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Tema 10
LA RELACIÓN EN LOS
ANIMALES

1. La recepción de los estímulos
• Función de relación: permite percibir cambios (estímulos), interpretarlos y elaborar
respuestas
• Etapas de la función de relación:
1ª PERCEPCIÓN DE LOS ESTÍMULOS (a través de los receptores)
2ª PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, a través del:
• Sistema nervioso → produce respuestas rápidas
• Sistema endocrino → produce respuestas lentas
3ª RESPUESTAS, a través de los órganos efectores (músculos y glándulas endocrinas)
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LOS RECEPTORES Y SUS TIPOS:
• MECANORRECEPTORES: captan estímulos mecánicos
• TERMORRECEPTORES: captan estímulos térmicos
• QUIMIORRECEPTORES: captan estímulos químicos
• FOTORRECEPTORES: captan estímulos luminosos
• Según su localización, pueden ser:
• EXTEROCEPTORES: recogen información del exterior
• INTEROCEPTORES: recogen información del interior

LOS ÓRGANOS SENSORIALES:
• Órganos sensoriales táctiles
• Línea lateral de peces y algunos anfibios: detecta vibraciones o movimientos en el
agua
• Órganos de equilibrio: detectan aceleraciones, rotaciones y cambios de dirección
• Órganos auditivos: captan los sonidos
• Órganos olfativos: captan los olores
• Órganos gustativos: se estimulan por sustancias líquidas o sólidas disueltas
• Órganos visuales: estimulados por radiaciones luminosas
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2. EL SISTEMA DE COORDINACIÓN NERVIOSO
IMPULSO NERVIOSO: son mensajes electroquímicos transmitidos a través de los nervios
hasta un centro de coordinación que dicta las respuestas y las envía a los órganos
efectores
UMBRAL
Intensidad mínima del impulso nervioso por debajo del cual el impulso nervioso no se
genera
En animales vertebrados, la transmisión del impulso nervioso es gracias a las fibras de
vaina de mielina
El impulso nervioso se transmite en un solo sentido
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SINAPSIS: transmisión del impulso nervioso de una neurona a otra
• NEURONA PRESINÁPTICA: neurona que conduce el impulso
• NEURONA POSTSINÁPTICA: neurona que recibe el impulso
• Hay dos tipos de sinapsis:
Sinapsis eléctrica:
• Cuando las neuronas están muy próximas entre sí, se conectan a través de una
proteína
• Transmisión muy rápida
• Muy común en invertebrados
Sinapsis química:
• Cuando las neuronas están separadas entre sí, formando la HENDIDURA SINÁPTICA
• Tienen sustancias químicas = NEUROTRANSMISORES (provocan el impulso nervioso)

RECPETORES:
1º Se unen al neurotransmisor
específico
2º El receptor se activa y el
neurotransmisor se separa de él
NEUROTRANSMISORES:
• Son biomoléculas que permiten la
transmisión de información de una
neurona a otra
• Pueden ser destruidos por enzimas
• O pueden ser utilizados de nuevo
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3. LOS SISTEMAS NERVIOSOS EN LOS
INVERTEBRADOS
Se agrupan en cuatro modelos:
• REDES NERVIOSAS O PLEXOS NERVIOSOS
En cnidarios
La estimulación se transmite en todas las direcciones
• SISTEMA NERVIOSO CORDAL
En platelmintos
Tiene neuronas sensitivas, motoras y de asociación
Sinapsis unidireccional
• SISTEMA NERVIOSO GANGLIONAR:
En anélidos, artrópodos y moluscos
Sistema nervioso centralizado
• SISTEMA ANULAR
En equinodermos
No tiene sistema nervioso centralizado
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4. EL SISTEMA NERVIOSO DE LOS
VERTEBRADOS
Se divide en
• Sistema nervioso central (SNC): Encéfalo (cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo) + Médula
espinal
• Sistema nervioso periférico (SNP): Nervios + ganglios periféricos
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (SNC)
Protecciones:
• Por la MENINGES (piamadre, aracnoides y duramadre)
• Entre piamadre y aracnoides, se encuentra el líquido cefalorraquídeo (amortigua golpes)
• Sustancia gris: es la agrupación de cuerpos neuronales
• Sustancia blanca: son los cordones nerviosos
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El encéfalo:
• Parte del sistema nervioso donde se localizan los centros de coordinación e
integración.
• La sustancia gris se encuentra en la periferia y la sustancia blanca en el interior
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Partes del encéfalo:
• TELENCÉFALO, cerebro o corteza cerebral: dividido en dos partes, HEMISFERIOS
CEREBRALES, conectados a través del CUERPO CALLOSO
Formado por circunvalaciones y cisuras
• DIENCÉFALO: formado por tres áreas,
• EPITÁLAMO: interviene en la maduración de los órganos sexuales
• TÁLAMO: participa en la integración de los estímulos emocionales
• HIPOTÁLAMO: interviene en el control de la sed, el sueño y otras funciones vitales

