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Aprende a descifrar los mensajes que
emiten los animales con los colores
de su piel, alas, plumas...

COLOR

El éxito de Olor animal , con más
de 28.000 ejemplares vendidos y
publicado en cinco países, ha llevado
a sus autoras a adentrarse en el
lenguaje codificado del color animal.
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1/ El color, un
lenguaje codificado
L

os colores de los animales no
solamente son hermosos, ¡también sirven para comunicarse! Los
colores transmiten una gran cantidad de información sobre la especie, la edad, el sexo o la salud de
cada uno. ¡Así es como las hembras rojas del loro ecléctico reconocen a los machos verdes!

Los peces ángel, ¡cada uno con su color!

L

os peces ángel habitan en los
arrecifes de coral de los mares
tropicales. ¡Hay más de 80 especies, todas diferentes! Azul, amarillo,
naranja brillante o negro, sus colores
tienen orígenes muy variados (pigmentos, alimentación...). Rayas, lunares, manchas... Cada especie de
pez ángel tiene su propio diseño
de colores. Este código visual evita
las confusiones y permite a todos
los miembros de una misma especie asociarse contra un depredador,
reproducirse entre ellos o buscar
fuentes de alimentación común.

Argumentos de venta
• Una selección de especies de todo el mundo con
colores y transformaciones cromáticas esenciales para
su supervivencia.
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El camaleón, un arcoíris de emociones

A

sí como podemos sonrojarnos de
vergüenza o palidecer de miedo,
muchos animales cambian de color por
las emociones. ¡El camaleón pantera
es un campeón en este aspecto! Este
reptil lleva una vida solitaria en los
árboles de los bosques de Madagascar
y soporta muy mal la competencia en
su territorio. ¡Frente a un rival, expresa
sus intenciones combativas mediante
un cambio radical de color!

• Una lectura interactiva, con 13 solapas que esconden
nuevos dibujos del animal transformado.
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El color,
un lenguaje codificado

LOS GUACAMAYOS
SE SONROJAN
DE PLACER
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Los científicos han descubierto
que los guacamayos azules
y amarillos... ¡cambian de
color bajo el efecto de sus
emociones! La piel sin plumas
alrededor de sus ojos pasa
de blanca a roja cada vez que
reciben una recompensa.

Estas aves reaccionan, así, de
la misma manera que nosotros
cuando nos sonrojamos.
Bajo la acción de ciertas
hormonas relacionadas con el
placer, sus vasos sanguíneos
se ensanchan y la sangre
fluye más deprisa. Y dado

4/ Colores
para atacar
E

n el mar, en el bosque o en las
montañas, muchos depredadores aprovechan los colores o los patrones de camuflaje para ocultar la
forma de su silueta en el entorno. El
zorro polar, la orca o el leopardo son
animales muy diferentes entre sí,
pero tienen una estrategia común:
¡esconderse para sorprender mejor
a su presa! En lugar de participar en
largas persecuciones de sus presas,
estos tres animales son profesionales
de la caza por emboscada.
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El mandril, las mejores galas para el jefe

Una barba amarilla y una nariz roja
brillante bordeada de piel azul?
¡Aquí está el mandril! Este mono africano es el más colorido de todos. Pero
estos impresionantes adornos de guerra son un privilegio de los machos.
Especialmente los líderes de grupo
usan sus colores brillantes para imponer
su dominio sobre los otros. ¡Los monos
más llamativos son los más fuertes y los
más autoritarios!
El mandril macho debe sus tonos rojos
y rosados a un alto nivel de testosterona. Esta es una hormona masculina
que ensancha los vasos sanguíneos
y permite una mejor circulación de
la sangre. Su color azul proviene de la
organización de las fibras de la piel. Al
igual que las escamas de las mariposas
morfo, estas fibras se ven de color azul
al reflejar la luz.

• Emmanuelle Figueras, autora de una cincuentena de
libros, encuentra nuevamente la manera más acertada
de descubrir los secretos del mundo animal a los más
jóvenes y de transmitir su pasión por la naturaleza.
• Textos muy pedagógicos y basados en ejemplos
de fácil comprensión.

¿

que contiene hemoglobina
(pigmento rojo), la piel se
enrojece.

¡CUANDO LA SALUD
SE PIERDE,
EL COLOR TAMBIÉN!

Los colores brillantes de los
mandriles también son un
signo de buena salud. En los
machos, la testosterona, la
hormona que enrojece
la piel, fortalece los huesos
y desarrolla los músculos.
¡Los más coloridos son,

La orca, ¡sorpresa fatal!

L

a orca no tiene depredadores. Rápida, organizada y perfectamente
adaptada a su entorno, puede cazar
casi todo lo que se le cruza por delante.
Desde ballenas hasta bancos de sardinas, todos sucumben ante una estrategia especialmente desarrollada.
¡En los océanos, este gran mamífero
marino es casi invisible a pesar de su
tamaño de 6 a 10 metros de longitud! Las manchas blancas que tiene
a cada lado de su cabeza ocultan sus
ojos, mientras que su coloración blanca
y negra esconde su silueta. Su camuflaje es perfecto. Vista desde arriba,
su espalda negra se funde con el color
oscuro del agua. Vista desde abajo, la
blancura de su vientre deslumbra a los
otros animales gracias a los reflejos del
sol alrededor de su cuerpo. Cualquiera
que sea su posición, la orca cuenta con
el elemento sorpresa para atacar a su
presa, ¡con la boca bien abierta!
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por lo tanto, más fuertes
físicamente que los otros! Del
mismo modo, muchas aves
(mirlos, petirrojos...) deben
los colores de sus plumas o
de su pico al caroteno: un
pigmento contenido en sus
alimentos que fortalece su
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sistema inmunológico. Para
ellos también, el rojo es un
indicador de salud... ¡Por
lo tanto, no es casualidad
que las hembras elijan a los
machos más coloridos para
reproducirse!

El color,
un lenguaje codificado

• Para descubrir qué sabia es la naturaleza y aprender
que casi nada es casualidad y casi todo tiene
una explicación.
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