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La función de relación. Generalidades 
 

La función de relación permite a los animales percibir los cambios o los 

estímulos que se producen tanto en el medio interno como en el externo, 
interpretar o procesar estas variaciones y elaborar respuestas coordinadas 

adecuadas para sobrevivir. 
 

La función de relación en los animales consta de tres etapas: 
 

- La percepción de los estímulos, tanto internos como externos, que 
realizan los receptores. 

 
- El procesamiento de la información; para el cual los animales 

cuentan con dos sistemas de regulación control: el nervioso y el 

endocrino. El sistema nervioso está constituido por el tejido nervioso y 
se encarga de las relaciones con el entorno que exigen una respuesta 

rápida, como, por ejemplo, la locomoción. El sistema endocrino 
controla actividades corporales por medio de hormonas y produce 

respuestas más lentas, pero, por lo general, más duraderas. 
 

- La respuesta, de la que se encargan los órganos efectores entre los que 
destacan los músculos y las glándulas endocrinas. 

 
 

     
 

 
 

1.1 Los receptores y sus tipos 
 

En los animales, las estructuras encargadas de recibir los estímulos se llaman 
receptores; así, obtienen la información de las condiciones de su entorno y de 

las condiciones internas del animal, manteniéndolo informado de su estado y 

situación. 
 

 
 

 

1 

Figura.- Esquema general de la función de relación. 
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Los receptores pueden estar constituidos por una o varias células 
especializadas. Los más sencillos son simples terminaciones nerviosas o células 

aisladas, especializadas y en contacto directo con neuronas. En otras 
ocasiones, los receptores se encuentran situados en estructuras más complejas 

que facilitan la recepción de los estímulos y protegen a los elementos 
receptores. En estos casos constituyen lo que conocemos como órganos de 

los sentidos. 
 

Los receptores se pueden clasificar de muchas formas. Dependiendo de la 
procedencia del estímulo que capten, pueden ser: 

 
- Exterorreceptores. Son aquellos que captan información proveniente 

del medio externo del animal. 

 
- Interorreceptores. Son receptores sensibles a informaciones del 

interior del organismo. A su vez se pueden clasificar en: 
 

o Propiorreceptores. Informan acerca de la postura, la tensión 
muscular, etc. Se encuentran distribuidos por los músculos, 

tendones y articulaciones. 
 

o Viscerorreceptores. Proporcionan información acerca de la 
actividad visceral y los cambios en el medio interno, como 

variaciones de temperatura, pH1 o concentración de gases en 
sangre. Están diseminados por todo el organismo. 

 
En función del estímulo al que son sensibles, se diferencian: 

 

- Quimiorreceptores. Son sensibles a estímulos de naturaleza química. 
Por ejemplo, son quimiorreceptores los receptores olfativos y gustativos. 

 
- Termorreceptores. Informan sobre variaciones de temperatura. Entre 

ellos se encuentran los corpúsculos termorreceptores de la piel de 
vertebrados. 

 
- Fotorreceptores. Detectan estímulos luminosos, como por ejemplo, los 

receptores de la visión. 
 

- Mecanorreceptores. Son sensibles a estímulos mecánicos, como 
variaciones de presión, roce, sonido, gravedad etc.; por ejemplo, los 

receptores del tacto. 
 

Todos los receptores se caracterizan por su alta especificidad, es decir, que 

cada receptor es sensible únicamente a un estímulo determinado y no es capaz 
de percibir otros tipos de estímulos. 

 
 

 

                                                 
1
 pH: característica química de una sustancia, que informa sobre su grado de acidez o basicidad  

(alcalinidad) 
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1.2 Percepción 
 

Cuando un animal recibe un estímulo a través de un receptor, este lo 
transforma en una señal nervios que es enviada a un centro nervioso. Es en 

estos centros donde las señales nerviosas son procesadas y se interpreta la 

información que llevan; por tanto, en los centros nerviosos se perciben las 
sensaciones captadas por medio de los receptores. 

 
Así, por ejemplo, el oído recibe el estímulo auditivo (onda sonora), mientras 

que son los lóbulos temporales del cerebro los que interpretan la señal que 
reciben a través del nervio auditivo. De esta forma, son los lóbulos temporales 

los que, al interpretar la información, perciben las sensaciones auditivas. 
 

