
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PIES, HUELLAS DE LA EVOLUCIÓN 

Dossier de prensa 
    

Centro Social y Cultural Tarragona de la Obra Social ”la Caixa” 

Del 17 de marzo al 3 de mayo  
 

 

 

 

 



Ingo Arndt, considerado como uno de los mejores fotógrafos naturalistas y ganador del 

World Press Photo, presenta por vez primera en España imágenes de las patas de 

distintos animales. 

 

La Obra Social ”la Caixa” presenta la exposición Pies, 

huellas de la evolución, en CaixaForum Tarragona 
 

• Sobre fondo negro y desde abajo, con el objetivo de observar con detalle las 
plantas, los «retratos de patas», de gran formato y ricos colores, muestran 
cómo son las extremidades de algunos animales representativos de los 
distintos biomas de la Tierra.  

 
• Son patas con uñas, con cojinetes palmares, con discos adhesivos, con 

membranas interdigitales…, desgastadas o sumamente delicadas, con 
escamas o estriadas, a veces también peludas, azuladas, amarillas, rojas, 
blancas, marrones, con rayas de colores… 

 
• ¿Pero cuál es la razón de esa variedad de formas, colores y pieles? Todo 

tiene un significado más profundo, derivado de la función de la pata. La pata 
ayuda al animal en cuestión —que se adapta a su entorno— a correr, a saltar, 
a botar, a trepar, a columpiarse, a amortiguar los saltos e, incluso, a 
limpiarse. A lo largo de millones de años, la naturaleza ha ido desarrollando 
una variedad de patas equivalente a la variedad de especies, partiendo de las 
aletas originales, que evolucionaron hacia formas de pata inicialmente 
simples, primero de ocho dedos y después de cinco.  

 
• Pies, organizada por el Área de Medio Ambiente y Ciencia de la Obra Social 

”la Caixa”, es el fruto de tres meses de trabajo de Ingo Arndt, que recorrió 
más de 10.000 km por varios zoos y terrarios de Suiza, Alemania, Austria y 
Namibia donde captó más de 5.400 imágenes, 26 de ellas expuestas en la 
muestra.  

 

Tarragona, 17 de marzo de 2009. Las patas de anfibios, reptiles, aves, insectos y 

mamíferos son las protagonistas de la primera exposición en España del prestigioso 

fotógrafo de naturaleza Ingo Arndt, ganador del conocido premio World Press Photo. 

 

Todo empezó por un encargo para la revista Geo. Inicialmente, Arndt seleccionaba los 

pies en función de su forma y su color, pero a lo largo de las más de 5.400 instantáneas 

que realizó fue entendiendo la importancia de la relación entre la forma y la estructura. En 

la naturaleza, casi todo tiene su razón de ser, y este proyecto le sirvió para comprender 

que las patas son como una ventana abierta para entender la evolución.  

 

La exposición Pies, huellas de la evolución consta de veintiséis fotografías de gran 

formato acompañadas de un árbol evolutivo que muestra la evolución y adaptación de las 



extremidades en los tetrápodos. Las patas proporcionan mucha información sobre el 

hábitat y costumbres de los animales y, especialmente, explican cuál es su modo de 

locomoción. Así, los camaleones, de vida arborícola, tienen los dedos unidos en dos 

grupos, formando una especie de pinza que les permite agarrarse fuertemente a las 

ramas pequeñas. Por otro lado, los pies largos y delgados del basilisco están adaptados a 

la carrera como base de locomoción.  

 

Dejando a un lado la variedad de formas y colores, las fotos de Arndt combinan arte y 

ciencia de forma natural. Se trata de imágenes de gran belleza y precisión en las que 

pueden percibirse minúsculos detalles, desde las escamas de los dragones, que 

presentan centenares de miles de prolongaciones microscópicas parecidas a pelos, hasta 

las pequeñas ondas que se forman en la superficie del pie de un caracol listado.  

 

 

Selección de imágenes de los seis grupos distintos que Ingo Arndt ha 

captado con su cámara 

 

Reptiles 
 
Pies capaces de sostener 140 kilogramos: el dragón de cola de hoja  
Se trata de un espécimen difícil de fotografiar por su extrema rapidez. La mayoría de 

dragones presentan cojinetes adherentes en la parte inferior de los dedos. Cada cojinete 

está dividido en escamas, que a su vez presentan entre decenas y centenares de miles 

de prolongaciones microscópicas parecidas a pelos que reciben el nombre de setas 

(setae). Cada una mide de 10 a 150 micras de longitud y termina en una parte plana de 

0,2 micras. Estas puntas interactúan con el sustrato sobre el que trepa el animal formando 

uniones moleculares (fuerzas de Van der Waals) temporales y débiles. Debido a la gran 

cantidad de setas (14.000 por milímetro cuadrado), la suma de fuerzas es enorme, lo que 

proporciona una capacidad adhesiva en los cuatro pies suficiente para sostener cerca de 

unos 140 kilogramos. Así, los dragones son capaces de desplazarse sobre superficies 

verticales de cristal e, incluso, por el techo. Sin embargo, algunas clases de dragones no 

presentan cojinetes adherentes. 
 

