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El patrón confiere una función críptica a largas distancias en ranas venenosas 1 

aposemáticas  2 

Resumen 3 

En muchos organismos el color desempeña un papel importante como estrategia antidepredatoria, 4 

entre las cuales se encuentran la cripsis y el aposematismo. Los organismos que usan el 5 

aposematismo como mecanismo de defensa primaria generalmente combinan colores formando 6 

patrones específicos. Sin embargo, la función del patrón de coloración en presas aposemáticas aún 7 

no es clara. Se ha propuesto que esta función podría estar relacionada con la combinación de 8 

estrategias del uso del color, en la que algunos animales combinarían el aposematismo y la cripsis 9 

dependiendo de la distancia de observación. Usando como modelo de estudio a las ranas del género 10 

Phyllobates, cuya coloración varía desde la presencia de líneas dorsolaterales contrastantes hasta el 11 

color amarillo uniforme, evaluamos la posible función dual dependiente de la distancia del patrón 12 

de coloración en presas aposemáticas. Para esto usamos dos modelos de depredador: crías de 13 

Gallus gallus domesticus y seres humanos adultos. Los pollos fueron previamente entrenados a 14 

asociar una serie de estímulos condicionados (con y sin patrón de coloración) como presas y 15 

posteriormente se realizó un experimento de detectabilidad en corta y larga distancia. El 16 

experimento realizado con seres humanos se llevó a cabo mediante la toma de fotografías a cuatro 17 

distancias de observación de cinco especies de la familia Dendrobatidae (crípticas y aposemáticas), 18 

con y sin patrón de coloración. Posteriormente se realizó el experimento de detectabilidad 19 

mediante la presentación de imágenes a voluntarios. Encontramos resultados que apoyan o 20 

rechazan nuestra hipótesis dependiendo del organismo modelo que se utilizó como depredador.  21 

Particularmente, los resultados obtenidos con los humanos aportan evidencia de que el patrón de 22 

coloración en presas aposemáticas cumple una función críptica a mayores distancias de 23 

observación. Combinada con la coloración aposemática, esta función dual haría que las presas que 24 

la exhiben estén más protegidas contra los depredadores. Así mismo se aporta evidencia de que la 25 

cripsis y el aposematismo no son estrategias antidepredatorias mutuamente excluyentes sino 26 

complementarias. 27 

 28 

Palabras clave: cripsis, aposematismo, coloración disruptiva, patrón de coloración, Phyllobates, 29 

distancia, depredación. 30 
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Abstract 32 

Color plays an important role as an antidepredatory strategy in many organisms such as crypsis 33 

and aposematism. Organisms that use aposematism as primary defense mechanism generally 34 

combine colors that shape specific patterns. However, color pattern function in aposematic preys is 35 

not clear. Although it has been suggested that its function could be a mixed response of using the 36 

color, in which some animals combine crypsis and aposematism depending on the distance to the 37 

viewer. We evaluated the possible dual function dependent on the distance of the color pattern in 38 

aposematic prey, using as study model frogs of the genus Phyllobates. For this, we used two model 39 

predators: domestic chicks (Gallus gallus domesticus) and humans. Chicks were previously trained 40 

to associate a series of conditioned stimuli (with and without color pattern) as prey and then we 41 

conducted a detectability experiment in short and long distance. With humans, we used different 42 

pictures taken in four distances of four aposematic and one cryptic Dendrobatid species, and with 43 

and without colour pattern. A detectability experiment through picture presentation was conducted 44 

with volunteers. Our result support or reject our hypothesis, dependent of the study model that we 45 

use as predator. In particular, the results obtained with humans provide evidence that color pattern 46 

in aposematic preys plays a cryptic role at longer distances. Combined with aposematic coloration, 47 

this function would make that preys who exhibit it, could be more protected against predators. 48 

Furthermore, we provide evidence that crypsis and aposematism are not mutually exclusive 49 

antidepredatory strategies.  50 

Key words: crypsis, aposematism, disruptive coloration, color pattern, Phyllobates, distance, 51 

predation. 52 
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Introducción 54 

La coloración desempeña un papel para muchos organismos en procesos de 55 

selección sexual  (Mallet & Singer 1987), en interacciones sociales (Parrish & Fowler 1983), 56 

termorregulación (de Jong & Brakefield 1998), protección contra rayos UV (Pasteels et al. 57 

1989) y defensa contra parásitos (Wilson et al. 2001, Wilson et al. 2002). Con mayor 58 

frecuencia, la coloración  juega un papel muy importante en estrategias antidepredatorias, 59 

como la cripsis y el aposematismo. Por un lado se encuentra la cripsis, en la que los 60 

organismos  presentan coloraciones poco contrastantes que les permiten confundirse con 61 

el entorno, reduciendo la probabilidad de ser detectados por depredadores que utilizan 62 

pistas visuales para localizar a sus presas (Cott 1940). En el otro extremo se encuentra el 63 

aposematismo, en el cual los individuos exhiben coloraciones contrastantes o conspicuas 64 

respecto al entorno como señal de advertencia sobre su potencial toxicidad o poca 65 

palatabilidad (Cott 1940, Endler 1978, Ruxton et al. 2004). De forma tradicional, cripsis y 66 

aposematismo han sido consideradas estrategias antidepredatorias mutuamente 67 

excluyentes (Endler & Mappes 2004). La coloración aposemática es una de las señales de 68 

advertencia más estudiadas (Poulton 1887, Endler 1991, Schuler & Roper 1992). Algunos 69 

colores como el  rojo, el amarillo y el naranja son considerados aposemáticos (Roper 1990, 70 

