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Resumen 

En la naturaleza existen especies aposemáticas y a la vez polimórf icas, 

como lo es el caso de Oohaga histrionica. Para estos casos se ha 

planteado una teoría de equivalencia aposemática. Pr medio de un modelo  

matemático se evalúo la percepción de nueve de los morfos del complejo  

de O.histrionica para dos de sus posibles predadores, aves y cangrejos y 

para el humano, para lo cual se encontraron diferencias significativas en la  

forma en la que los predadores están captando la señal enviada por la  

rana aposemática. Los preadores que menos veces pudieron reconocer los 

pares de morfos fueron los cangrejos. Complementariamente a través de 

un trabajo de campo con modelos de paraf ina se evaluó el efecto que la  

distribución espacial y  la señal visual (patrón y color) en la frecuencia de 

ataques. Según este, ninguno de los dos elementos visaules resulta ser 

más importante que el otro en el proceso del aprendizaje, mientras que el 

lugar si. La mayor cantidad de ataques  registrados fue de cangrejos. Es  

posible que en realidad exista la equivalencia aposemática pero aún no se 

sabe a ciencia cierta donde está. 

 

Introducción 

La depredación, relación interespecíf ica donde unos animales, los predadores, matan a 

sus presas, es una de las principales formas a través de la cual actúa la selección natural 

(Begon, 2006).  En la naturaleza existen muchas estrategias para contrarrestarla. Por un 

lado está la cripsis, donde los organismos tienden a ser lo menos conspicuos posibles  
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para evitar ser vistos por el predador (Endler 1988). Por otro lado, está el aposematis mo, 

donde a través de una coloración muy vistosa se anuncia al predador la alta toxicidad que 

se tiene (Poulton 1890; Cott 1994). Dicha toxicidad puede deberse a sustancias 

secuestradas en la dieta, como a compuestos generados a través del metabolismo, sin 

embargo estas vías no son excluyentes (Saporito et al. 2004). La efectividad de los 

sistemas aposemáticos se basa en la capacidad del predador de asociar la coloración con 

la toxicidad, dudando o evitando el ataque al organismo aposemático (Ruxton et al. 2004), 

por lo que se espera que todos los individuos de dicha característica, tiendan a ser 

monomórf icos, con el fin de optimizar el sistema de aprendizaje por parte del predador 

(Joron & Mallet 1998; Darst & Cummings 2006; Endler 1988). Incluso existe el mimetis mo 

Mülleriano, donde diferentes especies venenosas convergen en morfología, acelerando el 

proceso de aprendizaje por parte del predador (Müller 1878). Sin embargo si la señal 

enviada por la presa es variable, la velocidad con la que el predador aprende será mucho 

menor.  

Algunos de los animales han desarrollado la estrategia del aposematismo para evadir 

depredadores son las ranas de la familia Dendrobat idae. Dentro de esta familia se 

encuentra el complejo Oophaga histriónica, que está distribuido a lo largo de la costa 

pacíf ica colombiana (Myers & Daly 1976). A pesar de su alta toxicidad y brillante 

coloración, presenta un alto grado de polimorf ismo, cosa contraria a lo que las 

predicciones del sistema aposemático supondr ían. Aunque todos los morfos resultan ser 

muy diferentes a simple vista, todos son considerados una mis ma especie por la 

similaridad de sus cantos, la poca variación hallada en análisis genéticos y porque pueden 

aparearse (Myers & Daly 1976). Pese a lo anterior no sabemos si los potenciales 

predadores están viendo la alta variabilidad que nosotros vemos. Es por esto que se ha 

planteado la teor ía de equivalencia aposemática  que implica la existencia de 

componentes constantes en los diferentes morfos, que podrían explicar su equivalneica 

como señales aposemtáticas frente a diferentes depredadores. Estos componentes 

podrían encontrarse en el alto brillo de su coloración, en la presencia de partículas, rayas 

o manchas en el patrón, o en el contraste que presentan estas ranas, pero en todo caso, 

ese común denominador se deber ía buscar en la forma en la que el depredador está 

captando las señales emitidas por esta rana. Se esperaría que los elementos en los que 

se encuentre ese común denominador sean mucho menos variables entre morfos. Medina 

