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Los estímulos, la percepción, el 
procesamiento de la información 
y las respuestas en los animales

INGRESAR

1. ¿Cómo creen que percibe una hormiga, una anémona y 
una tortuga las señales del ambiente? ¿Cuáles piensan que 
son esas señales? 
2. ¿Qué tipos de respuestas creen que pueden dar los ani-
males ante las señales que perciben?

3. ¿Los animales responden de la misma manera ante un 
mismo estímulo o señal, por ejemplo, la luz? Argumenten 
con ejemplos.

Estímulo, percepción, procesamiento y respuestas en animales

#EnBuscadeAlimento
El oso hormiguero encuentra las hormigas a través del olfato y las atrapa rápidamente 
para evitar picaduras dolorosas.

#AntenasSensoriales

#AnémonaCerradayAbierta

#TortugaCaimánAgresiva

2
Respuestas al medio de los seres vivos 

Kapelusz editora S.A
. Prohibida su fotocopia. (Ley 11.723)

19Derechos reservados Kapelusz Editora S.A.  Prohibida su copia, reproducción y distribución.



Los estímulos del ambiente  
que perciben los animales
Todos los animales interaccionan con el ambiente donde viven, todo el tiempo 
y de forma diferente. Esto hace posible su supervivencia, dado que interviene en 
la posibilidad de conseguir alimento, escapar de un predador, buscar refugio o 
reproducirse, entre otras funciones y comportamientos.

A partir de la información que obtienen del ambiente, los animales, al igual 
que el resto de los seres vivos, adecuan su metabolismo (es decir, las reaccio-
nes que ocurren en las células del organismo y que lo mantienen con vida) y 
su fisiología, que implica el funcionamiento coordinado de sus órganos. Asi-
mismo, la percepción de señales provoca cambios en el comportamiento de 
los animales.

A la capacidad de reaccionar ante los estímulos del ambiente se la denomina 
irritabilidad. Abarca desde respuestas muy simples, como la filtración del agua en 
las esponjas al momento de alimentarse, hasta complejos procesos de comuni-
cación entre individuos, como las vocalizaciones entre las ballenas. 

Un estímulo implica un cambio en una condición externa o interna del orga-
nismo que puede captarse y generar una respuesta por parte del ser vivo. Así, los 
animales captan información de los factores físicos del ambiente, como la luz y 
la humedad, y también de otros seres vivos, tanto de la misma especie como de 
especies diferentes.

Según la naturaleza del estímulo, se los clasifica en:
• Estímulos lumínicos: abarcan distintas fracciones de luz del espectro electro-
magnético, y se relacionan con la visión.
• Estímulos térmicos: provienen de la energía térmica que se percibe como un 
rango de temperaturas, mayores o menores a las normales para el animal.
• Estímulos químicos: son todas las sustancias disueltas en el aire o en el agua, 
incluso la misma agua que cada organismo es capaz de captar.
• Estímulos mecánicos: incluyen la presión, relacionada con el tacto, y el sonido, 
generado por vibraciones en el aire, en el agua o en el suelo.
• Estímulos eléctricos: se relacionan con la energía eléctrica que puede ser emi-
tida por los seres vivos o por objetos. 
• Estímulos magnéticos: consiste en el magnetismo generado por el campo 
magnético terrestre en el interior del planeta.

Las garrapatas solo perciben 
los estímulos térmicos y la 
presencia o ausencia de luz.

Las lagartijas 
perciben los cambios 
de temperatura 
del ambiente y se 
desplazan de lugar 
a lo largo del día 
para mantener su 
temperatura corporal 
dentro de un rango 
adecuado.

Las abejas son 
capaces de detectar 
longitudes de onda 
que los humanos no 
percibimos, como la 
luz ultravioleta.
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ACTIVIDADES

1. Realicen un cuadro comparativo 
con los distintos tipos de estímulos y 
receptores.
2. Describan cuatro estímulos que cap-
ten en este momento. ¿Qué receptores 
participaron en cada proceso? ¿Qué 
información les brindó cada estímulo?
3. Elijan una especie animal e investi-
guen en distintas fuentes de informa-
ción sobre los estímulos del ambiente 
que es capaz de percibir. Luego, listen 
los tipos de receptores que les permi-
ten captar cada uno de ellos.  

Los tipos de receptores en los animales

Cada tipo de estímulo es captado de manera específica por un tipo de receptor. 
Los receptores son células o conjuntos de células especializadas y se localizan en 
zonas específicas de la superficie o del interior del cuerpo del organismo. 

Los receptores según el origen del estímulo
Como vieron, los estímulos pueden provenir del ambiente externo y del interior 
del cuerpo. Dependiendo del origen de la señal que capten y del tipo de infor-
mación que perciben, se distinguen en: interorreceptores, exterorreceptores y 
propioceptores.

Los interorreceptores detectan determinados estímulos del medio interno. O 
sea, señales del interior del organismo, como la temperatura, la presión sanguí-
nea, el pH o nivel de acidez de la sangre y las concentraciones de oxígeno, de 
dióxido de carbono y de ciertos nutrientes. 

Los exterorreceptores captan estímulos del medio externo. Por ejemplo, se 
localizan en la piel o tegumento, donde reciben señales de temperatura, presión, 
y vibraciones.

Los propiorreceptores se encuentran en tejidos y órganos del cuerpo, como los 
músculos, las articulaciones, el oído interno y los nervios. Permiten conocer la ubi-
cación de cada parte del cuerpo, su orientación y la velocidad de los movimientos.

Los receptores según su función sensorial
Los receptores sensoriales presentan diferentes grados de complejidad en los 
distintos grupos de animales. Mientras que en algunas especies consisten en 
pocas células especializadas, en otras constituyen órganos sensoriales con un 
alto grado de desarrollo.

Según su función, los receptores sensoriales se clasifican en:
• Los fotorreceptores son sensibles a los estímulos lumínicos. Se encuentran en 
estructuras que pueden variar desde manchas oculares que perciben luz y oscu-
ridad, hasta el ojo humano que funciona como una cámara fotográfica.
• Los quimiorreceptores captan los estímulos químicos, es decir, las sustancias 
químicas disueltas en el aire y en el agua. Son determinantes para la vida de to-
dos los animales, dado que aportan información, por ejemplo, sobre el alimento 
y la pareja reproductiva. Son importantes para los animales que carecen de una 
visión desarrollada, como los peces.
• Los mecanorreceptores reciben señales mecánicas, que incluyen las ondas so-
noras, la presión, el estiramiento y las vibraciones. Están presentes especialmente 
en el tegumento y en las estructuras que perciben las ondas sonoras. Además, 
algunos reciben señales sobre la ubicación y están relacionados con el equilibrio.
• Los termorreceptores perciben cambios en la temperatura; se encuentran en 
el tegumento y en el interior del cuerpo. 
• Los electrorreceptores detectan estímulos eléctricos. Están presentes especial-
mente en los animales acuáticos.
• Los magnetorreceptores son capaces de detectar el campo magnético terres-
tre, que permite la orientación de algunos animales.

Los receptores del interior del cuerpo 
detectan, por ejemplo, la cantidad de 
orina dentro de la vejiga; a partir de esa 
información se regula su eliminación.

Los quimiorreceptores, por ejemplo, 
están relacionados con la búsqueda y 
captura del alimento.
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El procesamiento de la información  
en los animales
Los receptores transforman el estímulo físico, químico o mecánico en un impulso 
nervioso mediante un proceso llamado transducción. De esta forma, la informa-
ción se transmite hacia el sistema nervioso donde se procesa y se genera la res-
puesta. Como resultado, los animales reaccionan frente a los diferentes estímulos.

Sin embargo, no todos los animales procesan la información de la misma ma-
nera. Esto depende de la disposición, la cantidad y la interacción de sus célu-
las nerviosas, que determinan su capacidad de respuesta. Así, los animales más 
complejos poseen los órganos de los sentidos y las células nerviosas concentra-
das en el extremo del cuerpo donde está la cabeza, formando el encéfalo. Esta 
disposición se llama cefalización. Los animales con cefalización responden al me-
dio de manera más rápida y compleja.

El sistema nervioso en los invertebrados
En los distintos grupos de invertebrados, el sistema nervioso muestra un aumento 
progresivo de su complejidad, que se relaciona con el desarrollo de este sistema a 
lo largo de la historia evolutiva de los animales. Vean sus características por grupos.

Chicos, hay algo que no entiendo: si 
todos los animales tienen sistema 
nervioso, ¿quiere decir que todos 
tienen cerebro?

No. En realidad, el sistema nervioso abarca 
las células que transmiten información por el 
cuerpo. El cerebro es parte del encéfalo, que 
surgió en el curso de la evolución y está solo en 
los animales más desarrollados, como nosotros.

Grupo Biología
Ceci, Juan, Lola, Tú

Las medusas, las anémonas y las 
hidras poseen el sistema nervio-
so más simple. Tienen una red 
nerviosa, llamada plexo nervio-
so, distribuida en todo el cuerpo 
en la epidermis, que les permite 
responder a algunos estímulos, 
como el contacto con otros cuer-
pos y detectar ciertas sustancias 
químicas, como su alimento.