1.3 Efectores 
 

Una vez que un centro nervioso determinado ha recibido e interpretado la 

información, la procesa y elabora una respuesta adecuada al tipo de estímulo 
percibido. Aunque algunos estímulos no implican ninguna respuesta por parte 

del animal, muchos de ellos hacen que responda de alguna manera. 
 

Cuando el animal percibe un estímulo, los centros nerviosos envían una señal, 
en forma de impulso nervioso, a través de los nervios hacia los órganos 

efectores, estos son los encargados de llevar a cabo la respuesta, que puede 
ser de dos tipos: 

 
- Respuesta motora. Implica un movimiento. Los óranos efectores de 

este tipo de respuestas son los músculos, que se contraen o relajan 
cuando reciben un impulso nervioso; la contracción o relajación provoca 

el movimiento de alguna parte del animal. 

 
- Respuesta secretora. Implica la secreción de alguna sustancia. Los 

efectores pueden ser neuronas secretoras, especializadas en la formación 
y secreción de sustancias, o glándulas, órganos más complejos que 

también se encargan de sintetizar y secretar diferentes compuestos 
químicos cada vez que reciben los impulsos nerviosos correspondientes. 

 



 - 6 - 

Los órganos de los sentidos en 
vertebrados 

 

Los receptores sensoriales suelen formar parte de unos órganos altamente 
especializados en la recepción de estímulos. Estos órganos sensoriales están 

muy desarrollados en los animales más complejos, como son los vertebrados. 
El proceso de cefalización, que implica que la mayoría de los órganos de los 

sentidos se localicen en la cabeza, es más evidente en vertebrados. 
 

 

2.1 Órganos de los sentidos en los peces 
 

Los ojos carecen de párpados y glándulas lacrimales y, la mayoría, son 
incapaces de regular el diámetro de la pupila: no pueden adaptarse a las 

variaciones e iluminación. 
 

Presentan una línea longitudinal a cada lado formada por poros que 
atraviesan las escamas y conectan con un largo tubo lleno de fluido. El interior 

de los tubos está tapizado por células ciliadas, capaces de captar hasta las más 
pequeñas vibraciones del agua. De esta manera detectan las corrientes, 

presión  del agua, la presencia de otros animales próximos, etc. 
 

  

 
 

 

 

2.2 Órganos de los sentidos en los reptiles 
 

Los ojos presentan la capa esclerótica endurecida. Tienen una membrana 
nictitante (tercer párpado) transparente, entre los dos párpados horizontales 

y el ojo, que se pliega perpendicularmente a los otros párpados y protege la 
córnea. En las serpientes, los 

párpados están soldados, por lo que 
no parpadean. La visión de los 

reptiles, en general, es muy buena. 
 

 

 

2 

 Línea lateral 
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En algunas serpientes como la de cascabel, se encuentra un órgano, la foseta 
facial, localizados entre los ojos y la boca. Tiene receptores que captan las 

radiaciones infrarrojas, es decir, el calor emitido por otros cuerpos, lo que les 
permite detectar la presencia de otros animales sin verlos. 
 

 

 
 

 
2.3 Órganos de los sentidos en las aves 

 
Destaca la agudeza visual de estos animales, que se debe a la presencia de 

zonas con una gran concentración de fotorreceptores, denominadas fóveas. Al 
igual que los reptiles, las aves tienen dos párpados y membrana nictitante. 

 
Muchas aves tienen los ojos en posición lateral, lo que les permite tener un 

amplio campo de visión. En otros casos, como el de búhos o lechuzas, los ojos 

se encuentran en posición frontal, lo que reduce el campo visual pero 
incrementa el área de visión estereoscópica2. 

 
 

 
 

                                                 
2
 Visión estereoscópica: tipo de visión que permite la distinción de las distancias a las que se 

encuentran los objetos. Se produce gracias a que las informaciones que recibe el cerebro de cada ojo 

son diferentes. Esto permite al cerebro una percepción de las imágenes en tres dimensiones (3D). 

