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Estas guías mensuales están di-
señadas para que un artículo de 
¿Cómo ves? pueda trabajarse en 

clase con los alumnos, como un com-
plemento a los programas de ciencias 
naturales y sociales, y a los objetivos 
generales de estas disciplinas a nivel 
bachillerato. Esperamos que la infor-
mación y las actividades propuestas 
brinden un ingrediente de motivación 
adicional a sus cursos.
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II. El color de los animales y su 
significado

Bajo el mar los cefalópodos (pulpos, cala-
mares y sepias) se llevan la “palma de oro” 
del camuflaje, ya que pueden cambiar re-
petidamente de color y también de tex-
tura. Los colores de los animales tienen 
diferentes funciones. Una es no ser vistos 
(lo que llamamos cripsis o camuflaje), como 
sucede con las liebres, osos polares y focas 
bebé en el Ártico, cuyo color blanco los 
vuelve indistinguibles del entorno y les per-
mite sobrevivir. Otra es todo lo contrario: el 
aposematismo —palabra compuesta por 
dos vocablos griegos, apo (“lejos”) y sema 
(“señal”)— se refiere a un conjunto de carac-
terísticas muy visibles que llaman la atención 
y alejan a los depredadores, como las franjas 
rojas, amarillas y negras de la serpiente de 
coral, que alertan sobre su capacidad mor-

tica en los cefalópodos, que 
pueden cambiar de color 
a voluntad, ya sea para 
mimetizarse con su 
entorno y escapar de 
los depredadores o 
para comunicarse 
con sus congéneres. 
Les sugerimos ver con 
sus estudiantes el do-
cumental “Mi maestro 
el pulpo”, película gana-
dora del Óscar 2021 a Mejor 
Documental para adentrarse a 
fondo en el mundo de la comunica-
ción de estos inteligentes y escurridizos 
animales.

Color y emociones 
Se ha demostrado que los colores tienen 
efectos en nuestras emociones, así que 
les proponemos realizar encuestas en el 
grupo para conocer cómo influyen en us-
tedes los colores. Por ejemplo: ¿qué color les 
produce alegría, tristeza, miedo, irritación 
o excitación? ¿Observan diferencias de 
género en las preferencias de color? ¿Hay 
alguna relación entre el color y la ropa que 
usan o el color de la comida que prefieren y 
sus estados de ánimo? Les recomendamos 
consultar el artículo sobre la relación entre 
color y el consumo de productos de moda 
que encontrarán en la bibliografía.

Asimismo les propo -
nemos investigar sobre 

la sinestesia, fenómeno 
sensorial que consiste 

en ver sonidos y sa-
borear colores.
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I. Relación con los temarios del 
Bachillerato UNAM

Iniciamos marzo con ganas de que em-
piece la primavera, el calor y los colores, y 
nada más apropiado que transportarnos 
a un mundo sin comparación: el del color 
de los animales y sus significados. Una ca-
racterística tan visible puede representar 
cosas diferentes, ya que se trata de grupos 
de adaptaciones que les permiten a los 
individuos sobrevivir en diferentes am-
bientes. Resultará muy interesante para 
nuestros estudiantes que nos adentremos 
en la diversidad de soluciones adaptativas 
para evitar ser visto o ser comido, o bien 
justo para lo contrario: ser vistos y resultar 
atractivos para la reproducción. El artículo 
de referencia y esta guía les ayudarán a 
abordar este fascinante tema en el curso 
de biología.

Un mundo sin
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tífera. Otras serpientes, por 
cierto, imitan esta adap-
tación, como ocurre con 
la falsa coral, que en 
realidad no es vene-
nosa. El color ayuda 
a hacerse pasar por 
otra especie para in-
crementar la sobrevi-
vencia, como sucede 
también con la mariposa 
virrey (Limenitis archippus), 
que no es venenosa pero cuyo 
color y diseño imitan a la mariposa 
monarca (Danaus plexippus), que sí lo 
es. Así, ahuyentan a los insectívoros que 
asocian el amarillo y negro de la oruga, o el 
naranja y negro de la mariposa adulta, con 
peligro y mal sabor. 

El color tiene además una función rele-
vante en la reproducción de los animales, 
algo muy notorio en las aves. Tomemos 
como ejemplo el pavo real: mientras que las 
hembras tienen colores pardos para camu-
flarse con el entorno y pasar desapercibidas 
cuando empollan sus huevos y crían a sus 
polluelos, los machos tienen plumajes de 
colores y diseños espectaculares que usan 
en los rituales de apareamiento y cortejo. 
Las hembras escogen para aparearse a 
los machos que tienen las plumas más 
grandes, coloridas y sanas, pues significa 
que tienen buenas habilidades de super-
vivencia y que heredarán esos genes a su 
descendencia. 