Los anélidos, como las lombrices de tierra 
y las sanguijuelas, poseen un sistema ner-
vioso más centralizado. Los dos cordones 
o troncos nerviosos se encuentran fusio-
nados entre sí, y tienen una gran cantidad 
de ganglios a lo largo del cuerpo. 

Algunos moluscos, como los caracoles 
y bivalvos, tienen ganglios en la cabeza 
y cordones nerviosos; y otros, como los 
cefalópodos (que incluyen a los pulpos y 
calamares), poseen el cerebro desarrolla-
do con dos cordones nerviosos a lo largo 
del cuerpo.

Los artrópodos (insectos, arácnidos, crus-
táceos, etc.) tienen ganglios cerebrales 
que reciben y procesan información, un 
cordón nervioso ventral y ganglios en los 
segmentos corporales que controlan de 
forma independiente las partes del cuer-
po, tales como patas y alas.

Los gusanos planos tienen un 
mayor grado de complejidad. Su 
sistema nervioso es bilateral, es 
decir, sigue un eje de simetría a lo 
largo del cuerpo del animal. Por 
ejemplo, la planaria posee gan-
glios en la cabeza que controlan 
la respuesta nerviosa y dos cor-
dones nerviosos longitudinales 
conectados entre sí. 

Anémona

Red nerviosa

Sanguijuela
    Ganglios

Cordón nervioso con ganglios

Calamar

Encéfalo

Ganglios

Crustáceo

Ganglios 
cerebrales

Planaria 

   Ganglios 

Cordones nerviosos
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ACTIVIDADES

1. Ordenen los siguientes ejemplos de menor a mayor comple-
jidad del sistema nervioso: escorpión, pulpo y lombriz.
2. Expliquen por qué los cefalópodos son los animales inver-
tebrados más complejos con respecto a su sistema nervioso.
3. Indiquen a qué tipo de respuesta corresponde cada caso:

a. Al detectar una fuente de alimento, el perro comienza a salivar.
b. Al percibir el movimiento del aire que provoca una mano al 
acercarse, el mosquito vuela alejándose.
c. Durante el crecimiento del yacaré, su organismo fabrica hor-
monas relacionadas con el aumento de tamaño de los huesos.

El sistema nervioso en los vertebrados
El sistema nervioso de los vertebrados posee una organización central diferen-
ciada. El encéfalo está formado principalmente por el cerebro, el cerebelo y el 
tronco encefálico. Luego le sigue la médula espinal, en forma de cordón, que 
recorre la columna vertebral y conecta el encéfalo con el resto del cuerpo.
En los peces, el encéfalo está diferenciado en partes especializadas: un bulbo 
olfatorio (que procesa los estímulos químicos relacionados con los olores), un 
cerebro pequeño, el cerebelo, lóbulos ópticos (que procesan los estímulos lumí-
nicos) y el bulbo raquídeo que controla los órganos internos.

Los anfibios tienen un encéfalo parecido al de los peces, pero su cerebro es 
más grande. En los reptiles, el cerebro y el cerebelo son más grandes que en los 
grupos anteriores.

Las aves presentan el bulbo olfatorio más pequeño que los peces, anfibios y 
reptiles. Sin embargo, su cerebro es notablemente más grande, lo que les permi-
te coordinar comportamientos complejos, como el cortejo, el apareamiento, la 
elaboración de nidos, el cuidado de las crías y el vuelo. 

En los mamíferos, el encéfalo tiene un gran nivel de desarrollo y, por eso, pue-
den aprender conductas y, en algunos casos, razonar. 

Los tipos de respuestas en los animales

Luego del procesamiento de la información, esta se transmite hasta los efectores, 
las estructuras encargadas de ejecutar la respuesta. Los animales pueden realizar 
diferentes tipos de respuestas.
• Las respuestas motoras involucran movimientos. Los efectores son los músculos, 
formados por células musculares que tienen la capacidad de contraerse y relajarse 
a partir de la información que reciben de los nervios con que están en contacto.
• Las respuestas secretoras regulan la actividad de efectores llamados glándu-
las. Algunas glándulas secretan sustancias químicas que se vierten en la sangre, 
mediante la cual son transportadas hasta el lugar donde ejercen su acción. Otras 
glándulas liberan sustancias hacia el exterior del cuerpo, como las glándulas que 
mantienen húmeda la piel de los anfibios. También son glándulas los efectores 
que liberan enzimas, como el páncreas y las glándulas salivales. 
• Las respuestas inmunológicas implican mecanismos de defensa del organismo 
frente a la entrada de agentes extraños, como virus o bacterias. Estas respuestas 
varían ampliamente según los grupos de animales. Las más sencillas consisten 
en la acción de células especializadas que reconocen y perciben al agente como 
extraño y se unen a ellos para eliminarlos. 

Encéfalo de los peces.

Encéfalo de los mamíferos.

Cuando los anfibios pasan del estado de 
larva al estado adulto, abarcan respuestas 
secretoras, como la producción de 
hormonas relacionadas con este proceso.

Cerebelo

Cerebelo

Cerebro

Cerebro

Lóbulo 
olfatorio

Lóbulo 
olfatorio

Bulbo 
raquídeo

Bulbo 
raquídeo

Lóbulo
óptico

Tiburón

Perro
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Los estímulos lumínicos

La luz constituye uno de los estímulos más importantes para muchos animales. 
Está compuesta por ondas electromagnéticas con diferente cantidad de energía. 
A su conjunto se lo llama espectro electromagnético. Sin embargo, su percep-
ción varía notablemente entre los distintos grupos de animales, mientas que la 
mayoría de los invertebrados solo puede percibir la luz o su ausencia (luces y 
sombras), algunos más complejos y los vertebrados pueden diferenciar no solo la 
intensidad del estímulo lumínico, sino su variación cromática, es decir, los colores. 
Además, se diferencian en el rango del espectro que son capaces de detectar.

La percepción de los estímulos lumínicos se lleva a cabo mediante fotorrecep-
tores localizados en distintas partes del cuerpo de los animales. Habitualmente, 
se encuentran organizados en estructuras, en general llamadas ojos, que varían 
en su tamaño, complejidad y sensibilidad.

La percepción de estímulos lumínicos en los invertebrados
Al igual que su sistema nervioso, en los distintos grupos de invertebrados existen 
distintas formas de percepción de este tipo de estímulo. Vean algunos ejemplos.

Chicos, ¿quién respondió esta consig-
na de la tarea?: “¿Qué función tienen 
los fotorreceptores en los animales?”.

Yo puse que los fotorreceptores son los que 
captan los estímulos lumínicos. Aunque en 
cada especie pueden formar distintas estruc-
turas, las más conocidas son los ojos.

Grupo Biología
Ceci, Juan, Lola, Tú

Las planarias tienen ocelos que no pueden formar imágenes. 
Sin embargo, son capaces de distinguir zonas de luz y zonas de 
oscuridad. También pueden detectar la dirección desde donde 
proviene la luz.

Los ojos de los calamares son muy parecidos a los de los hu-
manos, pero no presentan visión tridimensional. Para estimar 
las distancias, realizan un movimiento de cabeza característi-
co y observan al objeto desde dos puntos de vista diferentes.

Las lombrices de tierra tienen fotorreceptores dérmicos, 
distribuidos sobre toda la superficie de su cuerpo. Si bien 
no forman imágenes, les permiten orientarse al desplazar-
se y participan en el control de ciertos comportamientos, 
como el período reproductivo, regulado por la cantidad 
de horas de luz del día.

Los artrópodos tienen ojos compuestos, formados por muchas unidades repetidas, los omatidios. 
Cada omatidio genera una porción de la imagen final, por eso ven con poca resolución, similar a 
como nosotros vemos una imagen pixelada. Sin embargo, su velocidad de respuesta es mucho 
mayor. Esto constituye una gran ventaja para analizar paisajes durante el vuelo. Además de los ojos 
compuestos, los insectos, las arañas y las larvas de insectos tienen ojos simples, con los que perci-
ben la intensidad de la luz, pero no forman imágenes. Las abejas distinguen luz ultravioleta, pero su 
visión llega solo hasta el naranja, no pueden diferenciar el rojo del gris.
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ACTIVIDADES

1. ¿Por qué los seres humanos no podemos ver la luz ultravio-
leta? ¿Qué animales sí pueden hacerlo?
2. Ingresen https://goo.gl/B5muJl * y describan cómo es la visión 
de los animales que allí se presentan. Elijan uno de ellos y realicen 
un esquema que represente cómo vería su entorno ese animal.

3. ¿Cómo se relaciona la disposición de los ojos en los verte-
brados con su supervivencia? 
4. ¿Qué significa visión estereoscópica?

