
La función de relación 
en los animales I: 
Los receptores



Sistemas de coordinación



Lenta



Esquema de funcionamiento del sistema nervioso



Los receptores



Tipos de receptores 
según el estímulo

Tipo de estímulo Ej. de receptor

Termorreceptores Estímulo térmico
Frío

Calor

Mecanorreceptores Estímulo mecánico

Quimiorreceptores Estímulos químicos

Fotorreceptores
Estímulos 
luminosos



Tipos de receptores 
según el estímulo

Tipo de estímulo Ej. de receptor

Termorreceptores Estímulo térmico Frío
Calor

Mecanorreceptores Estímulo mecánico
Tacto

Equilibrio
Audición

Quimiorreceptores Estímulos químicos Olfato
Gusto

Fotorreceptores Estímulos 
luminosos

Vista

Nociceptores



Los órganos sensoriales



Sentido del tacto



Órganos (zonas más bien) 
del tacto: invertebrados

También equilibrio



Órganos del tacto



Órganos del equilibrio

• Invertebrados: estatocistos

• Vertebrados: en el oído interno.



Estatocisto



Estatocistos en 
medusas



Estatocistos





Oído interno

Cubierta gelatinosa 
sobre los cilios

Endolinfa



Crestas



Sáculo y utrículo



Órganos de la audición



Organo timpánico insectos



Organo timpánico insectos



Cavidad timpánica 
Anfibios





Oído Reptiles

Salamanquesa gris



Oído Reptiles



Oído Mamíferos





Órganos del gusto y el 
olfato



Órganos del gusto y el 
olfato: invertebrados

También equilibrio



Órganos del gusto y el olfato: 
vertebrados peces



Receptores del olfato



Botón gustativo

  

        

Receptores del gusto



Localización papilas 
gustativas

Agrio o ácido

Amargo

Agrio o ácido

Salado y Dulce

También umami: sabor "cárnico"



Órganos de la visión

• Con fotorreceptores: estimulados por luz

Invertebrados: 

• Gran variedad, por ejemplo los insectos 
tienen dos tipos de ojos: ocelos y ojos 
compuestos



Ocelos y Ojos 
compuestos



Ojos compuestos





Órganos de la visión en 
vertebrados



Ojos de cámara y 
órganos anexos



Ojos de cámara y 
órganos anexos



Ojos de cámara y 
órganos anexos

Membrana nictitante en una avefría 
militar







https://www.youtube.com/watch?v=v2bG9bI0FpM 

https://www.youtube.com/watch?v=v2bG9bI0FpM


Globo ocular humano



HipermetropíaMiopía

Visión normal





http://www.geteyesmart.org/eyesmart/diseases-es/causa-
hipermetropia.cfm# 

http://www.geteyesmart.org/eyesmart/diseases-es/causa-hipermetropia.cfm#
http://www.geteyesmart.org/eyesmart/diseases-es/causa-hipermetropia.cfm#
http://www.geteyesmart.org/eyesmart/diseases-es/causa-hipermetropia.cfm%23


Globo ocular
• Esclerótica: blanco del ojo. Mantiene su 

forma

• Coroides: Irrigación sanguínea, melanina 
(absorción de luz dentro del ojo para que 
no se refleje)

• Retina: fotorreceptores

• Nervio óptico: Axones de millones de 
fotorreceptores



Partes del ojo

• Humor vítreo: fluido interno, mantiene la 
presión hacia fuera.

• Iris: Parte coloreada, controla la luz que 
entra.

• Pupila: apertura en el iris. Es negra porque 
el interior del globo absorbe toda la luz



Partes del ojo

• Cristalino: Elástico y transparente, cambia 
de forma para enfocar la imagen sobre la 
retina 

• Cuerpo ciliar: Cambia la forma del 
cristalino, para enfocar la imagen.



Operacion real de cataratas en los ojos 

• http://www.youtube.com/watch?
v=kaI_MqF7IKg

http://www.youtube.com/watch?v=kaI_MqF7IKg
http://www.youtube.com/watch?v=kaI_MqF7IKg



