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RESUMEN	
 
El presente proyecto fin de carrera es un recorrido por algunos de los muy numerosos 
ejemplos de sistemas de recepción fotónica, que se pueden encontrar en las especies actuales 
de seres vivos. En primer lugar, se revisan algunos conceptos generales relacionados con la 
naturaleza de la luz que podrán ser interesantes para el posterior desarrollo del documento, 
para después analizar un caso de estudio muy concreto como es el del ojo humano. Este 
sistema de visión servirá como punto de partida para explicar muchos aspectos generales al 
resto de sistemas que se describirán posteriormente, y establecerá una base comparativa con 
ellos muy útil. Posteriormente, se repasarán algunos conceptos generales a cualquier sistema 
de recepción fotónica en seres vivos, prestando mayor atención a los relacionados con la 
visión por ser el más extendido en el reino de la vida, y se presentará el esquema evolutivo 
que servirá como guión para los siguientes capítulos. Esta parte servirá para mencionar los 
primeros sistemas de recepción conocidos que coincidirán con el comienzo evolutivo de los 
tres tipos principales que se tratarán en este proyecto: sistemas de visión, sistemas 
extraoculares, y sistemas fotosintéticos. 
A partir de este momento comienza un repaso detallado de varios casos particulares 
recorriendo varias especies actuales en un orden que, casi siempre, será de menor a mayor 
complejidad evolutiva. Esta parte se dividirá en dos grandes grupos: los invertebrados y los 
vertebrados, y servirá para recorrer un posible camino evolutivo que empezó hace varios 
miles de millones de años en las bacterias fotosintéticas y que ha culminado en el ojo 
humano.  

PALABRAS	CLAVE	
 
Luz, onda, fotorreceptor, fototransducción, fotocorriente, visión, ojo simple, ojo compuesto, 
retina, ciliario, rabdomérico, cono, bastón, omatidio, rabdoma, pigmento, opsina, cromóforo, 
córnea, pupila, cristalino, color, ultravioleta, polarización, fotosíntesis, clorofila, 
extraoculares, pineal, evolución, filo. 
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GLOSARIO	
 

λ     Longitud de onda. 
h     Cte. Planck. 
mv      Cantidad de movimiento. 
ni      Indice de refracción del medio i. 
F0      Foco objeto. 
Fi      Foco imagen. 
ki      Vector de onda del frente i. 

     Vector campo eléctrico. 
     Vector campo magnético. 

µ0     Permeabilidad magnética del vacío. 
ε0      Permitividad eléctrica del vacío. 
c     Velocidad de la luz. 
      Vector de Poynting. 
ω0      Frecuencia de resonancia. 
υ     Frecuencia de un fotón. 
K+, Na+, Ca2+, H+    Iones positivos en la membrana celular. 
Gt, Gq, G0  Proteínas tipo G que actúan como mensajeros 

secundarios. 
EM      Electromagnético. 
DA      Diafragma de apertura 
DC      Diafragma de campo 
PL     Polarización lineal. 
PC     Polarización circular. 
BV      Banda de valencia 
BC      Banda de conducción. 
SC      Semiconductor. 
FR      Fotorreceptor(es). 
IpRGC  Células ganglionares intrínsecamente fotosensibles 

(Intrinsically photosensitive Retinal Ganglion Cells). 
PA      Potencial de acción. 
PDE      Fosfodiesterasa (Phosphodiesterase). 
DAG      Diacilglicerol (Diacylglycerol). 
IP3     Inositol trifosfato (Inositol Triphosphate). 
ChR1, ChR2 Canalrodopsinas 1 y 2 (Channelrhodopsin-1, 

Channelrhodopsin-2). 
ATP      Adenosín trifosfato (Adenosin Triphosphate). 
NADPH  Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato en su forma 

oxidada (Nicotinamide Adenine Dinucleotide 
Phosphate). 

PSI, PSII     Fotosistemas I y II (Photosystem I, Photosystem II). 
UV      Ultravioleta. 
IR      Infrarrojo. 
LW/MW/SW  Longitudes de onda largas/medias/cortas. 

(Long/Medium/Short Wavelengths) 
R1-R8      Células retinulares (1 a 8). 
DRA      Zona dorsal del ojo compuesto (Dorsal Rim Area). 
OD      Gota de aceite de un fotorreceptor (Oil Droplet). 
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En la figura 26 la separación entre las fuentes puntuales viene dada por Δφ, y el fenómeno de 
difracción por el radio Δθ de la circunferencia que aparece como imagen del punto objeto. 
Cuando Δφ≫Δθ las imágenes se pueden resolver fácilmente, pero según se aproximan los 
objetos las imágenes se superponen y llega un momento en el que Δφ es mayor que Δθ y ya 
no se pueden distinguir. Al valor Δφmin resultante es a lo que se denomina resolución, y estará 
limitado por varios factores entre los que se encuentra la difracción calculada como: 
 Δθ = Δφ =  1,22 λD  
 
Muchos otros factores pueden afectar a la resolución por lo que habrá otros valores de Δφ  
a tener en cuenta, pero si la abertura es tan pequeña que su diámetro es del orden de magnitud 
de la longitud de onda incidente (rango de luz visible, por ejemplo), puede ocurrir que la 
difracción sea el de más peso y determine la máxima resolución posible (mínima separación 
entre objetos observados para poder distinguirlos). 
 

4. Teoría	electromagnética		
 
La teoría electromagnética aplicada al estudio de la luz visible se conoce como óptica física, 
y explica su comportamiento como si fuera una onda EM pura caracterizada por una función 
de onda vectorial. Este análisis es mucho más preciso que los dos anteriores y añade la 
capacidad de caracterizar ciertos fenómenos vectoriales que serán importantes en el posterior 
análisis de FR, como por ejemplo el hecho de que la luz pueda mostrar ciertos patrones de 
polarización. 
Una onda electromagnética se define como dos ondas vectoriales de campo eléctrico y 
magnético que se propagan acoplados como una sola entidad sin materia, libre de cargas y 
corrientes. El comportamiento de estos campos electromagnéticos fue caracterizado 
experimentalmente en el espacio libre dando lugar a las conocidas ecuaciones de Maxwell, 
que desarrolladas matemáticamente dan lugar a dos ecuaciones vectoriales sobre cada uno de 
los campos ( , ) de forma que se puede hallar cada una de sus componentes cartesianas para 
cada instante de tiempo (Ex, Ey, Ez, Bx, By, Bz): 
 ∇ =  
 ∇ =  
 
