tinción puede tener efectos tanto en la respuesta de los depredadores(41) 
como en los niveles de agresión(42) y afectar la tasa de crecimiento de los 
renacuajos al menos en ciertas concentraciones y en algunas especies(27,38,40).

Las tinturas biológicas más simples de utilizar son el rojo neutro y el azul de 
metileno aplicándolas por inmersión de los individuos en soluciones de muy 
baja concentración(37,41). La aplicación de otros fluorocromos como la calceína 
también ha mostrado buenos resultados y la ventaja que la marca parece 
persistir a lo largo de la metamorfosis, si bien resulta más complejo de regis-
trar dado que requiere una fuente de iluminación con filtros específicos(43).

Figura 4.1.5. Equipo para inyección 
de etiquetas VIA y detalle de la co-
locación de la etiqueta en el inyector. 
Foto: M. Vaira.
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El tatuaje es una técnica que forma una cicatriz en la superficie de la piel 
con una marca identificable (números o símbolos). Esto se realiza aplicando 
sobre la piel calor (marcado por calor directo o electrocauterización), por 
congelación (usando nitrógeno líquido o hielo seco); o utilizando produc-
tos químicos(44). El instrumento para realizar la marca puede ser un alambre 
muy fino que se retuerce para lograr la forma de la marca que luego se ca-
lienta o sumerge en líquido o hielo antes de apoyar sobre la piel. Requiere 
una manipulación importante y limpiar la piel del ejemplar previamente, lo 
que puede insumir mucho tiempo y sumar al dolor provocado por la mar-
ca un aumento del estrés del individuo. Las marcas pueden desaparecer en 
corto tiempo dependiendo de la especie y el tiempo que se dejó el alambre 
presionando sobre la piel.

Cinturones y piercings:  Los cinturones o bandas para la cintura pueden fa-
bricarse con una cuerda o banda elástica de distintos colores, con una etique-
ta adherida o con cuentas de colores enhebradas(45). Bandas similares pueden 
colocarse en los brazos o las piernas, pero pueden interferir con el amplexo 
o requerir un ajuste mayor para que no se deslicen y por lo tanto provocar 
lesiones al ejemplar. Pueden desprenderse con facilidad y tienen el potencial 
de engancharse o inhibir el movimiento. Además, los colores de las bandas o 
las cuentas pueden atraer a los depredadores con posibles implicancias para 
la supervivencia de los individuos. Sin embargo, como técnica de marcado 
temporal puede resultar útil y viable (ver Caja 4.1.2). 

La técnica de piercing implica colocar una etiqueta o cuentas de vidrio o 
plástico coloreadas sujetas a un alambre de acero quirúrgico que se perfora 
a través de la piel y/o el músculo del animal(46). Estas etiquetas o marcas 
son más invasivas y pueden causar molestias, lesiones e infecciones a los 
ejemplares. Tienen menor posibilidad de desprenderse que los cinturones 
y por ende mayor confiabilidad como una marca más permanente. Existe el 
riesgo que las etiquetas o el alambre se enreden con la vegetación si se aplica 
a ejemplares que luego son liberados en su entorno. Además, la inserción 
incorrecta del alambre podría causar necrosis del músculo.

Una modificación de la técnica de marcado propuesta por Nice y Myers(46), 
se presenta a continuación:

Para la realización de la marca se utiliza alambre aleación de Nicrom (diáme-
tro =0,4 mm; las proporciones de los materiales que componen el alambre es 
80% de cromo - 20% níquel; con un peso/por metro de 0,97 g). Este material 
no se corroe ni oxida y es altamente maleable, por esta razón es comúnmente 
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Caja 4.1.2 - Utilización del marcado con cinturones de cuentas en 
Melanophryniscus rubriventris

Lidwina Bertrand1 & Marcos Vaira2

La técnica de marcado de individuos con cinturones de cuentas, se aplicó en un estudio 

cuyo objetivo era describir y analizar las estrategias reproductivas de los machos y hem-

bras de una población de Melanophryniscus rubriventris. El sitio reproductivo se cen-

só diariamente en períodos consecutivos de 34, 9 y 11 días. Todos los individuos del área 

fueron marcadas con un cinturón de cuentas al concluir la observación (Figura 4.1.6). 

Se realizó un seguimiento diario de los individuos marcados para asegurar que no fueran 

lastimados por el cinturón. No se observaron individuos lacerados ni dañados. Asimismo, 

se registró una hembra oviponiendo con el cinturón colocado. Los machos marcados, que 

retornaban a los sitios reproductivos en días sucesivos, no mostraron signos de verse 

afectados por el cinturón realizando distintas actividades (caminando, vocalizando, en 

amplexo) de igual manera que los ejemplares no marcados.