* Enlace acortado de http://nautil.us/issue/11/light/how-animals-
see-the-world

La percepción de estímulos lumínicos en los vertebrados
Todos los vertebrados perciben los estímulos lumínicos mediante estructuras 
llamadas ojos en cámara. Estos poseen distintos tipos de fotorreceptores, que 
varían entre los grupos de vertebrados. También se diferencian en la cantidad 
de cada tipo de fotorreceptor que poseen y en la transducción de la señal, entre 
otros aspectos.

La posición de los ojos en la cabeza suele relacionarse con los hábitos de las 
distintas especies, aunque hay excepciones. Así, algunos vertebrados herbívo-
ros, como los conejos, los colibríes y los loros, poseen los ojos laterales, que les 
otorgan un amplio campo de visión para evitar a los depredadores. Otros, como 
los halcones, las lechuzas, las serpientes y los pumas, son predadores y tienen los 
ojos hacia adelante. Esta disposición les proporciona una visión tridimensional. 
En la visión estereoscópica o tridimensional ambos ojos observan de manera 
simultánea un mismo campo visual, como ocurre en los seres humanos. 

Los anfibios, como las ranas y los sapos, tienen ojos con movimiento en sus 
órbitas y una membrana nicticante que los recubre y protege. No poseen visión 
en colores. Al igual que el resto de los vertebrados, tienen células fotorrecepto-
ras conectadas a células nerviosas. En las ranas, en particular, algunas de estas 
células nerviosas solo transmiten la señal al cerebro cuando se detectan objetos 
pequeños en movimiento. De este modo, los objetos grandes móviles no consti-
tuyen estímulos, como tampoco lo hacen objetos pequeños que se encuentran 
quietos.

Los reptiles, como las tortugas y los lagartos, tienen ojos con doble párpado y 
membrana nictitante (o “tercer párpado”), y poseen visión a color.

Las aves poseen ojos desarrollados con visión a color, en algunos casos me-
jor que la de los humanos. El ojo de las aves les proporciona visión nocturna y 
crepuscular (sin color), y les permite observar colores con gran resolución, en 
especial hacia los extremos rojos del espectro. Además, varias especies son 
capaces de percibir la luz ultravioleta.  El ojo de las aves es casi inmóvil, y estos 
animales deben mover la cabeza y girar el cuello para observar el campo visual 
completo.
Los mamíferos tienen el sentido de la visión desarrollado, aunque no todos pre-
sentan visión a color. En general, salvo las musarañas, tienen los ojos desplaza-
dos hacia la parte delantera de la cabeza, que posibilita la visión estereoscópica. 
La mayoría de los primates (grupo al que pertenecen el chimpancé, el gorila, el 
orangután y el ser humano, entre otros) distingue colores y presenta una discri-
minación visual fina. Además, producen imágenes visuales nítidas. 

El saltarín del fango, que vive en aguas 
poco profundas de manglares, tiene 
ojos que se mueven hacia arriba como 
periscopios. Así, pueden ver objetos 
fuera del agua.

Los sapos y las ranas tienen una buena 
visión, una característica ventajosa al 
momento de huir de sus depredadores 
o de cazar a sus presas.
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Las respuestas a los estímulos lumínicos  
en los invertebrados y los vertebrados
Como ya vimos, no todos los animales son capaces de percibir los mismos es-
tímulos lumínicos ni los procesan de la misma manera. Más aún, incluso aun-
que perciban un mismo estímulo, sus respuestas pueden ser muy diferentes. Por 
ejemplo, mientras que las polillas o mariposas nocturnas tienden a acercarse a las 
fuentes de luz, como las lamparitas eléctricas encendidas, las cucarachas huyen 
de este estímulo.

Asimismo, en muchos casos observamos comportamientos animales que los 
humanos no podemos interpretar a simple vista, dado que no somos capaces 
de percibir los estímulos que ciertos animales interpretan como señales. Las ma-
riposas, las hormigas, las abejas y algunas aves captan la luz ultravioleta y, de este 
modo, observan patrones y dibujos en las flores que nosotros no vemos. Ade-
más, poseen una sensibilidad al color y pueden distinguir entre dos variedades 
de flores que nosotros señalaríamos como iguales.

La luz es un estímulo que aporta mucha información del ambiente físico, pero 
también es utilizada como canal de comunicación entre individuos. Las luciérna-
gas son luminiscentes, es decir, producen su propia luz, y generan un resplandor 
que se enciende y apaga en breves períodos, que participa en la atracción entre 
machos y hembras.

Por otra parte, muchos animales presentan adaptaciones relacionadas con 
la percepción visual de otros organismos, tanto de su propia especie como de 
especies diferentes. Así, los colores de los animales pueden ser muy vistosos y 
funcionar como señales de alerta, por ejemplo, de su toxicidad o veneno, como 
sucede con algunas ranas amazónicas y ciertas serpientes. 
El color de los animales también puede pasar desapercibido y funcionar como 
camuflaje, al resultar críptico para sus depredadores, que no lo distinguen fácil-
mente en el ambiente donde se desarrollan. Como ocurre con el bicho palo, la 
mantis religiosa en el pasto o un puma en la Puna.

La mayoría de los mamíferos tienen coloraciones apagadas, en comparación 
con los colores tornasolados y brillantes que pueden presentar algunos insectos, 
aves y reptiles. Los colores amarronados están producidos por la melanina, un 
pigmento que se acumula en el pelo en crecimiento. Esta característica podría 
estar relacionada con que muchos mamíferos son ciegos al color. En cambio, 
como vimos, los primates son capaces de percibir los colores, y ciertas especies, 
como los mandriles y los beduinos poseen ornamentaciones vistosas.

Muchas flores poseen patrones que 
resultan visibles bajo la luz ultravioleta 
que los insectos que las polinizan 
pueden detectar. Estos dibujos 
funcionan como “pistas de aterrizaje” 
para las abejas, y señalan la fuente 
de alimento, mientras favorecen la 
reproducción de la planta.

Cada especie de luciérnaga tiene su 
propio patrón de señalización durante la 
atracción de individuos del sexo opuesto 
durante la reproducción.

Los colores tornasolados 
e iridiscentes de muchas 
aves, peces y mariposas 
se generan a partir de 
la interacción de la luz 
solar con la estructura 
del recubrimiento del 
animal, como las plumas 
y las escamas.

Ka
pe

lu
sz

 e
di

to
ra

 S
.A

. P
ro

hi
bi

da
 s

u 
fo

to
co

pi
a.

 (L
ey

 1
1.

72
3)

26Derechos reservados Kapelusz Editora S.A.  Prohibida su copia, reproducción y distribución.



ACTIVIDADES

1. Realicen un cuadro comparativo de las estructuras recepto-
ras de los estímulos lumínicos en los animales.
2. Las cámaras fotográficas se inventaron a partir del conoci-
miento del funcionamiento del ojo. Investiguen en diferentes 
fuentes de información cómo es una máquina fotográfica por 

dentro. Luego, deduzcan cómo se forma la imagen en la retina. 
¿Qué ocurre con las señales lumínicas luego de su percepción?
3. A partir de la información sobre las células fotosensibles de 
los vertebrados, expliquen la frase: “De noche, todos los gatos 
son pardos”.

La percepción de los estímulos lumínicos  
y las respuestas a nivel celular
A nivel celular, los estímulos lumínicos son captados por fotorreceptores que 
presentan diferente complejidad en los distintos grupos de animales. Según la 
característica de los fotopigmentos, la estructura de los fotorreceptores, su dis-
posición y el procesamiento que realice el sistema nervioso a partir de esa infor-
mación, los animales podrán o no formar imágenes, ver cierta gama de colores y 
detectar la dirección de la fuente lumínica.

Entre los invertebrados más simples se encuentran las medusas, que poseen 
ocelos en la base de los tentáculos. Se trata de células con pigmentos relaciona-
das entre sí, formando agrupaciones de células. Las planarias tienen ocelos en 
forma de copa invertida, y no poseen lentes.

Como vimos, los omatidios forman los ojos compuestos de los artrópodos. Cada 
omatidio está asociado a unas pocas células fotorreceptoras y se encuentra cubier-
to por una lente, llamada córnea. A su vez, las células fotorreceptoras están conec-
tadas con neuronas que transmiten la información de cada omatidio al cerebro.

Algunos moluscos, como los pulpos y calamares, y todos los vertebrados po-
seen ojo en cámara. Está formado por una cavidad opaca, con lentes (cristalino) 
en la parte frontal, que permiten enfocar la imagen sobre el tejido fotosensible, 
ubicado en el fondo del ojo (retina). El orificio por donde entra la luz es la pupila, 
y puede regularse a partir de la acción del iris. La retina está formada por varias 
capas de células: entre ellas, se encuentran las células fotosensibles (conos y bas-
tones) y células del sistema nervioso, que forman el nervio óptico y conducen la 
información al cerebro. Los conos perciben los colores, en condiciones de alta 
luminosidad, y los bastones detectan cambios cuando la intensidad lumínica es 
baja, así permiten la visión nocturna, en blanco y negro. En el ser humano y otros 
primates, los conos poseen tres fotopigmentos distintos, que son sensibles a di-
ferentes colores: rojo, azul y verde. Las señales recibidas por estos fotorreceptores 
se procesan en el cerebro y se interpretan en todos los colores que vemos. Las 
aves tienen cuatro tipos de conos, por eso, además, perciben la luz ultravioleta. Para ver > temas relacionados

Experimenten cómo ven otros animales. 
https://goo.gl/1nVozN

Esquema del tejido fotorreceptor de la anémona.

