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Resumen 

 

En la naturaleza, se observan una gran cantidad de coloraciones y patrones como resultado 
de la diversidad de señales visuales que pueden ser usadas en comunicación intra o 
interespecífica. El análisis cuantitativo de la coloración debe realizarse de manera objetiva 
y repetible, por lo cual este estudio pretende explorar el uso de una metodología para el 
análisis del color que resulta independiente del sistema de visión humana y su aplicación 
sobre fotografías digitales impresas. Por medio de una comparación entre mediciones 
directas y mediciones realizadas sobre fotografías digitales impresas, se encontró que el uso 
del espectroradiómetro en el análisis de su color es una buena herramienta y arroja 
resultados comparables a los encontrados cuando se realizan las mediciones directamente 
sobre el color en estudio. Además el análisis del color realizado con 101 fotografías 
digitales impresas de individuos pertenecientes a tres especies de anuros (Allobates 
femoralis, Epipedobates hahneli y Dendrobates castaneoticus) y a cuatro localidades 
diferentes (Leticia en Colombia, Panguana en Perú, Treviso y Catuaba en Brasil), sugiere 
que individuos de diferentes especies que pertenecen a una misma localidad tienen 
coloraciones más similares entre si que individuos de una misma especie que habitan en 
lugares diferentes. Este sorprendente resultado puede deberse a las modificaciones 
particulares que imparte un ambiente determinado sobre la disponibilidad y 
aprovechamiento de los carotenoides, sustancias en las cuales están basados los pigmentos 
analizados en este estudio (amarillo y naranja) o a presiones ambientales similares a las que 
se han visto sometidos los individuos de una misma localidad durante el curso de su 
evolución. 
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Introducción 

 

Durante la evolución, los organismos han desarrollado una impresionante variedad de colores y 

patrones que se ajustan a sus particulares nichos ecológicos y modos de vida (Yokohama & 

Yokohama, 1996). En animales, existe una gran variación en apariencia física, como resultado de la 

diversidad en señales visuales que son usadas en la comunicación intra e interespecífica (Endler, 

1990; 1992; Yokohama & Yokohama, 1996; Schaefer et al., 2002) y cuya efectividad depende de la 

forma de la señal, el diseño del sistema visual del receptor y el comportamiento que determina las 

condiciones ambientales durante la transmisión (Endler, 1992). 

 

El aposematismo o coloración de advertencia es una señal dirigida a predadores potenciales, que se 

caracteriza por una coloración conspicua ligada a la toxicidad no letal o sabor desagradable de los 

organismos que la poseen (Summers & Clough, 2001; Schaefer et. al., 2002; Gamberale-Stille & 

Guilford, 2003). Se cree que éste es uno de los principales mecanismos que genera selección a favor 

de la coloración conspicua y patrones contrastantes (Summers, 2003). Para que la comunicación sea 

eficiente, animales que poseen coloración aposemática deben presentar patrones altamente 

conspicuos con respecto al fondo visual, al contrario de animales crípticos, en los cuales los 

patrones de coloración deben ser inconspicuos (Endler, 1990); además, tales patrones deben ser 

interpretados correctamente por los miembros de su misma especie o por sus predadores 

(Yokohama & Yokohama, 1996). 

 

Las condiciones ambientales, espacial y temporalmente heterogéneas, pueden afectar la calidad de 

la señal y por ende su efectividad en la comunicación (Endler, 1992). Se ha detectado que si el 

espectro de la luz ambiental cambia, un patrón de coloración inconspicuo puede tornarse conspicuo 

y viceversa; tal interacción, puede hacer que un determinado patrón sea conspicuo para los 

conespecíficos pero relativamente inconspicuo para los predadores (Endler & Théry, 1996), por lo 

cual, las condiciones lumínicas ambientales pueden tener fuertes implicaciones en el fitness del 

animal (Endler, 1993; Endler & Théry, 1996). 

 

En anuros se observa una gran variedad de colores y patrones, la mayoría de especies son crípticas y 

sólo unas pocas se caracterizan por ser verdaderamente aposemáticas (Schaefer et al., 2002). El 

ejemplo mejor conocido es el de la familia neotropical Dendrobatidae. La coloración brillante de 
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algunos miembros de esta familia tiene una función aposemática relacionada con su toxicidad, 

debida a los alcaloides lipofílicos que acumulan en sus pieles (Myers & Daly, 1983; Summers & 

Clough, 2001, Santos et al., 2003). Sin embargo, en esta familia existen algunas especies en las 

cuales las manchas de colores brillantes son reducidas y están ubicadas en regiones particulares 

como la parte posterior de la tibia o las axilas. La baja toxicidad en estas especies (Myers & Daly, 