Para el caso concreto de una onda armónica plana se obtienen resultados concretos que 
indican una orientación ortogonal de los vectores ( , ) en un plano normal a la dirección de 
desplazamiento de la onda. 
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imperceptible para nosotros, pero eso no quiere decir que las vibraciones no se produzcan 
también a frecuencias visibles. El hecho es que sí se producen pero con una vibración más 
débil que produce el efecto conocido como dispersión de rayleigh, por el cual también se 
esparce radiación visible en todas direcciones como ocurre con la UV. El efecto depende de 
la frecuencia incidente de forma que es proporcional a ω4, afectando así mucho más a la parte 
azul de la luz solar policromática que a la roja de menor frecuencia (y mayor λ), y así vemos 
el cielo azul por el efecto de dispersión mucho más acusado para ese color de las moléculas 
de O2 y N2 de la atmosfera. 
También en la atmosfera, las nubes son un ejemplo de un fenómeno diferente de interacción. 
Aunque siguen estando formadas por moléculas muy parecidas a las anteriores, ahora estas se 
distribuyen de una manera mucho más ordenada por lo que ya no son tan independientes las 
unas de las otras como en los gases. Ahora ya no se puede considerar la reemisión de cada 
molécula como independiente de las demás, de forma que la intensidad en cada dirección 
puede ser distinta de la suma de las intensidades individuales. La respuesta de las nubes sirve 
de ejemplo para caracterizar la de líquidos y sólidos, y se basa en que ahora no basta con 
sumar el efecto de cada molécula por separado, si no que hay que analizar el efecto conjunto 
de todas las reemisiones por dispersión y ver qué tipo de interferencias se producen. En el 
caso de las nubes, cualquier interferencia en el interior de las mismas solo será constructiva 
en la dirección de propagación de forma que aparece una onda refractada que podrá atravesar 
o no el material en función de las características concretas del mismo. Las moléculas de la 
superficie, al no estar completamente rodeadas por otras en una red ordenada como las del 
interior, reaccionan de manera distinta y la radiación en dirección contraria a la incidencia no 
se anula por interferencia destructiva. Esto da lugar a una onda reflejada pero que, en el caso 
de ciertos materiales como el agua, el vidrio o el cristal, resulta independiente de la 
frecuencia incidente y por eso es blanca a la vista, ya que todas las λ se reflejan igual y todas 
las frecuencias visibles de la luz solar se reflejan juntas dando lugar a la luz blanca que 
percibimos. Esta es la explicación de que ciertos materiales sean opacos, translúcidos, o 
transparentes en función de la frecuencia de la radiación que incida sobre ellos. Ciertos 
materiales son opacos completamente a la luz visible que no los puede atravesar, mientras 
que son totalmente transparentes a otras radiaciones de frecuencias mayores como los rayos 
X. 
Los colores surgen de un proceso distinto llamado absorción selectiva, por la cual la 
resonancia de los átomos no provoca reemisión si no que es absorbida y transformada en 
movimiento térmico o calor. Por ejemplo, un medio transparente como el agua presenta un 
típico tono azul-verdoso porque sus átomos presentan un pico muy acusado de absorción en 
el infrarrojo (IR), que termina afectando en menor medida a las longitudes de ondas visibles 
cercanas como las del color rojo. Así, la luz que pasa a través de cierta cantidad de agua y 
que llega a nuestros ojos ha perdido la parte roja, de forma que solo percibimos los tonos 
azules y verdes restantes del espectro visible para cualquier luz que nos llegue a través de 
ella. Si el efecto de absorción selectiva se produce en reflexión y no en transmisión como el 
ejemplo del agua, aparecen los denominados pigmentos. Cuando cierto material absorbe un 
rango muy amplio de λ y refleja solo un color determinado, esta onda reflejada puede llegar 
al ojo y provocar una sensación asociada a ese color. Esta es la forma en la que percibimos 
los colores de los objetos que nos rodean, todos reciben luz solar pero al tener distintos 
pigmentos en su superficie cada uno refleja unas longitudes de onda concretas que llegan a 
nuestros ojos, y nos hacen verlos de diferentes colores. La mezcla de pinturas de colores hace 
que los pigmentos absorban cada vez más rango de λ de la luz visible incidente, por lo que 
van  sustrayendo colores de la misma hasta que no reflejan nada y percibimos un color negro. 
Este fenómeno es muy distinto a la adición de colores que se produce al mezclar fuentes de 
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luz de diferentes longitudes de onda, de forma que si se juntan todas las frecuencias del 
visible aparece luz blanca. 
En definitiva, la capacidad de los átomos de resonar ante ondas EM de ciertas frecuencias, 
unida a la forma en que se disponen para formar moléculas y materiales, marcan las 
propiedades ópticas de estos últimos. Podrán ser completamente opacos y ser de diferentes 
colores en función de que λ reflejan, o presentar ciertos niveles de transparencia que también 
puede colorear la luz que los atraviesa. En todo caso, lo que debe quedar muy claro es que 
todos estos fenómenos surgen de la interacción de los materiales con la luz visible, no es el 
resultado de fuentes de luz de distintos colores, por lo que exhibirán estas características en la 
medida que sean iluminados.  

5. Mecánica	cuántica		
 
 
En 1900 Planck descubre que la energía se emite de manera discreta y no continua, formada 
por pequeños cuantos o paquetes con determinada energía. Esta afirmación supuso un punto 
de vista totalmente opuesto a la teoría de ondas electromagnéticas vigente en la época, que 
sin embargo no era capaz de explicar un fenómeno concreto como el fotoeléctrico. Einstein 
pudo explicar en 1905 este experimento en el que un haz de luz que incidía en una placa de 
metal liberaba electrones y se producía electricidad en el circuito, pero lo hacía en función de 
su color y no de su intensidad, como predecían las teorías clásicas. Su explicación consistía 
también en que el haz estaba formado por fotones, pequeños cuantos de luz con propiedades 
de partículas y que transportaban energía. Un fotón era capaz de liberar electrones del metal 
provocando su flujo, pero solo lo hacía si transportaba la cantidad adecuada de energía que 
dependías de su color (frecuencia) y no de la intensidad del haz de luz. Así, se pudo explicar 
el hecho de que una luz azul de poca intensidad fuera capaz de provocar el efecto mientras 
que otra roja de mayor intensidad no lo hiciera. La teoría clásica era incapaz de explicar por 
qué una intensidad mayor era menos efectiva, pero Einstein demostró que era el color el que 
determinaba si le energía del fotón era suficiente para arrancar electrones. 
 

5.1 Concepto	de	fotón	
 
Los fotones son partículas sin masa que forman la luz y transportan cierta cantidad de energía 
en función del modo de propagación al que pertenecen, el cual fija las características 
concretas de frecuencia, dirección de propagación, o polarización, en cada caso. Esta energía 
es proporcional a la frecuencia del fotón y ambas estás relacionadas por la constante de 
Planck de la forma: 
 

E=h·υ 
 

A nivel macroscópico la luz presenta propiedades ondulatorias claras que dan lugar a 
fenómenos de propagación, reflexión, refracción, o difracción como los vistos hasta ahora. A 
nivel microscópico, sin embargo, los fotones se empiezan a comportar como partículas con 
cierta cantidad de movimiento que pueden interactuar con la materia y, como ocurre en el 
caso del efecto fotoeléctrico, es esta naturaleza y no la ondulatoria la que caracteriza ciertos 
fenómenos de emisión y absorción. 
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- Tiempo de respuesta: Es el tiempo que tarda el detector en producir corriente en el 

circuito externo, muy importante si se está evaluando la rapidez del detector ante 
variaciones del flujo de fotones incidente. 