Sección del ojo 
compuesto de un 
insecto.

Esquema del ojo en cámara de los animales vertebrados.

Nervio óptico

Córnea

Retina

Iris

Bastón

Cristalino

Pupila

 (fotorreceptores)

Cono

Neuronas procesadoras de señales

Axones de las células ganglionares 
forman el nervio ópticoLuz

Células de la retina

Ocelo
Ojo  
compuesto

Lentes

Células  
pigmentadas

Células 
receptorasOmatidio 

separado

Luz

Epidermis

Célula  
pigmentaria
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Los estímulos químicos

La quimiorrecepción es el sentido más primitivo en la historia de la vida. Incluso 
los seres vivos más simples, como las bacterias, son capaces de percibir y respon-
der ante estímulos químicos, por ejemplo, sustancias que les sirven de alimento, 
agua, señales emitidas por otros individuos, etcétera. En insectos y vertebrados, 
en general, se llama olfato a la quimiorrecepción a distancia, donde los estímu-
los son sustancias químicas gaseosas o volátiles, suspendidas en el aire; mientras 
que el gusto corresponde a la percepción de sustancias químicas, tanto en esta-
do líquido o sólido, por contacto.

La percepción de los estímulos químicos en los invertebrados
Entre las células de la superficie de su cuerpo, las planarias tienen algunas con 
estructuras receptoras sensibles a ciertos compuestos químicos. También po-
seen gran cantidad de quimiorreceptores en la cabeza que les permiten detec-
tar sustancias relacionadas con su alimentación  disueltas en el medio acuático 
donde viven.

Todos los moluscos son capaces de percibir sustancias químicas. Por ejemplo, los 
caracoles tienen receptores químicos en los tentáculos (o “cuernos”) de la cabeza.

En las hormigas, abejas y avispas, la percepción de los estímulos químicos se 
realiza en estructuras localizadas en las antenas, y en las mariposas, las polillas y 
las moscas, estas se ubican en las patas y en la punta del probóscide (es decir, la 
“trompa” con la que toman el alimento).

La percepción de los estímulos químicos en los vertebrados
En los vertebrados existen bastantes semejanzas entre los receptores del gusto 
y del olfato. Sin embargo, el sentido del gusto es menos sensible que el olfato, y 
responde a una cantidad menor de estímulos. Además, la información de estas 
señales se procesa en zonas diferenciadas del cerebro.

Por otra parte, los vertebrados tienen quimiorreceptores en los vasos sanguí-
neos que detectan las variaciones de los gases de la respiración (oxígeno y dióxi-
do de carbono) y los cambios en la acidez de la sangre. 

La percepción de los estímulos químicos a distancia: el olfato
Las sustancias químicas percibidas como olores son moléculas que se transmiten 
por el aire y se disuelven en una capa de moco acuosa del epitelio olfatorio ubi-
cado en el fondo de la cavidad nasal, para poder ser detectadas. Este tejido se en-
cuentra en las fosas nasales y sus células receptoras poseen quimiorreceptores que 
reconocen a las moléculas de manera específica. Aunque los seres humanos no te-
nemos este sentido tan desarrollado como otros animales, podemos reconocer al-
rededor de 10.000 olores diferentes. Estos se interpretan en el cerebro, a partir de la 
combinación de la información recibida desde varios tipos de quimiorreceptores.

El sentido del olfato en los vertebrados se relaciona con la búsqueda de ali-
mento, con la atracción de individuos del sexo opuesto al momento de la repro-
ducción y con la detección de predadores, la delimitación territorial y las reac-
ciones de alarma.

Los apéndices laterales de la cabeza de 
los grillos, llamados palpos, poseen los 
quimiorreceptores relacionados con el gusto.

Para algunos olores, el olfato de los perros 
es un millón de veces más sensible que el 
de los humanos. Así, exploran los rastros 
de otros animales en el suelo.
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ACTIVIDADES

1. ¿Con qué funciones se relaciona la quimiorrecepción? ¿Qué 
receptores participan en su percepción?
2. ¿Las feromonas intervienen en la comunicación a distancia 
o por contacto? Justifiquen y den tres ejemplos de comunica-
ción mediante feromonas.

3. Investiguen en diferentes fuentes de información por qué se 
dice que “hay buena química” entre dos personas y si los seres 
humanos también producimos feromonas.

La percepción de los estímulos químicos por contacto: el gusto
Muchos peces, en especial los que viven en los fondos de los cuerpos de agua, 
tienen receptores gustativos distribuidos por la superficie del cuerpo. El pez gato, 
un predador marino, tiene dos largos “bigotes” que le permiten detectar alimento 
en el fondo oceánico.

En los vertebrados aeroterrestres, las moléculas disueltas en el agua son cap-
tadas por los quimiorreceptores de la lengua, a partir de papilas gustativas. La 
percepción de sustancias químicas en la boca, y su interpretación en forma 
de sabores, sirve como mecanismo de alerta ante los alimentos que van a ser 
ingeridos.

Las respuestas a los estímulos químicos en  
los invertebrados y los vertebrados 
Los estímulos químicos participan en las principales funciones vitales de los ani-
males, como la alimentación, la reproducción y la defensa. En especial, a partir 
de los olores que ellos mismos producen, los animales se comunican entre sí.
Las feromonas son sustancias químicas que se liberan al ambiente y actúan 
como mensajeros químicos frente a individuos de la misma especie, en los que 
generan un cambio en la fisiología o en el comportamiento.

Los insectos sociales, como las hormigas, las termitas, las avispas y las abejas, 
producen feromonas con las que se comunican con los individuos de la colme-
na. En varias especies, las feromonas son el determinante de las castas dentro de 
cada sociedad y definen la actividad de los individuos, como obreros o zánganos. 
Las hormigas producen feromonas con las que delimitan su territorio. También 
liberan otras que funcionan como señales de alarma y pueden difundirse alre-
dedor del hormiguero.

Estas señales están presentes también en vertebrados. Las hembras de algu-
nas serpientes y las ovejas liberan feromonas en épocas reproductivas. En mu-
chos mamíferos, como los perros, las feromonas se secretan con la orina como 
señales de territorialidad.

Las glándulas odoríferas están presentes en todos los mamíferos, con funcio-
nes y localizaciones muy variadas. Se trata de estructuras que liberan compues-
tos olorosos que intervienen en la comunicación de los individuos, para marcar 
territorio, como señales de alerta y de defensa. Los zorrinos y las comadrejas tie-
nen glándulas odoríferas en la zona del ano, que pueden descargar con fuerza a 
varios metros de distancia. 

Muchos mamíferos evitan sabores 
amargos, dado que los asocian con 
señales de alerta; mientras que las aves 
suelen elegirlos, ya que están presentes 
en los insectos de los que se alimentan. 

 Los machos de cecropia, una especie 
de polilla, tienen antenas plumosas con 
las que captan de manera eficiente las 
feromonas de las hembras.

Las abejas obreras se vuelven estériles 
por una feromona que produce y libera 
la abeja reina.
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La percepción de los estímulos químicos  
y las respuestas a nivel celular
Tal como sucede con el resto de los casos, la percepción de los estímulos quími-
cos es diferente en cada especie de animal, tanto por el tipo de sustancias quími-
cas que pueden percibir y su sensibilidad antes ellas, como por el procesamiento 
que realizan luego. Sin embargo, a nivel celular, siempre ocurre la unión de una 
molécula química (estímulo) con un receptor que la reconoce, y esa información 
se transmite mediante una célula nerviosa.

La percepción de los estímulos químicos a distancia  
y las respuestas a nivel celular
En los humanos, las moléculas dispersas en el aire ingresan a la cavidad nasal y 
se unen a las células sensoriales mediante proteínas receptoras localizadas en 
los cilios. Esta unión provoca la generación de una señal eléctrica, que se trans-
duce desde las células nerviosas en contacto con las células sensoriales hasta el 
cerebro, donde se interpreta. A partir del procesamiento del estímulo olfativo, se 
activan otras zonas del cerebro, relacionadas con las emociones, los pensamien-
tos y los comportamientos.

Los quimiorreceptores vinculados con el olfato pueden reconocer varias sus-
tancias olorosas distintas. Asimismo, cada sustancia olorosa puede unirse a dife-
rentes quimiorreceptores, que la reconocen de diversas maneras. 

La percepción de los estímulos químicos por contacto  
y las respuestas a nivel celular
En los humanos, los quimiorreceptores del gusto se localizan en células recep-
toras que, en conjunto, forman yemas gustativas. Cada yema posee un poro por 
donde asoman los extremos de las células receptoras que reconocen las sustan-
cias químicas. A su vez, las células receptoras están conectadas a células nervio-
sas que conducen la señal al cerebro. Las yemas se agrupan en estructuras de 
mayor tamaño: las papilas gustativas.

