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 La función de relación en los animales (I). Los receptores. 
 
 Función: Reconocer cambios tanto externos como internos y responder ante ellos. Hay dos grandes 

sistemas de coordinación: 
 
o Sistema nervioso: Actúa a través del impulso nervioso. 
o Sistema endocrino: Actúa elaborando hormonas.  

 
 Proceso de actuación ante cambios externos: Estímulo externo captado por un receptor, que es 

procesado por el sistema nervioso o endocrino. Estos elaboran una respuesta que es ejecutada por un 
efector, que puede ser muscular (produce movimiento) o glandular (libera sustancias al interior o al 
exterior del organismo). 

 
 Elementos del sistema nervioso 

 
o Receptores: Estructuras encargadas de captar estímulos internos o externos. Pueden ser 

terminaciones nerviosas aisladas, agrupaciones de células u órganos sensoriales complejos. 
 
 Mecanorreceptores: Se estimulan por aplicación de una fuerza. 
 Termorreceptores: Se estimulan por aplicación de frío o calor. 
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 Quimiorreceptores: Se estimulan porque perciben moléculas específicas. 
 Fotorreceptores: Se estimulan por la luz. 
 Nociceptores: Se estimulan al percibir dolor. Perciben amenazas (no están presentes en  

pólipos, poríferos... que no pueden reaccionar ante las amenazas).  

 
 Los órganos sensoriales: Estructuras que agrupan receptores correspondientes a un tipo de 

estímulo. 
 
 Órganos del tacto: Formados por mecanorreceptores, termorreceptores y nociceptores. 

 
 En invertebrados:  

 
- Antenas (sobre todo en insectos y crustáceos): 

Tienen distintos tipos de receptores, sobre todo 
mecanorreceptores y también quimiorreceptores. 
 

- Tentáculos. 
 

 En vertebrados: 
 

- Piel: Tiene termorreceptores, mecanorreceptores 
y nociceptores. 

 
 Órganos del equilibrio: Detectan aceleración, rotación, cambios de dirección… 

 
 En invertebrados: 

 
- Estatocisto: Cavidad tapizada por células receptoras con cilios y rellena de 

un líquido. Flotando en el líquido hay una estructura calcárea que se 
mueve libremente y cuyo movimiento es detectado por 
los cilios de las células receptoras, indicando la posición. 
Por ejemplo, en las medusas se encuentran en el 
borde de la umbela, en los artrópodos en la punta de 
sus antenas, etc.  
 

 En vertebrados: 
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- Oído interno: 
 
 Canales semicirculares: Están organizados en las tres dimensiones del espacio. En su 

interior se encuentra un líquido llamado endolinfa, y en las paredes internas hay unas 
estructuras llamadas crestas. En el interior de estas están las células receptoras, que 
detectan el movimiento de la endolinfa. 

 Sáculo y utrículo: Cavidades tapizadas por células receptoras, sobre las que hay una 
membrana con esferitas calcáreas que se mueven con la endolinfa. El movimiento de 
esas esferas nos informa del equilibrio y del movimiento del cuerpo.  

 
 Órganos de la audición: Están formados por células mecanorreceptoras. 

 
 Insectos: Tienen órganos timpánicos, es decir, una membrana timpánica que al vibrar 

estimula células receptoras que se encuentran detrás. Las pueden tener en el abdomen, 
cabeza, patas, etc. 

 Peces: Sólo tienen oído interno, que detecta las vibraciones del agua. El agua conduce bien 
las ondas sonoras. 

 Anfibios: Tienen una membrana timpánica exterior que delimita una cavidad timpánica 
interior. Además tienen oído medio e interno. 

 Reptiles: Tienen orificio auditivo, oído medio y oído interno. 
 Aves: Tienen orificio auditivo, oído medio y oído interno. 
 Mamíferos:  

 
- Oído externo: Recoge las 

vibraciones. Tenemos un 
pabellón auricular u oreja 
para localizar la procedencia 
del sonido. También está el 
conducto auditivo 

- Oído medio: En él se 
encuentra el tímpano y la 
cadena de huesecillos 
martillo, yunque y estribo, 
que amplifican el sonido. 

- Oído interno: En él se 
encuentran las células 
receptoras, que al ser 
estimuladas mandan el 
impulso nervioso al cerebro 
a través del nervio auditivo. 
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 Órganos del gusto y del olfato: Tienen células quimiorreceptoras 
 
 En invertebrados: Los receptores del gusto se agrupan 

cercanos a las estructuras bucales, mientras que los 
receptores del olfato se pueden encontrar en otras 
muchas zonas, porque tienen funciones muy diversas 
(alimentación, apareamiento, reconocimiento del 
territorio...). Ej.: Mariposas en las antenas. 
 

 Vertebrados: En animales terrestres y en vertebrados los órganos del gusto y el olfato se 
encuentran cerca mutuamente. 
 
- Peces: Tienen una sola cavidad (olfato), sus células del gusto se agrupan en botones 

gustativos, que se pueden encontrar en la boca, la faringe, las aletas (se debe a que la 
sustancia está en disolución acuosa y se puede detectar en el medio). 

- Resto: Tienen dos cavidades (olfativas) con dos orificios, y en su interior se encuentran 
dos tipos de mucosa. La pituitaria roja filtra, humedece y calienta el aire, y la amarilla 
agrupa a los receptores y transmite al cerebro. 

 
 Órganos de la visión: Están formados por fotorreceptores, que se estimulan por la luz. 

 
 Invertebrados: 

 
- Insectos: Tienen dos tipos de ojos diferentes: 

 
 Ocelos: Captan variaciones en la intensidad de la luz. 
 Ojos compuestos: Formados por una serie de unidades que se repiten que producen 

una especie de visión en mosaico. 

 
 Vertebrados: Los receptores se encuentran en ojos de cámara, y el órgano está formado 

por el globo ocular y una serie de órganos anexos (párpados, glándula lacrimal... algunos 
tienen membrana nictitante, como los anfibios o las aves). 
 
- Globo ocular humano:  

 
 Conjuntiva: Membrana que protege la esclerótica. 
 Esclerótica: Es el blanco del ojo, que mantiene la forma del globo. 



La relación en los animales (I)  Biología 

7 
 
Laura Cuervas García 

 Coroides: Tiene muchos capilares sanguíneos, y en humanos acumula melanina. La 
melanina sirve para que no se produzcan reflejos de la luz captada en el interior del 
ojo. 

 Retina: En ella se encuentran las células fotorreceptoras: 
 
· Conos: Perciben color. 
· Bastones: Perciben blanco y negro. 

 
 Nervio óptico: Son los axones de los conos y los bastones. 
 Humor vítreo: Fluido que mantiene la presión interna del ojo. 
 Iris: Extensión del coroides. Da color al ojo, dependiendo de la cantidad de melanina 

(marrón y rojiza) que se tenga. 
 Pupila: Apertura del iris. Unos músculos asociados al iris provocan su dilatación y 

contracción. 
 Cristalino: Lente elástica que cambia de forma para enfocar la imagen sobre la retina. 

Está asociado a una serie de músculos que permiten cambiar la forma de la lente 
para enfocar. 

 Humor acuoso: Fluido que se acumula en la parte frontal del ojo. 
 

 
  