- Ruido: la fotocorriente generada no se ajusta exactamente a la formula vista al definir 
la responsividad, la cual da en realidad un valor medio de la misma alrededor del cual 
fluctúa aleatoriamente el valor real. Estas desviaciones se denominan ruido y son 
inherentes a cualquier proceso de detección fotónica, debidas principalmente a tres 
tipos concretos de ruido: 

o Ruido de fotón: la llegada de fotones es en realidad aleatoria alrededor de su 
flujo medio. 

o Ruido fotoelectrónico: la eficiencia del detector es una medida de probabilidad 
de generación de un par e-h, por lo que el proceso es aleatorio y genera ruido. 

o Ruido de ganancia: algunos dispositivos amplifican internamente el proceso 
de generación de fotocorriente, pero lo hacen de forma estocástica y por tanto 
la G real fluctúa alrededor de su media. 

o Ruido receptor: si el FR tiene asociado un circuito eléctrico externo, los 
elementos tales como resistencias o transistores serán a su vez nuevas fuentes 
de ruido. 

Existirán otras fuentes de ruido como el ruido de fondo (otras fuentes de radiación 
distintas a la de interés que afectan a la detección) o la corriente de oscuridad 
(generación de fotocorriente en ausencia de luz incidente). 
 

El hecho es que al final, y para cada receptor óptico complejo, se deben evaluar todos los 
factores comentados tomando en consideración todas las posibles circunstancias concretas 
que pudieran influir en el rendimiento del mismo, de forma que aparecerán varios tipos de 
medida del comportamiento del detector como la relación señal a ruido (SNR), la mínima 
señal detectable o sensibilidad, el factor de ruido en exceso, etc. 

6. Fotometría	
 
La fotometría es la ciencia que estudia las magnitudes medibles de la radiación visible como 
subconjunto de todas las radiaciones del espectro electromagnético, y que son estudiadas por 
la radiometría. En este sentido se diferencia el concepto de energía luminosa del de energía 
radiante, midiéndose la primera en Talbolts frente a los Julios característicos de la segunda. 
En realidad es una forma de medir el brillo de las fuentes de luz, y está muy orientada al ojo 
humano y la sensación que de las fuentes luminosas provocan en el mismo.  
En base a la relación de ambos tipos de energía se establece la definición de potencia 
luminosa (Pv) en relación a la potencia radiante total (Pe), y se mide en lúmenes: 
 

Pv = 683·V(λ)·Pe 
 
El valor V(λ) se define como curva patrón y se utiliza para modelar la respuesta subjetiva del 
ojo humano, que es máxima para λ=555 nm. y decrece hacia los lados al movernos en 
longitud de onda. En realidad esta definición da una medida de rendimiento entre la potencia 
radiante que hay que utilizar para conseguir cierta potencia luminosa, para cada valor de λ 
considerado: 
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Observando la definición de la potencia luminosa, el rendimiento máximo que se podrá 
conseguir para cualquier fuente de luz será 683 lúmenes/watio cuando esta emita radiaciones 
monocromáticas de λ=555 nm. Cualquier fuente policromática que distribuya su energía por 
otras longitudes de onda del espectro visible, o que emita parte de su espectro fuera de él, 
dará lugar a rendimientos menores. El caso es que el cálculo del rendimiento es algo 
complejo de llevar a cabo, porque al final depende del valor de la curva patrón y esta no es 
analítica, si no que se debe evaluar para cada λ considerada. 
 

6.1 Intensidad	luminosa	
 
La intensidad luminosa (Iv) se define como la potencia luminosa emitida por una fuente de 
luz en una dirección dada, por unidad de ángulo solido. Se mide en Candelas=W/stradian y es 
independiente de la distancia, ya que ni la potencia ni el ángulo solido dependen de este 
factor. Lo que si influye en la intensidad luminosa es la dirección de emisión, lo cual da lugar 
a que se caracterice mediante diagramas de radiación que dan idea del patrón de radiación de 
la fuente (direccional, omnidireccional, etc.). 
Todas las unidades fotométricas vistas hasta ahora se pueden definir a partir de la candela de 
la siguiente forma: 

- Candela: intensidad luminosa, en una dirección dada, de una fuente que emite una 
radiación monocromática de frecuencia 540 THZ (λ = c/f = 555 nm. en el caso de la 
luz), y cuya intensidad radiante en esa dirección es 1/683 watios/stradian (factor de 
conversión watio-lumen en el máximo de la curva patrón) 

- Lumen: potencia luminosa radiada por una fuente omnidireccional de intensidad 
luminosa igual a una Candela, en un estereorradián. 

- Talbot: energía luminosa radiada por una fuente de potencia constante e igual a 1 
lumen, durante 1 segundo. 

 

6.2 Luminosidad	e	iluminación	
 
En realidad el ojo humano percibe de una fuente de luz lo que se denomina luminosidad (L), 
y no la intensidad o potencia luminosas. Esta magnitud da una medida del brillo de una 
superficie luminosa y se define como el cociente entre la intensidad emitida en cierta 
dirección de observación, y la proyección de la superficie radiante en esa dirección, por lo 
que se mide en Candelas/m2 o Nits. Obviamente, si lo único que diferencia a dos fuentes es 
su intensidad el ojo verá un más brillante que otra, pero en el mundo real es imposible que un 
solo observador pueda mirar dos fuentes distintas desde la misma dirección. Por tanto, dos 
superficies que tengan igual intensidad pueden tener distinto brillo si la superficie que 
proyectan sobre el observador es distinta, y esto siempre es así porque la proyección depende 
del tamaño de la fuente y de la dirección de observación. De igual forma, si la superficie de 
emisión es muy grande es posible que parezca más brillante en unos puntos que en otros, 
dado que la diferencia en la dirección de observación puede ser significativa. 
El ojo humano no tiene realmente una respuesta lineal a las variaciones de brillo, de forma 
que un punto con el doble de brillo que otro no provoca sensaciones visuales el doble de 
intensas en el ojo humano. La respuesta está fuertemente condicionada por la luminosidad del 
medio en cada momento y el nivel de adaptación del ojo a estas condiciones, de forma que el 
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CAPITULO	II		VISIÓN	EN	SERES	HUMANOS		 	



 

 

 

1. 
 