Los vertebrados aeroterrestres distinguen cuatro sabores primarios: ácido, 
amargo, salado y dulce. Las moléculas que se interpretan como cada sabor esti-
mulan a un tipo específico de quimiorreceptor.

La percepción de cada sabor básico o primario está relacionado con yemas 
gustativas diferentes, que se distribuyen en distintas zonas de la lengua. Las que 

perciben los sabores salado y dulce se concentran en espe-
cial en la punta de la lengua. Las yemas que detectan sa-
bores amargos se encuentran en el fondo de la lengua. Las 
yemas para el sabor ácido están a lo largo de los bordes de 
la lengua.

Debido al gran desgaste que les ocasionan los alimentos y 
las enzimas de la saliva, la vida media de las células receptoras 
del gusto localizadas en la lengua es de entre 5 y 10 días.

Receptores del olfato en el ser humano. Los 
quimiorreceptores del olfato se encuentran en 
la cavidad nasal. Este tejido está formado por 
células sensoriales que tienen cilios y secretan 
moco, en contacto con células nerviosas.

Chicos, no me queda claro… ¿los 
estímulos que desencadenan el gusto 
y el olfato son los mismos?

Bueno… Sí y no. Son todas sustancias quími-
cas y se reconocen de la misma manera. Pero 
los quimiorreceptores que las detectan son 
iguales y están en partes distintas del animal.

Grupo Biología
Ceci, Juan, Lola, Tú

Receptores del gusto de la lengua.

Epitelio 
olfatorio

Aire con moléculas 
odoríferas

Fosa 
nasal

Zonas de percepción de 
cada sabor en la lengua

Estructura de una 
yema gustativa

Papilas 
gustativas

Amargo
Poro

Epitelio

Yemas 
gustativas

Salado

Dulce

Célula 
acompañante

Célula 
receptora

Ácido

Neurona 
sensorial
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El olfato y los olores
La percepción de los olores es un tema que apasiona a 
muchos escritores. En las personas, los olores invocan escenas 
o situaciones relacionadas con las emociones. En la novela 
El perfume,  del escritor y guionista alemán Patrick Süskind 
(1949), el protagonista, Jean Baptiste Grenouille, captura 
olores únicos con los que fabrica pociones excepcionales. 

Si bien el extraño personaje Jean Baptiste de Süskind no despide ningún olor, y es por 
ello temido, su prodigioso olfato le permite convertirse en un reconocido perfumista. 
Su capacidad de percibir olores es tan sensible que muchos creen que se trata de un 
vidente o adivino. 

“En cambio, madame Gaillard se percató de que poseía determinadas facultades y cua-
lidades que eran extraordinarias, por no decir sobrenaturales. Por ejemplo, parecía total-
mente inmune al temor infantil de la oscuridad y la noche. Se le podía mandar a cualquier 
hora con algún encargo al sótano, o donde los otros niños no se atrevían a ir ni con una 
linterna, o al cobertizo a buscar leña en una noche oscura como boca de lobo. Y nunca 
llevaba consigo una luz, a pesar de lo cual encontraba lo que buscaba y volvía en seguida 
con su carga, sin dar un paso en falso ni tropezar ni derribar nada. […] Y una vez que ella 
había ocultado tan bien el dinero, que no lo encontraba (cambiaba el escondite), señaló sin 
buscar un segundo un lugar detrás de la viga de la chimenea y en efecto, ¡allí estaba! Inclu-
so podía ver el futuro, pues anunciaba la visita de una persona mucho antes de su llegada 
y predecía infaliblemente la proximidad de una tormenta antes de que apareciera en el 
cielo la más pequeña nube. Madame Gaillard no habría imaginado ni en sueños, ni siquiera 
aunque el atizador le hubiera dejado indemne el sentido del olfato, que todo esto no lo veía 
con los ojos, sino que lo husmeaba con una nariz que cada vez olía con más intensidad y 
precisión: la oruga en la col, el dinero detrás de la viga, las personas a través de las paredes 
y a una distancia de varias manzanas. Estaba convencida de que el muchacho –imbécil o 
no– era un vidente y como sabía que los videntes ocasionaban calamidades e incluso la 
muerte, empezó a sentir miedo, un miedo que se incrementó ante la insoportable idea de 
vivir bajo el mismo techo con alguien que tenía el don de ver a través de paredes y vigas un 
dinero escondido cuidadosamente, por lo que en cuanto descubrió esta horrible facultad 
de Grenouille ardió en deseos de deshacerse de él […].”

Patrick Süskind, El perfume, historia de un asesino, Barcelona, Seix Barral, 2010.

Para ver > temas relacionados

Observen cómo trabajan los profesionales 
que realizan perfumes.
https://goo.gl/U632wZ

Los perfumistas crean los perfumes 
para las industrias de los cosméticos, 
que pueden contener hasta cientos de 
ingredientes.

• ¿Qué opinás sobre el prejuicio frente a las personas con una capacidad particular más desarrollada que el resto? 

DEJÁ TU OPINIÓN

LINKEAMOS CON LA LITERATURA
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GLOSARIO

Los estímulos sonoros

Los sonidos son vibraciones que se transmiten a través de un medio 
material, que puede ser sólido, líquido o gaseoso. Por esto, se trata de 
ondas mecánicas que actúan como estímulos en los animales que 
pueden percibirlas a partir de mecanorreceptores especiales.

La percepción de los sonidos en los invertebrados
Aunque resulte extraño, la mayoría de los invertebrados vive en un 
mundo silencioso. Si bien estos animales son capaces de detectar es-
tímulos mecánicos de diversos tipos, solo algunos artrópodos pueden 
percibir sonidos, como los crustáceos, los arácnidos y los insectos. Al-

gunos insectos, a su vez, son insensibles a los sonidos transmitidos por el aire, 
pero perciben las vibraciones del suelo a través de mecanorreceptores presentes 
en las patas.

Ciertas polillas nocturnas poseen mecanorreceptores capaces de detectar ul-
trasonidos, que son sonidos con frecuencias menores a las que podemos perci-
bir los seres humanos. Los mosquitos macho tienen sensilas en las antenas, que 
detectan los sonidos que generan las hembras al volar. Otros insectos tienen 
órganos auditivos en las patas, el tórax o el abdomen.

La percepción de los sonidos en los vertebrados
Tal como ocurre con los otros tipos de estímulos, los sonidos varían en rela-
ción con diferentes características, como el tono, el timbre y la intensidad. 
En particular, el tono depende de la frecuencia de la onda sonora, es decir, 
de la cantidad de vibraciones por unidad de tiempo. Cuando mayor es la fre-
cuencia, más agudos son los sonidos. Así, cada animal vertebrado es capaz 
de percibir sonidos dentro de un cierto rango de frecuencias o espectro de 
audición.

Los seres humanos percibimos sonidos entre los 20 y 20.000 hercios (Hz) o 
ciclos por segundo. Los sonidos de frecuencias mayores se conocen como ul-
trasonidos y los de menor frecuencia, como infrasonidos. Los perros perciben 

sonidos de hasta 40.000 Hz, que se utilizan en silbatos especiales 
durante su entrenamiento. Los ratones, cuando chillan, emiten so-
nidos de 80.000 Hz. Los elefantes son capaces de percibir sonidos de 
15 Hz. Estos animales se comunican entre sí mediante infrasonidos 
que perciben no solo con los oídos, sino también con sensores en 
las patas, dado que las vibraciones viajan varios kilómetros a través 
del suelo de la sabana.

Ciertos vertebrados, como los murciélagos y los delfines, son ca-
paces de emitir ultrasonidos y de captar su reflejo, luego de que las 
ondas chocan con los objetos. De este modo, logran formar una “ima-
gen auditiva” de su entorno y pueden orientarse aun en completa 
oscuridad. A este mecanismo se lo llama ecolocalización, puesto que 
consiste en la orientación de los animales a partir de la percepción 
del eco de los sonidos que ellos mismos producen.

Hercios (Hz): unidad de medida 
para la frecuencia de los sonidos 
(cantidad de veces que se repite 
una onda por segundo). 

Los saltamontes perciben estímulos 
sonoros.

Los murciélagos producen ultrasonidos que 
rebotan contra los objetos y les permiten 
orientarse. Captan sonidos de 10 a 100.000 Hz.
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ACTIVIDADES

1. Escriban tres ejemplos de respues-
tas de animales a estímulos sonoros.
2. ¿Con qué otras estructuras de los 
animales, además del oído, se relacio-
na la respuesta a los estímulos sono-
ros? Justifiquen.
3. Las tortugas son prácticamente 
mudas y solo emiten algunos gruñi-
dos durante el apareamiento. ¿Les pa-
rece que su sentido de la audición se 
encuentra muy desarrollado, como en 
las aves, o que perciben muy pocos 
sonidos? ¿Por qué?