1983; Summers & Clough, 2001, Santos et al., 2003), sugiere que dichas manchas no tienen una 

función principal de advertencia dirigida a predadores potenciales. Además, tales parches de color 

poseen alto contraste y baja degradación (para el caso de Allobates femoralis), condiciones que son 

características de señales que insinúan un alto potencial para cumplir una función comunicativa 

(Endler, 1993; Ramos, 2004). Dado que la producción y mantenimiento de los pigmentos puede 

implicar costos para los animales, asociados principalmente con su obtención (Olson & Owens, 

1998; Pryke et al., 2001), se sugiere que los parches femorales y axilares cumplen probablemente 

una función en la comunicación visual intraespecífica (Ramos, 2004 para Allobates femoralis), lo 

cual es apoyado por la idea de que los colores basados en carotenoides son útiles como señales 

honestas del éxito de forrajeo (debido a su presencia limitada en la naturaleza) y de la condición de 

salud general (dado que son antioxidantes activos e inmunoestimulantes) (Olson & Owens, 1998; 

Pryke et al., 2001; McGraw & Schuetz, 2004; McGraw, 2005a). 

 

Se propone que los colores amarillo y naranja están basados en carotenoides (Fox & Vevers, 1960; 

Olson & Owens, 1998) y que éstos a su vez son obtenidos a partir de la dieta (McGraw & Schuetz, 

2004; Olson & Owens, 1998; McGraw, 2005b). Por esto es posible pensar que exista un efecto de la 

ubicación geográfica de un individuo en la coloración que éste presenta (debido a dietas particulares 

o a disponibilidad diferencial de carotenoides), haciendo que individuos pertenecientes a diferentes 

especies muestren una pigmentación más similar en una misma localidad. Por otra parte, también es 

probable que las diferencias en presiones de selección locales tengan un efecto sobre las especies 

que habitan en una misma zona, haciendo que especies diferentes tengan una pigmentación más 

parecida. De lo contrario, si la ubicación geográfica no tiene ningún efecto en las pigmentaciones 

observadas, se esperaría que individuos de la misma especie presenten coloraciones más similares 

sin importar la localidad en la que se encuentren. 

 

La percepción de un patrón de coloración es una función de la luz ambiental, el espectro de 

reflectancia de cada elemento del patrón y las propiedades neurofisiológicas y ópticas del sistema 

visual y del cerebro del receptor (Endler & Théry, 1996). Además, los patrones de coloración de los 
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animales y sus fondos visuales deben ser vistos como mosaicos de parches que varían en forma, 

tamaño, brillo y color (Endler, 1990). A veces es difícil apreciar diferencias en estas dos últimas 

propiedades de manera objetiva, por lo cual se hace necesario el uso métodos de cuantificación que 

sean independientes de la visión humana, ya que las características de los sistemas de visión varían 

entre especies (Endler, 1990; Endler & Théry, 1996). Con este propósito, Endler propuso en 1990, 

un método para el análisis del color que resulta independiente de las propiedades particulares de 

cualquier sistema visual, pero pretende capturar algunas propiedades comunes para la mayoría de 

sistemas visuales de vertebrados e invertebrados. Este es un sistema de representación del color en 

un espacio bidimensional, que permite hacer comparaciones entre espectros ya que muestra 

gráficamente diferencias cuantitativas entre éstos; dicho sistema ha sido usado con éxito en varios 

estudios relacionados con el análisis y la cuantificación del color y con la caracterización de 

condiciones lumínicas ambientales (Endler, 1993; Endler & Théry, 1996; Smiseth et al., 2001; 

Perrier et al., 2002; Stuart-Fox et al., 2003). 

 

La percepción de un color determinado depende de la interacción entre la reflectancia de dicho 

color y el color de la luz ambiental y que éste a su vez depende de la geometría del bosque y del 

clima (Endler, 1993; Endler & Théry, 1996)), por lo tanto la aplicación de una metodología que 

evalúe un color determinado, dadas ciertas condiciones ambientales particulares del medio en el 

cual se transmite la señal visual, resulta muy interesante. Lo anterior podría conseguirse si los 

instrumentos de medición son llevados al lugar en el cual se transmite la señal, pero es necesario 

tener que cuenta que esto puede resultar dispendioso en términos de logística, por lo cual la 

exploración de la posibilidad del uso de fotografías digitales y su posterior impresión y análisis, 

podría ser una buena manera de solucionar este problema dada la facilidad de su obtención. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior propongo los siguientes objetivos: 