• MESENCÉFALO: controla reflejos visuales y auditivos y el control muscular
• METENCÉFALO: controla la postura, el equilibrio, y los movimientos aprendidos.
Contiene el CEREBELO en la parte posterior del encéfalo (coordinación muscular y
movimientos involuntarios)
• MIELENCÉFALO o BULBO RAQUÍDEO: controla funciones involuntarias (ventilación
pulmonar y latido corazón)
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La médula espinal
• Es un tubo nervioso en el interior de la columna vertebral desde la parte inferior del
encéfalo hasta la segunda vértebra lumbar
Llegan las raíces de los
nervios sensitivos

Salen las raíces de los
nervios motores

Funciones de la médula espinal
• Transmisión de impulsos nerviosos hasta los centros de control del encéfalo y
desde estos, transmitir las respuestas a los órganos efectores
• Control de las actividades reflejas
Los haces nerviosos que recorren la médula, se entrecruzan, de manera que:
• El hemisferio izquierdo del cerebro controla el lado derecho del organismo
• El hemisferio derecho del cerebro controla el lado izquierdo del organismo
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SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO (SNP)
• Formado por los nervios que salen o entran del sistema nervioso central
(encéfalo y médula espinal) y se reparten por todo el organismo y ganglios
• Función: conectar efectores y receptores con los centros nerviosos
• Se divide en: sistema somático y sistema autónomo o vegetativo
CLASIFICACIÓN DE LOS NERVIOS (según el sentido de transmisión del impulso
nervioso):
• NERVIOS SENSITIVOS: envían estímulos desde los receptores a los centros de
coordinación
• NERVIOS MOTORES: llevan el impulso desde los centros de coordinación a los
órganos efectores
• NERVIOS MIXTOS:
• NERVIOS CRANEALES: parten del encéfalo y pueden ser sensitivos, motores y mixtos
• NERVIOS RAQUÍDEOS O ESPINALES: parten de la médula espinal

EL SISTEMA SOMÁTICO
• Formado por: nervios que unen el SNC con receptores y efectores
• Controla músculos esqueléticos (voluntarios)
• Responde a cambios externos
EL SISTEMA AUTÓNOMO O VEGETATIVO
• Es involuntario (respiración, frecuencia cardiaca)
• Formado por: nervios motores craneales y raquídeos, y ganglios vegetativos
• Formado por dos sistemas:
• SISTEMA AUTÓNOMO SIMPÁTICO:
• Prepara al organismo para la acción (frecuencia cardiaca, dilatación de las pupilas)
• Aumenta el gasto energético

• SISTEMA AUTÓNOMO PARASIMPÁTICO:
• Induce al organismo a la relajación
• Disminuye el gasto energético
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FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NERVIOSO
Actos voluntarios:
• Participan los centros superiores de la corteza cerebral
• Desarrollo de un acto voluntario:
1º El receptor capta el estímulo y la información se transmite hasta el bulbo raquídeo
2º Del bulbo raquídeo a la corteza cerebral: la información llega a la corteza cerebral del
hemisferio situado en el lado opuesto del receptor
Se elabora la respuesta
3º De la corteza cerebral al efector, la información se envía a través de los nervios motores

Actos involuntarios o reflejos: controlados por la médula espinal
Pueden ser:
• Reflejos monosinápticos: una neurona transmite el impulso nervioso (una sinapsis)
• Reflejos polisinápticos: hay neuronas de asociación (varias sinapsis)
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5. LA RESPUESTA Y LOS EFECTORES
RESPUESTA MOTORA:
• La ejercen los músculos con su contracción
• Producen el movimiento de órganos internos o de huesos (locomoción)
Esqueletos:
• Hidráulicos: cnidarios, platelmintos, nematodos y anélidos
• Exoesqueletos: artrópodos, moluscos y equinodermos
• Endoesqueletos: en vertebrados formados por cartílagos, huesos
Sistema muscular:
• Músculos esqueléticos se unen al esqueleto mediante los tendones
RESPUESTA GLANDULAR
• La ejerce una glándula que secreta una sustancia química a través del encéfalo

6. EL SISTEMA DE COORDINACIÓN HORMONAL
• HORMONAS: son sustancias químicas segregadas
• Por células especializadas (GLÁNDULAS)
• O por algunas neuronas (CÉLULAS NEUROSECRETORAS) que producen
neurohormonas

• Las hormonas se vierten al torrente circulatorio y actúan sobre las CÉLULAS
BLANCO o DIANA
• FEROMONAS: son sustancias químicas que expulsan glándulas exocrinas
(sudorípadas, sebáceas, etc)
Son un mecanismo de comunicación entre individuos de la misma especie
Funciones de las feromonas: marcar territorio, localizar comida, etc
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FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ENDOCRINO EN VERTEBRADOS
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