Las respuestas a los estímulos sonoros en los 
invertebrados y los vertebrados
El sonido es un medio de comunicación esencial para los insectos que son capa-
ces de producirlo y detectarlo. Sobre todo como mecanismo de aviso, de cortejo 
al momento de encontrar pareja reproductiva y de defensa o agresión. Los grillos 
y saltamontes emplean sonidos en la delimitación territorial, como señales de 
agresión. Para generar su canto característico, los machos frotan los bordes de 
sus alas entre sí. 

Las polillas pueden escapar de los murciélagos, sus predadores, al percibir los 
ultrasonidos que emiten estos para orientarse mediante ecolocalización.

Los vertebrados emplean sonidos para comunicarse entre sí y, mediante el sen-
tido de la audición, obtienen información del ambiente. En los anfibios, la principal 
función de la voz es atraer la pareja y cada especie posee un canto característico. 
Las aves tienen un órgano fonador que les permite producir complejos cantos du-
rante los rituales de apareamiento. Los cetáceos, como las ballenas y los delfines, 
también son capaces de vocalizar y generan distintos “cantos”, en busca de pareja, 
durante las migraciones y cuando marcan rutas de caza de alimento.

La percepción de los estímulos sonoros  
y las respuestas a nivel celular
Los receptores de sonido más simples de los invertebrados son las sensilias. Estas 
son estructuras que poseen pelos sensores que vibran con el movimiento de las 
partículas de aire, y mandan la señal por medio de células nerviosas.

El órgano auditivo más desarrollado dentro de los invertebrados se encuen-
tra en los grillos, las polillas, las langostas, las cigarras y los saltamontes. Se trata 
de dos cámaras de aire cubiertas por una membrana, el tímpano, que funciona 
como el parche de un tambor y transmite las vibraciones a las células sensoriales. 

En los vertebrados, el órgano auditivo es el oído, que presenta variaciones 
entre los grupos. Por ejemplo, los anfibios y los peces no tienen oído externo, 
llamado comúnmente oreja o pabellón auditivo. En cuanto a la percepción del 
estímulo sonoro, el oído consta de un tímpano que amplifica las vibraciones y 
las transmite a una serie de huesecillos. Estos huesecillos golpean la cóclea, una 
serie de canales llenos de líquido. El movimiento del líquido provoca vibraciones 
en las células ciliadas que poseen los mecanorreceptores. 

Las aves tienen una gran capacidad 
para detectar cambios en las 
vibraciones sonoras de sus cantos.

Para ver > temas relacionados

Escuchen los sonidos que emiten los animales 
al comunicarse. 
https://goo.gl/LQ4IFu

Esquema del oído humano, 
en corte longitudinal. 

Ondas de 
sonido

Membrana 
timpánica 
(tímpano)

Huesecillos  
(martillo, yunque, estribo)

Ondas de presión 
en líquido coclear 

Nervio 
acústico

Célula auditiva 
ciliada

Fibras  
nerviosasCóclea

Ampliación que muestra el 
interior de la cóclea, donde se 
ubican los mecanorreceptores.
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Los estímulos táctiles

Otro tipo de estímulos mecánicos brinda información sobre el contacto con ob-
jetos, la presión y la textura de una superficie, entre otros aspectos. Estos estí-
mulos se asocian al sentido del tacto y los mecanorreceptores que los perciben 
están presentes tanto en los invertebrados como en los vertebrados.

La percepción de los estímulos táctiles  
y las respuestas en los invertebrados y los vertebrados
Por ejemplo, en las lombrices de tierra, cada segmento del cuerpo tiene células 
táctiles que contienen pelos sensitivos. Estos pelos envían la información del 
ambiente al ganglio cerebral mediante impulsos nerviosos.

Los artrópodos poseen pelos sensibles al tacto en las antenas y en las patas. 
Además del contacto directo, estos pelos captan las vibraciones y las corrientes 
de aire. Por ejemplo, las arañas se mantienen quietas en su red y, ante la menor 
vibración, se dirigen rápidamente hacia sus presas. Frente a situaciones de pe-
ligro, las termitas soldado golpean el nido con la cabeza y generan señales de 
alarma mediante vibraciones. 

Los vertebrados poseen receptores táctiles distribuidos por todo el cuerpo, 
pero se localizan en mayor concentración en ciertas zonas empleadas para la 
exploración: en los labios, la lengua y la punta de las extremidades. 

Los anfibios acuáticos y los peces poseen células táctiles que actúan a distan-
cia, detectando vibraciones de las corrientes de agua. Estas células se localizan 
dispersas sobre el cuerpo de algunos animales acuáticos, pero están organizadas 
formando la línea lateral en los peces más evolucionados. Este sistema les per-
mite localizar objetos y seres vivos en movimiento, como predadores, presas y 
parejas reproductivas.

La percepción de los estímulos táctiles  
y las respuestas a nivel celular
Los artrópodos, por ejemplo, tienen sensilias compuestas por columnas huecas 
de cutícula (el material rígido que los recubre). En la base de las sensilias se en-
cuentran las células donde se localizan los mecanorreceptores.

En los vertebrados, existen corpúsculos de Pacini en las capas más profundas 
de la piel, en el tejido que rodea a los músculos. Estos mecanorreceptores son 
sensibles al tacto y a la presión. Consisten en una terminación nerviosa rodeada 
de varias capas de tejido. Al recibir una fuerza que la presiona, la terminación se 
tuerce y transmite la señal por el sistema nervioso.

Las estructuras táctiles de anfibios y peces se llaman neuromastos. Están com-
puestas por células receptoras con cilias que captan los estímulos mecánicos. En 
los peces, los neuromastos se encuentran debajo de la piel y se abren hacia el 
exterior mediante poros, a lo largo de una línea que recorre el cuerpo del animal.

Las moscas son muy sensibles 
a las vibraciones en el aire, y 
se mueven rápidamente al 
espantarlas con la mano.

Estructura de un corpúsculo de Pacini, 
presente en los vertebrados. Al aplicarle una 
presión, la terminación nerviosa se deforma y 
transmite la señal.

La línea lateral de los peces percibe vibraciones en el agua que le 
brindan información sobre la localización de presas, predadores y pareja. 
Los canales se abren en forma de poros, debajo de las escamas. Cada 
neuromasto posee células sensitivas conectadas al sistema nervioso.

Presión 
aplicada

Cápsula

Fibra  
nerviosa

Potencial de acción

Canal

Célula  
sensorial

Cúpula

Nervios 
sensoriales

Órgano de la línea lateral 
(neuromasto)

Línea lateral

Escamas de la línea lateral
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Los estímulos térmicos

La percepción de los estímulos térmicos, es decir, de la temperatura, les proporcio-
na a los animales información sobre el ambiente y también sobre su medio interno. 
Las estructuras receptoras que captan esta información son los termorreceptores.

La percepción de los estímulos térmicos  
en los invertebrados y los vertebrados
Entre los insectos, el escarabajo Melanophila emplea la percepción de la varia-
ción de la temperatura para detectar zonas con árboles recién incendiados, de 
los que se alimentan las larvas, y allí deposita sus huevos.

La vinchuca es responsable de la transmisión del protozoo que causa la enfer-
medad de Chagas. Es un animal hematófago, es decir que se alimenta de sangre, 
y posee termorreceptores que le permiten localizar a los huéspedes de los que se 
nutre. Esta capacidad también la presentan otros hematófagos, como los mos-
quitos y las garrapatas.

Los animales vertebrados poseen termorreceptores distribuidos en la super-
ficie del cuerpo y concentrados especialmente en la lengua, en la zona genital 
y en el tejido debajo de la mucosa de la nariz y los ojos. También poseen ter-
morreceptores en el interior del cuerpo, donde sensan la temperatura interna. 
De esta manera, mantienen su medio interno estable. Como consecuencia, en 
ciertas condiciones, generan respuestas fisiológicas (mediante mecanismos de 
homeostasis) y, en otras, cambian su comportamiento. 

Algunas especies de boas y serpientes poseen fosetas loreales y fosetas nasa-
les en su cabeza. Estas estructuras tienen termorreceptores que captan la radia-
ción infrarroja emitida por los cuer-
pos de los seres vivos de los que se 
alimentan, como pequeños roedores, 
en especial, durante la noche, cuando 
la temperatura del ambiente descien-
de, y la diferencia con la temperatura 
corporal de los mamíferos es mayor. 
Así, son capaces de generar “imáge-
nes térmicas” y cazan en completa 
oscuridad.

ACTIVIDADES

1. Analicen la siguiente afirmación y, luego, respondan. 

Una adaptación biológica es una característica o un 
modo de comportamiento de un ser vivo, fijado mediante 
el mecanismo de selección natural, a través del proceso de 
evolución, que aumenta la probabilidad de reproducción 
del organismo que la porta.  

a. ¿Cuáles de los ejemplos mencionados en estas dos páginas 
pueden considerarse adaptaciones? ¿Por qué?
2. Elijan un ejemplo de la consigna anterior. ¿Qué ventaja le 
confiere esa adaptación al animal?