(2008) demostró que si existe dicha diferencia en la variabilidad  de los componentes de 
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la señal visual, encontrando que componentes como el color son mucho más variables 

entre morfos que el contraste. Por otro lado, experimentos en los que se consideró a 

pollos, Gallus gallus domesticus, como potenciales presas de estas ranas, demostraron 

que tras una sesión de entrenamiento, ellos podían recordar elementos del patrón que 

permit ían que evadieran otros morfos de O.histrionica.  

En vista de lo importante que es el efecto del color en el sistema aposemático, es válido 

evaluar la manera en la que los verdaderos predadores están percibiendo los diferentes 

morfos desde su sistema f isiológico. 

Los organismos tienen la capacidad de percibir el color gracias a la presencia de unos 

receptores especializados (los conos) que varían en cantidad y en su umbral de 

sensibilidad según la especie. La presencia de dos o más de estos receptores, hace que 

la percepción del color sea posible ( Dow ling 1987). Por otro lado, la presencia de solo uno 

de estos receptores, hace que el organismo sea monocromático, distinguiendo 

tonalidades en una cierta longitud de onda (Dow ling 1987). Summers & Clough (2001) 

hicieron estudios sobre el br illo y la percepción de la coloración aposemática de diferentes 

especies del género Oophaga, asumiendo que la forma en la que perciben sus posibles 

predadores es la mis ma en la que los seres humanos percibimos, lo cual no es del todo 

cierto (Benedett 1994). Es  por esto que tener una idea más clara sobre cómo los 

predadores detectan y perciben a sus presas para realizar una mejor aproximación a lo 

que realmente ocurre en la naturaleza, sería interesante. Aunque hasta el momento no se 

tiene total certeza sobre quiénes son los depredadores de O.histrionica, algunas 

observaciones puntales sugieren organismos como serpientes, aves y algunos 

invertebrados como cangrejos (Saporito et al. 2007). Cada uno de estos organismos 

presenta variaciones tanto en la cantidad de conos como en el umbral de sensibilidad de 

los mis mos. Las aves al igual que las serpientes, presentan cuatro receptores, aunque 

adicionalmente presentan gotas de aceite que les permite tener mayor resolución en cada 

cono (Vorobyev et al. 1998; Goede and Kolb 1994) y su espectro de sensibilidad se 

extiende hasta el ultravioleta (Vorobyev et al. 1998).  Por otro lado la mayoría de los 

cangrejos presentan un solo receptor, con un pico de sensibilidad cercano a los 500 nm, 

lo que les permite ver una gama dentro de los “azules verdosos”, más no diferentes 

colores como tal (Scott & Mote 1974). Sin embargo, en el caso de los f iltradores, Hyatt 
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(1975) y Horch (2002) encontraron la presencia de un receptor adicional para las señales 

lumínicas de menor longitud de onda.  

La información visual es utilizada por el observador para generalizar y de esta manera 

aprender, en especial por medio del color (Marples et al 1994; Gamberale-St ille & 

Guilford. 2003). Sin embargo existen otras variables como la distribución de las presas en 

el espacio que puede incidir en este proceso de aprendizaje(Harper & Pfening 2007).  