Komárek 2003, Ritland 1998). Estos colores generalmente contrastan contra un color 71 

oscuro que puede ser café o negro (Cott 1940, Poulton 1890, Lindström 2001) y algunas 72 

veces su combinación forma un patrón específico (Schuler & Hesse 1985, Rowe et al. 2004). 73 

Los colores aposemáticos hacen a los animales muy contrastantes con respecto a los 74 

colores que dominan en un ambiente natural,  lo que aumenta su detectabilidad y 75 

reconocimiento. Debido al alto costo de la coloración de advertencia asociado a la alta 76 

detectabilidad, se ha propuesto que ésta es una estrategia que no provee completa 77 

protección al individuo que la exhibe (Stimson & Berman 1990, Sandre et al. 2007).   78 

La mayoría de estudios sobre aposematismo se han concentrado en el papel del 79 

color brillante en la comunicación depredador-presa, pero muchos menos en el del patrón 80 

que se forma por la combinación entre los colores brillantes y el de contraste (Rowe & 81 

Guilford 1999, Exnerová et al. 2003,  Komárek 2003). Se ha demostrado que el color 82 

brillante de la señal brinda información al depredador sobre la no palatabilidad de la presa 83 



y es importante en la rapidez y retención del aprendizaje de evasión en depredadores 84 

aviares (Gamberale-Stille & Guilford 2003, Osorio et al. 1999, Roper & Cook 1989, Roper & 85 

Wistow 1986). El color brillante es memorizado más fácilmente que el patrón (Sakai et al. 86 

2000), el cual parece llamar la atención del depredador (Osorio et al. 1999). El color oscuro  87 

o de contraste no es suficiente para que depredadores aviares reconozcan una presa como 88 

aposemática (Exnerová et al. 2003). Así, se ha propuesto que el patrón de coloración no es 89 

una clave importante para la discriminación entre presas palatables y no palatables y que 90 

las aves prestan más atención al componente más prominente de la señal (Gamberale-Stille 91 

& Guilford 2003). Sin embargo, se sabe mucho menos sobre el aprendizaje de señales 92 

aposemáticas en otros depredadores como reptiles y mamíferos. 93 

La función específica del patrón de coloración en presas aposemáticas aún no es 94 

clara. Una hipótesis propone que la presencia del patrón de coloración rompe la silueta del 95 

cuerpo de un individuo reduciendo su detectabilidad. Este efecto, conocido como 96 

coloración disruptiva (Cott 1940, Ruxton et al. 2004, Endler 2006, Stevens et al. 2006), ha 97 

sido propuesto en organismos que usan la cripsis como mecanismo de defensa primaria. 98 

Sin embargo, se ha sugerido que la coloración disruptiva podría combinarse con otros tipos 99 

de señales aparentemente conspicuas, como las señales de advertencia (Stevens & 100 

Merilaita 2009b). De esta forma, la presencia de patrón tendría un valor protector de la 101 

señal, posibilitando que los organismos que lo exhiben disminuyan su detectabilidad a 102 

largas distancias (Aronsson & Gamberale-Stille 2008). Además, las especies aposemáticas 103 

difieren en cuanto a la intensidad de su señal de advertencia, lo cual implicaría que no 104 

todas ellas han evolucionado para maximizar su conspicuidad (Endler & Mappes 2004). 105 

Como posible explicación a la variación en la conspicuidad de algunas presas aposemáticas, 106 

se ha propuesto que algunos animales podrían combinar estrategias del uso del color, por 107 

ejemplo, aposematismo y cripsis (Ruxton et al. 2004). 108 

Un buen modelo para estudiar la importancia particular del patrón de coloración en 109 

especies aposemáticas son las ranas de la familia Dendrobatidae, que se caracterizan por 110 

exhibir una amplia variación de coloración y toxicidad (Grant et al. 2006, Summers & 111 

Clough 2001, Myers & Daly 1983). Dentro de esta familia se encuentra el género 112 

Phyllobates Duméril & Bibron, 1841,  el cual contiene las especies más tóxicas de la familia 113 



y la especie de anuro más tóxica del planeta, Phyllobates terribili, (Myers et al. 1978) que 114 

almacena grandes cantidades de la poderosa Batracotoxina (Myers et al. 1978). La 115 

coloración del género varía desde la presencia de colores brillantes uniformes (e. g. P. 116 

terribilis y P. bicolor) hasta patrones de líneas dorsolaterales de colores brillantes como 117 

naranja y verde que contrastan con colores oscuros como negro o café (e. g. P. aurotaenia, 118 

P. lugubris, P. vittatus y Phyllobates sp. nov. “niche”). La coloración amarilla uniforme  en P. 119 

bicolor y P. terribilis parece haber evolucionado dos veces de forma independiente, a partir 120 

de ancestros con patrón de rayas (Márquez 2011). Sin embargo, en algunos dendrobátidos 121 

se pueden encontrar patrones de rayas dorsolaterales contrastantes pero que exhiben poco 122 

o ningún grado de toxicidad (Silverstone 1976, Summers & Clough 2001) como en los 123 

géneros Colostethus Cope 1866, Allobates Zimmermann & Zimmermann 1988 y 124 

Epipedobates Myers 1987. Esto sugiere que la presencia del patrón rayado en estos 125 

dendrobátidos podría no desempeñar una función aposemática. 126 

En este estudio evaluamos la hipótesis de la posible función críptica dependiente de 127 

la distancia del patrón de coloración en presas aposemáticas, usando como modelo de 128 

estudio a las ranas del género Phyllobates. Como modelo de depredador usamos a crías de 129 

