
 

COLORES COMO SEÑAL DE ADVERTENCIA 

Por Hernán Felipe Muñoz Cuellar, Estudiante de Diseño Industrial, Universidad Nacional de Colombia, Color 

y Comunicación, Noviembre 2009 

En la naturaleza podemos encontrar gran variedad de colores así como miles de 

composiciones y cada una cumpliendo una función específica, las plantas realzan el color 

de sus frutos y los impregnan de dulces aromas para atraer la  atención de aquellos 

individuos que puedan ayudar en su ciclo reproductivo, transportando de un lugar a otro y 

esparciendo sus semillas, de esta manera aseguran la supervivencia de su especie, y en caso 

contrario encontramos quienes desarrollan algunos mecanismos de defensa contra sus 

depredadores como ejemplo el camuflaje, o la  deposición de sustancias químicas que son 

anunciadas por su coloración, en este último mecanismo de defensa como lo han 

desarrollado las ranas  flecha, ¿Será que los colores de esta especie de ranas ayudan a su 

conservación? 

Mientras algunos animales han desarrollado sistemas de camuflaje que les permite 

mimetizarse con el entorno (criptosis) y de esta manera evitar a sus depredadores, es el caso 

contrario con las ranas flecha o rana dendrobatidae, la cual según investigadores han 

afirmado que la coloración tan llamativa y brillante de estos anfibios (coloración 

aposematica) es una advertencia para sus depredadores que puedan suponer un peligro real. 

Estas pequeñas rana que miden entre 1 y 6 cm se encuentran generalmente en bosques 

húmedos tropicales, en particular en Bolivia, Puerto Rico, Costa Rica, Brasil, Colombia, 

Ecuador, Venezuela, Suriname, Guyana Francesa, Perú, Panamá, Nicaragua y no nativos de 

Hawái, tienden a vivir en o cerca del suelo, así como en los árboles de hasta 10 metros, 

medio en el cual podemos  describir cientos de colores, en mayor cantidad de verdes y 

marrones, esta rana ha desarrollado en su piel una coloración que contrasta totalmente con 

su entorno.  Esta coloración de tonalidades  brillantes, casi siempre mezclas de rojo y 

negro, azul y negro, naranja y negro, amarillo y negro, etc., siempre colores vivos, 



precisamente para advertir del peligro a través de esta coloración, ya que estas ranas son 

venenosas y llevan alcaloides tóxicos en las glándulas de su piel. 

Los animales que viven en este tipo de ambiente adaptan la biología de su sistema visual a 

estas condiciones particulares de luminosidad y llegan explotar el rango de cromaticidad 

mucho más de lo que un ser humano pudiese llegar a percibir. 

Según las investigaciones de Adrian Palacios, neurocientifico dedicado al estudio de las 

características concernientes al campo de la visión de algunos animales,  se puede entender 

como los depredadores distinguen el exuberante color de estos anfibios. 

“La mayoría de los peces, aves y reptiles con 4 tipos de conos, uno con sensibilidad 

máxima en el UV, tienen visión tetracromática. Este es el sistema más evolucionado para 

tratar el color.  

Además de los colores que vemos, la luz UV surge como color suplementario. Novedosos 

colores púrpuras (morados, invisibles a nuestro ojo) resultan al combinar luz UV y verde, 

o UV y rojo.  

Las escenas naturales que reflejan estos colores aparecen al ojo tetracromático muy 

distintas que al de nosotros, simples tricromatas.  

La comunicación en el UV ayuda a la supervivencia. Tanto en el reconocimiento entre 

individuos de una misma especie como en la parada nupcial; en la alimentación, frutas, 

plantas y flores que reflejan UV crean formas atractivas de identificar; en la orientación, 

las radiaciones UV, altamente polarizadas, guían la migración de aves y peces en la 

naturaleza; en la predación, el camuflaje, donde el color de la piel o del plumaje se 

confunde con el entorno natural.  La visión de colores, que difiere entre los animales, 

depende de la historia evolutiva, la que está determinada tanto por el potencial genético 

como por el medio ambiente en que se desenvuelve el animal. ”1 

Si los seres humanos podemos identificar y ser susceptibles a los colores intensos de las 

ranas flecha, aun más lo son para sus depredadores con este tipo de visión.  Podríamos 
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deducir que por todas estas condiciones de la naturaleza, estos anfibios como instinto de 

supervivencia han ido desarrollando y evolucionando en su piel estos signos de advertencia,  

en lo que respecta al color como un mecanismo persuasivo de defensa. 

Podemos corroborar esto con las investigaciones desarrolladas por las biólogas Catherine 

Darst y Molly Cummings de la Universidad de Texas en Austin, quienes han encontrado en 

un proceso de imitación un patrón de color, que ranas no toxicas han sabido aprovechar, al 

imitar a sus similares realmente venenosas. 