Hasta a
óptica, 
varios e
seres vi
pero tam
vitales p
El ojo 
compor
herrami
abundan
más de
muchos
humano
recepció
muy ad
seres vi
De toda
nm. se 
humano
imágen
incluida
cuerpo 
exposic
el crecim
Los elem
de infor
complej
estructu
como e
provoca
permite
condici
 

El	ojo
ahora se han
de modo qu
ejemplos de
ivos. Estos 
mbién apar
periódicos, 

humano h
rtamiento d
ientas muy
ncia de info
sarrollados 
s conceptos
o dará lugar
ón de luz en

decuada par
ivos. 
as las λ del e
correspond

o. Estas rea
es, niveles
as en la luz
humano, co

ción es muy
miento o la 
mentos con
rmación úti
jo y no so

uras ópticas
el hombre, 
a la luz en 
e procesar lo
onados por 

ANÁL

o	huma
n analizado 
ue a partir d
e sistemas b
sistemas es
ecen otros 
que están ín
ha sido pr
e todos sus
 valiosas p

formación d
y contiene

s comunes 
r a un repa
n los seres 
ra poder an

espectro ele
de con la lu
acciones so
 de brillo,
z que nos l
omo por eje

y prolongada
síntesis de 

ncretos que 
l son los FR

olo se redu
 que puedan
tienen la 
sus órgano

os estímulos
experiencia

Fig. 
con 

LISIS DE RECEP

ano	
varios conc

de ahora se p
basados en 
starán relaci
procesos co
ntimamente
rofundamen
s elementos
para poder 
disponible, j
e múltiples 
al estudio 

aso muy com
vivos, por l

nalizar con 

ectromagnét
uz visible q
n la base p
 colores, d
llega desde 
emplo los r
a pero que 
vitaminas.
llevan a cab
R de la retin
uce a la ac
n intervenir
capacidad 
os de visió
s con proce
as previas e

43 tomada de
sus capas inter

PCIÓN FOTÓNI
Abril de 2011

41 

ceptos básic
podrá utiliz
la detecció

ionados en 
omo la foto
e relacionad
nte estudiad
, ya que un
corregir p

junto al hec
estructuras
de otras es
mpleto de m
lo que post
más detall

tico, solo la
que es capa
para poder 
distancias, 
el sol y q

rayos UV, q
también son

bo la detecc
na, pero com
cción de es
r. Los seres
de interpre

ón, gracias 
edimientos m
en base a la 

 
e [16]. Sección
rnas. 

ICA EN SERES V

cos en cuant
zar esta base
ón de luz qu
muchos ca

osíntesis, o 
dos con la ca
do y se h
n conocimie
osibles tras
cho de que 
, hace que 
species. Un
muchos de 
eriormente 
le las partic

a banda entr
az de provo
extraer mu
etc. Hay o
ue también

que pueden 
n important

ción de luz y
mo el proce
stos elemen
s vivos, sobr
etar subjeti
principalm

muy elabora
memoria o 

n del globo ocu

VIVOS 

to a la natur
e teórica par
ue se puede
sos con los 
la regulació
aptación de 
ha analizad
ento preciso
stornos y e

el ojo hum
con su des

na descripci
los elemen
será una ba

cularidades 

re aproxima
ocar cierta 

ucha inform
otras radiac

n afectan de
llegar a ser

tes para cier

y su transfo
so asociado

ntos, se com
re todo los 
vamente la
ente al sist
ados, que ad
el aprendiz

 

ular 

 

 

raleza de la
ra intentar d
en encontra
s órganos de
ón de cierto
luz. 

do ampliam
o del mism
enfermedad
mano es uno
scripción se
ión precisa 

ntos que fac
ase de comp
presentes e

adamente 40
reacción en

mación en fo
aciones no 
e alguna m
r perjudicia
rtos proceso

ormación a o
o a la visión
mentarán to
más evoluc

as sensacio
tema nervio
demás pued

zaje. 

a luz y la 
describir 
ar en los 
e visión, 
os ciclos 

mente el 
o aporta 
es. Esta 
o de los 
e cubran 

del ojo 
cilitan la 
paración 
en otros 

00 y 700 
n el ojo 
orma de 
visibles 

manera al 
ales si la 
os como 

otro tipo 
n es muy 
odas las 
cionados 
nes que 
oso, que 
den estar 



ANÁLISIS DE RECEPCIÓN FOTÓNICA EN SERES VIVOS 
 Abril de 2011  
 

  42 

La figura anterior muestra las partes fundamentales del ojo humano, un ojo del tipo simple en 
cámara que tiene la capacidad de crear imágenes en color del medio que le rodea, con mucha 
resolución gracias al enorme número de FR de los que dispone la retina, y en un amplio rango 
de luminosidades. Está formado por un globo ocular relleno de ciertos humores, insertado en 
un hueco del cráneo llamado órbita, y cuya pared está formada por tres capas principales: la 
externa, la intermedia, y la interna. Esta última es la conocida como retina y es la más 
interesante bajo el punto de vista de la detección de luz, aunque las otras dos contienen 
numerosos elementos ópticos fundamentales para que los FR de puedan llevar a cabo su 
función. 
La parte más exterior incluye a la esclerótida, una capa blanca y densa que le da forma y 
consistencia al globo ocular, y que está fija en su posición gracias a varios músculos 
extraoculares que también le dan movilidad al ojo de forma independiente al resto de la 
cabeza. La parte frontal de la esclerótida presenta una abertura que atraviesa las tres capas y 
por la que penetra la luz a través de la córnea, la primera de las estructuras del sistema óptico 
en forma de superficie transparente curvada, de forma esférica y con el lado convexo hacia el 
exterior del ojo. En realidad es una superficie de separación entre dos medios de diferentes 
índices de refracción, el aire y el humor acuoso. Este tiene un índice de refracción mayor que 
el primero, lo que unido a la forma concreta de la córnea, hace que esta enfoque los rayos de 
luz incidentes creando una superficie esférica situada a una distancia focal de unos 24 mm., 
que es exactamente el diámetro del globo ocular. 
Dentro de las estructuras que forman parte de la capa media, en la parte frontal y justo por 
detrás de la córnea, se encuentran los músculos del iris que son los responsables del tamaño 
efectivo de la apertura por la que entra la luz, la pupila. La pupila actúa como un diafragma 
de apertura de los comentados en la parte de teoría de rayos, y su tamaño es variable  gracias 
al iris de forma que se puede abrir o cerrar para adaptarse a las condiciones de luminosidad 
en cada caso. Los pigmentos del iris son los encargados de absorber la luz incidente de forma 
que sólo pueda entrar al ojo por la pupila, y son los que dan al ojo el color característico de 
cada persona. Un tono negro o marrón oscuro quiere decir que el iris tiene pigmentos muy 
densos que absorben mucha luz, efecto que será menos acusado en los ojos de colores claros, 
normalmente verdes o azules. 
Por detrás del iris se encuentra el primero de los dos líquidos que rellenan el globo ocular, el 
humor acuoso, que además de presentar el n adecuado para que el sistema óptico enfoque 
imágenes en la retina, ejerce cierta presión intraocular que mantiene la forma de la parte 
frontal del ojo, nutre las estructuras que le rodean, y se encarga de metabolizar residuos. A 
continuación del humor acuoso se encuentra una lente biconvexa llamada cristalino, que es la 
segunda gran estructura óptica del ojo junto con la córnea, y que da paso a otro humor 
llamado vítreo que termina por rellenar el resto del interior del ojo de forma similar a como lo 
hace el acuoso con la parte frontal. Esta lente es capaz de cambiar de tamaño para mantener 
las imágenes enfocadas a la distancia impuesta por la córnea aunque los objetos se encuentren 
cerca del observador. Si la córnea fuera el único elemento óptico del ojo, cualquier objeto 
cercano se enfocaría a una distancia mayor de los 24 mm. comentados, pero el efecto 
adicional del cristalino hace que el ojo sea varifocal y sea capaz de enfocar objetos situados a 
distancias variables del ojo desde el infinito (teóricamente) hasta unos pocos centímetros, 
dando lugar a lo que se conoce como profundidad de campo. Este efecto de corrección óptica 
se denomina acomodación. 
La capa interior del ojo es lo que se conoce como retina, y es la parte sensible a la luz que 
lleva a cabo el proceso de fototransducción. Recubre el fondo del ojo de forma que está 
situada justo a la distancia focal de la córnea, y así las imágenes se enfocan sobre ella para 
que los FR puedan extraer la información eléctrica necesaria y procesar la información visual. 
Esta capa interior está formada principalmente por células neuronales, algunas de ellas 
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2.2. Control	de	la	pupila	
 