1) Determinar la viabilidad del uso de fotografías digitales impresas en el análisis del color, usando 

el espectroradiómetro y el método propuesto por Endler (1990). Para lo anterior, propongo los 

siguientes objetivos específicos: i) evaluar el grado de error presente al comparar mediciones 

hechas con el espectroradiómetro sobre fotografías digitales impresas y sobre mediciones realizadas 

directamente sobre una escala de color y ii) evaluar el efecto de ocho ambientes lumínicos 

diferentes sobre el grado de error encontrado al comparar mediciones hechas con el 

espectroradiómetro sobre fotografías digitales impresas y mediciones realizadas directamente sobre 

una escala de color. 
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2) Por medio de un análisis de color realizado sobre fotografías digitales impresas, examinar el 

efecto de la especie y localidad de origen sobre las coloraciones observadas en el fémur de tres 

especies de anuros pertenecientes a cuatro localidades diferentes de la Amazonía (Leticia en 

Colombia, Panguana en Perú, Treviso y Catuaba en Brasil). 

 

Metodología 

 

Viabilidad del uso de fotografías digitales impresas 

Para determinar la viabilidad del uso de fotografías digitales impresas en el análisis del color, se 

tomaron fotografías a una carta de color (Kodak Q-13, CAT 152 7654) usando una cámara digital 

(Sony CyberShot DSC-P72). Las fotografías fueron tomadas a una distancia focal de veinte 

centímetros, con una resolución de 150 x 150 ppi y usando los parámetros automáticos de la cámara 

(ISO, stop, diafragma y tiempo de exposición). Con el fin de determinar el efecto de la luz 

ambiental sobre las mediciones, las fotografías fueron tomadas en ocho ambientes lumínicos, 

determinados por diferencias en la densidad de cobertura vegetal y nubosidad. En el mismo 

instante, fueron registrados los espectros de los ocho colores presentes en la carta de color (azul, 

cian, verde, amarillo, rojo, magenta, blanco y negro) utilizando un espectroradiómetro (EPP 2000C 

– 100, StellarNet Inc.). Luego de esto, las fotografías fueron impresas utilizando los mismos 

parámetros de impresión y el mismo papel en todos los casos. Sobre estas impresiones, se realizaron 

mediciones con el espectroradiómetro, registrando los espectros de los ocho colores, durante una 

sola sesión, en un cuarto oscuro y utilizando luz blanca artificial (Bombillo General Electric 

PhotoFlood) para iluminar las impresiones, con el fin de evitar variación debida las condiciones 

lumínicas a la hora de realizar las mediciones sobre las fotografías impresas. 

Fotografías de los individuos 

Para realizar el análisis del color de las manchas femorales, se utilizaron 101 fotografías de los 

dorsos de machos pertenecientes a tres especies de anuros y a cuatro localidades (ver Tabla 1). 

Todas las fotografías fueron tomadas con una cámara digital (SONY CyberShot DSC-F707), en el 

borde del bosque y usando los parámetros automáticos de la cámara (ISO, stop, diafragma y tiempo 

de exposición), entre las 6:00 y las 13:00 y entre las 14:00 y las 18:00. En todas las fotografías se 

incluyó la escala de color. Para realizar las impresiones, las fotografías fueron distribuidas en nueve 
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páginas diferentes de tal manera que en cada una de las páginas se imprimieron fotos de tres 

individuos de cada población; las fotografías fueron impresas utilizando papel mate (EPSON High 

Quality InkJet Paper) y con los mismos parámetros de impresión en todos los casos, con el fin de 

evitar variación debida a las condiciones de impresión. Adicionalmente, para comprobar que no 

existieran diferencias en la impresión entre hojas, se incluyó una fotografía de la escala de color en 

todas las páginas, la cual fue usada como control de impresión.  

 

Luego de esto, se realizaron mediciones con el espectroradiómetro sobre las fotografías impresas, 

durante una sola sesión, en un cuarto oscuro y utilizando luz blanca artificial (Bombillo General 

Electric PhotoFlood) para iluminar las impresiones, con el fin de evitar variación debida a las 

condiciones lumínicas en el momento de realizar las mediciones. Se realizó una medición por 

individuo sobre uno de los parches de color que estas especies presentan en las extremidades 

posteriores (Figura 1). Adicionalmente se realizaron mediciones del color blanco de la escala sobre 

las impresiones de cada una de las fotografías y de la escala que fue usada como control de 

impresión en cada una de las páginas. En todos los casos, el cable de fibra óptica que hace la lectura 

fue puesto perpendicularmente a 5mm de la impresión.  