El objet ivo de este trabajo es determinar si existen o no componentes constantes en el 

color o el patrón de coloración de los diferentes morfos de Oophaga histriónica que 

apoyen la hipótesis de equivalencia aposemática. Para estos se uso el modelo 

matemático propuesto por Vorobyev & Osorio (1998) que permite estimar que tan 

diferentes se ven dos imágenes bajo determinadas condiciones de luz y sensibilidad, para 

así observar tanto la diferencia en la percepción de los colores de los morfos por parte de 

cada predador, como la diferencia existente en la percepción entre los observadores 

evaluados. Esto permitirá inferir si sus potenciales predadores realmente están viendo los 

morfos tan diferente como nosotros lo percibimos o si existe un componente equivalente 

en este elemento visual desde el punto de vista de sus predadores. Así mismo para 

estudiar el efecto que el patrón y el color están teniendo sobre el aprendizaje del predador 

en la naturaleza, se utilizaron modelos de paraf ina, de los cuales unos semejarían ranas 

crítpticas, otras ranas locales (de manchas rojas), otras ranas a las que se les varió el 

color (manchas amarillas) y otras ranas a las que se les varió el patrón (líneas rojas). 

Estos fueron colocados en lugares de presencia y ausencia (cercanos a dicho de 

presencia) del morfo Arusí perteneciente al complejo O.histrionica, (el nombre del morfo 

es el mismo de la localidad donde se encuentra, Arusí, Chocó), con el f in de evaluar el 

comportamiento de los predadores en las dos zonas y su capacidad de generalización 

bajo estas dos condiciones.  

Materiales y métodos 

Modelo Matem ático  

Con el f in de entender la forma en la que los organismos captan el color se ha propuesto 

un modelo matemático que se adapta a la cantidad de receptores que presenta cada 

organismo (Vorobyev & Osorio 1998). Este modelo permite calcular que tan diferentes se 

ven dos imágenes. En él, los parámetros principales son la cantidad de luz disponible 
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(iluminancia), la cantidad de luz que es ref lejada por el objeto observado (ref lectancia), en 

este caso una rana (Oophaga histriónica) y la cantidad de luz que los receptores del 

observador pueden captar (sensibilidad). El modelo produce una medida de distancia 

cromática entre esas dos imágenes ( ∆S) y tiene unidades de diferencia apenas notable 

(jnd, just noticeable dif ference). Un valor menor a uno indicará una baja capacidad 

discriminatoria por parte del predador, un valor cerca a uno indica que está en el umbral 

de discriminación, luego con las condiciones de luz adecuadas podrán ser discriminados; 

y uno alto implicará que el predador puede diferenciar fácilmente entre los dos objetos 

comparados, a pesar de las condiciones de luz (Siddiqui 2004). En otras palabras, se 

podría decir que este valor de distancia cromática es una relación entre el ruido portado 

por el ambiente y el mecanismo de percepción, y la señal emitida por la imagen. En 

realidad no existe una relación matemática exacta entre la diferencia percibida por el 

observador y la distancia cromática, por lo que algunos autores han tomado diferentes 

niveles de umbral para analizar sus datos (Eaton 2005).  

Los tres elementos principales para la aplicación del modelo matemático son los datos de 

ref lectancia de la imagen a observar, la sensibilidad de los receptores del predador y la 

condición de luz bajo la que se está observando la imagen. Para los datos de ref lectancia 

se utilizaron datos para nueve morfos diferentes de Oophaga histriónica. Cuatro de ellos 

ubicados en Chocó (Arusí, Changuero, Pacurita y Valle), cuatro del Valle del Cauca 

(Lehmani Rojo y Amarillo, Buenaventura y Payasita) y uno ubicado en Nariño (Pangán).  

Los datos fueron obtenidos por medio de un espectroradiómetro Ocean Optics USB4000, 

a partir de fotografías en papel mate Kodak. Se utilizaron fotos debido a que las ranas 

presentan manchas muy pequeñas, lo que hace muy dif ícil la toma de datos sobre las 

ranas en vivo.  Sarmiento (2006) demostró que a pesar de haber variaciones entre las 

imágenes fotográf icas y las reales, la variación en ellas es equivalente. Sin embargo las 

imágenes impresas solo pueden ref lejar en el espectro visible del humano, luego si las 

ranas ref lejan luz en el ultravioleta o en el infrarrojo no se está considerando.  Estos 

fueron los mis mos datos obtenidos y utilizados por Medina (2008). Los datos utilizados 

fueron solamente los de las manchas que contrastan con el fondo oscuro. El morfo de 