Figura.- Campos de visión en aves con ojos en posición lateral y frontal. 
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2.4 Órganos de los sentidos en humanos 
 

2.4.1     Vista 
 

Se llama visión a la capacidad de interpretar nuestro entorno gracias a los 

rayos de luz que alcanzan el ojo. De un modo muy genérico, podemos 
responder a la pregunta de cómo se produce la visión definiendo el proceso 

como el reconocimiento e interpretación en la corteza cerebral de las imágenes 
que llegan desde el ojo, que es el órgano receptor de la información. Explicado 

de un modo sencillo: el ojo ve y el cerebro interpreta lo visto. 
 

   Anatomía del ojo 
 

El ojo humano es una esfera de 12 mm de radio con un abombamiento en su 
parte anterior, que forma un casquete esférico de 8 mm de radio. Es un 

órgano muy inervado, con muchas terminaciones nerviosas, y debido a 
esto, tenemos mucha sensibilidad ante cualquier agente externo como el 

polvo, o restos de maquillaje que puedan penetrar en su interior. 

 
Por este motivo, el ojo se encuentra rodeado de una especie de armadura 

protectora que está constituida por los párpados, pestañas y cejas, que 
impiden en gran parte el pase de estas sustancias. Para explicar las diferentes 

estructuras del ojo, vamos a dividirlo en tres grandes capas o partes, que van 
desde el exterior al interior: 

 

1. Capa externa del ojo: esclerótica y córnea  
 

- La esclerótica o esclera es la parte blanca del ojo, es una estructura 
fibrosa y opaca que protege el ojo manteniendo su forma y sirviendo 

como esqueleto. En ésta estructura se insertan los músculos extrínsecos 
que permiten los movimientos oculares. 

 

 
 

https://www.gafas.es/asesoramiento/anatomia-ojo-humano#1
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- La córnea es el casquete esférico situado en la parte anterior del ojo. 
Tiene una forma convexa. La córnea refracta3 y transmite la luz al fondo 

del ojo (retina) y tiene tres características principales: 
 

o Es un tejido muy transparente. 

o No tiene vasos sanguíneos. 
o Está muy inervada por el sistema nervioso lo que justifica la gran 

sensibilidad de nuestros ojos ante cualquier estímulo externo. 
 

Si su forma curva, típicamente convexa, presenta anomalías, por 
ejemplo cuando se aplasta y se estira dando lugar a una forma ovalada, 

la luz se transmite en la retina en varios puntos focales (y no en uno solo 
como debería). Esto es precisamente lo que ocurre en presencia del 

defecto refractivo del astigmatismo4. 

                                                 
3
 Refractar. Hacer que cambie de dirección un rayo de luz u otra radiación al pasar oblicuamente de 

un medio a otro de diferente densidad. 
4
 Astigmatismo. Anomalía o defecto del ojo que consiste en una curvatura irregular de la córnea, lo 

que provoca que se vean algo deformadas las imágenes y poco claro el contorno de las cosas. Los 

ojos del astígmata tienen la córnea o el cristalino con forma irregular en algunas áreas, lo que causa 

visión borrosa. 

 

 

Figura.- Anatomía del ojo humano. 

https://www.gafas.es/enfermedades-vista/astigmatismo-causas-sintomas-tratamiento?hsLang=es-es
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2. Capa media del ojo: coroides, iris, cuerpo ciliar y cristalino 
 

- La coroides tapiza la esclerótica en su parte posterior, y contiene los 
vasos sanguíneos que alimentan al ojo. La coroides contienen un 

pigmento que absorbe el exceso de luz y previene la visión borrosa. 
 

- El iris es la terminación anterior de la coroides, con un orificio conocido 
como pupila. Es la estructura que protege al ojo de la excesiva entrada 

de luz, funciona como el diafragma de una cámara fotográfica regulando 
la entrada de luz al interior del ojo. Tiene la capacidad de contraerse o 

dilatarse según la iluminación ambiente. 
 

Típicamente es la estructura del ojo que tiene el color característico de 
cada persona, cuando decimos que unos ojos son verdes, marrones o 

azules. Pero, ¿a qué se debe que unos ojos sean de un color u 

otro? 
 

Lo dicho, el iris desempeña un papel de protección frente a la radiación 
lumínica. Las personas con fototipos5 de piel clara y ojos azules o verdes 

son más sensibles a la exposición al sol y los rayos UVB. El color del Iris 
no es una casualidad, depende de la concentración de melanina y del 

tipo de pigmento que contiene, siendo este último un factor genético. 
 