 

Análisis del color 

A partir de estas mediciones realizadas con el espectroradiómetro se calcularon los valores LM y 

MS de acuerdo a lo propuesto por Endler (1990). Dicho método se basa en medidas realizadas a 

partir de un espectroradiómetro; el sensor está diseñado para medir el flujo de fotones en un área y 

tiempo determinados (µmol/m2 . seg) en cada longitud de onda, lo que resulta en un espectro 

particular para cada color medido. El análisis de dicho espectro implica su división en cuatro 

segmentos (B, G, Y y R), en este caso los espectros fueron divididos así: segmento B de 400 nm a 

474.5 nm, segmento G de 475 nm a 549.5 nm, segmento Y de 550 nm a 624.5 nm y segmento R de 

625 nm a 700 nm. Luego se calcula el brillo, definido como el área bajo la curva, de cada segmento 

(Qb, Qg, Qy, Qr) y del espectro total (QT) para luego obtener el brillo relativo de cada segmento: B = 

Qb/QT,  G = Qg/QT, Y = Qy/QT, R = Qr/QT. Esto hace que el color sea independiente del brillo. Luego 

se calculan las diferencias entre segmentos: LM = R – G, MS = Y – B (las iniciales LM y MS hacen 

referencia a las dos diferencias más comunes entre pares de receptores dadas por el fenómeno de 

oponencia o inhibición lateral que presentan los sistemas visuales de vertebrados e invertebrados: 

LM = long-medium y MS = medium-short). Estas diferencias se pueden graficar en el espacio del 
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color (LM vs. MS), con lo cual, la posición de cualquier espectro en este espacio bidimensional está 

determinada por su color (forma del espectro).  

Además, para el análisis de los colores, se calculó la distancia euclidiana entre las coordenadas LM 

, MS de cada color (C) y las coordenadas LM , MS del blanco (B) correspondiente a la escala de 

color, con el fin de realizar un análisis que sea independiente de las características del espectro 

asociadas a las condiciones particulares del momento en el cual se tomó cada fotografía.  

 

                     Distancia al blanco =                 (LMC – LMB)2 + (MSC – MSB)2 

 

Análisis estadísticos 

 

Para determinar el grado de error entre el valor obtenido a partir de mediciones hechas sobre la 

impresión de las fotografías tomadas a la escala de color (impreso) y el valor obtenido a partir de 

mediciones directas sobre la escala de color (original) en cada uno de los ocho ambientes lumínicos, 

se realizaron regresiones lineales separadas para los valores de LM y MS. Otro parámetro que se 

usó para determinar el grado de error entre los valores impresos y originales, fue el coeficiente de 

correlación y la pendiente de la regresión lineal realizada entre los valores impresos y originales, 

correspondientes a las distancias euclidianas calculadas entre las coordenadas LM , MS de cada 

color medido en la escala y las coordenadas LM , MS del blanco correspondiente (distancias al 

blanco) 

 

Para determinar si tal error resulta consistente en los diferentes ambientes lumínicos, se realizó un 

análisis de varianza (ANOVA) sobre los residuos obtenidos a partir de la regresión hecha entre los 

valores originales e impresos de LM y MS. Adicionalmente, se hizo un análisis de varianza 

(ANOVA) sobre los residuos obtenidos a partir de la regresión realizada entre los valores impresos 

y originales, correspondientes a las distancias al blanco; en ambos casos se utilizó la variable lugar 

(los ocho ambientes lumínicos) como variable independiente.  

 

Por otra parte, con el fin de examinar el efecto que tienen la especie y la localidad de origen de cada 

uno de los 101 individuos analizados en las coloraciones observadas en el parche del fémur, se 

realizó un análisis gráfico que muestra la distribución de cada uno de estos colores en espacio LM , 
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MS y adicionalmente se realizó un diagrama de cajas que muestra el efecto de la especie y localidad 

de origen sobre las distancias al blanco. 

 

Resultados 

 

Viabilidad del uso de fotografías digitales impresas 

Las regresiones lineales realizadas muestran una relación positiva (Figura 2) y significativa entre 

los valores obtenidos a partir de las medidas tomadas sobre las impresiones de las fotografías de la 

escala de color (impreso) y las medidas tomadas directamente sobre la escala de color (original) en 

cada uno de los ambientes lumínicos (ver Tabla 2). El resultado de la regresión realizada entre los 

valores de las distancias al blanco impresas y originales muestra que existe una relación positiva y 

significativa entre ellos (Figura 3; p < 0.001; F = 98.866; m = 0.629; r2 = 0.615; n = 64). 