Pangán, presenta dos colores contrastantes, azul y rojo, por lo que se sumaron sus 

espectros correspondientes. Se utilizaron 12 datos de ref lectancia para cada uno de los 

morfos, que tras la aplicación del modelo fueron promediados. 
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Los datos de iluminación fueron proporcionados por John Endler. A pesar de no coincidir 

con los de la costa Pacíf ica colombiana, Endler (1993) mostró que las condiciones de luz 

de los diferentes bosques tropicales son prácticamente invariables. Se utilizaron cuatro 

condiciones de luz diferentes posibles en un bosque: Interior, Claros pequeños y Borde y 

la convergencia de las tres cuando se va oscureciendo, Nublado.  

 

El modelo fue aplicado a cuatro diferentes observadores: un cangrejo, dos tipos de ave y 

un humano. Respecto a la sensibilidad de las aves, los datos fueron obtenidos de Endler 

& Mielke (2005). Para este caso se consideraron dos tipos generales de ojos, aquellos 

que presentan más conos U, característicos de aves que habitan lugares abiertos, y 

aquellos que presentan más conos V. Lo anterior implica una diferencia en la forma de 

percibir la zona de los violetas y los azules. Los datos correspondientes a la sensibilidad 

de los cangrejos fueron proporcionados por Ken Horch obtenidos de su estudio hecho con 

sus colaboradores en el 2004. Los datos para los humanos fueron obtenidos a partir de un 
método de interpolación de trazadores cúbicos aplicado en Matlab 7.0 (por mathworks) a 

los datos extraídos de una gráf ica de sensibilidad por medio del programa Image J (por 

Rasband). Todos los datos de sensibilidad fueron normalizados para que el valor máximo 

de la mayor curva fuera igual a 1.  

 
Se utilizó el programa AVICOL (Gomez, 2006) para aplicar el modelo de visión de color 

propuesto por Vorobyev y Osorio (1998).  Osorio (2004) propuso considerar solamente el 

ruido presente en la misma señal, neural y cuántico al ut ilizar el programa.   

 

Se aplicó la prueba Wilcoxon Signed Rank test, en SPSS 16.0. Esta prueba se utiliza para 

comparar datos pareados que no presentan distribución normal. A cada par posible entre 

las diferentes condiciones de luz para cada predador y para cada par posible entre los 

diferentes predadores bajo la mis ma condición de luz. Es decir, se realizaron todos los 

pares posibles para la forma de visión del ave 1 bajo las cuatro condiciones de luz; y 

luego se compararon todos los pares posibles entre la visión del ave 1, la del ave 2, la del 

cangrejo y la del humano bajo una misma condición de luz.   

 

 



7 

 

Modelos de parafina  

Con el f in de estudiar la importancia del color y el patrón en el proceso de aprendizaje por 

parte del predador, se utilizaron 800 modelos de paraf ina. Con el f in de variar el color 

manteniendo el patrón y de variar el patrón manteniendo el color, para evaluar la 

importancia de ambos componentes independientemente. Con este f in se simularon tres 

de los morfos presentes en el complejo de O. histriónica, el local, Arusí, que presentan 

manchas rojas, Payasita, que presenta manchas amarillas y Lehmani Rojo, que presenta 

líneas rojas. 600 de los modelos utilizados fueron realizados en paraf ina teñida de negro y 

los restantes 200 en paraf ina teñida de café que simulaban un organismo crípt ico y hacía 

el papel de control en el estudio. Los patrones correspondientes a cada morfo fueron 

realizados con vinilo. Los colores fueron escogidos buscando la mayor similaridad entre 

fotos de cada morfo y las pinturas disponibles en el mercado. Aunque en la naturaleza los 

morfos Lehmani Rojo y Arusí no presentan colores idénticos, fueron pintados con el 

mismo color rojo. A pesar del uso generalizado de modelos de plastilina en esta clase de 
experimentos realizados con serpientes coral (Brodie, 1993; Brodie & Moore, 1995), 

salamandras (Kuchta, 2005) y ranas aposemáticas (Noonan, 2009; Sapor ito et al.) se 

empleo paraf ina con el f in de reducir el ruido producido por los ataques hormigas, quienes 

en realidad no atacan a las ranas en la naturaleza pero se sienten especialmente atraídas 

por las características de la plastilina.    

