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¿POR QUÉ LOS PRIMATES SON LOS ÚNICOS MAMÍFEROS QUE 
POSEEN VISIÓN TRICROMÁTICA? 

 
Cesar Urtubia Vicario 

Dpto Optica y Optometría (UPC) 
GBMI (Grup de Biotecnologia Molecular i Industrial) 

urtubia@oo.upc.edu 
 
Resumen: 
En los últimos treinta  años se ha aportado mucha información relativa a la comprensión de la 
visión en color de los primates., Lo que se conocía anteriormente, lo habían suministrado estudios 
psicofísicos de humanos con visión en color normal y defectuosa, e investigaciones fisiológicas 
del sistema visual del macaco. Las investigaciones incidieron en las variaciones normales en la 
visión en color en un amplio rango de especies de primates inferiores. Los resultados de estos 
estudios, han sido cruciales para nuestro conocimiento de las interrelaciones entre los genes que 
codifican las opsinas, los fotopigmentos de los conos y la organización neuronal de la visión en 
color. 
 
Palabras clave: tricromacia, primates, opsinas, pigmentos visuales, evolución. 
 

INTRODUCCIÓN 

La visión tricromática o tricromacia, se basa en que la retina humana utiliza sólo tres tipos 
de pigmentos que absorben la luz. Si bien es común entre los primates, no lo es en el resto del 
mundo animal. Con un sólo pigmento (monocromacia) no se da la visión en color; con dos 
pigmentos, el cerebro puede comparar las señales correspondientes a dos λ máximas y se tendrá 
una visión dicromática, que presentan algunos peces de aguas turbias, los anfibios anuros (ranas y 
sapos) y los mamíferos diurnos no primates. Además de los primates, se da tricromacia en otros 
grupos, como peces de aguas superficiales marinas, y algunos anfibios urodelos (salamandras). 
Por fin, existe visión tetracromática (con percepción del UV) en peces de aguas dulces cristalinas, 
y en muchos reptiles y aves diurnos [1]. 

EVOLUCIÓN DE LOS FOTOPIGMENTOS DE LOS VERTEBRADOS 

La visión tricromática de los primates se sustenta, en primer término, en tres tipos de 
fotorreceptores que poseen pigmentos visuales diferentes: pigmento S para la onda corta, (λmax) 
420 nm, (azul-violeta) pigmento M para la onda media: λmax 534 nm (verde) y pigmento L para la 
onda larga: λmax 565 nm (amarillo). Los pigmentos visuales consisten en tres proteínas especiales 
distintas, que constan de una porción proteica, (la opsina o secuencia de aminoácidos) que 
envuelven a una molécula que absorbe la luz, (el retinal), que es idéntico en los tres casos. Según 
el entorno de aminoácidos próximos al retinal, las diferentes proteínas harán que el máximo de 
absorción sea diferente en los tres tipos de conos. La señal cromática se integra luego en la retina 
en un circuito neuronal que responde a un sistema de oposición de colores, y luego es enviada al 
cerebro donde se percibe finalmente el color.  

Mediante estudios comparativos que han utilizado técnicas psicofísicas y de genética 
molecular, se acepta que todos los fotopigmentos de los vertebrados son productos de cinco 
familias de genes de opsinas: Una familia (Rh1) expresa las opsinas de los bastones. Los 
productos de expresión de las otras (SWS1, SWS2, Rh2, y LWS) son opsinas de conos. Se cree 
que estos grupos se han originado a partir de series de duplicaciones de genes. Aunque se 
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desconocen las épocas en las que pudieron haber tenido lugar estas duplicaciones, se supone que 
la cuarta familia de los genes que expresan opsinas habría emergido probablemente hace unos 
540 millones de años, y que los fotopigmentos de los bastones habrían aparecido después, a partir 
de la divergencia evolutiva de las varias familias de opsinas de los conos [2].  