Gallus gallus domesticus y a humanos. Si el patrón de coloración hace a las presas menos 130 

conspicuas para los depredadores, predijimos  que las presas con patrón serían detectadas 131 

menos rápido que las presas aposemáticas unicoloreadas al ser observadas a largas 132 

distancias. Entender esto, nos permitiría saber si los componentes de la señal aposemática 133 

evolucionaron en respuesta a presiones de selección como la depredación, y así mismo 134 

mejorar nuestra comprensión sobre cómo pudo evolucionar el aposematismo, a pesar del 135 

costo relacionado a la conspicuidad y fácil detectabilidad de las presas que la exhiben.  136 

Métodos 137 

Experimento I: Detectabilidad de presas aposemáticas a corta y larga distancia 138 

usando crías de Gallus gallus domesticus como depredador. 139 

Modelo de estudio 140 



En una primera fase del estudio usamos como aproximación de un depredador aviar 141 

a las crías del pollo común Gallus gallus domesticus, ya que las aves han sido reportadas 142 

como potenciales depredadores de ranas venenosas (Master 1999, Saporito et al. 2007, 143 

Arias 2009). Además, estudios previos sobre aposematismo y mimetismo han usado pollos 144 

como modelo de depredador con visión tetracromática (Bowmaker et al. 1997, Osorio et al. 145 

1999, Osorio & Vorobyev 2008). Un total de 44 pollos adquiridos en avícolas comerciales  146 

entre los dos y cinco días de nacidos fueron usados en el experimento. Después de un 147 

periodo de habituación inicial de 24 horas, los individuos fueron instalados en un cuarto 148 

climatizado con una temperatura promedio entre los 27 y 29°C y colocados dentro de una 149 

jaula con el suelo cubierto con papel absorbente de color café claro. Adicionalmente, en el 150 

techo de la jaula se dispuso una lámpara de carbofilamento incandescente de luz blanca. 151 

Los individuos fueron alimentados con concentrado comercial (Vitapollo para pollos en 152 

crecimiento de Agrinar) y agua ad libitum, y marcados individualmente en la espalda con 153 

un marcador permanente no tóxico. 154 

Como estímulo con función de presa se usó una combinación de larvas congeladas 155 

del escarabajo de la harina, Tenebrio molitor dispuestas sobre modelos de papel con la 156 

silueta de ranas de la familia Dendrobatidae (estímulo condicionado). Éstos diferían en 157 

color y patrón (Figura 1B) y se ubicaron sobre cajas de Petri en la arena experimental. 158 

Adicionalmente el área de color brillante en los modelos con patrón (rayas y puntos) fue 159 

equivalente. La reflectancia de los estímulos condicionados fue medida en el 160 

espectroradiómetro Ocean Optics USB4000 para asegurarnos de que el color amarillo fuese 161 

similar a la de organismos vivos de Phyllobates terribilis (Figura 1A).  162 

Al terminar el  periodo de habituación, los pollos pasaron por un periodo de pre-163 

entrenamiento (Amézquita et al. 2013), el cual consistió en enseñarles a atacar las presas 164 

que luego fueron utilizadas durante el experimento: larvas del escarabajo de la harina, 165 

Tenebrio molitor. Los pollos fueron ubicados en una arena experimental rectangular de 120 166 

X 60 X 80 cm hecha de cartón plástico blanco. En esta arena se dispuso una lámpara de 167 

carbofilamento incandescente de luz blanca y se mantuvieron a una temperatura de 27 a 168 

29 °C. Al interior de la arena se ubicaron 10 pozos circulares de 4 cm de diámetro, los 169 

cuales fueron distribuidos uniformemente. Antes de comenzar cada sesión de pre-170 



entrenamiento los pollos tuvieron un periodo de ayuno de una hora. En esta etapa los 171 

pollos forrajearon en la arena sin ninguna clase de estímulo dos veces al día y durante dos 172 

días consecutivos. Durante las dos primeras sesiones de entrenamiento (día uno) los pollos 173 

forrajearon en grupos de tres. En las dos siguientes sesiones se fue reduciendo el número 174 

de acompañantes, de tal forma que en la cuarta y última sesión los individuos fueran 175 

capaces de forrajear en la arena de forma individual. En la primera sesión de pre-176 

entrenamiento se ofrecieron tres gusanos vivos en cada pozo, en la segunda un gusano vivo 177 

por pozo, y en las dos últimas un gusano congelado en cada uno.  178 

Etapa de entrenamiento 179 

Al terminar la etapa de pre-entrenamiento, los pollos fueron entrenados para 180 

forrajear en la arena experimental asociando la presa a un único estímulo condicionado. 181 

Antes de comenzar cada ensayo los pollos fueron sometidos a una hora de ayuno, 182 

permitiéndoles tomar agua ad libitum. Luego, sobre la arena rectangular usada en el pre-183 

entrenamiento se colocó el mismo tipo de estímulo condicionado en cada pozo y todas las 184 

presas fueron palatables. Para determinar si el tiempo de detección dependía del tipo de 185 

estímulo presentado a los pollos (con o sin patrón de coloración) se crearon cuatro 186 

tratamientos (Figura 1B). Cada grupo de pollos fue entrenado durante dos días 187 

consecutivos en los cuales cada individuo forrajeó individualmente dos veces al día en la 188 

arena experimental. Al final cada individuo tuvo cuatro sesiones de entrenamiento con los 189 

estímulos y se estimó la rapidez del primer ataque y el tiempo que tardó cada individuo en 190 

atacar todos los estímulos. Las condiciones de luz y temperatura fueron las mismas que las 191 

usadas en el pre-entrenamiento. 192 

Una vez los individuos fueron entrenados a reconocer los modelos como presas, se 193 

procedió a estimar el tiempo que los pollos tardaron en atacar las presas cuando éstas eran 194 

observadas a largas y a cortas distancias. Para esto se usaron dos arenas hexagonales, una 195 

arena de corta distancia (1,5 m de diámetro) y otra de larga distancia (3 m de diámetro) 196 