- El cuerpo ciliar es lo que une el iris con la coroides. Produce el humor 
acuoso y es el responsable del proceso de la acomodación (que el 

cristalino cambie de forma). 
 

- El cristalino es la lente natural de nuestro ojo. Es una lente biconvexa, 
transparente y elástica que se sitúa por detrás del iris. Debido a su 

transparencia, no tiene vasos sanguíneos ni está inervada. Y se sostiene 

con la ayuda del cuerpo ciliar. 
 

 
 

 

                                                                                                                                                                  
 
5
 Fototipo. Capacidad de la piel para asimilar la radiación solar. 

Figura.- Izda. Visión en ojo normal. Dcha. Visión en ojo astigmático. 

https://www.gafas.es/asesoramiento/anatomia-ojo-humano#2
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El cristalino tiene la capacidad de cambiar de forma, lo que se conoce 
como acomodación. Funciona como el zoom de una cámara, cambia su 

forma (se abomba o se aplana) para poder enfocar las imágenes situadas 
a diferentes distancias en la retina. 

 
Con la edad, sobre todo a partir de los 45 años, el cristalino va perdiendo 

su transparencia y aumenta su espesor, por lo que pierde la capacidad 
de la acomodación, y ver de cerca cuesta cada vez más. 

 
Se tiende a estirar el brazo y el cuello para leer, para mantener una 

distancia mayor entre los ojos y el libro, y es el comienzo de lo que 
conocemos como la presbicia. Por decirlo de otro modo, debido a la 

pérdida de elasticidad del cristalino, surgen los problemas de vista 

cansada o presbicia. 
 

3. Capa interna del ojo: retina, humor acuoso y vítreo 
 

- La retina es la capa más interna del ojo y quizá la más importante y 
compleja, tiene la gran responsabilidad de la función visual, es donde la 

luz se transforma en impulsos nerviosos que se envían al cerebro a 
través del nervio óptico. 

 
La retina es una membrana fotosensible, consta de varias capas y la más 

externa es el epitelio pigmentario (EPR), compuesta por unas células 
llamadas melanocitos, que son las responsables de darle a la retina ese 

tono particular. Este epitelio contiene los fotorreceptores, que son las 
células sensibles a la luz: conos y bastones.   

 

 
 

 

https://www.gafas.es/enfermedades-vista/presbicia-causas-sintomas-tratamiento?hsLang=es-es
https://www.gafas.es/enfermedades-vista/presbicia-causas-sintomas-tratamiento?hsLang=es-es
https://www.gafas.es/enfermedades-vista/presbicia-causas-sintomas-tratamiento?hsLang=es-es
https://www.gafas.es/asesoramiento/anatomia-ojo-humano#4
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Tenemos tres tipos de conos (que son los encargados de la visión en 
color). Y los bastones son los encargados de la visión nocturna, son más 

sensibles, y producen la visión en blanco y negro. Por eso si hay una 
anomalía en los conos, se conoce como daltonismo, porque según a que 

cono afecte, no se reconoce el color o se confunde con otros. 
 

Cuando un ojo está mirando directamente a un objeto, los rayos de luz 
del objeto se enfocan en la mácula lútea. Esto es una mancha amarilla 

ovalada en el centro de la retina (fondo del ojo). Es la parte de la retina 
responsable de la visión central detallada y aguda (también llamada 

agudeza visual). La mácula lútea, también denominada fóvea, contiene 
una concentración muy alta de conos 

 

La importancia de la retina es evidente y si el haz de luz no se proyecta 
concretamente en ella, aparecen los principales errores refractivos, tales 

como: 
 

o Miopía. Anomalía o defecto del ojo que produce una visión borrosa 
o poco clara de los objetos lejanos; se debe a una curvatura 

excesiva del cristalino que hace que las imágenes de los objetos se 
formen un poco antes de llegar a la retina. Se corrige con lentes 

divergentes o cóncavas. 
 

o Hipermetropía. Anomalía o defecto del ojo que consiste en la 
imposibilidad de ver con claridad los objetos próximos y se debe a 

un defecto de convergencia del cristalino, que hace que los rayos 
luminosos converjan más allá de la retina. Se corrige con lentes 

convergentes o convexas 

 

 

https://www.gafas.es/blog/enfermedades-vista/prueba-de-daltonismo-como-ven-los-colores?hsLang=es-es
https://www.gafas.es/enfermedades-vista/miopia-causas-sintomas-tratamiento?hsLang=es-es
https://www.gafas.es/enfermedades-vista/hipermetropia-causas-sintomas-tratamiento?hsLang=es-es
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- En el medio de todas estas estructuras del ojo, se encuentran el humor 
acuoso y el humor vítreo, que desempeñan también un papel muy 

importante en nuestro sistema visual. 
 