“Hemos descubierto un nuevo mecanismo involucrado en los procesos de imitación", 

explica Cummings. "Una especie imitadora puede en realidad evolucionar hacia un patrón 

de color diferente si puede disfrutar de la protección por generalización de la acción de 

evitarla que realiza el depredador a causa de especies más tóxicas en la comunidad".2 

Los predadores de estas ranas asocian el color de estos anfibios con una experiencia previa 

en la cual han sido víctimas de las toxinas de su piel, lo cual permite la generación del 

sistema de imitación que desarrollaron especies menos toxicas o no toxicas, para ser 

cubiertas por la generalización, lo que reduce el impacto de mortandad hacia la especie, lo 

cual hace que este sistema sea más eficiente a manera de especie, lo cual, como en el caso 

de las plantas y el color de sus frutos, en este caso el color cumple una  fundamental en la 

conservación de la especie. 

La base de esta coloración es que los animales relacionan esta coloración advertidora con 

el recuerdo de una situación desagradable en un pasado. Hay animales que, no siendo 

peligrosos, es decir, no venenosos, imitan la coloración parcial o totalmente de estos 

animales venenosos para parecer peligrosos, cuando no lo son realmente, de modo que, los 

depredadores los evitan al confundirlos con los realmente venenosos. Estamos hablando en 

este caso de mimetismo batesiano.  

En definitiva, para explicarlo más claramente, la coloración aposemática indica peligro 

para el depredador. Destacan en el medio en el que se encuentran. La mayoría de las 

especies que muestran este tipo de coloración segregan sustancias tóxicas o presentan un 
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sabor desagradable. Para que este sistema funcione  es necesario que el depredador 

“aprenda”  por qué esa especie no es comestible (este es un mecanismo de defensa a nivel 

de especie y no de individuo).3 

Según este sistema de imitación, si el imitador supera en número a su patrón de color, el 

sistema se desajustaría debido a que los depredadores dejarían de asociar esos patrones de 

color con la toxicidad. 

Cummings plantea que cuando los depredadores aprenden a generalizar basándose en las 

especies más tóxicas, las imitadoras son libres de desarrollar patrones de color nuevos, y 

que esto también podría explicar por qué las ranas venenosas son tan diversas. Cuando los 

depredadores generalizan, realmente permiten a las imitadoras evitar el coste de la novedad.  

Esto podría estar favoreciendo a la diversidad, al permitir y exigir nuevos retos a 

adaptaciones a cada especie.  Siempre el instinto de supervivencia coloca en continua 

evolución a los sentidos de los animales, por esta razón cabe preguntarse si estas ranas 

podrían llegar a perder esta colorida composición que han logrado desarrollar, mediante la 

modificación del entorno?  Las ranas flecha, o rana dendrobatidae, no son productoras de el 

veneno que poseen. Estos anfibios obtienen sus toxinas de su dieta, escarabajos, arañas, 

ciempiés, termitas y principalmente de hormigas de quienes absorben y acumulan el 

alcaloide en glándulas especializadas en su piel.  Es el caso de estas ranas que fueron 

introducidas en Hawái, como un mecanismo para controlar las plagas de mosquitos, lo cual 

hizo que estas ranas perdieran su toxicidad al igual que las ranas que han sido criadas en 

cautiverio y son expuestas a una nueva dieta. 

Estas ranas han evolucionado para formar las aproximadamente 70 especies conocidas 
hoy en la cuenca del Amazonas. 

Según los científicos, estos batracios también emigraron desde el Amazonas a zonas 
aledañas, y desde y hacia otras regiones en el Neotrópico. 

La evolución de las ranas venenosas continúa, sobre todo en la selva del Amazonas, el 
Chocó, que bordea la costa noroccidental del Pacífico en Suramérica, y en la vecina 
Centroamérica. 
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En opinión de Cannatella, muchos otros animales y plantas tropicales del Amazonas 
pueden compartir esta compleja historia con las ranas. 

"Podemos predecir que otros organismos confinados a estos bosques húmedos tropicales 
podrían seguir una pauta similar de dispersión, evolución y diversificación", afirma.4 

Estas nuevas condiciones podrían llegar a modificar el camuflaje desarrollado por estas 

ranas,  así como ya lo han desarrollaron en un proceso evolutivo de varios cientos de años, 

las condiciones del hábitat y la convivencia entre presas y predadores mantienen este ciclo 

en constante movimiento, dando forma a nuevas composiciones de vida.  

 La percepción del mundo es muy distinta para cada especie animal, por eso la 

biodiversidad en el planeta, pero está en la conservación de un ambiente estable la 

continuidad y evolución de las especies  

Las ranas flecha nos han demostrado como los colores pueden influir en la comunicación y 

algunos animales pueden aprovechar estas condiciones de otros animales para evolucionar 

y mejorar sus posibilidades de supervivencia con el medio que nos rodea, ellas han 

desarrollado y utilizado sus colores vistosos y llamativos para alejar a sus depredadores y la 

conservación de su especie. 

Podemos ver como este sistema de defensa busca prevenir al predador de un ataque 

químico con toxinas y así de esta manera evitar un daño físico a cualquiera de los dos 

actores, un sistema de defensa tan complejo que define varios niveles de protección y como 

lo definía el sistema de imitación es una defensa de especie mas no de individuo. 
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