(Figura 2). Las paredes de ambas arenas fueron cubiertas con impresiones de una 197 

fotografía del suelo de un bosque, similar a los sitios de percha que son usados por ranas 198 



venenosas del género Phyllobates. El suelo de la arena fue fabricado con cartón plástico de 199 

color café para que no contrastara con la fotografía.  200 

Antes de comenzar cada experimento de detección, los pollos fueron sometidos a un 201 

periodo mínimo de ayuno de una hora. Luego, los individuos previamente entrenados 202 

fueron divididos fortuitamente en dos grupos, de tal forma que unos forrajearan en la 203 

arena de distancia corta y otros a la arena de distancia larga. En una de las paredes de la 204 

arena se ubicó de forma aleatoria una silueta fotográfica de una presa con el mismo tipo de 205 

estímulo condicionado con el que fueron entrenados previamente los pollos. 206 

Posteriormente se procedió a ubicar cada pollo en el centro de la arena cubriéndolo con 207 

una pequeña caja de cartón. Luego de un minuto de aclimatación dentro de la caja de 208 

cartón, el pollo era liberado y se procedía a calcular el tiempo que tardaba en atacar el 209 

modelo. El mismo procedimiento se llevó a cabo durante tres días consecutivos, durante los 210 

cuales cada individuo forrajeó en la arena una vez al día y en orden aleatorio. 211 

Con el fin de establecer si la sesión tuvo un efecto en la rapidez del recorrido y, por 212 

lo tanto, comprobar si los pollos aprendieron a reconocer los estímulos como presas 213 

durante la etapa de entrenamiento, se usó una ANOVA de medidas repetidas. Así mismo, 214 

para determinar si el tipo de estímulo presentado y la distancia a la cual fueron ubicados 215 

los modelos tuvieron un efecto en el tiempo de reconocimiento de las presas artificiales se 216 

usó una ANOVA factorial. Alternativamente, y con el fin  de evaluar si existen diferencias en 217 

la rapidez del ataque de los pollos dependiendo del tipo de estímulo presentado y la 218 

distancia de observación, se evaluó la hipótesis de que el intervalo de confianza de la 219 

rapidez del ataque en corta distancia es menor que a larga distancia. Esto se hizo estimando 220 

el error alrededor de los coeficientes de variación mediante el remuestreo (1000 réplicas) 221 

de los datos de la rapidez del ataque originales, los cuales fueron comparados utilizando 222 

intervalos de confianza de la distribución del muestreo. Intervalos de confianza que se 223 

traslapen no difieren de manera estadísticamente significativa en el tiempo de detección. 224 

Experimento II: Detectabilidad de presas aposemáticas a corta y larga distancia 225 

usando humanos como modelo de depredador. 226 

Modelo de estudio  227 



Llevamos a cabo un segundo experimento  en el cual usamos personas como modelo 228 

de depredador, ya que éstas han sido utilizadas en varios estudios sobre detectabilidad de 229 

presas aposemáticas (Bohlin et al. 2012, Tullberg et al. 2005) y no aposemáticas (Fraser et 230 

al. 2007). Usar humanos tiene como ventaja el poder controlar la distancia a la cual se 231 

presentan las ‘presas’, así como la posibilidad de medir el tiempo real de detección de las 232 

mismas en vez del tiempo de ataque. Para el ensayo se utilizaron como criterios de 233 

exclusión: (1) personas con visión reducida (e.g. miopía y astigmatismo) y (2) las personas 234 

con actividades relacionadas con la biología, con el fin de evitar el ruido introducido por 235 

una eventual mayor habilidad para encontrar las ranas en las fotografías. Así, un total de 236 

120 personas fueron usadas en el experimento. 237 

Toma de fotografías 238 

 Para evitar un posible efecto de pseudoreplicación del estímulo, en este 239 

experimento usamos 80 fotografías de cinco especies de ranas de la familia Dendrobatidae 240 

(Dendrobates auratus, Oophaga histrionica, Phyllobates aurotaenia, P. bicolor y Rheobates 241 

palmatus). Estas especies fueron escogidas debido a su semejanza en cuanto al tamaño 242 

corporal y a que difieren en el patrón de coloración: O. histrionica y D. auratus tienen 243 

patrón de círculos o manchas brillantes sobre un fondo oscuro, P. aurotaenia tiene patrón 244 

de rayas verdes dorsolaterales sobre fondo oscuro y P. bicolor tiene color amarillo 245 

uniforme. Rheobates palmatus fue usada como especie críptica (Figura 3). A cada una de 246 

estas especies se le tomaron cuatro fotografías a cuatro distancias distintas en un ambiente 247 

de bosque similar a su hábitat natural. Así mismo, todos los individuos fueron fotografiados 248 

en el mismo sustrato, ya que ha sido reportado que el fondo tiene un efecto en el tiempo de 249 

detección de presas aposemáticas (Bohlin et al. 2012). Las fotografías fueron tomadas con 250 

una cámara Canon PowerShot SX120 IS con lente 10 x objetivo zoom - 6 - 60 mm - f/2.8-251 