El Humor acuoso está tanto en la cámara anterior como en la cámara 
posterior del ojo. Es un líquido transparente que contribuye a la nutrición 

y a la oxigenación de la córnea y el cristalino. Debe existir un perfecto 
equilibrio entre su producción y su salida. 

 
Si se produce un aumento en la resistencia a la salida del humor acuoso 

trae como consecuencia un aumento en la presión intraocular que es uno 
de los principales signos del glaucoma6.  

 

Humor vítreo es un tejido intraocular transparente y gelatinoso. Ocupa 
dos tercios del ojo. Sirve de soporte al globo ocular. Llena todo el interior 

del globo ocular detrás de la lente, aplastando la retina y protegiéndola 
de posibles impactos. 

 
 

 El proceso de la visión 
 

Se lleva a cabo de la siguiente manera: la luz entra en el ojo atravesando una 
serie de órganos transparentes: córnea, humor acuoso y humor vítreo. En este 

momento el iris y la pupila se encargan de regular la cantidad de luz que entra 
en el interior del ojo. Si hay mucha luz, la pupila se hace pequeña porque no 

necesitamos más luz, pero si hay poca, se dilata por completo para intentar 

captar la máxima cantidad de luz posible. En este momento, el cristalino 
enfoca el objeto cercano o lejano, para ajustar la imagen y que se enfoque en 

la retina7. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
                                                 
6
 El glaucoma es una enfermedad de los ojos que se caracteriza generalmente por el aumento 

patológico de la presión intraocular, por falta de drenaje del humor acuoso y tiene como condición 

final común una neuropatía óptica que se caracteriza por la pérdida progresiva de las fibras 

nerviosas del nervio óptico y cambios en su aspecto. 
7
 Cabe destacar que, como ocurre en las cámaras fotográficas tradicionales, la imagen que se 

forma en la retina se encuentra invertida, pero nosotros no nos damos cuenta gracias a la labor 

interpretativa del cerebro, el cual se encarga de darle la vuelta para que la veamos correctamente. 
 

https://www.gafas.es/blog/que-es-el-glaucoma-tipos-causas-y-sintomas?hsLang=es-es
http://www.clinicabaviera.com/cornea-queratocono
https://es.wikipedia.org/wiki/Ojo_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_intraocular
https://es.wikipedia.org/wiki/Humor_acuoso
https://es.wikipedia.org/wiki/Neuropat%C3%ADa_%C3%B3ptica
https://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_%C3%B3ptico
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La imagen llega a la retina, que actúa como una pantalla,  y allí se activan las 
células sensoriales, que son fundamentales para el proceso de la visión, ya que 

son las que transforman la luz en impulsos nerviosos (impulsos eléctricos). 
Estas células sensibles a la luz son los bastones y los conos. Los impulsos 

nerviosos creados en la retina inician su camino hasta el cerebro para 
completar cómo se produce la visión, en concreto a la corteza cerebral, a 

través del nervio óptico. 
 

El cerebro se encarga de reconocer, procesar e interpretar los impulsos 
conducidos por el nervio óptico, convirtiéndolos en imágenes con sentido para 

nosotros. En concreto, este fenómeno se produce en una zona del cerebro 
llamada cuerpo geniculado lateral que está ubicado en el lóbulo occipital.  

 

 
 

 

2.4.2     Oído 
 

   Anatomía del oído 
 

- El oído externo está formado por el pabellón auricular u oreja, el 

cual dirige las ondas sonoras hacia el conducto auditivo externo a 
través del orificio auditivo. El otro extremo del conducto auditivo se 

encuentra cubierto por la membrana timpánica o tímpano, la cual 
constituye la entrada al oído medio.  