 

El análisis de residuos hecho a partir de las regresiones realizadas entre los valores impresos y 

originales (para LM y para MS), muestra que no hay diferencias significativas en los valores 

residuales entre los diferentes ambientes lumínicos (ANOVA para LM: p = 0.067, F = 2.031, n = 

64; ANOVA para MS: p = 0.783,   F = 0.562, n = 64). Sin embargo, vemos que en el caso de los 

residuos obtenidos a partir de los valores LM, el valor de significancia es marginal y existe una 

tendencia hacia valores residuales negativos cuando los ambientes lumínicos son muy abiertos 

(Figura 4) 

 
Adicionalmente, el análisis de varianza elaborado sobre los valores residuales obtenidos a partir de 

la regresión realizada entre la distancia al blanco original y la distancia al blanco impresa, nos 

muestra que existe una diferencia significativa en dichos valores entre los diferentes ambientes 

lumínicos (Figura 5; ANOVA: p = 0.029, F = 2.458, n = 8), lo cual apoya el resultado obtenido al 

evaluar cada valor (LM y MS) por separado (comparar Figuras 4A y 5). 

 

Por último, se calcularon nuevas regresiones lineales en las cuales fueron omitidos los dos lugares 

más abiertos y los dos más cerrados, con el fin de estimar la variación debida a las impresiones sin 

tener en cuenta los lugares que resultaron menos estables en el análisis de residuos. Estas 

regresiones fueron calculadas para los valores de LM y MS por separado (Tabla 3, Figura 6) y para 
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las distancias euclidianas al blanco (Figura 7; p < 0.001; F = 95.634; m = 0.728; r2 = 0.761; n = 32). 

Las siguientes son las ecuaciones de la recta obtenidas para cada una de las regresiones anteriores: 

LM (impreso) = 0.15 + 0.92 . LM (original) 

MS (impreso) = 0.04 + 0.41 . MS (original) 

Distancia al blanco (impresa) = 0.03 + 0.73 . Distancia al blanco (original) 

 

Análisis del color sobre las fotografías de individuos  

La Figura 8 muestra la ubicación en el espacio del color (LM , MS) de los valores obtenidos para 

cada una de las manchas femorales analizadas en 101 fotografías digitales impresas. En la Tabla 4 

se muestran los promedios y desviaciones estándar de dichos valores. Se observa que existe una 

diferenciación entre localidades (representadas por los polígonos), pero que dentro de una misma 

localidad no se observan claras diferencias entre especies (p. ej. E. hahneli y A. femoralis en la 

localidad de Panguana). 

 

El análisis gráfico realizado a partir de las distancias euclidianas calculadas entre las coordenadas 

LM , MS de cada color analizado y las coordenadas LM , MS del blanco correspondiente a la escala 

de color en cada fotografía (Figura 9), muestra que existe un efecto de la localidad de origen sobre 

los valores, pero que para el caso de las poblaciones de Panguana y Treviso, la especie no tiene 

ningún efecto, lo cual apoya el resultado obtenido al analizar los valores LM , MS. 

 

Discusión 

 

Los resultados obtenidos en este estudio muestran que el análisis del color realizado a partir de 

mediciones directas con el espectroradiómetro es comparable con el análisis realizado a partir de 

mediciones hechas sobre fotografías digitales impresas, a través de diferentes ambientes lumínicos. 

Por otra parte, se detectó que individuos de diferentes especies que pertenecen a una misma 

localidad poseen coloraciones más similares que individuos de la misma especie que habitan 

diferentes localidades.  
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Las regresiones lineales realizadas entre los valores impresos y originales (para LM y MS) muestran 

que existe una buena relación entre ellos, al igual que la regresión realizada entre las distancias al 

blanco (original vs. impresa). Sin embargo, al evaluar el efecto de las diferentes condiciones 

lumínicas sobre las distancias al blanco, encontramos que existe un efecto significativo de la 

condición lumínica, observando que sitios más abiertos o despejados presentan unos valores 

residuales más negativos; además, los resultados obtenidos a partir de las regresiones en las cuales 

se omitieron los dos lugares más abiertos y los dos más cerrados, muestran que el nivel de 

predictibilidad aumenta considerablemente. Este resultado demuestra que el análisis del color hecho 

a partir de fotografías digitales impresas es un método que arroja resultados equivalentes a análisis 

hechos a partir de mediciones directas sobre el color. Sin embargo, es importante tener en cuenta 

que para que este resultado sea confiable, las fotografías deben tomarse evitando sitios abiertos o 

despejados y de ser posible, tomarlas en lugares como bordes de bosque, para tratar, de esta manera, 

de obtener características lumínicas más o menos homogéneas entre las fotografías y así poder tener 

resultados comparables. 