Los 800 modelos de paraf ina fueron colocados en la región de El amargal, Arusí (Chocó, 

Colombia)  del 29 de marzo al 20 de mayo. Este lugar fue utilizado debido a  que el morfo 

Arusí, perteneciente a Oophaga histriónica, está presente en gran abundancia. Estos 

modelos fueron distribuidos a lo largo de 6 transectos. 4 de estos consistían en líneas 

rectas y coincidían con regiones de presencia de estas ranas. Las otras dos 

correspondían a regiones donde las ranas no se encontraban. En los primeros cuatro 

transectos se ubicaron entre 4, 8 u 12 modelos de manera aleatoria en un radio de 10 

metros. Cada uno de los centros de estos círculos se encontraba a 20 metros. En los 

otros dos fragmentos los modelos fueron ubicados en “zigzag”, dejando una distancia de 4 

pasos entre ellas, es decir un poco más de un metro. Los criterios de distancia entre ranas 

fueron determinados a partir de la observación de la distribución de los territorios en el 

lugar de estudio. En la región de ausencia de ranas reales se encuentra una gran 
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población de cangrejos, organismos que se ha registrado que se alimentan de las ranas 

aposemáticas de la región.  

Los modelos eran revisados cada 72 horas y en caso de encontrarse con marcas fuertes 

eran reemplazados, con el f in de no subestimar  la cant idad de ataques por modelo. En 

caso de ataques leves eran fotografiados y reparados. Con el fin de encontrarlos de 

manera rápida, cada uno de los modelos fue señalizado con una marca azul clara 

amarrada una rama cercana. Se escogió entre color debido a que el azul es un color dif ícil 

de obtener en la naturaleza y no coincide con los colores que se asocian a frutas maduras 

ni demás alimentos viables. 

Se realizó una prueba G para comparar los resultados obtenidos según los morfos y 

según el lugar en el que fueron colocados. La prueba fue aplicada en la hoja de cálculo 

elaborada por McDonald (2008). También se aplicaron pruebas Montecarlo y los 

resultados coincidieron.  

Resultados 

 Modelo matem ático 

Las cuatro condiciones de luz resultaron ser signif icativamente diferentes para 

prácticamente todos los predadores y en todos los pares posibles de comparación 

(p<0.05, Figura 1), contrario a lo encontrado por Siddiqui et al (2004). Sin embargo al 

comparar el efecto de las condiciones de luz Nublado y Borde para el Ave con receptores 

en el UV, no se encontraron diferencias significativas (z= -0.063, p-valor =0.950, Figura 1).  

Es interesante ya que estas son las condiciones prácticamente opuesta al menos en 

cuanto a disponibilidad de luz.  

 

Al comparar los diferentes predadores se obtuvo un resultado similar, donde la mayor ía 

de comparaciones resultaron ser signif icativamente diferentes (P< 0.001, Figura 1). Sin 

embargo hubo algunas excepciones, tales como la comparación entre el Cangrejo y el 

Ave con receptores en V bajo las condiciones Interior (z=-0.063, p= 0.950), Claros 

pequeños (z=-0,628, P=0.530) y Borde (z=-0.613, P= 0.540) que no fueron diferentes 

signif icativamente (Figura 1). De la misma manera, al comparar el Humano con el Ave con 

receptores en V, bajo la condición Claros pequeños, no se encontró diferencia (z=-1,791, 

p-valor =0.073, Figura 1). Lo anterior es interesante pues observadores con una 
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capacidad discriminatoria muy diferente pueden ver muy similar. Puede decirse que el 

factor calve para que esto ocurra es la calidad de la luz disponible, lo cual evidencia su 

importancia en el proceso de percepción y comunicación visual.  