Las hormigas perciben las variaciones en la 
temperatura a partir de termorreceptores 
localizados en sus antenas.

La radiación infrarroja es invisible 
para los seres humanos, pero puede 
ser detectada por algunas boas y 
serpientes.
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Las respuestas a los estímulos térmicos  
en los invertebrados y los vertebrados
El mantenimiento de la temperatura del medio interno es fundamental para los 
animales, tanto invertebrados como vertebrados. Si su temperatura corporal 
desciende demasiado, las reacciones se enlentecen y, de este modo, la energía 
disponible para realizar sus actividades se reduce. En cambio, si la temperatura 
corporal es muy alta, su metabolismo se desregula e incluso puede llevar a la 
muerte, como consecuencia de la desnaturalización de las proteínas. Por esto, 
los animales han desarrollado diversas estrategias que les permiten regular su 
temperatura corporal de manera independiente a la del ambiente.

Según la fuente generadora de calor, los animales pueden ser ectotermos o 
endotermos. En los ectotermos, la temperatura corporal está determinada por 
el ambiente. Si bien muchos ectotermos controlan su temperatura a partir de la 
variación en sus comportamientos, como moverse en zonas de diferente tem-
peratura a lo largo del día, la fuente de calor es siempre externa, es decir, no es 
generada por su propio organismo. La mayoría de los animales son ectotermos, 
entre ellos, los invertebrados, los reptiles, los anfibios y los peces.

En los animales endotermos, en cambio, la fuente del calor corporal es interna, 
ya que se genera a partir de su propio metabolismo. Por esto, estos animales ne-

cesitan incorporar mayor cantidad de alimento que los ectotermos. Las 
aves y los mamíferos son los principales ejemplos, junto con algunos 
casos especiales de reptiles, peces y ciertos insectos. Si estos animales 
descienden su temperatura demasiado, pueden aumentarla median-
te una mayor actividad metabólica, con mayor actividad muscular 
(al hacer actividad física o tiritar, es decir, a partir de la contracción 

y relajación de los músculos) o 
reduciendo la pérdida de ca-
lor, por ejemplo, al aislarse en 
una cueva o migrar hacia zonas 
más favorables.

La percepción de los estímulos térmicos  
y las respuestas a nivel celular
En general, los termorreceptores se encuentran en terminales nerviosas loca-
lizadas sobre el cuerpo de los animales. Los mamíferos, por ejemplo, poseen 
receptores específicos para el calor y otros para el frío, que perciben cuando la 
temperatura del ambiente es menor que la de su organismo. 

Los animales endotermos poseen una capa de grasa debajo de la piel que los 
aísla del ambiente. Además, pueden tener pelos o plumas que, cuando la tempe-
ratura desciende, se erizan por medio de músculos contráctiles y atrapan una capa 
de aire que funciona como aislante, conservando mejor la temperatura corporal.

Las ratas del desierto evitan las altas 
temperaturas del día mediante hábitos 
nocturnos y resguardándose en 
túneles que cavan en el suelo. La capacidad de generar calor 

interno les permite a los animales 
endotermos habitar zonas con 
temperaturas extremas. 

Según la temperatura del ambiente, los 
sapos se desplazan hacia la superficie 
del agua, se posan sobre las rocas o se 
protegen entre los pastos.

Esquema de la piel humana, donde se observan 
termorreceptores, pelos y glándulas sudoríparas.

Receptor 
al frío

Receptor 
al calor

Grasa

Pelo

Músculo 
erector

Glándula 
sudorípara
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ACTIVIDADES

1. Escriban un texto donde expliquen 
la importancia de los termorrecepto-
res para los animales.
2. La anguila eléctrica es capaz de 
producir descargas eléctricas y per-
cibir las variaciones que se producen 
en el campo eléctrico cuando este 
alcanza objetos y seres vivos. ¿A qué 
otros mecanismos se asemeja? ¿Qué 
información brinda?
3. ¿Les parece que la magnetorrecep-
ción funciona como una brújula? ¿Por 
qué?

Otros tipos de estímulos

La variedad de estímulos que son capaces de detectar los animales es inmensa. 
A lo largo del capítulo, vieron los principales, que generan las respuestas más 
conocidas. Sin embargo, existen muchos otros estímulos que les permiten, por 
ejemplo, mantenerse erguidos, sentir el estiramiento, detectar campos eléctricos 
y guiarse a partir del magnetismo terrestre.

La percepción de los estímulos eléctricos y las respuestas 
en los invertebrados y los vertebrados
Las abejas perciben el campo eléctrico que generan las plantas y cómo varía 
en las flores que fueron visitadas previamente por otros polinizadores. De esta 
manera, eligen a qué flores acercarse para garantizarse la mayor recompensa de 
polen y néctar. Las abejas también emplean pulsos eléctricos durante las danzas 
con que se comunican entre sí, por ejemplo, para avisar a otros individuos acerca 
de una fuente de alimento.

Algunos animales son capaces de detectar los campos eléctricos que gene-
ran todos los demás. De esta manera, los tiburones, por ejemplo, pueden atrapar 
presas que se encuentran incluso en la arena. Los receptores se localizan en su 
cabeza y reciben el nombre de ampollas de Lorenzini.

Las rayas son peces que pueden descargar corrientes eléctricas generadas 
en órganos especializados a ambos lados de su cabeza. Estas corrientes se pro-
pagan en el agua y aturden a sus presas durante el ataque; también sirven para 
ahuyentar a posibles predadores.

La percepción de la gravedad y las respuestas en los 
invertebrados y los vertebrados
La percepción de la fuerza de gravedad está relacionada con el sentido del equili-
brio en animales invertebrados y vertebrados. Este estímulo es captado median-
te órganos especializados que contienen células ciliadas con mecanorrecepto-
res, que perciben el movimiento de una partícula pesada en su interior. En los 
invertebrados, este órgano recibe el nombre de estatocistos y está presente en 
casi todos los grupos, desde las estrellas de mar hasta los artrópodos.

En los vertebrados, el órgano del equilibrio se ubica en el oído y funciona de 
manera similar al de los invertebrados. Cuando se gira la cabeza, unas pequeñas 
masas calcáreas presionan de manera diferente las células pilosas, que envían la 
información al cerebro.

La percepción del magnetismo y las respuestas en 
invertebrados y vertebrados
Muchos animales son capaces de percibir el campo magnético terrestre y utilizan 
esta información a modo de brújula para orientarse. Por ejemplo, las aves, las tor-
tugas marinas y las langostas. En la actualidad, se investigan diferentes maneras en 
que los animales detectan este estímulo, entre ellas, mediante reacciones en las 
que participa un componente llamado magnetita, presente en el cuerpo animal. 
Este mecanismo estaría involucrado en la orientación  de aves y de mamíferos.

En los tiburones, las ampollas de Lorenzini 
perciben los estímulos eléctricos y los 
transducen mediante células nerviosas.

Línea lateral

Ampollas  
de Lorenzini

Poro

Canal  
gelatinoso

Ampolla  
de Lorenzini

Nervio
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Investigaciones sobre la orientación de las 
palomas mensajeras
La capacidad de orientación de diversas aves ha asombrado al ser humano desde 
tiempos remotos. Así la habilidad de las palomas mensajeras de volver a un sitio 
conocido ha sido aprovechada y empleada entre lugares distantes hasta por sesenta 
kilómetros, incluso en civilizaciones antiguas como los fenicios y durante la Primera 
Guerra Mundial, en el siglo pasado. Desde mediados del siglo XX, se realizaron 
numerosos experimentos para intentar comprender cómo se orientan las palomas 
que pusieron en evidencia la participación de múltiples factores en este proceso.

E n diversas investigaciones, se ha experimentado 
con palomas a las que se privó de señales visuales, 

magnéticas, olfatorias, de infrasonidos y relacionadas 
con la fuerza de gravedad. En todos los casos, las palo-
mas lograban encontrar el camino a casa, es decir que no 
usan solo una herramienta, sino que emplean diversas 
señales en su sistema de navegación.

En un experimento clásico de 1978, colocaron una 
paloma en una cámara de aislamiento, sujeta con un 
arnés que le impedía moverse. La paloma tenía elec-
trodos, que le producían una descarga débil durante 
el experimento, y otros que recolectaban información 
sobre los latidos del corazón del ave. De este modo, se 
generaba un estímulo específico, como un cambio en el 
campo magnético inducido en el laboratorio (para estu-
diar la respuesta al campo magnético terrestre). Luego 
del estímulo, se aplicaba una descarga eléctrica suave. 
Si la paloma era capaz de percibir los estímulos a los que 
era expuesta, anticipaba la descarga eléctrica y su cora-
zón comenzaba a latir más rápidamente antes de que 
esta se produjera. Así, se comprobó que las palomas son 
capaces de percibir variaciones en la presión atmosférica 
y cambios en el plano de la luz polarizada.