Mamíferos 
 
Pies de un metro cuadrado: el elefante africano  
Los elefantes soportan su enorme peso gracias a unas patas columnares que terminan en 

una gran superficie plantar de un metro cuadrado, aproximadamente. Esta superficie 

reparte la presión, permitiendo que la carga por centímetro cuadrado sea 

sorprendentemente ligera. Los elefantes son digitígrados, es decir, únicamente apoyan en 

el suelo la punta de los dedos, en posición casi vertical. La mayor parte de la superficie de 

apoyo consiste en una almohadilla de tejido conectivo fibroso que amortigua los impactos 

del pie en el suelo producidos durante la marcha. La disposición vertical de las patas y el 

enorme peso de los elefantes les impiden saltar. Las extremidades anteriores tienen 

cuatro dedos, mientras que las posteriores tan solo tres. 



 

Aves 
 

Patas de dos, tres y cuatro dedos 
La mayoría de pájaros presentan cuatro dedos en cada pata. Por lo general, tres están 

orientados hacia adelante y uno hacia atrás. Esta disposición les permite, por ejemplo, 

agarrarse a las ramas. Las aves rapaces, como por ejemplo el aguilucho pálido, tienen, 

además, unas garras afiladas, con el dedo posterior largo y flexible. Las aves acuáticas 

suelen presentar membranas interdigitales, formadas por tejido blando, entre los dedos 

delanteros. Algunas aves corredoras, como el ñandú y el casuario, tienen solamente tres 

dedos en las patas posteriores. Una sola especie presenta dos dedos, el máximo grado 

de reducción de dedos para las aves. Se trata del avestruz, que tiene las patas adaptadas 

para correr a gran velocidad. 

 

Peces  
 

Radios óseos unidos entre sí como aletas: el rubio 
Las aletas de la mayoría de peces están constituidas por radios óseos unidos entre sí por 

tejido blando. En conjunto, se asemejan a abanicos. En el bejel, los tres primeros radios 

de la aleta pectoral están libres, son robustos y pueden doblarse hacia abajo, por lo que 

pueden moverse individualmente. Estos radios permiten al bejel no tan solo desplazarse 

por el fondo del océano, sino también detectar el alimento, ya que funcionan como 

órganos sensoriales. 

 

Anfibios 
 
Pies con membranas interdigitales muy desarrolladas: la rana con garra africana 
Las ranas y sapos pueden habitar en los medios más variados, incluidos los desiertos. No 

obstante, algunas especies viven permanentemente en el agua, como por ejemplo la rana 

con garra africana. Presenta membranas interdigitales muy desarrolladas y 

cornificaciones a modo de pequeñas uñas (de ahí su nombre común) en los tres dedos 

internos del pie que utiliza para desgarrar a sus presas. Los dedos de las manos están 

libres, sin membrana entre sí.  
 

Insectos 
 

Patas cortas con ganchos: la oruga de la esfinge de la calavera  
Las orugas tienen unas patas cortas, dotadas de ganchos, que les permiten agarrarse con 

fuerza a las plantas de las que se alimentan. En las orugas se distinguen dos clases 

distintas de patas: las denominadas «verdaderas», situadas en la parte anterior, a partir 

de las cuales se desarrollarán, más adelante, los tres pares de patas de la mariposa, y las 

seudopatas, que solo encontramos en las orugas, situadas en la parte abdominal y final 

del cuerpo. Estas últimas son las encargadas de empujar el cuerpo de la oruga en su 

desplazamiento. 

 



 

 

Pies, huellas de la evolución 
Del 17 de marzo al 3 de mayo de 2009 
 
Inauguración: martes 17 de marzo, a las 19 h 
 
CaixaForum Tarragona 
Cristòfol Colom, 2 (junto a la fuente del Centenario) 

Tarragona 

 
Horario 
Laborables, de 10 a 21 h 

Sábados y festivos, de 11 a 14 h y de 16 a 21 h 

 
Servicio de Información 
www.laCaixa.es/ObraSocial 

Tel. 977 254 336 

De lunes a domingo, de 9 a 20 h 

 

Entrada gratuita a la exposición 

    

    

    

Más información y material gráfico: 

Dpto. Comunicación Obra Social ”la Caixa” 

Irene Roch – 93 404 60 27  

iroch@fundaciolacaixa.es / www.laCaixa.es/ObraSocial 

 