 
La función del oído externo es la de recolectar las ondas sonoras y 

encauzarlas hacia el oído medio. Asimismo, el conducto auditivo tiene 
dos propósitos adicionales: proteger las delicadas estructuras del oído 

medio contra daños y minimizar la distancia del oído interno al cerebro, 
reduciendo el tiempo de propagación de los impulsos nerviosos 

http://www.clinicabaviera.com/unidad-de-retina
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- El oído medio está constituido por una cavidad llena de aire, dentro de 

la cual se encuentran tres huesecillos, denominados martillo, yunque y 
estribo, unidos entre sí en forma articulada. Uno de los extremos del 

martillo se encuentra adherido al tímpano, mientras que la base del 
estribo está unida mediante un anillo flexible a las paredes de la 

ventana oval, orificio que constituye la vía de entrada del sonido al oído 
interno. 

 

Finalmente, la cavidad del oído medio se comunica con el exterior del 
cuerpo a través de la trompa de Eustaquio. Su función es controlar las 

presiones dentro del oído medio, para proteger sus estructuras ante 
cambios bruscos y equilibrar las presiones a ambos lados del tímpano. 
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Si las presiones no están equilibradas, el tímpano no puede transmitir las 
ondas sonoras de manera eficiente a través de la cadena de huesecillos 

hasta el nervio acústico. Se trata de un conducto recubierto por mucosa 
que es continuidad de las fosas nasales, con las que se halla en íntima 

relación. Las trompas pueden bloquearse por múltiples causas, entre 
ellas el resfriado común y otras enfermedades infecciosas de las vías 

respiratorias altas, Infecciones crónicas del oído medio, etc. 

 

 
 

- En el oído interno se encuentra la cóclea o caracol, la cual es un 
conducto rígido en forma de espiral de unos 35 mm de longitud, lleno 

con dos fluidos de distinta composición. 
 

 

 El proceso de la audición 

El pabellón de la oreja capta los sonidos y los transmite al tímpano a través del 

conducto auditivo externo. El tímpano vibra al recibir los sonidos y transmite 
esta vibración a través de la cadena de huesecillos (martillo, yunque y estribo), 

a los líquidos que rellenan el caracol, donde se encuentran unas células 
mecanorreceptoras sensibles a la vibración. Estas células transforman las 

vibraciones en impulsos nerviosos, que se transmiten por el nervio auditivo al 
cerebro. 

 
 

2.4.3     Equilibrio 
 

El órgano del equilibro se encuentra en el oído interno y está formado por: 

 
- Los canales semicirculares. Son conductos en cuyo interior hay crestas 

con células ciliadas; estas células son sensibles al movimiento de la 
endolinfa que rellena los canales e informan sobre los movimientos de 

giro de la cabeza. 
 

- El sistema vestibular. Está formado por cavidades (sáculo y utrículo) 
tapizadas por células ciliadas receptoras, en cuyo interior hay esferitas 

calcáreas, otolitos, que se mueven junto con la endolinfa. Informan 
sobre el equilibrio y los movimientos del cuerpo. 
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2.4.4     Gusto y olfato 

 
Estos sentidos están íntimamente ligados. En los animales terrestres, las 

sensaciones gustativas se complementan con las olfativas, dado que los 
receptores del gusto y los del olfato se encuentran muy próximos, en 

cavidades interconectadas. 
 

- Los quimiorreceptores del gusto se encuentran en la lengua, donde 
están las papilas gustativas, órganos sensoriales que permiten percibir 

los sabores; éstos se dividen en dulce, salado, ácido, amargo, agrio y 

umami.  
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Se pueden observar a simple vista las papilas, son una especie de bulbos 
carnosos de varios milímetros, y la mayoría de ellas contienen varios 

botones gustativos que tienen unas prolongaciones microscópicas muy 
sensibles denominadas cilios gustativos, que envían información al 

cerebro sobre el sabor. Los botones gustativos deben permanecer 
húmedos, ya que las sustancias químicas a las que son sensibles estos 

receptores tienen que estar en disolución 
 

 

 
 

 
- Los quimiorreceptores del olfato se encuentran en el interior de las 

cavidades nasales, sobre la mucosa que está en contactop directo con el 
medio (aire o agua). El interior de las cavidades está tabicado y cubierto 

por una mucosa, llamada pituitaria, que es de dos tipos: roja, 
encargada de filtrar, calentar y humedecer el aire, y amarilla, localizada 

en la zona superior y que contiene los quimiorreceptores. Los receptores 
envían los mensajes al 

bulbo olfatorio, que 

los transmiten hasta el 
cerebro a través del 

nervio olfatorio. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 - 19 - 

2.4.5     Tacto 
 

El sentido del tacto agrupa sensaciones provenientes de varios tipos de 
receptores: térmicos, mecánicos, químicos, nocirreceptores (dolor), 

distribuidos por toda la piel. Existen concentraciones de receptores específicos 
en zonas  concretas del animal especializadas en determinadas sensaciones. 

