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Proyecto: Estudio espectroscópico de las señales luminosas provenientes de animales y plantas. 

Tutores: Dra. María Gabriela Lagorio (mgl@qi.fcen.uba.ar) y Dr. Nicolás González Bardeci 

(ndgbardeci@gmail.com.ar). 

 

Descripción 

En los últimos años ha cobrado mucho 

interés el estudio y análisis cuantitativo de las 

señales luminosas provenientes de distintas 

especies animales (ya sea en forma de luz 

reflejada o emitida), la forma en que estas 

señales se relacionan con las que provienen 

del ambiente en que se encuentran (Figura 1), 

y de qué manera estas relaciones impactan en 

los sistemas visuales de otros individuos, 

tanto de la misma especie como de otras 

especies que comparten el hábitat (por 

ejemplo, potenciales presas o depredadores), 

afectando su comportamiento. En ese 

sentido, se han desarrollado modelos de 

visión del color que permiten analizar 

cuantitativamente estas señales. 

En este trabajo proponemos estudiar mediante medidas de reflectancia difusa el plumaje de aves 

coloreadas, así como también de distintos entornos en los que éstas suelen encontrarse en la naturaleza 

(hojas de plantas, pétalos de flores), y utilizar modelos de visión del color para calcular parámetros que 

dan cuenta del contraste asociado. Estos contrastes se calcularán para distintas especies, y permitirán 

elaborar hipótesis respecto de qué influencia tiene la señal cromática (es decir, el color) en la manera en 

que el ave es percibida contra el fondo por individuos de distintas especies. También se analizará por 

microscopía electrónica de barrido el plumaje fluorescente de Forpus xanthopterygius, para indagar la 

posible presencia de nanoestructuras responsables de la emisión de luz. Dependiendo de cómo 

evolucione el proyecto, eventualmente se abordarán mediciones preliminares de fluorescencia de 

especies de escarabajos y escorpiones. 

 

Objetivos de aprendizaje 

Marco teórico del proyecto: ciencia del color, visión del color y modelos asociados. Fenómenos fotofísicos 

subyacentes a la absorción, reflexión, y emisión de luz por tejidos biológicos. 

Técnicas experimentales: adquisición y análisis de espectros de reflectancia y fluorescencia. 

Tratamiento y análisis de datos: análisis de los espectros obtenidos y de las imágenes de microscopía 

electrónica de barrido (SEM). Cálculos de contrastes cromáticos en base a modelos de visión del color. 
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