4.3. Ésta fue ubicada a una distancia de 2.5 m de las ranas. Mediante el uso del zoom óptico 252 

se fue acortando la distancia para la toma de la imagen, de tal forma que las fotografías se 253 

tomaron con zoom de 2.5X (distancia más lejana), 5X, 7.5X y 10X.  Con el fin de poder 254 

extrapolar nuestros resultados a las diferentes condiciones lumínicas de un bosque, se 255 

manipularon las fotografías (previamente guardadas en formato JPEG) mediante el 256 



aumento o la disminución de la exposición usando el programa Photoshop CS6. Todas las 257 

fotografías fueron tomadas el mismo día entre las 12 y las 15 horas.   258 

Presentación de fotografías 259 

Antes de iniciar cada experimento, la persona recibió instrucciones acerca del 260 

propósito general del mismo: detectar la imagen de una rana dentro de la fotografía 261 

presentada en el menor tiempo posible. Sin embargo, no se les comunicó la hipótesis o idea 262 

a probar dentro del estudio. Adicionalmente, se les mostró una lámina con fotografías 263 

(Figura 4) de varias especies de ranas de la familia Dendrobatidae, con el fin de tuvieran 264 

una idea respecto a qué tipo de imágenes debían buscar.  265 

Con el fin de evaluar la detectabilidad de los patrones de coloración en un ambiente 266 

natural, se proyectaron las imágenes en una habitación oscura, contra una pared cubierta 267 

por una tela de color blanco usando un Video Beam. La imagen fue proyectada en un 268 

tamaño aproximado de 1,5 X 2,5 m. Así, cada persona fue ubicada a una distancia de 2 m de 269 

la imagen proyectada y se le pidió que la observara en busca de la rana. Se les pidió que una 270 

vez detectaran la imagen señalaran su ubicación dentro de la fotografía usando un 271 

indicador láser.  De haber detectado la imagen de la rana correctamente se detuvo el conteo 272 

del tiempo; de lo contrario, se esperó hasta un tiempo máximo de 120 s. Cada persona fue 273 

evaluada de manera individual y se le presentó una sola imagen con el fin de evitar el 274 

aprendizaje de la búsqueda de imágenes.  275 

Para determinar si el tipo de patrón presentado y la distancia a la cual fueron 276 

tomadas las fotografías tuvieron un efecto en el tiempo de detección se estimaron 277 

intervalos de confianza del 95% (α=0.05) alrededor de los valores promedio utilizando 278 

1000 remuestreos aleatorios (bootstrapping). 279 

Resultados 280 

Experimento I: Detectabilidad de presas aposemáticas a corta y larga distancia 281 

usando crías de Gallus gallus domesticus como depredador. 282 



Durante la etapa de entrenamiento los pollos aprendieron a reconocer los estímulos 283 

como presas (MANOVA, Pillai Trace=0,681; P<0,001; df=60; n=76 individuos). Por otro 284 

lado, la rapidez con la cual los pollos recorrieron la arena de entrenamiento y atacaron a 285 

todas las presas no varió en función del tipo de estímulo presentado (MANOVA, Pillai 286 

Trace=0,250; P=0,058; df=186; n=76 individuos) (Figura 5).  287 

Un análisis integral de las variables evidenció que la distancia a la cual se ubicaron 288 

los modelos tuvo un efecto sobre la rapidez (1/latencia del ataque) con la cual los pollos los 289 

atacaron (ANOVA factorial, F=12,2; P=0,001;  df=1; n=44 individuos), pero la rapidez del 290 

ataque no dependió del tipo de estímulo presentado (ANOVA factorial, F=2,695; P=0,06; 291 

df=3; n=44 individuos) (Figura 6A). Sin embargo, se observó que hay diferencias 292 

estadísticamente significativas entre la rapidez del ataque a corta y larga distancia entre los 293 

estímulos críptico y con patrón de rayas, mostrando que estos dos modelos son 294 

rápidamente detectados en corta distancia y lentamente detectados a larga distancia 295 

(Figura 6B). No se encontraron diferencias significativas entre la rapidez del ataque del 296 

modelo amarillo uniforme y los modelos con patrón de coloración (puntos y rayas) ni en 297 

corta ni larga distancia (Figura 6B). 298 

Experimento II: Detectabilidad de presas aposemáticas a corta y larga distancia 299 

usando seres humanos como modelo de depredador. 300 

El tiempo de detección de la especie críptica y las especies con patrón de coloración 301 

aumentó con la distancia en las personas examinadas. Así mismo, los intervalos de 302 

confianza de la especie críptica y las especies con patrón se traslaparon, indicando que el 303 

tiempo de detección entre éstas no difiere significativamente a ninguna distancia de 304 

observación. La única excepción fue la especie de color amarillo uniforme (P. bicolor), que 305 

fue detectada rápidamente en todas las distancias. Los intervalos de confianza de P. bicolor 306 

no se traslaparon con los de la especie críptica, indicando que el tiempo de detección entre 307 

estas dos especies difiere significativamente en todas las distancia de observación  (Figura 308 

7A). Adicionalmente, hubo un aumento de la proporción de intentos fallidos cuando 309 

aumentó la distancia de observación en la especie críptica y las especies aposemáticas con 310 

patrón. Por el contrario, Phyllobates bicolor siempre fue detectada (Figura 7B). 311 