 

Por otra parte, los resultados arrojados por el análisis del color realizado a los parches del fémur en 

101 individuos, sugiere que existen diferencias entre los colores, debidas a las localidades y no a las 

especies a las que pertenecen los individuos. Es posible pensar que características del ambiente 

lumínico, como la geometría del bosque o el clima, estén afectando los resultados encontrados en 

este estudio y por lo tanto individuos de una localidad particular estarían revelando coloraciones 

más similares entre si cuando su color es analizado a través de fotografías digitales impresas. Sin 

embargo, es posible descartar el efecto de la geometría de la vegetación presente en el lugar en el 

cual fueron tomadas las fotografías, ya que todas fueron tomadas en el borde del bosque, pero 

fotografías correspondientes a una misma localidad no fueron tomadas siempre en el mismo lugar o 

bajo la sombra del mismo árbol. Endler (1993) sugiere que existe una notable similitud entre 

ambientes lumínicos equivalentes de diferentes localidades, lo cual nos hace pensar que si el lugar 

en el cual se toman las fotografías es escogido adecuadamente, el efecto del ambiente lumínico será 

el mismo en todos los casos y los resultados serán comparables. Aun así, no se puede descartar 

totalmente el efecto de la nubosidad a la hora de tomar las fotografías, ya que aunque las fotografías 

fueron tomadas a diferentes horas del día y en algunos casos en días diferentes, el espectro lumínico 

del área en donde fueron tomadas las fotografías es muy sensible a cambios en la nubosidad 

(Endler, 1993). Adicionalmente, individuos analizados que pertenecen a la misma especie pero a 
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diferentes localidades, presentan coloraciones claramente diferenciables por el ojo humano (Figura 

1, Amézquita, com. pers.), lo cual apoya el resultado obtenido en este estudio.  

 

Los colores analizados en este estudio obtenidos de las manchas femorales que presentan las tres 

especies analizadas, corresponden a los colores naranja y amarillo, los cuales están basados en 

carotenoides (Fox & Vevers, 1960; Olson & Owens, 1998; Vershinin, 1999, McGraw & Schuetz, 

2004). Se propone que existen tres factores principales que modulan la adquisición y utilización de 

los carotenoides: la dieta particular del animal, el genotipo y fisiología del animal y el ambiente en 

el cual habita (Olson & Owens, 1998). Respecto al primer factor, dado que los vertebrados no 

pueden realizar síntesis de novo (McGraw et al., 2001), el acceso a los carotenoides se realiza a 

través de la dieta. En general, la cantidad de carotenoides presente en material animal es reducida y 

para el caso de los anuros y en particular para el caso de la familia Dendrobatidae, los componentes 

principales de la dieta son hormigas y termitas, además de escarabajos, arañas y ortópteros (Toft, 

1981; Toft, 1995; Caldwell, 1996; Biavati et al., 2004). Dado que las tres especies en estudio 

pertenecen a esta familia, es probable que las preferencias alimenticias sean similares aunque se 

requieren estudios particulares que evalúen las preferencias para cada una de las tres especies 

analizadas en estudio. Por otra parte, es probable que existan diferencias genéticas y fisiológicas en 

las características que influyen en el metabolismo de los carotenoides entre individuos de la misma 

especie, pero aun faltan estudios que nos aclaren en qué medida pueden influir estos factores en los 

resultados obtenidos por este estudio. Además, la influencia ambiental resulta importante, debido a 

que la abundancia de carotenoides está relacionada principalmente con factores como humedad y 

temperatura ambiental (Olson & Owens, 1998; Gómez & González, 2005), los cuales a su vez 

pueden afectar la diversidad y cantidad de biomasa en plantas y animales, haciendo que la 

disponibilidad de carotenoides varíe entre ambientes. 

 

Por otra parte, también es probable que las presiones locales de selección estén afectando en gran 

medida las coloraciones observadas. Endler (1993) sugiere que existe una especificidad de hábitat, 

haciendo que ciertas combinaciones de colores resulten más eficientes como señales de 

comunicación (o cripsis) en ciertos ambientes lumínicos. Por ejemplo, se sugiere que al interior del 

bosque, las señales deberían ser amarillas o amarillas-verdes con el fin de maximizar el brillo o 

reflectancia total (QT); estos colores resultarían crípticos o poco visibles si el fondo es verde o 

amarillo-verde, en cuyo caso resultaría más eficiente para la comunicación una coloración roja o 

naranja. En cambio, especies que habitan en el borde del bosque deberían usar en la comunicación, 
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azul o azul-verde con el fin de maximizar el brillo y una pequeña cantidad de rojo o naranja con el 

fin de maximizar el contraste. Esto nos hace pensar que una posible variación local en presiones de 

selección, como predación o selección sexual pueda tener una gran influencia en las características 

(ubicación LM , MS) de los colores analizados, haciendo que diferentes especies que habitan una 

zona determinada.  

