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 DETERMINACIŁN DE EDAD 
Y SEXO EN VERTEBRADOS  

TERRESTRES 

La determinación de la edad y sexo de los vertebrados es un aspecto clave 
para la toma de decisiones relacionadas al manejo de fauna silvestre.

Por María Loreto Miranda11

Vertebrados nativos de 

Chile

Los vertebrados nativos terres-
tres de Chile presentan una 
gran diversidad de represen-
tantes donde podemos encon-
trar desde grandes mamíferos 
como huemules y pumas, a mi-
cromamíferos como el marsu-
pial monito del monte y distin-
tos roedores. También nume-

rosas aves como el imponente 
cóndor andino o los diminutos 
picaflores y una gran diversidad 
de pequeños herpetozoos (an-
fibios y reptiles), entre muchos 
otros. Por lo tanto, las técnicas 
para determinar edad y sexo en 
distintas especies también son 
muy diversas, ya que dependen 
de las características biológi-
cas de cada especie. En este 
artículo se presentan algunas 
técnicas para la determinación 
del sexo y edad de animales 
vertebrados terrestres.

Generalidades

En general, edad y sexo son 
determinados principalmente 
por características físicas inter-
nas y externas de los animales. 
Existen diferentes técnicas para 
su determinación; algunas pue-
den realizarse al visualizar el 
animal a distancia, otras don-
de debemos manipularlo para 
realizar la identificación y otras 
donde se requiere la toma de 
muestras biológicas, por lo 
tanto técnicas de laboratorio 
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para obtener resultados. Existe 
una estrecha relación entre 
las variables edad y sexo en 
los vertebrados debido a que 
cuando un individuo alcanza la 
madurez sexual se convierte en 
adulto reproductor.

Determinar la edad exacta de 
un animal de vida silvestre es 
muy difícil,  a menos que sepa-
mos la fecha de nacimiento del 

animal, por lo tanto, lo que ge-
neralmente se usa en campo es 
determinar el grupo etario en 
el que se encuentran los indi-
viduos (e.g., juvenil, inmaduro, 
adulto). Estos grupos etarios 
son diferentes dependiendo de 
las especies o grupos de estu-
dio. Especialistas con amplia 
experiencia en la identificación 
en campo podrían clasificar a 
individuos de vida silvestre más 

posición de sus plumas. El proceso de muda es diferente en cada 
especie y puede variar dentro de la misma especie según la edad, 
el sexo o condiciones ambientales. Este proceso está poco estu-
diado para las aves de Sudamérica. En América del Norte se usa 
la nomenclatura Humphrey - Parkes que consiste básicamente en 
la definición de diferentes estrategias de muda de las especies. 
Esta nomenclatura además de ser usada para la determinación de 
la edad puede utilizarse para aspectos como reproducción, recur-
sos alimentarios, migración, evolución, entre otros.

En términos generales las aves pasan por cuatro etapas de de-
sarrollo, las cuales determinan su grupo etario: (1) polluelo o 
pichón, es un ave recién nacida, cubierta de plumón o en etapa 
de desarrollo de sus primeras plumas. (2) juvenil, posee sus pri-
meras plumas y puede volar, dura hasta que comienza su primera 
muda, (3) inmaduro, es un ave que aún no puede reproducirse, 
podría tener plumaje de adulto. (4) adulto, es un ave que tiene 
potencial para reproducirse, puede o no tener el plumaje comple-
to de adulto (depende de la especie) (Fig. 1). La señal más clara 

específicamente asignando una 
edad con mayor exactitud. 

Determinación de la edad 

en aves

La clasificación del grupo etario 
en aves se basa principalmente 
en la identificación de caracte-
rísticas del plumaje de los indi-
viduos a través del estudio de 
la muda, que es el cambio o re-

Figura 1. Tagua cornuda (Fulica cornuta) alimentando sus polluelos. Se puede observar la diferencia entre el plu-

món de los polluelos y las plumas de los adultos. Fotografía: María Loreto Miranda. 
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de que un individuo es un adulto reproductor es que se detecte 
en él algún código de reproducción, los cuales están muy bien 
descritos en el proyecto “Atlas de las aves nidificantes de Chi-
le” de la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile 
(ROC). En este proyecto se describen una serie de códigos para 
confirmar la reproducción de una especie: ocupación de un nido, 
individuo alimentando pollos que han dejado el nido (Fig. 2), 
transporte de sacos fecales (estructuras mucosas que contiene las 
defecaciones de aves nidícolas), individuo transportando alimento 
para los pollos (Fig. 1), realización de despliegue para distraer a 
predadores, presencia de parche de incubación (zona carente de 
plumas en la región ventral del ave que permite trasferir calor al 
huevo en la anidación).