Cuando la luz que llega al ojo es muy brillante (iluminación fotópica), los músculos del iris 
contraen el tamaño de la pupila reduciendo la cantidad total de la misma que penetra hacia la 
retina, mientras que en condiciones de poca luz (iluminación escotópica), el comportamiento 
es el contrario y el iris abre la pupila para captar la mayor cantidad posible de luz. El rango de 
apertura normal de la pupila humana suele ser de 2-8 mm. de diámetro, lo que provoca que la 
cantidad de luz captada pueda variar en un factor de 16. Para poder llevar a cabo este 
funcionamiento, son dos los músculos concretos del iris que actúan para determinar la 
apertura de la pupila en cada momento. El primero, denominado esfínter, se dispone en forma 
de anillo y se encarga del mecanismo de contracción, mientras que el segundo, llamado 
dilatador, aparece dispuesto de forma radial y se ocupa de la respuesta de dilatación. La 
contracción está controlada por el sistema nervioso parasimpático, que se encarga de manera 
general de las respuestas involuntarias de muchas partes del cuerpo humano, y la contracción 
por el simpático, aquel que gobierna muchas de las respuestas ante ciertos estímulos externos. 
Las ventajas de una apertura grande de la pupila son una mayor exposición de luz de la retina 
que permite a los FR llevar a cabo la fototransducción de manera más eficaz, así como una 
reducción considerable del fenómeno de difracción que, como se vio en la parte de teoría de 
ondas, provoca una pérdida de nitidez en la imagen que será más acusada cuanto más se 
acercan las dimensiones de la pupila a la λ incidente. Por otro lado, una pupila contraída 
aumenta la profundidad de campo y con ello mejora la tolerancia a errores de enfoque, 
además de minimizar el efecto de las aberraciones ópticas comentadas con anterioridad. 
Por tanto, la apertura de la pupila en cada momento es en realidad el resultado de un 
compromiso que equilibre todos estos factores y además tenga en cuenta la cantidad de luz 
ambiental, factor este último que gobierna de manera más pronunciada la respuesta del iris 
pero que no es el único a tener en cuenta. 
El control de la pupila también está relacionado con el proceso de acomodación, ya que 
cuanto el musculo ciliar se contrae para enfocar mejor un objeto cercano se produce también 
una contracción refleja de la pupila. Estos dos fenómenos simultáneos, junto con la capacidad 
que tiene cada ojo para moverse de forma independiente y poder apuntar ambos hacia el 
objeto cercano (convergencia binocular), forman la llamada triple respuesta de la visión 
cercana. 

3. La	retina	
 
La retina es la capa más interna de la pared del globo ocular, es la parte fotosensible del 
mismo y a la que llega la luz después de atravesar todo el sistema óptico que forman la 
córnea, el cristalino, y los humores vítreo y acuoso. Aunque todas las células que la forman 
tienen un origen neuronal, se diferencian tres tipos fundamentales: 
 

- Células pigmentadas: son neuronas especializadas en la absorción de luz, ya sea para 
convertirla en información eléctrica a través de un proceso de fototransducción (los 
FR), o simplemente para servir de pantalla para la luz no deseada (las células 
pigmentarias). 

- Neuronas de segundo nivel: Este grupo engloba varios tipos de neuronas organizadas 
en una red que recoge la información de los FR (de ahí que se denominen de segundo 
nivel), y la procesa a varios niveles para entregarla posteriormente al cerebro a través 
del nervio óptico.  
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La Metarrodopsina II interactúa antes de disociarse con una proteína llamada transductina y 
que pertenece al llamado grupo de las proteínas Gt, la cual activa a su vez una encima de la 
membrana del disco llamada fosfodiesterasa (PDE) que sale al citoplasma del segmento 
exterior e inhibe la creación de un nucleótido llamado cGMP. Como este elemento es el 
encargado de promover la apertura de canales sodio (Na+) en la membrana del segmento 
exterior, su disminución reduce la permeabilidad de la misma a este ion y esto termina 
afectando al potencial de reposo del FR. 
Las células sensibles a la luz de la retina no dejan de ser neuronas especializadas, y como 
tales tienen cierto potencial de reposo en su membrana como consecuencia de la diferencia de 
concentraciones de ciertos iones a ambos lados de la misma. Es el caso concreto del ion Na+ 
que aparece en mucha más cantidad en el lado exterior (igual que los iones H+ o Ca2+), 
gracias a un proceso continuo de intercambio de iones entre el interior y el exterior conocido 
como bomba sodio-potasio. Dicho proceso utiliza también los canales de la membrana para 
mantener más alta la concentración de sodio en el exterior y la del  K+ en el interior, sacando 
los primeros e introduciendo unidades de los segundo. Esto da lugar a un cierto potencial neto 
relacionado con estos dos iones, el cual es modificado por la acción de la PDE que al cerrar 
solo los canales de sodio hace que la bomba siga metiendo iones potasio, desequilibrando la 
contribución al potencial de reposo de estos dos iones. Este desequilibrio se propaga por la 
membrana del segmento exterior en lo que se conoce como fotocorriente, que el resultado 
final del proceso de fototransducción y que al final llegará al terminal sináptico para 
transmitirse de la manera adecuada a la célula bipolar correspondiente. 
El cambio en el potencial de reposo en el proceso descrito se conoce como hiperpolarización, 
ya que de la forma que se toman las referencias de polaridad el valor en reposo es negativo, y 
el cierre de canales de sodio hace que el interior se haga más positivo y el potencial de la 
membrana aún más negativo. Este punto es importante porque una de las diferencias más 
evidentes entre los dos grandes grupos de FR, ciliarios y rabdomericos, será el efecto sobre el 
potencial de reposo que provoca la fototransducción.  
La relación entre los fotones absorbidos y el número de canales cerrados no es 1:1 y se 
produce cierto efecto de amplificación en el proceso, ya que cada molécula de rodopsina 
absorbe un fotón pero es capaz de activar muchos cientos de moléculas de PDE, que por tanto 
actúan sobre un gran número de unidades de cGMP. Si no fuera así, la variación de potencial 
en la membrana del segmento exterior no sería suficiente para superar el umbral de 
propagación y sería un efecto a nivel local que no transmitiría ningún tipo de información a 
las neuronas de segundo nivel. 
La última fase del proceso, en lo que respecta a los FR, se lleva a cabo en el terminal 
sináptico cuando llega la fotocorriente generada en la membrana del segmento exterior. 
Cuando no incide luz sobre los detectores, este terminal está generando de forma continua un 
neurotransmisor llamado glutamato que viaja hacia las células bipolares, pero cuando la 
hiperpolarización se propaga por toda la membrana y llega hasta este punto, se inhibe la 
segregación y este cambio es el que hace las veces de estímulo de entrada en las células 
bipolares. 
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tenido tiempo de adaptarse a esos niveles de iluminación, y como tienen mucha mejor 
sensibilidad que los conos pueden continuar detectando luz aunque el entorno sea más 
oscuro.  
Si ahora analizamos el proceso contrario, es decir, la respuesta de un ojo humano adaptado 
completamente a la oscuridad ante una iluminación repentina, de nuevo serán los conos los 
primeros en responder hiperpolarizando su membrana y permitiendo una recuperación de la 
visión mucho más rápida que en el proceso de adaptación a la oscuridad. Este cambio viene 
acompañado de una contracción refleja de los músculos del iris que reducen el diámetro de la 
pupila para limitar la cantidad de luz incidente, de forma que se minimice la probabilidad de 
daño retiniano por un cambio demasiado brusco. Mientras la luminosidad aumente 
rápidamente los FR llegan a un estado en el que no serán capaces de reaccionar a este 
aumento, pero en la medida que el nivel se mantenga estable durante cierto tiempo, se irá 
recuperando paulatinamente la capacidad de hiperpolarización y de nuevo se podrán detectar 
nuevos aumentos de luz. 
Todos estos comportamientos ponen de manifiesto un fenómeno de adaptación a las 
condiciones de luminosidad muy característico de los FR del ojo humano, y es que la 
respuesta del mismo a las variaciones de luz no depende tanto de los niveles absolutos 
manejados, si no de los relacionados con el estado de adaptación previo a la variación.  