Discusión 312 

En este estudio evaluamos la posible función críptica del patrón dependiente de la 313 

distancia. Encontramos resultados que apoyan o rechazan esta hipótesis dependiendo del 314 

organismo modelo que se utilizó como depredador. De acuerdo con la predicción original, 315 

los pollos demoraron más en detectar el estímulo con patrón de rayas a larga distancia que 316 

corta distancia, al igual que ocurrió con el estímulo críptico. Sin embargo, no se encontró 317 

diferencia entre la rapidez del ataque entre el modelo amarillo uniforme y los modelos con 318 

patrón de coloración. Con respecto a los humanos, también de acuerdo con la predicción, la 319 

rana críptica (Rheobates palmatus) y las ranas con algún patrón de coloración (Dendrobates 320 

auratus, Oophaga histrionica y Phyllobates aurotaenia)  fueron detectadas con un patrón 321 

prácticamente idéntico: más lentamente a medida que aumentaba la distancia. En 322 

contraste, la especie de color amarillo uniforme (Phyllobates bicolor) fue rápidamente 323 

detectada independientemente de la distancia de observación.  Así mismo, hubo un 324 

aumento de la proporción de personas que fallaron en detectar las especies con algún tipo 325 

de patrón a medida que aumentó la distancia al igual que ocurrió con la especie críptica, 326 

mientras que la especie de color amarillo uniforme siempre fue detectada. Aun cuando los 327 

resultados con los pollos no concordaron completamente con nuestra hipótesis, las 328 

coincidencias entre algunos de los resultados obtenidos con los dos modelos de 329 

depredador usados son compatibles con una función críptica de la coloración rayada del 330 

género Phyllobates. 331 

Tradicionalmente se ha propuesto que las marcas altamente contrastantes del 332 

patrón de coloración en presas aposemáticas promueven la conspicuidad y que hacen 333 

posible la distinción de la señal de advertencia (Guilford, 1990). Sin embargo estos fuertes 334 

contrastes también son característicos e importantes en organismos que se camuflan con el 335 

entorno usando la coloración disruptiva (Cott 1940, Ruxton et al. 2004, Endler 2006, 336 

Stevens et al. 2006). Las presas con coloración disruptiva tienen tanto elementos del 337 

patrón conspicuos como crípticos. Así, se ha propuesto que el elemento conspicuo 338 

(conocido como marca distractora) distrae la atención del depredador y rompe la forma 339 

natural del cuerpo de la presa. De esta forma, ésta es detectada pero no reconocida (Cott 340 

1940, Stevens et al. 2006, Endler 2006). En este estudio se aporta evidencia de que la 341 



detectabilidad de las especies con algún tipo de patrón (círculos, manchas o líneas) es 342 

afectada por la distancia de observación. Esto implicaría que el patrón de coloración 343 

tendría una función dual,  haciendo que los individuos que lo exhiben combinen estrategias 344 

del uso del color, siendo crípticos cuando son observados a larga distancia y aposemáticos 345 

al ser observados de cerca (Ruxton et al. 2004). La teoría de la coloración disruptiva no 346 

solamente podría ser aplicable a los organismos que usan la cripsis  como mecanismo de 347 

defensa primaria, tal y como ha sido planteado habitualmente (Endler 2006, Stevens et al. 348 

2006, Stevens & Merilaita 2009a,b). 349 

Así mismo, nuestros resultados muestran que, tal y como ha sido sugerido 350 

(Aronsson & Gamberale-Stille 2008), el patrón en presas aposemáticas proveería 351 

protección adicional a los organismos que lo usan además de las defensas secundarias, 352 

disminuyendo el costo inicial del aposematismo en relación a la fácil y rápida 353 

detectabilidad. De igual forma demuestran de que la cripsis y el aposematismo no deben 354 

ser consideradas estrategias antidepredatorias mutuamente excluyentes sino 355 

complementarias, encontrándose en un mismo organismo combinaciones de colores que le 356 

permiten confundirse con el entorno (ser críptico) cuando es visto a larga distancia y 357 

fácilmente detectable y reconocible (aposemático) al ser observado de cerca. Un patrón 358 

puede verse distinto cuando es visto de lejos, ya que pequeños elementos del patrón 359 

pueden mezclarse con el color circundante, o dos colores diferentes pueden aparecer como 360 

un tercer color (Endler 1978). Así, con la apropiada combinación de colores y de formas, un 361 

patrón que es aposemático a corta distancia puede volverse críptico con el incremento de la 362 

distancia. De acuerdo a esta teoría, no todos los patrones se verían igualmente afectados 363 

por la observación a distancia (Tullbeg et al. 2005). Hallazgos similares han sido 364 

reportados en larvas de lepidópteros como Papilio machaon (Tullberg et al. 2005) y 365 

Parnassius apollo (Bohlin et al. 2008). 366 

Por otro lado, en nuestro estudio se encontraron resultados diferentes entre la 367 

rapidez de detección en los humanos y las aves. La rapidez con que los pollos atacaron el 368 

modelo amarillo uniforme no difirió de la rapidez con que fueron atacados los modelos con 369 

patrón (puntos y rayas). En contraste, los humanos detectaron rápidamente  el modelo 370 

amarillo uniforme a todas las distancias de observación y el tiempo de detección de las 371 



ranas con patrón de coloración varío con la distancia. Los dos modelos de depredador 372 

usados en nuestro experimento difieren en muchos aspectos tanto sensoriales como 373 

cognitivos. Sin embargo, las diferencias en nuestros resultados pudieron haberse 374 

presentado debido a que para los pollos en realidad se calculó el tiempo de ataque como un 375 

estimativo del tiempo de detección. En nuestro experimento intentamos aproximarnos a la 376 

medida del tiempo de detección en los pollos mediante dos procedimientos: (i) entrenar a 377 

los individuos para que reconocieran los estímulos como presas y (ii) haciendo que los 378 

pollos guardaran un periodo de ayuno de una hora previo al inicio de cada experimento, 379 

intentando que inmediatamente el individuo viera el estímulo lo atacara. Sin embargo, no 380 

podemos descartar que la imposibilidad de medir el tiempo real de detección en los pollos 381 

haya causado esta diferencia en los datos obtenidos. Por otro lado, se ha reportado que la 382 

conspicuidad de una presa puede variar entre hábitats  (Tullberg et al. 2005, Schaefer & 383 