 

Sin embargo, se hacen necesarios estudios que nos ayuden a dilucidar cuál de estas dos hipótesis 

(disponibilidad diferencial de carotenoides o diferencias en las presiones locales de selección) es la 

responsable de las diferencias observadas en la coloración de estos individuos. 
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Tablas 

 

Tabla 1. Número de individuos utilizados, por especie y localidad, para el análisis del color sobre 
101 fotografías digitales impresas. 
 

 

  Especie 

Allobates Epipedobates Dendrobates Localidad 
femoralis hahneli castaneoticus 

Panguana 16 18 - 

Treviso 15 - 9 

Catuaba 18 - - 

Leticia 25 - - 

 

 

Tabla 2. Resultados de las regresiones lineales realizadas entre los valores obtenidos a partir de 
mediciones hechas con el espectroradiómetro sobre impresiones de fotografías de una escala de 
color y mediciones directas sobre la misma escala de color en ocho ambientes lumínicos diferentes. 
 

  LM MS 

p < 0.001 < 0.001 

F 316.669 196.402 

r2 0,836 0.760 

m 0,745 0.373 

n 64 64 
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Tabla 3 Resultados de las regresiones lineales realizadas entre los valores obtenidos a partir de 
mediciones hechas con el espectroradiómetro sobre impresiones de fotografías de una escala de 
color y mediciones directas sobre la misma escala de color en cuatro ambientes lumínicos (en este 
caso fueron omitidos los ambientes lumínicos menos estables, correspondientes a los dos primeros y 
dos últimos lugares de la Figura 4). 
 

  LM MS 

p <0.001 <0.001 

F 540.038 163.260 

r2 0.947 0.845 

m 0.917 0.414 

n 32 32 

 

 

 

Tabla 4. Valores promedio (LM y MS) y desviaciones estándar encontrados a partir del análisis del 
color realizado sobre fotografías digitales impresas de 101 individuos pertenecientes a cuatro 
localidades y tres especies de anuros.  
 

 

LM MS 
Especie - Localidad 

Promedio Des. Est. Promedio Des. Est. 

A. femoralis - Panguana 0.380 0.036 0.240 0.011 

E. hahneli - Panguana 0.371 0.030 0.247 0.013 

A. femoralis - Treviso 0.651 0.023 0.138 0.004 

D. castaneoticus - Treviso 0.627 0.017 0.160 0.006 

A. femoralis - Catuaba 0.554 0.040 0.151 0.008 

A. femoralis - Leticia 0.298 0.038 0.235 0.015 
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Figuras 

 

A B C 

 

E F D 

 
Fig. 1. Manchas femorales analizadas en fotografías digitales impresas de 101 individuos. A) 
Epipedobates hahneli de Panguana, B) Dendrobates castaneoticus de Treviso, C) Allobates 
femoralis de Treviso, D) Allobates femoralis de Leticia, E) Allobates femoralis de Catuaba y F) 
Allobates femoralis de Panguana. 
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B 

 
Fig. 2. Regresiones lineales para LM (A) y MS (B) realizadas entre los valores obtenidos a partir de 
mediciones hechas sobre fotografías impresas de la escala de color (impreso) y mediciones directas 
sobre la misma escala (original) en ocho ambientes lumínicos diferentes.     Azul,     Cian,     Verde, 
     Amarillo,     Rojo,      Magenta,      Blanco y     Negro. 
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Fig. 3. Relación entre las distancias al blanco obtenidas a partir de mediciones hechas sobre 
impresiones de fotografías digitales (impresa) y mediciones hechas directamente sobre la escala de 
color (original) en ocho ambientes lumínicos diferentes. La distancia al blanco corresponde a la 
distancia euclidiana entre las coordenadas LM , MS de los colores de la escala   de   color y  las  
coordenadas  LM ,  MS  del  blanco  correspondiente.     Azul,     Cian,    Verde,    Amarillo,    Rojo, 
    Magenta,    Blanco y    Negro. 
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R

 
Fig. 4. Relación entre los residuos obtenidos 
originales y las diferentes condiciones lumíni
fotografías digitales impresas en el análisis del
acuerdo al grado de densidad en la cobertura v
(derecha). 

