otros colores

Los animales captan los colores de forma diferente a los humanos. La razón se encuentra en:

=

Nosotros tenemos tres tipos de conos (rojo, verde y azul),
en los animales hay diferencias:

Los perros

Solo tienen dos tipos de conos:
verde y azul. La mayoría de los mamíferos ven como
los perros.

}

Las aves

Ven muchos más colores
porque tienen cuatro tipos de fotorreceptores:
verde, azul, rojo y ultravioleta.

}

sus células fotorreceptoras.
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Visión nocturna
de los animales

Animales
luminosos

Algunos animales brillan en la oscuridad
porque tienen la capacidad de producir luz.
Eso se llama bioluminiscencia y se debe a
una reacción química de la luciferina, una
sustancia que poseen en sus organismos.
Además de las luciérnagas, hay una gran
variedad de seres luminosos: hongos, gusanos,
moluscos, insectos, peces, algas.

Gatos

Su retina tiene muchísimos más bastones
que el ojo humano. Por eso ven la forma de
los objetos con muy poca luz. Además, sus
pupilas se pueden abrir casi cubriendo la
totalidad del ojo.

Pupilas contraídas.
Luz intensa.
Pupilas relajadas.
Luz media.

Las abejas

Tienen conos para el verde, azul
y para la luz ultravioleta que es imposible de captar
por el ojo humano.
Las flores tienen en sus pétalos motivos ultravioletas,
muy luminosos que guían a los insectos polinizadores
hacia el néctar.

esCiencia

Gracias a esa capacidad de ver la
luz ultravioleta, las abejas aterrizan justo en el lugar
apropiado cuando buscan su alimento.

28

}

Las focas

Tienen un solo tipo de cono:
el verde. No pueden ver en colores, solo captan las
distintas intensidades de la luz. Su mundo es en blanco
y negro. Afortunadamente para ellos no debe ser un
problema, pues viven en aguas profundas y con mucha
sombra.

}

Pupilas dilatadas.
Oscuridad.

Lagartijas

Están premiadas porque ven de noche
y a color. Los conos de sus retinas son
capaces de activarse aun con poca
luminosidad.

Gracias a las algas luminosas
salvó su vida

Las algas luminosas le salvaron la vida al
astronauta Jim Lovell, el comandante de la
misión del Apolo 13. Eso sucedió cuando era
piloto de guerra. Su equipo de navegación
nocturna falló y no encontraba
su portaviones. Finalmente vio
unas algas bioluminiscentes
y supuso que estaban cerca
del barco, porque la agitación
del agua las vuelve luminosas.
Siguió el rastro del agua luminosa
hasta que pudo aterrizar.
Fotol: Wikimedia Commons

Fundación Empresas Polar

Los animales ven
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