En algunos grupos de aves la categorización es mucho más com-
pleja, como es el caso de las aves rapaces. El águila de pecho nec-
gro, por ejemplo, presenta una nomenclatura distinta representa-
da por la muda de su plumaje, pasando por un mínimo de cuatro 

Figura 2. Aguilucho hembra (Geranoaetus polyosoma) alimentando un juvenil. Fotografía: Felipe de Groote.
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plumajes básicos hasta llegar al 
definitivo de adulto aproxima-
damente al cuarto año de vida. 

Existen otras técnicas de deter-
minación etaria en aves como 
el estado de la protuberancia 
cloacal que permite separar 
individuos no reproductivos de 

machos reproductivos y la de-
nominada Skulling que consiste 
en palpar la osificación de los 
huesos de cráneo y es usada 
para estimar la edad en pase-
riformes en los primeros 4 - 6 
meses después de dejar el nido, 
y en algunos casos a lo largo 
del primer año. 

Determinación de la edad en mamíferos

En el caso de los mamíferos, las técnicas para determinar la edad 
se basan principalmente en la diferencia entre juveniles y adultos 
mediante la búsqueda de características externas e internas. Las 
principales características externas son el peso, tamaño y colora-
ción de los animales. Los individuos adultos son más pesados y de 
mayor tamaño, además presentan coloración definitiva, como es 
el caso del ciervo pudú que en etapa de cervatillo presenta man-
chas amarillentas en el dorso y región lateral del cuerpo que des-
aparecen aproximadamente a los tres meses cuando adquieren 
la coloración típica de estado adulto y se tornan de color rojizo 
oscuro. Además en los machos se puede determinar la edad más 
exacta mediante el tamaño de las astas que aparecen a los 12 
meses y alcanzan su tamaño máximo a los cinco o seis años de 
vida (Fig. 3).

Figura 3. Astas de macho de pudú (Pudu pudu) de 1 a 6 años de edad. Tomado de González (2009), En: Muñoz-Pedreros & Yáñez eds. Mamí-

feros de Chile.
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El estudio de la dentición es 
otra forma de identificación de 
la edad en los mamíferos. Es 
usada comúnmente en masco-
tas y equinos, pero también se 
aplica en mamíferos silvestres. 
Consiste principalmente en 
la observación de diferentes 
rasgos como: la presencia/au-
sencia de la dentadura decidua 
(de leche), las capas de anillos 
detectables en el cemento y 
dentina, las fechas de erup-
ción, el desgaste dentario y la 
coloración de los dientes, entre 
otros. Por ejemplo individuos 
con mayor desgaste dentario 
poseen mayor edad (Fig. 3). 
Por otra parte, existen técnicas 
que se pueden realizar en el 
examen post-mortem de un 
animal (necropsia), como por 
ejemplo el estudio del peso de 
los cristalinos (lente natural del 
ojo) los que, debido a que son 
estructuras que crecen toda la 
vida, son útiles para clasificar 
grupos etarios.

Entre las características físicas 
internas se describen el cierre 
epifisial (cuando los huesos 
largos del cuerpo se osifican 
totalmente al alcanzar la adul-
tez) y las características de las 
estructuras óseas pubiales que 
terminan su formación cuando 
un individuo alcanza la madu-
rez sexual. También, en varios 
mamíferos, existe un hueso en 
el pene llamado Baculum, el 
cual mediante sus característi-
cas radiologías y/o morfométri-
cas permite determinar la edad 
de algunas especies como 
el castor, el visón y la nutria 
de río norteamericana, entre 
otros (Fig. 4). Específicamente 
en roedores se han realizado 

Figura 4. Diferentes estados del desgaste dentario en ratón oliváceo 

(Abrothrix olivaceus) abajo a la derecha se observa mayor exposición de la 

dentina (parte blanca) y mayor desgaste dentario referente a un individuo 

de mayor edad Tomado de González (2009), En: Muñoz-Pedreros & Yáñez eds. Mamíferos de Chile. CEA Ediciones.

Figura 5. Diferentes tamaños y grados de osificación de los Baculum en 

ratón oliváceo (Abrothrix olivaceus) Tomado de González (2009), En: Muñoz-Pedreros & Yáñez eds. 

Mamíferos de Chile, CEA Ediciones.
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estudios donde se asocia la edad con variables craneanas como ancho cigomático, longitud naso-
occipital y ancho mastoideo.

Por otra parte la conducta de las especies puede ser indicativo para determinar grupos etarios, por 
ejemplo las vocalizaciones de machos y las actividades de cortejo en época de reproducción o indi-
viduos cuidando a crías (Fig. 6), pueden ser signos indicativos de estar en presencia de un ejemplar 
adulto.