 

Bajo todas las condiciones de luz los cangrejos resultaron ser los que en menos casos 

distinguieron las dos imágenes, es decir los que presentan la mayor frecuencia de datos 

de distancia cromática menores a 1JND (Figura 2).  

 

Modelos de parafina 

De los 800 modelos utilizados en un principio se obtuvieron 150 modelos atacados y 264 

desaparecidos, incluyendo aquellos en los que se encontraban restos del modelo que 

estuvo allí. En este caso, los modelos desaparecidos con muy importantes, debido a que 

a diferencia de otros estudios, todos los modelos fueron marcados, por lo que era fácil su 

ubicación. Todas aquellas marcas encontradas sin modelo fueron consideradas como 

datos de desaparecidos.  

La mayor cantidad de ataques registrados fueron de cangrejos (Figura 3). Dentro de las 

marcas restantes se encuentran otros de roedor y ave, además de muchas clasif icadas 

con marcas de desconocido (Anexo 1. Fotos 1, 2, 3 y 4; Figura 3). También se 

encontraron algunas marcas de hormigas, pero estas no fueran incluidas en ninguno de 

los análisis, puesto que no son predadores naturales de O.histronica. Los análisis 

estadísticos fueron coincidentes tanto incluyendo como excluyendo los datos de los 

desaparecidos. Para el análisis a partir de los morfos, no se encontró relación signif icativa 

entre el morfo atacado y la frecuencia de ataque (a part ir de todos G= 2.8381, p=0.41656; 

a partir solamente de los encontrados, G= 3.1028, p=0.3741. En ambos casos con 

corrección Williams; Figura 4).  

Respecto al lugar en el que se encontraban ubicados se encontró que aquellos modelos 

colocados en lugares donde los organismos no están distribuidos naturalmente 

presentaron signif icativamente más ataques que aquellos colocados donde se encuentran 

organismos reales (a partir de todos G= 83.9982, p<0.01; a parir solamente de los 

encontrados G=41.2798, p>0.01, en ambos casos sin ninguna corrección; Figura 5).  
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Al evaluar la interacción se encontraron diferencias signif icativas entre la predación de los 

morfos según el lugar para el morfo control, al que se le cambió el color y al que se le 

cambio el patrón (p>0.05), pero para el local no se encontró dicha diferencia (G= 1.559, 

p=0.212, Figura 6). Es decir que lo intentaron predar de igual manera tanto en presencia 

como en ausencia de los organis mos naturales. 

Discusión 

Modelo matem ático 

En todas las comparaciones realizadas, tanto para el desempeño de cada predador como 

para el efecto que tiene la luz sobre cada uno de ellos, se encontraron diferencias 

signif icativas. Esto es interesante ya que implica que, tan solo en el componente del color, 

existe una gran variación en la forma en la que los perciben todos los potenciales 

predadores, por lo que puede ser apresurado intentar generalizar para todos. Es posible 

que los predadores naturales estén en realidad encontrando un común denomindador 

entre los difernetes morfos y que nosotros como humanos no lo estemos viendo. Sin 

embargo, la gran mayor ía de las comparaciones realizadas mostró diferencias 

signif icativas, tanto entre preadores como entre condiciones de luz, por lo que la hipótesis 

de equivalencia aposemática, al menos para el color, no es válida para explicar la alta 

variación entre fenotipos de esta especie. Medina (2008) evalúo la variación en diferentes 

componentes de la señal visual que transmiten estos anf ibios y encontró una alta 

variación en componentes como el color y en el patrón, más no en el contraste. A pesar 

de que el estudio solo consideró el modelo de visión del ser humano, lo resultados 

obtenidos al emplear diferentes modelos de visión coinciden. Todos los observadores 

evaluados, presentaron diferencia en la percepción de la mayor ía de pares posibles en las 

comparaciones de los nueve morfos utilizados. Así mis mo Ham et al.(2006), mostraron 

que el color cómo tal no es un componente esencial en la efectividad de la señal de 

advertencia, por lo que la alta variación en su percepción no implica que el aprendizaje no 

se está dando. Incluso, la gran variación en la forma de observar, puede tener efectos 

importantes en la forma en la que cada uno está aprendiendo y en aquellos elementos 

que se está utilizando para generalizar dentro del proceso de aprendizaje. 