Figura 4.1.6. Detalle de la confección del cinturón y de un macho y una pareja con la marca 
colocada. Fotos: L. Bertrand.
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Los cinturones fueron confeccionados utilizando tanza elástica Cristal Line C.B.X., de 

0,40 mm de grosor, y con cuentas de vidrio coloreadas (canutillos). Se fueron combinando 

canutillos de distintos colores según la secuencia deseada. Cada cinturón tenía un peso 

aproximado de 0,15 g. correspondientes al 4,5 % del peso corporal promedio de los indivi-

duos. Se cortaron los extremos de la tanza para evitar que quedaran puntas que pudieran 

lacerar la piel y se estiró el cinturón suavemente para asegurar que el nudo no corra. 

En total fueron marcados 291 individuos (171 machos, 40 hembras y 40 parejas). En 

los sucesivos muestreos, sólo se encontraron 12 cinturones sueltos, de los cuales 7 co-

rrespondían al marcado de machos y 5 habían sido usados para marcar hembras. En tres 

oportunidades se observó que las hembras perdían su cinturón al quedar atrapadas entre 

las luchas de varios machos por intentar el amplexo. Sólo un 4% de los individuos mar-

cados perdieron su cinturón, por lo que la técnica de marcado para observaciones durante 

períodos cortos de tiempo resultó efectiva.

1 Dpto. de Bioquímica Clínica - CIBICI - CONICET, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, Lab. 6 - Ciudad Univer-
sitaria, Córdoba, Argentina.

2 Instituto de Ecorregiones Andinas (INECOA), CONICET – Universidad Nacional de Jujuy, CCT Salta-Jujuy, San Salvador de Jujuy, Jujuy, 
Argentina.

utilizado como alambre de resistencia (encontrándose presente en la mayo-
ría de los artefactos de calefacción, como selladores de bolsas, caloventores, 
etc.). Además, se utilizan perlas plásticas (comúnmente denominadas mos-
tacillas) para crear un código de colores que nos permita identificar los ejem-
plares. Las perlas de colores se consiguen en diferentes tamaños entre 1,5 y 
5 mm de diámetro (Figura 4.1.7a), lo cual brinda la posibilidad de escoger 
el tamaño deseado según el tamaño del animal a marcar y el objetivo del 
estudio. Las mostacillas al estar realizadas con material de color homogéneo 
(Figura 4.1.7b) son altamente resistentes a la decoloración.

Figura 4.1.7. a. Diferentes tamaños 
y colores de las perlas plásticas uti-
lizadas para confeccionar piercings. 
b. Ejemplo de una mostacilla recu-
perada que no ha perdido la colora-
ción. Fotos: E. Sanabria.

a b
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La aplicación de la marca en los anfibios adultos conlleva una serie de pasos 
que con la práctica se realizan de manera rápida y casi automática: Se cortan 
4 cm de alambre de Nicrom y se construye un pequeño anillo en uno de los 
extremos con la ayuda de una pinza de puntas (Figura 4.1.8A). A continua-
ción, se insertan tres perlas plásticas de diferentes colores para crear una 
combinación única para cada marca. Un código internacionalmente conoci-
do y fácil de recordar es el que se utiliza para la codificación de los valores 
de resistores eléctricos (Tabla 4.1.1), pero se puede crear un código propio  
dependiendo de los colores de perlas disponibles (Figura 4.1.8B).

Una vez insertadas las 3 perlas en la secuencia deseada, cerrar con un peque-
ño anillo en el otro extremo, de forma que ajuste las perlas de plástico (Figura 
4.1.8C). De esta manera, la marca está terminada ya que en ese extremo que-
darán un par de centímetros de alambre, que permiten insertar la marca en el 
animal y cerrarla. El peso total de esta marca es de aproximadamente 0,2 g.

Figura 4.1.8. Pasos para colocación 
del piercing en anuros A. alambre de 
Nicrom con un anillo en un extremo. 
B. secuencia de mostacillas. C.  mar-
ca completa con los dos anillos en 
cada extremo. D.  marca inserta en 
la aguja para enhebrar en la piel. E. 
cierre de la marca pasando el extre-
mo largo del alambre por el primer 
anillo (flecha).  Fotos: E. Sanabria.
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Para realizar la colocación de la marca, y con el fin de prevenir infecciones, 
se embeben las marcas con alcohol en una concentración del 70%, así como 
las herramientas a utilizar. El lugar donde se aplicará la marca en el animal, 
se limpia con una gasa humedecida en alcohol al 30%, debido a que la gran 
permeabilidad de la piel de los anfibios los hace sensibles a las concentracio-
nes bajas de alcohol y pueden provocar la muerte de los ejemplares.