Las variaciones en la secuencia de los genes dentro de cada una de estas familias producen 
fotopigmentos que son sintonizados selectivamente para absorber máximamente en diferentes 
porciones del espectro. En los principales grupos de vertebrados, los pigmentos derivados de las 
cuatro familias de genes de opsinas, se encuentran en muchas aves, peces, y reptiles. Los genes 
para las opsinas del tipo Rh2 parecen estar ausentes en los anfibios actuales, mientras que los 
mamíferos euterios no poseen los genes para las opsinas Rh2, ni para las opsinas SWS2. La época 
y las circunstancias de la pérdida de ambos genes se desconoce, si bien se asume que sucedió 
muy al principio de la evolución de los mamíferos, probablemente coincidiendo con la fase 
nocturna de su historia. Para los primates, la consecuencia funcional importante de este acumulo 
de la evolución de los genes de opsinas, es que los fotopigmentos capaces de sustentar la visión 
en color están limitados a muestras representativas derivadas de solo dos de las familias de genes 
de opsina, LWS y SWS1 [3]. 

GENÉTICA MOLECULAR DE LOS PIGMENTOS VISUALES EN LOS 
VERTEBRADOS 

A partir de las secuencias de ADN de los genes que expresan los pigmentos visuales 
humanos [4, 5], determinó la secuencia de aminoácidos de cada una de las proteínas de los 
pigmentos visuales, denominadas opsinas. Los pigmentos M y L presentan secuencias 
aminoacídicas muy similares, ya que difieren en menos del 5% de los aminoácidos, mientras que 
ambas, respecto a la del pigmento S lo hacen en un 60%. Estudios posteriores demostraron que 
las diferencias de sensibilidad espectral entre ellos se deben a sustituciones en tres únicos 
aminoácidos de los 364 de que consta cada una de dichas opsinas. Los genes que codifican para 
los fotopigmentos M y L están situados muy próximos entre sí en el cromosoma X uno de los dos 
cromosomas sexuales. Los varones poseen un cromosoma X y otro Y que por ser mucho más 
corto no contiene información sobre los fotopigmentos, mientras que las mujeres presentan dos 
cromosomas X. El gen que expresa el pigmento S se localiza en la pareja de cromosomas 7, que 
al ser autosómicos, no determinan que la percepción de los azules esté ligada al sexo.  

Estudios comparativos de los genes que codifican las opsinas en diversos grupos zoológicos 
demostraron que evolutivamente, el pigmento para el azul (pigmento S) debía ser muy antiguo, 
ya que casi todos los vertebrados poseen genes con secuencias muy similares que codifica para 
dicho pigmento. Y lo mismo cabe decir respecto a los pigmentos para el verde (M) y el rojo (L). 
Sin embargo, entre los mamíferos, el hecho de que el pigmento para el verde y el rojo se 
presenten simultáneamente en un mismo genoma ha sido observado únicamente en un subgrupo 
de especies de primates los Primates del Viejo Mundo. Esto supone que este carácter sea una 
adquisición evolutiva mucho más reciente, debida supuestamente a una duplicación seguida de 
mutaciones del pigmento de onda media/larga. Las mutaciones que supongan una ventaja 
evolutiva se mantendrán por selección natural, transmitiéndose a los descendientes. Los colores 
de la fruta madura, de tonos rojizos, contrastan en general con el verde de las hojas para los 
tricrómatas, mientras que para los dicrómatas, este contraste se apreciaría en mucho menor grado 
dado que su sensibilidad a las diferencias en las regiones del rojo, amarillo y verde es mínima. El 
hecho de poder identificar mejor los frutos comestibles (maduros), habría permitido una mayor 
supervivencia de los individuos con mutaciones para desarrollar tricromacia y se habría 
favorecido la difusión de esos genes mutantes en la población [6].  
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LA EVOLUCIÓN HACIA LA TRICROMACIA HA SEGUIDO DOS CAMINOS 

Pero lo más sorprendente de la evolución hacia la tricromacia en los primates, es que 
parecen haber actuado dos tipos diferentes de mecanismos genéticos: uno, en los denominados 
Primates del Viejo Mundo o catarrinos (que evolucionó en el África subsahariana y Asia, 
integrado por gibones, chimpancés, gorilas y humanos) y otro, en los Primates del Nuevo Mundo 
o platirrinos (especies de América Central y del Sur, como los titís, tamarinos y monos ardilla). 
En la especie humana y los primates del Viejo Mundo, que presentan visión tricromática, los 
genes que codifican para los pigmentos L y M se localizan muy próximos en los cromosomas X. 
Sin embargo, respecto a la visión en color de los Primates del Nuevo Mundo, sólo presentan 
visión tricromática un determinado subgrupo de hembras. Absolutamente todos los machos y casi 
un tercio de las hembras presentan visión dicromática. La tricromacia no es, por tanto, una 
característica común a todos los primates. 