Stobbe 2006, Bohlin et al. 2008). Aun cuando en nuestro experimento usamos fotografías 384 

de ambientes similares a los sitios de percha utilizados por las ranas del género 385 

Phyllobates, las fotografías presentadas fueron distintas en el experimento de detección en 386 

humanos y pollos. Dado que esta variable no fue controlada en nuestro experimento, no 387 

podemos descartar que el fondo haya tenido un efecto en los resultados obtenidos. 388 

Por otro lado, con el experimento realizado con los humanos se evidenció que el 389 

color amarillo uniforme presente en Phyllobates terribilis y P. bicolor podría posibilitar que 390 

éstas sean aposemáticas en un rango mayor de distancias de observación. Es importante 391 

mencionar que en nuestro experimento no se controló por posibles efectos del tamaño 392 

corporal de las ranas en las fotografías usadas con los humanos. Sin embargo, el tamaño 393 

corporal hace parte del síndrome de conspicuidad en ranas venenosas (Hagman & Forsman 394 

2003, Santos & Cannatella 2011). Así, nuestros resultados tienen gran representatividad 395 

biológica, puesto que en éste se integraron todas las variables que efectivamente estarían 396 

involucradas en la señal aposemática de las presas usadas en el experimento, las cuales en 397 

su conjunto afectan la percepción de la señal de los depredadores. Phyllobates terribilis y P. 398 

bicolor evolucionaron a partir de ancestros con patrón de líneas dorsolaterales y son más 399 

grandes que sus ancestros (Márquez et al. 2011). Se ha propuesto que el aumento del 400 

tamaño corporal promovió la evolución de coloraciones más conspicuas en las ranas 401 



venenosas (Hagman & Forsman 2003) y que este incremento genera una pérdida de las 402 

ventajas disruptivas del patrón de coloración (Sandre et al. 2007). Esto podría sugerir que  403 

el aumento del tamaño corporal en estas especies promovió la pérdida  del patrón rayado. 404 

Cuando los elementos de la señal de advertencia son grandes, éstos son efectivamente 405 

memorizados por los depredadores (Lindström et al. 1999). De acuerdo a esto el color 406 

amarillo uniforme de P. terribilis y P. bicolor les conferiría una ventaja respecto al 407 

entrenamiento de los depredadores, al tener mayor área de color brillante y ausencia de 408 

patrón. En contraste con esta teoría, ha sido sugerido que aprender con dos señales podría 409 

ser más fácil que con una sola (Sutherland & Mackintosh 1971). Así, las especies con patrón 410 

rayado (Phyllobates sp. nov. “niche”, P. aurotaenia, P. vittatus y P. lugubris), podrían 411 

entrenar a sus depredadores más eficientemente al exhibir dos o más señales visuales. Sin 412 

embargo, la hipótesis respecto a la eficiencia del aprendizaje (en términos de velocidad y 413 

memorabilidad) en presencia de una o más señales visuales aún no ha sido evaluada.  414 

En algunos dendrobátidos aposemáticos (e.g. Dendrobates, Ranitomeya  y 415 

Andinobates) (Silverstone 1976, Summers & Clough 2001, Brown et al. 2011) y crípticos 416 

(e.g. Colostethus, Allobates y Epipedobates) (Silverstone 1976, Summers & Clough 2001) se 417 

pueden encontrar patrones de rayas dorsolaterales contrastantes. Así mismo, los juveniles 418 

de P. terribilis y P. bicolor tienen líneas dorsolaterales amarillas, las cuales desaparecen 419 

gradualmente con el crecimiento para luego aparecer la coloración amarilla uniforme. Las 420 

ranas de la familia Dendrobatidae son tóxicas y secuestran los alcaloides a través de la 421 

dieta (Daly et al. 1994). De acuerdo a esto, los juveniles de estas especies podrían carecer o 422 

tener un bajo nivel de toxicidad, lo cual podría dificultar el aprendizaje efectivo de los 423 

depredadores. La función dual del patrón de coloración que se refleja en nuestros 424 

resultados podrían dar explicación al cambio de coloración en el desarrollo ontogenético 425 

que se presenta en el género Phyllobates y a la presencia de líneas dorsolaterales en otras 426 

especies de dendrobátidos. De este modo, la presencia de estas líneas, tanto en los estadíos 427 

tempranos de desarrollo como en especies con bajo o ningún grado de toxicidad, proveería 428 

protección adicional disminuyendo la probabilidad de detección. 429 

En resumen, nuestros resultados aportan evidencia de que el patrón de coloración 430 

en presas aposemáticas cumple una función críptica a mayores distancias de observación. 431 