Sin embargo es interesante que bajo determinadas condiciones lumínicas, predadores 

que presentan una gran diferencia en el umbral y número de  receptores, como los son las 
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aves y los cangrejos, pueden ver de manera similar. Si esto es as í, podría pensarse en la 

existencia de algún elemento equivalente entre los diferetnes morfos, que es mejor 

aprovechado bajo dichas condiciones. Además esto evidencia la importancia que la luz 

está teniendo en el sistema de comunicación visual.  

Es importante mencionar que en la situación natural, los depredadores tienen no sólo la  

información sobre color sino también sobre el patrón (esferas, bandas). Es por esto que 

no se puede descartar la posibilidad de que algunos depredadores puedan retener y 

recordar mejor estos patrones (Castro 2008; Forsman & Merilaita 1999; Forsman & 

Herrström 2004). Así en esta aproximación teórica se subestimó la capacidad de 

discriminación por los depredadores al solo considerar el color.  

Modelos de parafina 

Se pudo encontrar una falta total de preferencia o de mayor evasión por algún morfo en 

particular (Figura 4). Esto puede deberse a que muchos predadores pudieron haber sido 

nocturnos, como en el caso de los mamíferos, para los cuales no se aplica el sistema de 

colores brillantes debido a la ausencia de luz. Sin embargo, no se sabe si la cantidad de 

ataques encontrados respresentan un número muy alto o muy bajo al compararlo con lo 

que realmente está ocurriendo en la naturaleza. Es por esto que se podría pensar que lo 

que está ocurriendo es que ambas fuentes de información, tanto el color como el patrón, 

está desempeñando un pael importante en el proceso de generalización y de aprendizaje 

por parte de los predadores 

En cuanto a los ataques registrados en los lugares de presencia y ausencia, se 

encontraron diferencias significativas. Eso coincide con lo encontrado por Harper y 

Pfening (2007), aunque ellos lo hiceron a partir de un sistema de mimetismo batesiano. 

No es claro porque estas ranas están distribuidas de forma discontinua, formando parches 

en el área de estudio, por lo que se están realizando pruebas sobre las condiciones 

f ísicas de los lugares tanto de ausencia como de presencia de estos organismos (Galindo 

2009 sin publicar). Sin embargo, se podr ía concluir que es posible que una de los agentes 

que está ejeciendo presión en la distribución de estas ranas puede ser la abundancia de 

predadores, en este caso, específ icamente de cangrejos. Para tener mayor seguridad 

respecto a este punto, se podría replicar el estudio escogiendo esta vez lugares de 

ausencia que fueran un poco más similares a los lugares de presencia, al menos en 
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distancia al mar, factor crucial para la densidad de cangrejos en determinada zona, 

posible agente responsable de las diferencias encontradas.  

Las marcas de cangrejos fueron las más encontradas en los modelos de paraf ina. Es 

importante recordar que en la primera parte se encontró que estos fueron los predadores 

que menor cantidad de diferencias podían realizar (Figura 2) y que por lo tanto puede que 

vieran todos los morfos de la mis ma manera. Lo anterior combinado una alta abundancia 

de los mis mos, puede explicar el patrón encontrado en los datos. De la mis ma manera, 

los lugares de ausencia de las ranas naturales presentaban muchos más cangrejos que 

aquellos donde se encuentra O.histrionica. Esta alta densidad de cangrejos permite que la 

probabilidad de encuentro entre estos y los modelos de paraf ina fuera mucho mas alta 

que con cualquier otro predador.  