3.2.4. Comparación	conos‐bastones	
 
Como conclusión a todo el análisis realizado de la estructura y comportamiento de los dos 
tipos de FR presentes en la retina del ojo humano, se presenta una comparativa entre ambos 
en relación con varios parámetros importantes del ojo humano. 
 
 

 BASTONES CONOS 
Concentración 
fotopigmento Muy alta Menor que en bastones 

Conexiones con red 
neuronal 

Convergencia de muchos 
bastones a cada célula bipolar Poca convergencia 

Respuesta a la luz Hiperpolarización Hiperpolarización 
Amplificación del 
efecto de un fotón 

incidente 
Alta Baja 

Sensibilidad Muy alta, mejor visión fuera de 
la fóvea 

Baja, mejor visión en la zona de la 
fóvea 

Saturación Prácticamente con luz diurna Solo si luz muy intensa 
Tipo de visión Escotópica (acromática) Fotópica (cromática) 

Pico de absorción en 
nm. 500 (rodopsina) 430, 530, y 560 (fotopsinas) 

Resolución espacial 
(agudeza) 

Muy baja por la gran 
convergencia Muy elevada 

Resolución temporal Baja, respuesta lenta Alta, respuesta muy rápida 
Adaptación a 

oscuridad 
(regeneración de 
fotopigmentos) 

40-60 minutos aprox. 5 minutos aprox. 
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CAPITULO	III	 RECEPCIÓN FOTÓNICA EN SERES VIVOS:  Evolución y primeros sistemas de recepción   
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1. Evolución	de	los	sistemas	fotosensibles	
 
Una vez se ha analizado con profundidad la fototransducción de la luz y la formación de 
imágenes en el ojo humano, surgen dos cuestiones interesantes en este punto. Una es 
investigar el camino que ha podido seguir este sistema de visión tan complejo hasta 
convertirse en lo que es actualmente, y la otra es poder compararlo con otras soluciones de la 
naturaleza que se pueden encontrar en otras especies de seres vivos. 
En su época, Darwin desarrollo el concepto fundamental de la teoría evolutiva al postular en 
su libro “On the Origin of Species by means of Natural Selection” (Sobre el origen de las 
especies por medio de la selección natural) que las transformaciones biológicas más notables 
son fruto de modificaciones graduales en los descendientes mejor adaptados, para así pasar de 
versiones simples a otras mucho más complejas con el curso de las generaciones. Este 
concepto, en un principio, generó dudas a Darwin en el caso concreto del ojo humano porque 
todos sus componentes parecían necesarios para un funcionamiento normal del mismo, y no 
era capaz de encontrar la utilidad de las posibles versiones menos evolucionadas del mismo 
de forma que cumplieran el principio de la evolución propuesto por él mismo. Se puede 
tomar esta cuestión como el punto de partida para las dos vertientes clásica que pretendían 
explicar la evolución del ojo en los seres vivos: aquellos que defienden orígenes distintos 
para estructuras distintas (por ejemplo el ojo simple de los vertebrados y el compuesto de los 
insectos), y aquellos que postulan un origen común del que han ido surgiendo caminos 
evolutivos que han dado lugar, en paralelo, a estructuras diferentes. A lo largo de la historia 
se han ido sucediendo descubrimientos que iban inclinando la balanza de un lado o del otro, 
pero ya el propio Darwin se dio cuenta de algo importante que ha sido apoyado por 
posteriores estudios, y es que es un error partir de la base de que solo un ojo complejo como 
el humano puede tener utilidad. Muchos animales, de aparición mucho más temprana que el 
hombre o los vertebrados, poseen ojos infinitamente más simples pero que en su momento ya 
suponían una ventaja evolutiva evidente, así que hoy por hoy parece que pudo existir un 
prototipo de ojo muy simple en un ancestro común a todos los animales, el cual dio lugar a 
todos los sistemas de visión que conocemos en los seres vivos. 
Algunos  estudios recientes refuerzan la teoría de un ancestro común en el caso de los 
sistemas de visión, con el descubrimiento de un gen maestro denominado PAX6 y que parece 
involucrado en el desarrollo de cualquier tipo de ojo. Manipulado adecuadamente en 
complejos procesos de laboratorio, ha sido capaz de desencadenar el crecimiento de ojos 
ectópicos en cualquier especie, es decir, que es capaz de hacer crecer ojos en cualquier parte 
del cuerpo del animal. Lo más interesante es que, dependiendo de la especie tomada como 
caso de estudio, se produce el crecimiento de un tipo de ojo distinto y que coincide en todos 
los casos con el de la especie concreta. Estos resultados sugieren que este gen es capaz de dar 
lugar a cualquier tipo de ojo de los que conocemos con todas sus estructuras 
complementarias, de forma que en el caso hipotético de haber aparecido en un ancestro lo 
suficientemente antiguo en la escala evolutiva, cumple con los requisitos necesarios para 
haberse transmitido de generación en generación dando lugar a la actual diversidad ocular. 
De cualquier forma, e independientemente del proceso concreto que haya sido el 
desencadenante, la realidad es que existen muchos tipos de sistema de visión en los seres 
vivos, por lo que vamos a intentar repasar a partir de aquí las peculiaridades de cada uno 
intentando establecer comparaciones con el ojo humano. El número de especies que pueblan 
la tierra es enorme, de forma que es imposible mencionarlas todas y se optará por describir 
casos representativos que cubran la mayor cantidad de ellas cada vez. Para poder seguir un 
cierto orden se va a optar por recorrer, en la medida de lo posible, una línea evolutiva 
creciente en cronología y complejidad en la que cada salto añada algún elemento visual 
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Este ocelo en copa es el punto de partida para los dos caminos evolutivos que dieron lugar a 
dos sistemas de detección de luz que ya se pueden considerar como sistemas de visión, y que 
son los más evolucionados en el mundo animal, el ojo simple y el ojo compuesto. La forma 
de hacer el sistema de visión más complejo, desde la mera detección de luz y oscuridad hasta 
la formación de imágenes o la visión en color, se basa en procedimientos muy diversos entre 
los que destacan los siguientes: conseguir aumentar al máximo el número de FR para 
aumentar la resolución, añadir cualquier estructura adicional que permita enfocar imágenes 
nítidas en una superficie focal, disponer de pantallas pigmentadas de diversas formas, utilizar 
músculos oculares para aumentar el campo de visión, o utilizar músculos como el iris para 
cambiar el tamaño de la abertura de forma automática. En el caso del ojo simple la tendencia 
es hacer la copa lo más pronunciada posible, de forma que la abertura se hace cada vez más 
pequeña y caben muchos FR. Sobre esta abertura se irán colocando lentes y sistemas ópticos 
muy diversos. En el caso del ojo compuesto la estrategia es distinta, y se trata de adaptar la 
forma del ocelo en copa para poder agrupar el mayor número de ellos en un estructura inversa 
a la copa del ojo simple, en la que la luz incide sobre la parte convexa y cada elemento 
detector de luz dispone su propia abertura por la que detecta un punto concreto de todo el 
campo de visión del ojo. 
Además de los sistemas detectores de luz ligados a la fotosíntesis o a la visión, el otro gran 
grupo que se va a tratar en este estudio son las estructuras conocidas como extraoculares, las 
cuales comenzaron a desarrollarse de forma paralela a los órganos de visión y que 
comenzaron a utilizarse para otras funcionalidades relacionadas con la luz que no implicaban 
la necesidad de formar imágenes. Parece que a medida que los organismos fueron 
desarrollando un sistema nervioso central (SNC) en el que aparecía un cerebro bien 
diferenciado, los ojos fueron tomando de forma generalizada una disposición superficial a 
ambos lados de la cabeza para tener visión frontal-lateral, mientras que las estructuras 
extraoculares fueron haciéndose más profundas de forma que se ubicaron más cerca del 
cerebro. Estos elementos comenzaron a utilizar la luz como reloj biológico para regular 
muchos procesos cíclicos relacionados con el ritmo día-noche de la luz. 
 