Combinada con la presumible coloración aposemática, esta función dual haría que las 432 

presas que la exhiben estén más protegidas contra los depredadores. Así mismo se aporta 433 

evidencia de que la cripsis y el aposematismo no son estrategias antidepredatorias 434 

mutuamente excluyentes sino complementarias. La evolución independiente del amarillo 435 

uniforme de Phyllobates terribilis y P. bicolor podría estar relacionada con la pérdida de las 436 

ventajas disruptivas del patrón rayado causada por el aumento del tamaño corporal en 437 

estas especies. Sin embargo, aún no es claro qué ventaja podría conferir a las presas el 438 

tener coloración aposemática unicoloreada. Se necesitan estudios adicionales que aporten 439 

evidencia respecto a la efectividad del aprendizaje de los depredadores promovida por la 440 

presencia/ausencia del patrón  de coloración.   441 



Tablas y  Figuras 

 
F gl P 

Modelo 2,695 3 0,06 

Distancia 12,2 1 0,001 

Distancia*Modelo 1,607 3 0,205 

 

Tabla 1. Resultados de la ANOVA factorial realizada en el Experimento  I: Detectabilidad de 

presas aposemáticas a corta y larga distancia usando crías de Gallus gallus domesticus como 

depredador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Valores de P obtenidos a partir de los análisis de comparación múltiple de Tukey 

de los estímulos condicionados usados en el experimento de detectabilidad de presas 

aposemáticas a corta y larga distancia usando crías de Gallus gallus domesticus como 

depredador. 

 

 

 

 

 

 

 Valores de P en corta distancia 

 
N Críptico Puntos Rayas Amarillo 

Críptico 5 - 0,784 0,551 0,611 

Puntos 5 0,784 - 0,13 0,155 

Rayas 6 0,551 0,13 - 1 

Amarillo 6 0,611 0,155 1 - 

 Valores de P en larga distancia 

 
N Críptico Puntos Rayas Amarillo 

Críptico 6 - 0,734 0,928 0,99 

Puntos 6 0,734 - 0,964 0,848 

Rayas 4 0,928 0,964 - 0,986 

Amarillo 5 0,99 0,848 0,986 - 



 

Figura 1. (A) Espectro de reflectancia de los modelos usados durante todo el experimento 

comparados con el espectro de un animal vivo de Phyllobates terribilis. (B) Tratamientos 

usados para el experimento de detectabilidad de presas aposemáticas a  corta y larga 

distancia usando crías de Gallus gallus domesticus como depredador. Los cuatro grupos de 

pollos fueron entrenados con cuatro tipos de estímulos diferentes: (I) Presa críptica de 

color café, (II) presa aposemática de color amarillo uniforme, (III) presa aposemática de 

patrón de rayas y (IV) presa aposemática de patrón de puntos. 

 

Figura 2. Arriba: Esquema de la arena experimental para el cálculo del tiempo de 

reconocimiento de modelos de presas aposemáticas. La línea punteada representa el 

diámetro de la arena (1, 5 m para el montaje de corta distancia y 3 m para el de larga 

distancia). El punto blanco muestra la posición central desde la cual fueron liberadas las 

crías de Gallus gallus domesticus. Abajo: Esquema del protocolo del experimento de 

detectabilidad con las crías de Gallus gallus domesticus. 



 

Figura 3. Fotografías usadas en el experimento de detección por seres humanos. (A) 

Rheobates palmatus (especie críptica), (B) Phyllobates aurotaenia (especie aposemática de 

patrón de rayas), (C) Oophaga histrionica y (D) Dendrobates auratus (especies 

aposemáticas con patrón de puntos y manchas) y (E) Phyllobates bicolor (presa 

aposemática color amarillo uniforme).  La columna de la izquierda corresponden a las 

fotografías tomadas a la distancia mínima (10X =25 cm) y la columna de la derecha a 

aquellas tomadas a la distancia máxima (2,5 X =100 cm). 



 

Figura 4. Imágenes de las ranas presentadas a los voluntarios de manera previa al 

experimento de detección con seres humanos.  

 

 

 



 

Figura 5. Rapidez del recorrido en la arena experimental durante cuatro sesiones de 

entrenamiento con los modelos aposemáticos con y sin patrón en crías de Gallus gallus 

domesticus (n=76 individuos). Las líneas negras horizontales muestran la mediana. Los 

puntos representan valores atípicos y extremos en cada distribución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 6. (A) Rapidez del ataque de modelos aposemáticos con y sin patrón de coloración 

en crías de Gallus gallus domesticus (n=44 individuos). Los círculos representan valores 

extremos de cada distribución. (B) Comparación entre los intervalos de confianza 

obtenidos mediante remuestreo (1000 repeticiones) de la rapidez del recorrido en las 

arenas de corta y larga distancia de los pollos entrenados con el modelo críptico, puntos, 

rayas y amarillo uniforme. Las barras muestran el intervalo de confianza del 95% y el 

punto la media de cada muestra. Las líneas con  asteriscos representan los tratamientos 

que tienen diferencias estadísticamente significativas.  



 

Figura 7. (A) Tiempo de detección por seres humanos (n=120) de una especie de rana 

críptica (Rheobates palmatus) y cuatro especies de ranas con coloración brillante  (de 

izquierda a derecha: Phyllobates aurotaenia, Dendrobates auratus, Oophaga histrionica y 

Phyllobates bicolor) sobre un fondo natural a cuatro distancias diferentes. Se muestra una 

línea de regresión Loess y los intervalos de confianza del 95% (sombra gris) obtenidos por 

remuestreo (1000 repeticiones). Pares de especies que se traslapen a cierta distancia en los 

intervalos de confianza, no difieren de manera estadísticamente significativa en el tiempo 

de detección. (B) Proporción de intentos fallidos en el experimento de detección de 

especies aposemáticas con y sin patrón de coloración realizado con seres humanos como 

modelo de visión de depredador (n=120 individuos).  
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