Estudios recientes han demostrado que la mayor parte de las especies de primates del 
Nuevo Mundo poseen un gen que codifica para el pigmento S localizado en un cromosoma no 
sexual y un único gen para la longitud de onda larga localizado en el cromosoma X, una dotación 
genética propia de los mamíferos dicrómatas. Los diferentes alelos de los pigmentos ligados al 
cromosoma X originan pigmentos con diferente sensibilidad espectral. Así el mono ardilla 
(Saimiri sciureus) posee en su acervo génico tres alelos del gen para el fotopigmento de los conos 
ligado al cromosoma X: dos de ellos codifican proteínas similares a los pigmentos L y M 
humanos respectivamente, mientras que un tercer alelo codifica una opsina para un fotopigmento 
con una sensibilidad espectral intermedia entre ambos. Las hembras del mono ardilla 
exclusivamente, al tener dos cromosomas X, pueden heredar dos alelos distintos para la longitud 
de onda larga (cada uno de ellos situado en uno de los cromosomas X), con lo que manifestarán 
visión tricromática. Pero aproximadamente una tercera parte de las hembras heredarán el mismo 
alelo del pigmento en ambos cromosomas X, y al igual que los machos manifestarán visión 
dicromática.  

Informaciones provenientes de la Geología y más concretamente de la Tectónica de Placas, 
permiten suponer que ambos linajes empiezan a divergir hace unos ciento cincuenta millones de 
años, cuando la deriva continental comenzó a alejar África de América. El aislamiento genético 
se completó con el geológico, hace unos cuarenta millones de años y muy probablemente los dos 
mecanismos para la visión tricromática evolucionaron independientemente a partir de especies 
con visión dicromática. En todos los primates, los pigmentos M comparten un grupo de tres 
aminoácidos que confieren una sensibilidad máxima espectral a 530 nm y los pigmentos L otros 
tres aminoácidos que confieren una sensibilidad espectral máxima a 560 nm. Resulta muy 
improbable que se diera una convergencia  de grupos idénticos de aminoácidos en los primates 
del Nuevo y del Viejo Mundo para cambiar las sensibilidades de sus pigmentos de longitud de 
onda media/larga. Es más probable que en el antepasado común de ambos grupos se diera una 
primigenia variación de alelos, similar a la de los primates del Nuevo Mundo actuales, y que 
fuera para ambos grupos el primer estadio evolutivo hacia la tricromacia. 

Parece verosímil que los diferentes alelos de los pigmentos surgieran a partir de una serie 
de mutaciones en el gen para el pigmento de longitud de onda larga de los mamíferos,  antes del 
aislamiento de ambos linajes de primates. El pigmento de longitud de onda intermedia formaría 
parte de esa primitiva dotación, ya que su secuencia de aminoácidos incluye un subconjunto con 
los tres cambios en la secuencia que distinguen los pigmentos L y M. Por tanto, después de la 
separación de ambos grupos, tuvo lugar un infrecuente error de recombinación en una hembra del 
linaje de los Primates del Viejo Mundo haciéndola portadora de dos alelos diferentes del gen para 
el pigmento de longitud de onda media/larga. Este suceso excepcional situó un alelo para el 
pigmento M en un locus muy próximo al del pigmento L en un mismo cromosoma X, con lo que 
la tricromacia, además de a todas las hembras se extendió también a los machos. Como 
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consecuencia, este cambio genético debió otorgar una ventaja selectiva a sus portadores y los 
cromosomas X con un solo gen para el pigmento de longitud de onda larga acabaron por 
desaparecer del acervo genético de los Primates del Viejo Mundo. Entre los Primates del Nuevo 
Mundo, aislados ya geográfica y genéticamente, persistió el sistema primitivo de tres alelos de 
longitud de onda media/larga. 
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