Por ejemplo, en la piel de los labios de los mamíferos existe una alta 
concentración de receptores táctiles y térmicos. 

 

 
 
 

 
 

La respuesta motora frente a los 
estímulos 

 
Las respuestas motoras se encuentran ligadas, básicamente, al 
comportamiento de los animales e implican algún tipo de movimiento. Pueden 

ser movimientos sin desplazamiento, como cerrar los párpados, o con 
desplazamiento del animal, como caminar o volar. 

 
Los órganos efectores de estas respuestas son los músculos, que forman el 

sistema muscular. Todos ellos son músculos de contracción rápida, 
voluntaria y poco resistentes a la fatiga. 

 
El sistema muscular se asocia al sistema esquelético, en aquellos animales 

que lo poseen, conformando el aparato locomotor. El sistema esquelético 
constituye el componente estático del aparato locomotor, mientras el sistema 

muscular es la parte dinámica. 

 

3.1 Locomoción 
 

El movimiento de los animales depende del sistema muscular. El sistema 

muscular, por sí solo, genera movimiento sin desplazamiento; pero, en los 
animales con un sistema esquelético articulado, el sistema muscular también 

funciona conjuntamente con este sistema esquelético para llevar a cabo 

movimiento con desplazamiento o locomoción. 
 

3 

Figura.- Receptores de la piel. 
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 Figura.- Principales músculos humanos. 
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 Figura.- Principales huesos humanos. 
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La respuesta secretora frente a los 
estímulos 

 
Además de la respuesta motora, los animales pueden responder a un estímulo 

mediante la secreción de tres tipos de sustancias: 
 

- Secreciones glandulares. En este tipo de respuestas, los órganos 
efectores son glándulas. Son respuestas que están ligadas, 

básicamente, a la homeostasis de los animales. Dependiendo de la 
naturaleza de las sustancias que producen y del lugar al que las vierten, 

se distinguen tres tipos de glándulas: 

 
o Glándulas de secreción externa o exocrina, que producen 

sustancias que vierten al exterior del cuerpo o a una cavidad que 
mantiene contacto con el exterior. Así por ejemplo, son glándulas 

exocrinas las glándulas salivales que producen saliva. 
 

o Glándulas de secreción interna o endocrinas, que sintetizan 
hormonas y las vierten a la circulación sanguínea. Efectúan así su 

acción a distancia sobre células u órganos muy concretos, 
conocidos como células u órganos diana. Por ejemplo, es una 

glándula endocrina la hipófisis, que produce oxitocina, entre otras 
hormonas. 
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o Glándulas de secreción mixta, que tienen una parte exocrina y 
una parte endocrina. Por ejemplo, el páncreas posee una parte 

exocrina, que sintetiza y vierte jugo pancreático al interior del 
duodeno, y otra parte endocrina, que segrega insulina y glucagón a 

la sangre. 
 

- Secreciones neuronales. Los órganos efectores en este tipo de 
respuesta son neuronas secretoras, encargadas de segregar un tipo de 

hormonas llamadas neurohormonas. Un ejemplo son las neuronas del 
hipotálamo, glándula endocrina con tejido nervioso situada en el cerebro. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
- Feromonas. La secreción de estas sustancias, de composición química 

muy variada, se debe a la actividad de órganos efectores, glándulas, o 
son productos metabólicos que se expulsan al medio con la excreción o 

con la defecación. Las feromonas son captadas por quimiorreceptores de 
otros animales de su misma especie e intervienen en funciones 

relacionadas con el comportamiento. 
 

Se han detectado feromonas en peces y mamíferos, que intervienen 
fundamentalmente, en la señalización de un territorio, en la localización 

de individuos del otro sexo o en indicar alarma ante situaciones de 
peligro. 

 
 

 


