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Muchas aves son tetracromáticas, ¿cuántos tipos de ceguera a los colores 

predecirías en estas aves? ¿Y en el hombre? 

 

En las aves predeciría 15 tipos de ceguera utilizando la fórmula: 
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 donde n=4 ya que son tetracromáticas y, por lo tanto, poseen 4 tipos 

receptores de luz, y k=3, 2, 1, 0 dependiendo del número de tipos de célula cono que 

funcionen correctamente. 

Así pues: 

 Si k=3 (un tipo de célula cono falla)  4 tipos de ceguera para un solo receptor 

de luz. 

 Si k=2  6 tipos de ceguera cuando hay dos receptores de luz dañados. 

 Si k=1  4 tipos de ceguera si hay tres receptores de luz disfuncionales. 

 Si k=0  1 tipo de ceguera cuando todos los tipos de célula cono no funcionan 

correctamente, es decir, ceguera completa. 

En total, diría que hay 15 tipos teniendo en cuenta las distintas combinaciones que 

pueden haber en función de qué tipos de célula cono son funcionales o no. 

 

En el hombre, n=3 y k=2, 1, 0 de modo que habría 7 tipos de ceguera: 

 K=2  3 tipos de ceguera donde falla un receptor de luz. 

 K=1  3 tipos de ceguera donde dos tipos de célula cono no son las correctas. 

 K=0  1 tipo de ceguera (ceguera total) donde no funciona ningún receptor de 

luz. 

 

 
 

La verdad es que considero este tema muy interesante puesto que me gustaría saber 

cómo sería tener una visión tetracromática y ser capaz de ver más colores. Sin duda 

alguna, considero que el tetracromatismo es una ventaja porque es información de 

más que el cerebro interpreta y de la que el organismo es consciente. Así pues, 

considero que se obtiene un mayor conocimiento del entorno y una mayor capacidad 

para detectar cambios en él. 

Comparación de las 

longitudes de onda 

visibles para el ser 

humano (arriba) y para 

las aves (abajo). 