1.2.1. El	ojo	simple	
 
El camino evolutivo del ojo simple parte del ocelo en copa, y comienza aumentando la 
superficie de FR haciendo la copa cada vez más pronunciada. Este efecto hace que, a la vez, 
la abertura por la que penetra la luz se haga cada vez más pequeña, de forma que van 
aumentando de forma conjunta la resolución y la selectividad direccional. De forma paralela, 
la mayor complejidad celular de los organismos posibilita la creación de tejidos y elementos 
adicionales que terminan por dar lugar a órganos que ya se pueden denominar ojo, es decir, 
sistemas ópticos detectores de luz que son capaces de crear imágenes en una superficie focal 
a cierta distancia, donde los FR se empaquetan para forman una retina. Estos elementos son 
las lentes y superficies curvadas que en el ojo humano conocemos como córnea y cristalino, 
los humores y sustancias transparentes que ayudan a ajustar el valor de los índices de 
refracción de manera adecuada, e incluso otras estructuras que no aparecen en el ojo de los 
seres humanos como espejos reflectantes que ayudan a aumentar la cantidad de luz incidente 
sobre la retina. 
La combinación de todos estos factores ha dador a una variedad enorme de ojos simples en 
las especies de seres vivos conocidas actualmente, hay animales como el Nautilus que han 
desarrollado un ojo sin estructuras ópticas ni lentes conocido como ojo pinhole, que 
simplemente ha llevado al extremo el desarrollo del ocelo en copa y ha terminado por crear 
un ojo esférico con la abertura muy pequeña. Otras especies como los mamíferos han 
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más resolución que el resto de la retina, como la fóvea, hace necesario que el ojo se puede 
mover para orientarlas hacia los puntos de interés. Otras zonas de la retina, como el punto 
ciego, también son exclusivas de ciertos filos en los que los FR se sitúan invertidos, de forma 
que los axones deben salir por la abertura o atravesar la retina para poder llegar al cerebro o a 
las estructuras nerviosas concretas que procesen la información.  
   

1.2.2. El	ojo	compuesto	
 
La evolución del ojo compuesto no es tan evidente como la del ojo simple y parece que 
presenta varios caminos complejos difíciles de analizar, ya que existen varias especies con 
ojos compuestos muy distintos y no están todavía claras las relaciones entre ellos. Su 
estructura morfológica es muy distinta a la del ojo simple aunque parten de la misma base, en 
la que un grupo de células fotosensibles se sirven de una pantalla de células pigmentadas para 
bloquear la incidencia de luz desde ciertas direcciones y canalizarla desde otras a través de 
estructuras de enfoque más o menos complejas. En el caso del ojo compuesto, cada FR (o un 
grupo pequeño de ellos) dispone de su propia pantalla pigmentada y su lente formando lo que 
se conoce como omatidio, la unidad fotosensible básica que manda la información de un 
punto concreto del campo visual de forma independiente al sistema nervioso del organismo. 
Este se encarga de integrar todos los mensajes e interpretarlos de manera conjunta para 
formar una imagen, de forma que aparece ya la primera diferencia clara con un ojo simple 
como el humano en el que la retina ya lleva a cabo cierto procesamiento de los datos antes de 
enviarlos al cerebro. El número de omatidios que componen un ojo compuesto puede llegar a 
ser enorme, y se disponen formando una estructura convexa y esférica que puede llegar a 
tener un campo visual mucho más grande que un ojo simple.  
Se conocen dos grandes grupos de ojo compuesto en las especies actuales, aunque parece que 
el primero en desarrollarse fue el que se conoce como ojo compuesto en aposición. Es el más 
común y el que parece relativamente más simple, por lo que es fácil que fuera el primero 
aparecer y estableciera el punto de partida para el desarrollo del resto. Cada omatidio tiene 
una forma alargada y cónica, de forma que la parte por la que incide la luz es más grande que 
el extremo opuesto y dispone de una córnea que enfoca la luz incidente desde una dirección 
muy determinada. La forma de la córnea o faceta suele ser hexagonal, lo que facilita el 
empaquetamiento de muchos omatidios para terminar dando lugar a una gran superficie 
esférica que reciba la luz por su parte convexa, de forma inversa a un ojo en cámara que lo 
hace por la cóncava. 
La luz incidente entra por la córnea y atraviesa un lente llamada cono cristalino (precisamente 
por tener esa forma), que refracta los rayos de forma que terminan incidiendo enfocados en la 
parte superior de la estructura sensible del omatidio, llamada rabdoma. Este rabdoma está 
formado por la unión de las microvellosidades de un número concreto de FR rabdoméricos 
(normalmente 7 u 8 y que se denominan también células retinulares), que se sitúan de forma 
radial alrededor del eje longitudinal del omatidio, por lo que el rabdoma termina siendo un 
cilindro muy estrecho y alargado que actúa como guía de ondas para los rayos de luz 
incidente. Esto hace que los fotones vayan recorriendo el rabdoma mientras no sean 
absorbidos sin salir de él, y así los más profundos siguen teniendo oportunidad de capturar 
fotones. En la siguiente figura se observa la estructura típica de un omatidio y como se 
disponen para formar el ojo compuesto, las sección longitudinal muestra los elementos del 
omatidio y la transversal la forma concéntrica en la que se disponen los FR rabdoméricos 
para dar lugar al rabdoma central. 
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2.1. Mancha	ocular	
 