Determinación de la edad en anfibios

Para determinar la edad en los anfibios, los cambios en la forma y tamaño de los individuos son 
elementos claves. Estos cambios son representados por la metamorfosis, la cual es una transforma-
ción biológica y de forma de vida que realizan los anfibios: comienza desde un embrión pasando 
por una larva en diferentes estadios de desarrollo, luego por un periodo postmetamórfico, donde 
presenta cola viéndose parecido a un pez y miembros posteriores desarrollados, hasta completar la 
metamorfosis para salir del medio acuático como individuos juveniles, para posteriormente llegar a 
adultos en un medio terrestre (Fig. 7).

La madurez sexual también es una característica importante para identificar la edad de los anfibios. 

Figura 6. Vizcacha (Lagidium viscacia) hembra amamantando a su cría. Fotografía: Mauricio Herrera.
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Existen algunas especies que presentan características físicas 
propias en estado adulto como las representantes del género 
Alsodes en las cuales el macho presenta glándulas reproductivas 
(cornificaciones) en mano, antebrazo y pecho (Fig. 6). Al igual 
que en mamíferos, existen especies que presentan vocalizaciones 
reproductivas que pueden ser indicativas de estar en presencia de 
un individuo adulto.

Figura 7. Sapo de pecho espinoso con verrugas (Alsodes verrucosus) de 1 año (izquierda) y de 3-4 años (derecha). 

Fotografía: Mauricio Herrera.

En reptiles, el tamaño y el 
patrón de coloración son las 
principales características para 
diferenciar un individuo juvenil 
de uno adulto, conjuntamente 
con la observación de carac-
terísticas de madurez sexual 
como presencia de poros cloa-
cales y la forma de la cloaca 
que se presenta más abultada 
en machos reproductores (Fig. 
8). En el caso de las hembras 
en algunas especies el estado 
de gravidez puede ser fácil de 
determinar, siendo este indica-
tivo de adultez.

En laboratorio, se puede reali-
zar la técnica de esqueletocro-
nología que consiste en realizar 
cortes transversales en huesos 
para identificar anillos de creci-
miento óseos con los cuales se 
puede determinar la edad con 

Figura 8. Lagartija del monte (Liolaemus monticola) hembra (izquierda) y 

macho (derecha), se observan poros cloacales. Fotografía: María Loreto Miranda.
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alta exactitud. Esta técnica ha 
sido principalmente usada en 
anfibios y reptiles, pero puede 
ser aplicada en otros grupos 
animales.

Determinación del sexo

La determinación de sexo prin-
cipalmente está dada por el 
dimorfismo sexual, que es 
un conjunto de características 
morfológicas y fisiológicas que 
diferencian a los individuos 
machos de las hembras. En los 
mamíferos podemos encontrar 
individuos con un marcado 
dimorfismo sexual, como es el 
caso del huemul donde el ma-
cho adulto presenta prominen-
tes cuernos. El dimorfismo se-
xual es común en aves, siendo 
marcado en diversas especies 
(Fig. 9). 

La determinación de sexo de 
un individuo en algunas espe-
cies puede realizarse en con-
junto con la determinación de 
edad. Esta relación ocurre por-
que el dimorfismo sexual total 
se alcanza en edad adulta, por 
tanto en una especie con esta 
condición sabemos que es un 
macho o hembra adulta (Fig. 
10). 

En algunas especies una hem-
bra adulta puede confundirse 
a simple vista por un individuo 
macho juvenil de la misma es-
pecie, como es lo que ocurre 
en algunas lagartijas del género 
Liolaemus, por lo cual la identi-
ficación de individuos de estas 
especies debe ser realizada con 
cautela. Lo mismo sucede en 
varias especies de anfibios.

Figura 9. Colegial (Lessonia rufa) hembra (arriba) y macho (abajo). Foto-

grafía: María Loreto Miranda.
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Conclusión

La determinación de la edad y 
sexo es una medida útil para 
el manejo de especies anima-
les vertebradas principalmente 
debido a que puede servir para 
la determinación de cotos de 
caza, manejo de plagas, planes 
de erradicación de especies, 
entre otros. Los parámetros 
poblacionales de mayor uso 
son aquellos determinados por 
edad los cuales permiten desa-
rrollar estudios demográficos 
o de dinámica de poblacional. 
Además es un concepto clave 
a la hora de realizar cosecha 
sustentable de especies anima-
les, este proceso consiste en el 
aprovechamiento sustentable 
de especies animales para fines 
de consumo, sin alterar sus ta-
sas reproductivas y mantenien-
do estable las poblaciones de 
vida silvestre.
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