En otra investigación, para estudiar si la orientación de 
las palomas se producía en respuesta a señales visuales, 

colocaron lentes de gelatina en los ojos de las palomas. 
Cuando se cubrían ambos ojos con lentes opacas, las 
aves no podían ver más allá de un par de metros; mien-
tras que a un grupo control se le cubrían los ojos con 
lentes transparentes. Los resultados demostraron que 
incluso con las lentes mate, las palomas eran capaces de 
orientar su vuelo de vuelta al palomar.

También estudiaron la influencia del campo magnético 
y de la posición del sol en la orientación de estos anima-
les. En este caso, criaron un grupo de pichones de paloma 
en total oscuridad y otro grupo en condiciones normales 
de luz y oscuridad. Luego, se subdividió cada grupo y a 
una mitad se les colocó una aguja imantada en la cabeza. 
Las palomas fueron liberadas a 30 kilómetros de su hogar. 
El grupo que creció pudiendo ver los ciclos del sol, logró 
volver al palomar, tanto los individuos que tenían la barra 
magnética como los que no la tenían. Del grupo que cre-
ció en oscuridad, en cambio, solo retornaron las palomas 
a las que no se les había puesto la barra magnética. Esto 
demuestra que las palomas que crecieron viendo al sol 
pudieron emplear esta información para orientarse; el 
grupo que creció en oscuridad y no tenía la barra magné-
tica, se orientó usando el campo magnético terrestre, y el 
grupo restante no pudo regresar dado que no aprovechó 
ninguna de las dos formas de orientación.

Durante la Primera Guerra 
Mundial, el ejército alemán 
tomaba fotografías aéreas 

para espiar al enemigo. 
Estas eran capturadas 

por palomas mensajeras 
a las que se les unía una 
cámara fotográfica con 

temporizador para el 
disparo.
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¿Qué estímulos captan las lombrices y las 
planarias, y cómo responden a ellos?
Cada animal percibe ciertos estímulos dentro de un rango particular y responde a 
ellos de una determinada manera.

VENTANA A UN MODO DE CONOCER 

Las lombrices de tierra viven dentro 
del suelo, donde hay escasa luz, gran 
humedad y abundante aire.

Para hacer y pensar
En las siguientes actividades estudiarán la percepción de los estímulos 
y las respuestas en distintos invertebrados.
Planaria
1. Coloquen una planaria en la caja de Petri con agua de laguna y observen 
sus movimientos, a simple vista y con una lupa.
2. Iluminen con la linterna de manera directa los ocelos de la planaria. 
¿Cómo responde ante el estímulo? A continuación, iluminen la placa de Petri 
de manera lateral. ¿El animal se acerca o se aleja del estímulo?
3. Corten un trozo muy pequeño de carne, de 1 cm aproximadamente, y 
ubíquenlo en el extremo opuesto al que se encuentre la planaria. ¿Qué espe-
ran que suceda? ¿De qué tipo de estímulo se trata?
4. Descarten casi toda el agua de la placa de Petri, de manera que quede solo 
una parte cubierta, al inclinarla. Muevan la planaria al límite del agua. ¿Qué 
ocurre? ¿Qué receptores intervienen en esta respuesta?
Lombriz de tierra
1. Preparen la caja de plástico con papel absorbente cubriendo el fondo. 
Tracen una línea que divida la superficie en dos mitades y mojen una mitad 
con agua. Coloquen la lombriz con una parte de su cuerpo sobre la zona 
mojada y otra parte sobre la zona seca. ¿Qué respuesta esperan que elabore 
la lombriz? ¿Por qué? Anoten sus observaciones.
2. Con la linterna iluminen de manera directa distintas partes del cuerpo 
de la lombriz: la zona anterior, el centro del cuerpo y la zona posterior. ¿Qué 
ocurre en cada caso?
3. Embeban un hisopo en agua con azúcar y acérquenlo a la lombriz. Prue-
ben aproximándolo a distintas partes de su cuerpo. Acérquenlo sin tocar el 
cuerpo del animal; luego, apoyándolo sobre su tegumento. ¿Qué esperan 
que ocurra? 
4. Repitan el paso anterior con un hisopo embebido en alcohol.

EN BIOLOGÍA

Materiales
• Planarias de agua dulce (se 
consiguen en acuarios)
• Lombriz de tierra
• Papel absorbente
• Una caja de plástico
• Linterna
• Trozo de carne (idealmente, 
hígado)
• Placa de Petri con agua de 
laguna
• Azúcar
• Alcohol
• Lupa 
• Hisopos

1. A partir de los resultados que obtuvieron y que anotaron, 
escriban un informe donde incluyan introducción, materiales 
y procedimiento, resultados y conclusiones. 
a. En la introducción, expliquen acerca de la irritabilidad en los 
animales e indiquen los objetivos de la experiencia. 
b. En los resultados, describan qué ocurrió en cada paso. Pue-
den incluir dibujos, fotos y esquemas. 

c. En las conclusiones, relacionen cada paso de la experiencia 
con el tipo de estímulo estudiado, qué receptor participa en 
su percepción y qué respuesta elaboró el animal.
2. Investiguen en distintas fuentes de información sobre el há-
bitat y la nutrición de la planaria y de la lombriz de tierra; junto 
con lo que aprendieron sobre el sistema nervioso de cada una 
elaboren una conclusión que explique los resultados obtenidos.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
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1. Unan con flechas la percepción que resulta alterada en 
los animales con cada tipo de contaminación. Luego, re-
dacten un párrafo donde expliquen cada situación. Pue-
den buscar ejemplos en distintas fuentes de información.

• Feromonas en anfi-
bios y aves
• Ciclos de actividad 
diaria y descanso 
nocturno
• Vocalización de 
aves
• Ecolocalización de 
delfines

• Contaminación 
lumínica en la ciudad
• Contaminación 
sonora del océano
• Contaminación 
sonora en la ciudad
• Contaminación 
química del aire

2. Indiquen si las siguientes afirmaciones son correctas 
(C) o incorrectas (I), y reescríbanlas de forma correcta en 
sus carpetas.

 □ Todos los animales perciben los mismos estímulos.

 □ Los sonidos y la presión son estímulos mecánicos 
que captan los mecanorreceptores. 

 □ Los fotorreceptores permiten distinguir el color de 
los objetos.

 □ Las sustancias químicas solo se detectan si están 
disueltas en un líquido.

 □ La magnetita presente en el cuerpo de algunos ani-
males interviene en la percepción del campo magnético 
terrestre.

 □ Cada estímulo desencadena una respuesta deter-
minada en todos los animales, por ejemplo, el desplaza-
miento hacia una fuente de agua.

3. Elijan diez animales que se mencionen durante el ca-
pítulo y elaboren un cuadro indicando qué estímulo se 
describió en cada caso, qué tipo de receptor lo detecta y 
cómo respondió cada animal.

4. Los nociceptores son los receptores del dolor y cap-
tan señales relacionadas con el calor, la presión y ciertas 
sustancias químicas que generan alertas al organismo 
sobre posibles peligros. Están distribuidos por todo el 
cuerpo de los animales, incluso en los órganos internos. 
Respondan.
a. ¿Cuál es la importancia de la presencia de estos 
receptores? 
b. ¿En qué grupos de receptores los clasificarían? ¿Por 
qué?

1. Vuelvan a leer las respuestas que escribieron en 
“Ingresar” y respondan.
a. ¿Qué cambios les harían después de estudiar el 
capítulo?
b. ¿Qué aprendieron en este capítulo? ¿Qué activi-
dades les ayudaron a comprender mejor los con-
tenidos? ¿Qué temas les resultaron más difíciles de 
comprender? ¿Por qué?

5. Seguramente, si huelen la ropa que usó otra persona 
perciben su olor de manera inmediata. En cambio, esto 
no sucede al oler la propia ropa. ¿Cómo explicarían esta 
situación? ¿Se trata de una adaptación? ¿Por qué? ¿Resul-
ta ventajosa esta característica?

6. Vuelvan a leer la sección #ConCienciaCrítica y, luego,  
respondan.
a. ¿Qué estímulos se pusieron a prueba en las investiga-
ciones sobre la orientación de las palomas mensajeras? 
¿Por qué no pueden estudiarse todos los tipos de estímu-
los al mismo tiempo?
b. Debatan con sus compañeros. ¿Les parece ético este 
tipo de experimentación con animales? ¿Por qué? 
c. Busquen en Internet la ley 14346 “Malos tratos y actos 
de crueldad a los animales”. Léanla y expliquen si están de 
acuerdo o no con esta legislación.

7. Elijan un animal de los mencionados en el capítulo y, 
luego, elaboren una ficha sobre la función de relación, 
de regulación y de control. Pueden utilizar el siguiente 
modelo.

Nombre vulgar: _________________________________ 

Nombre científico: _______________________________ 

Estímulos que percibe: ____________________________ 

Receptores (tipos, localización): _____________________ 

Respuestas fisiológicas: ___________________________ 

Respuestas de comportamiento: _____________________
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