III. La iridiscencia: ¿Un código 
ambiguo?

Los colores en la naturaleza constituyen 
un código de comunicación; para que 

funcione, las señales deben 
ser claras para el emisor 

y el receptor. No obs-
tante, a veces son di-
fíciles de interpretar, 
como ocurre con lo 
que llamamos co-
lores iridiscentes, 

que cambian según 
la dirección de la luz y 

del ángulo en que se en-
cuentre el observador. 
Para la doctora Amanda 

Franklin, investigadora de la Uni-
versidad de Melbourne, “esto signi-

fica que los colores iridiscentes cambian 
constantemente, por lo que es difícil en-
tender cómo pueden transmitir informa-
ción fidedigna”. Sin embargo, Leslie Ng 
añade: “Las señales iridiscentes fidedignas 
generalmente se asocian con adaptaciones 
físicas o de comportamiento que ayudan 
a los animales a controlar el efecto visual.” 
Estos autores comentan que durante sus 
vuelos de cortejo los machos de los colibríes 
de Anna (Calypte anna) controlan con pre-
cisión la incidencia de la luz de modo que 
sus gargantas iridiscentes se vean de color 
rosa brillante para atraer a las hembras. 
Así, controlan también la información que 
comunican mediante el color.

IV. ¿Todos vemos los mismos colores?
Mucho se ha especulado acerca de si los 
animales pueden distinguir los colores o 
solo ven en blanco y negro. Se sabe que 
perros, gatos y caballos son capaces de dis-
tinguir dos colores primarios, a diferencia 
de los humanos, que distinguimos tres. 
De acuerdo con el doctor Francisco Simó, 

oftalmólogo veterinario del Instituto Ve-
terinario Oftalmológico de Barcelona, los 
perros no distinguen el rojo y el verde, pero 
sí la escala cromática de los azules, amari-
llos o grises. Los gatos perciben los azules 
y verdes, pero no los tonos rojos; los caba-
llos, por el contrario, perciben los matices 
rojos y los azules. 

Por otra parte, las aves rapaces son re-
conocidas por tener una visión muy aguda 
que les ayuda a localizar a sus presas desde 
el aire; esto se debe a que tienen en la retina 
fotorreceptores para cuatro colores: rojo, 
amarillo, verde y azul.

Un caso que llama mucho la aten-
ción es el de los cefalópodos, pues si bien 
pueden cambiar de color para comuni-
carse y camuflarse con su entorno cuantas 
veces lo requieran, su retina carece 
de receptores del color. Al parecer, 
la respuesta se encuentra en la 
forma irregular de sus pupilas 
y en un fenómeno llamado 
aberración cromática, 
por el cual detectan 
información de las 
longitudes de onda 
reflejadas por los 
objetos de su en-
torno ajustando la 
distancia focal de sus 
ojos. Además, reciente-
mente se ha descubierto 
que no solo ven con los ojos: 

su piel es fotosensible, es decir que tiene 
pigmentos que reaccionan a la luz, lo cual 
les permite detectarla y adoptar el patrón 
de coloración que más les convenga.

Gracias a nuestras adaptaciones vi-
suales los seres humanos detectamos una 
gama muy extensa de colores, ya que nues-
tros ojos tienen receptores que responden 
a las longitudes de onda roja, verde y azul, 
lo que nos permite percibir hasta 100 gra-
daciones diferentes de esos colores y sus 
posibles combinaciones, es decir hasta un 
millón de colores. Nuestra percepción del 
color puede verse afectada por anomalías 
hereditarias o adquiridas que hacen que 
los conos de la retina no funcionen como 
deberían. Estas alteraciones congénitas 
son más frecuentes en los chicos (8 %) que 

en las chicas (0.5 %) y se llaman dalto-
nismo. También es más frecuente 
en mujeres (12 %) la presencia de 

cuatro tipos de conos distintos 
en lugar de tres, lo que se co-

noce como tetracromía. 
Este hecho les permite 

distinguir hasta ¡100 
millones! de tonos de 
diferentes colores!

V. Actividades
La lectura del artículo 

de referencia nos lle-
vará a conocer el lenguaje 

de la comunicación cromá-
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