 

LUGA
a partir de la regresión entre los valores impresos y 
cas utilizadas para evaluar la viabilidad del uso de 
 color. A) LM. B) MS. El eje Lugar está ordenado de 
egetal y nubosidad, de abierto (izquierda) a cerrado 
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R

 
Fig. 5. Relación entre los valores residuales o
las distancias al blanco impresa y original y l
ordenado de acuerdo al grado de densidad
(izquierda) a cerrado (derecha). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LUGA
btenidos a partir de la regresión lineal realizada entre 
os diferentes ambientes lumínicos. El eje Lugar está 
 en la cobertura vegetal y nubosidad, de abierto 
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Fig. 6 Regresiones lineales para LM (A) y MS (B) realizadas entre los valores obtenidos a partir de 
mediciones hechas sobre fotografías impresas de la escala de color (impreso) y mediciones directas 
sobre la misma escala (original) en cuatro ambientes lumínicos diferentes. En este caso, fueron 

omitidos los dos lugares más abiertos y los dos más cerrados basándose en los resultados obtenidos 
a partir del análisis de los ambientes lumínicos.       Azul,       Cian,       Verde,      Amarillo,     Rojo, 
     Magenta,      Blanco y      Negro. 
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Fig. 7. Relación entre las distancias al blanco obtenidas a partir de mediciones hechas sobre 
impresiones de fotografías digitales (impresa) y mediciones hechas directamente sobre la escala de 
color (original) en ocho ambientes lumínicos diferentes. La distancia al blanco corresponde a la 
distancia euclidiana entre las coordenadas LM , MS de los colores de la escala de color y las 
coordenadas  LM , MS del blanco correspondiente. En esta regresión, fueron omitidos los dos 
lugares más abiertos y los dos más cerrados basándose en los resultados obtenidos a partir del 
análisis de los ambientes lumínicos.       Azul,      Cian,     Verde,      Amarillo,      Rojo,     Magenta, 
    Blanco y    Negro. 
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Fig. 8. Posición de cada uno de los colores analizados en el espacio del color LM , MS, 
correspondientes a las manchas femorales de 101 individuos pertenecientes a cuatro localidades y 
tres especies de anuros. 
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Fig. 9. Efecto de la especie y localidad de origen sobre las distancias al blanco, calculadas como las 
distancias euclidianas entre las coordenadas LM , MS de cada color analizado y las coordenadas 
LM , MS del blanco correspondiente a la escala de color, obtenidas a partir del análisis del color en 
101 fotografías digitales impresas que corresponden a individuos pertenecientes a cuatro 
localidades y tres especies de anuros. 
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Anexo 

 

ANÁLISIS DEL COLOR SOBRE FOTOGRAFÍAS DIGITALES IMPRESAS 

 
Toma e impresión de las fotografías 
 
1. Tomar las fotografías en el borde de bosque, usando los parámetros automáticos de la cámara 
(ISO, stop, diafragma y tiempo de exposición) a una misma distancia focal y con la misma 
resolución y tamaño. En lo posible evitar la variación lumínica debida a la nubosidad. 
 
2. Incluir una escala de color en cada fotografía. 
 
3. Imprimir las fotografías usando el mismo papel (mate) en todos los casos y los mismos 
parámetros de impresión.  
 
Mediciones con el espectroradiómetro 
 
4. Iluminar todas las impresiones con un bombillo de luz día (General Electric PhotoFlood) 
teniendo cuidado de ubicar todas las impresiones a la misma distancia de la fuente lumínica a la 
hora de realizar la medición y evitando que se formen sombras. 
 
5. Preparar el espectroradiómetro y su software correspondiente (SpectraWiz®): hacer click sobre 
“dark scan” mientras se cubre el sensor evitando que pase la luz, escoger el modo “irradiancia” y 
las unidades de medición más apropiadas (µmol/m2 . seg). 
 
6. Realizar las mediciones con el espectroradiómetro sobre cada color que se desee analizar y sobre 
el blanco de la escala de color que se incluyó en cada fotografía, ubicando el sensor que hace la 
lectura siempre en la misma posición y a la misma distancia de la impresión. 
 
Análisis del color 
 
7. Tomar cada uno de los espectros (guardado como un archivo de texto por el programa) y calcular 
el área bajo la curva (QT). 
 
8. Dividir el espectro en cuatro segmentos que contengan igual número de nanómetros. 
 
9. Calcular el área bajo la curva de cada segmento 
 
10. Dividir el área de cada segmento (QB, QG, QY y QR) por el área total del espectro (QT) 
 
11. Calcular los valores LM y MS para cada color y las distancias al blanco, como se explicó en la 
metodología.  
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