A pesar de la alta diferencia en los ataques entre los lugares de ausencia y presencia de 

las ranas en la naturaleza, la ausencia de dicha diferencia para el morfo local, puede estar 

indicando que bajo cualquier contexto los predadores están familizarizados con ella y que 

simplemente la asocian con comida, lo que podr ía sugerir la presencia de predadores 

especializados en este tipo de ranas.   

Conclusiones generales 

Se encontraron diferencias signif icativas en la manera en la que cada uno de los 

predadores evaluados percibe el color, incluso entre humanos y el resto. Esto nos hace 

relfexionar sobre todas las teorías y suposiciones que contsatnemente se hacen acerca 

de cómo los animales perciben el mundo asumiendo que ellos están viendo de la manera 

en la que nosotros lo hacemos. Es por esto que modelos teóricos cómo el utilizado en el 

presente trabajo cobran cada vez más importancia, pues es una manera mucho más f iel 

de acercarse a la realidad.  

Es posible que dicho elemento de equivalencia aposemática, si es que existe, sea 

invisible para nuestros ojos, o que no esté solamente en el patrón o en el color, sino en 

toda la mezcla de información que ut iliza la presa aposemática para comunicarse con su 

predador.  
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Aún no se sabe porque no se encuentra más de un morfo en el mismo lugar. Este estudio 

muestra que el efecto que tiene los redadores sobre todos los morfos es el mismo, luego 

ello no son los que están restringiendo la distribución espacial de cada morfo.  
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Figuras y tablas 

 

Tabla 1. Localidades de Oophaga 
histriónica utilizadas en el estudio. 
Departamento Localidad 
Chocó Arusí 
Chocó Changuero 
Chocó Pacurita 
Chocó Valle 
Valle del Cauca Buenaventura 
Valle del Cauca Payasita 
Valle del Cauca Lehmani Roja 
Valle del Cauca Lehmani A marilla 
Nariño  Pangán 

 

 

 

Figura 1. Distribución de datos obtenida para los datos de distancia cromática según 
predador y condición de luz. El eje de condición de luz está organizado de mayor a 
menor disponibilidad de luz directa. Diferencias signif icativas entre la mayoría de 
pares de comparaciones realizadas tanto entre observadores como entre condiciones 
de luz.  
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Figura 2. Histogramas de la cantidad de veces que cada uno de los valores de 
distancia cromática se presentó para cada uno de los predadores tomando la 
condición Interior como ejemplo. Bajo todas las condiciones de luz el cangrejo 
presenta la mayor cantidad de valores menores a 1JND. 

 

 

Figura 3. Diagrama de torta de la distribución de marcas encontradas en los 
modelos de paraf ina. La mayoría fue de cangrejos. El total de modelos atacados 
fue 150. 
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Figura  4.  Histograma de cantidad de modelos atacados 
según el morfo. No se encontraron diferencias signif icativas. 

 

 

 

Figura 5. Histograma de cantidad de modelos atacados según el 
lugar donde fueron colocados. Los modelos colocados en 
ausencia de la rana natural resultaron ser signif icativamente 
más atacados (p<0.05) 
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Figura 6. Histograma de cantidad de modelos atacados según el lugar donde 
fueron colocados y el morfo correspondiente. Se encontraron diferencias 
significativas para todas las interracciones excepto para el local, que fue atacado 
de manera similar tanto en presencia como en ausencia.  
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Anexo 1 

 

 

 

Fotos 1, 2 y 3. Posibles ataques de cangrejos a diferentes morfos (Arusí, local; 
Payasita, cambio de color; e irreconcible). Fueron los ataques más abundantes. 

 

 

Foto 4. Posible ataque de roedor a morfo que imitaba Lehmani Rojo, 
que representa el cambio de patrón respecto a la local.  

 

 
 
 