Para colocar la marca se toma el ejemplar ubicado con la cloaca hacia arriba 
para tener fácil acceso al saco lateral. Para este paso se necesita una aguja 
hipodérmica estéril (calibre: 21Gx1”), que corresponde a las siguientes di-
mensiones: 2,5 centímetros de largo y un diámetro exterior 0,8 mm y un 
diámetro interno de 0,5 milímetros). Se pellizca la piel en el saco lateral del 
ejemplar (de forma de extender la piel) donde se va a introducir la aguja y se 
inserta en el saco lateral, teniendo en cuenta que solo se debe perforar la piel 
del ejemplar (sin tocar el músculo). Luego, se inserta en el orificio de la aguja 
el pie de largo de la marca, paso seguido se retira con suavidad la aguja y la 
marca queda enhebrada en la piel del ejemplar (Figura 4.1.8D). El paso final 
es cerrar la marca, para ello con una pinza de puntas levantaremos el pie 
largo de la marca y lo pasamos a través del primer anillo, y realizamos un 
segundo anillo, junto al primero, y de esta manera queda cerrada la marca 
(Figura 4.1.8E).

La lectura se realiza desde el extremo donde se cerró la marca en el cual 
quedaran dos anillos de alambre (Figura 4.1.8E, flecha) lo que se considera 
el inicio de la lectura de la marca.

Comentarios finales

Las consideraciones sobre el bienestar animal y la preservación de las pobla-
ciones a largo plazo resultan esenciales al elegir la técnica de marcado más 

Color Primera perla Segunda perla Tercera perla 
(multiplicador)

Negro 0 0 0

Marrón 1 1 10

Rojo 2 2 100

Naranja 3 3 1000

Amarillo 4 4 10000

Verde 5 5 100000

Azul 7 7 1000000

Violeta 8 8 10000000

Gris 9 9 100000000

Blanco 10 10 1000000000

Tabla 4.1.1. Codificación por color 
utilizada para los valores de resisto-
res eléctricos.
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aconsejable para el estudio que se pretende emprender. Tomando en cuenta 
los objetivos y restricciones que impone el estudio, siempre será aconsejable 
optar por el uso de técnicas no invasivas. En caso contrario, resulta impor-
tante equilibrar los beneficios de la técnica y los problemas potenciales que 
producirá su aplicación como: dolor, morbilidad, reducción de la tasa de cre-
cimiento y desarrollo, reducción de la fecundidad, efectos sobre la sobrevida 
y mortalidad de los ejemplares. 

Dado que todos los estudios que aplican técnicas de marcado suelen incorpo-
rar permanentemente avances tecnológicos, modificaciones y adaptaciones 
resulta deseable que su aplicación sea analizada evaluando la efectividad de 
la técnica en la identificación de individuos y determinando la prevalencia de 
las marcas y las dificultades que puede exhibir la aplicación de la técnica en 
las diferentes especies o poblaciones. La publicación de los éxitos y fracasos 
de las técnicas utilizadas serán de gran ayuda para los estudios futuros que 
requieran implementar técnicas de marcado de individuos, evitando repetir 
errores innecesarios o ayudando a resolver aspectos importantes para imple-
mentar la técnica eficientemente.

Caja 4.1.3 - Marcado con piercings de perlas en especies del de-
sierto del Monte

Lorena Quiroga & Eduardo Sanabria

Durante el año 2006 marcamos 250 ejemplares de diferentes especies en diferentes re-

giones del desierto del Monte. En todos los casos, las marcas se colocaron en el campo. 

Realizamos la recaptura al cabo de un mes consiguiendo recapturar 100 ejemplares y los 

mismos no registraron infecciones. Pudimos observar que las perlas de plástico no per-

dieron el color con el sol o el agua.

Por otro lado, se realizó el marcado de ranas y sapos en el laboratorio para diferentes ex-

periencias. Estos animales fueron marcados en enero de 2007. Después de 16 meses, los 

animales no presentan infecciones en el área de la marca y no se observaron indicios de 

absorción de las marcas. Las especies marcadas con esta técnica fueron Rhinella arena-

rum, R. fernandezae, Odontophrynus occidentalis y Leptodactylus latrans. Este 

método es muy barato, fácil aplicar en el campo y los anuros no muestran ningún com-

portamiento anormal después que fueran marcados. Además, el bajo peso de las marcas 

(~0.02 g) posibilita el marcado de ejemplares pequeños.

Instituto de Ciencias Básicas, Facultad de Filosofía Humanidades y Artes, Universidad Nacional de San Juan, San Juan, Argentina.

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Cuyo, San Juan, Argentina.
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