El otro sistema detector de luz se conoce como mancha ocular o estigma, un orgánulo muy 
ligado al aparato motor de estos organismos y que puede considerarse como la primera 
noticia de algo parecido a un sistema de visión. De hecho, es sorprendente cómo ya apunta 
características comunes con los sistemas actuales, como la presencia de proteínas parecidas a 
la rodopsina y la actuación sobre canales de flujo de iones en la membrana celular. Los 
requisitos mínimos que deben cumplir los FR de estos sistemas, dada su simpleza y el 
entorno en el que se mueven, son relativamente asequibles: 
 

- Capacidad de detectar fotones 
- Detección de patrones espaciales y temporales simples en la luz recibida. 
- Posibilidad de transducir la señal recibida en otra que permita modificar el 

comportamiento de la célula. 
 

Estos sistemas no necesitan formar imágenes si no simplemente diferenciar luz de oscuridad, 
por lo que es necesaria cierta capacidad de captar fotones, pero no parece que el rendimiento 
de este proceso concreto sea el factor que más influya en la configuración de estos sistemas. 
Si es posible que el medio acuático en el que se desarrollan pueda imponer umbrales de 
detección bajos cuanto la profundidad empieza a ser considerable, por lo que será necesario 
asegurar una mínima sensibilidad y eso parece la causa de que algunas especies de 
microalgas dispongan de manchas oculares algo más elaboradas. La estructura más simple se 
reduce a una capa de moléculas fotosensibles en una zona concreta de la membrana celular, 
aunque se han observado algunas formas de aumentar la sensibilidad como apilar varias de 
estas capas fotosensibles para que la luz las atraviese y se capten más fotones, o aprovechar 
propiedades reflectantes de estructuras cercanas para tener más oportunidades de absorber la 
luz. Como se puede observar, muchos de los ojos más evolucionados del mundo animal 
siguen utilizando estrategias parecidas. 
Para que las microalgas puedan determinar la dirección en la que se encuentra una fuente de 
luz deben poseer, como mínimo, un conjunto formado por un FR y algún tipo de pantalla que 
produzca sombra bajo ciertos ángulos de iluminación. Las estrategias fundamentales para 
determinar la orientación de un estimulo son, o bien disponer de FR dispersos por el cuerpo 
celular y comparar la intensidad recibida en cada uno para determinar un gradiente espacial, o 
hacer un muestreo secuencial en distintos puntos con un FR móvil. La primera opción hace 
necesario un cuerpo celular grande, mientras que la segunda impone un patrón coherente de 
movimiento al que se adapta muy bien el giro que las microalgas realizan alrededor de su eje 
longitudinal mientras se desplazan. Una vez que se ha detectado la dirección desde la que 
incide la luz, estos organismos pueden reaccionar de diversas formas, dirigiendo su 
movimiento hacia ella (fototaxia positiva) o alejándose de la misma (fototaxia negativa o 
fotofobia). 
El proceso que se inicia con la captación de un fotón da como resultado final la actuación 
sobre canales de iones en la membrana cercana a la zona fotosensible, lo que genera 
fotocorrientes de diversos tipos que se propagan por la membrana hasta los flagelos que 
impulsan al organismo, en los que producen las respuestas necesarias para llevara a cabo los 
movimientos fototácticos. En organismos tan simples no hay ningún tipo de procesamiento 
de la señal que producen los FR porque no existen sistemas nerviosos de ningún tipo, pero 
comienzan a vislumbrarse ciertas acciones secundarias que permiten diferenciar distintos 
estímulos de entrada y elegir una respuesta concreta de entre algunas disponibles. Esto se 
llevará a cabo con los instrumentos simples de que disponen estos seres unicelulares, como 
varios tipos de canales fotosensibles con respuesta a diferentes tipos de iluminación, o 
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2.2. Clamidomona	Reinhardii	
 
Este microorganismo unicelular suele desplazarse gracias a dos (a veces cuatro) flagelos que 
emergen al exterior, y que tienen asociada una mancha ocular pigmentaria sobre la que 
descansa una capa de elementos fotosensibles. Los movimientos de los flagelos no son 
totalmente simétricos y la célula realiza un suave giro sobre su eje longitudinal según avanza, 
que le sirve para explorar el entorno interpretando ciertos patrones de iluminación diferentes. 
Cuando el avance es en la dirección de la fuente de luz, ya sea acercándose o alejándose, la 
mancha ocular está dispuesta de tal forma que solo ofrece su borde y la iluminación de los FR 
es continua. Cuando se mueven en una dirección oblicua a la de la fuente de luz, la pantalla 
ensombrece periódicamente la capa de FR como consecuencia del movimiento giratorio del 
organismo. 
En presencia de luz continua los flagelos son excitados de tal forma que dan lugar a 
movimientos de fototaxia (o fotofobia cuando la luz es demasiado intensa) siguiendo siempre 
la dirección que apunta a la fuente de luz. En ausencia de luz la membrana sufre cierto 
proceso de despolarización y provoca pequeñas corrientes asimétricas en la membrana de los 
flagelos, para explorar el entorno con movimientos espasmódicos y aleatorios en busca de 
zonas más iluminadas. Cuando la luz llega a intervalos en los movimientos oblicuos, el 
patrón de excitación de los flagelos no es simétrico como en el caso de luz continua, y el 
organismo gira por la mayor intensidad de movimiento de uno de ellos cambiando de 
dirección hacia la luz para buscar la dirección de iluminación continua. 
Todos estos movimientos están encaminados a encontrar la zona óptima para realizar la 
fotosíntesis, buscará zonas iluminadas cuando carezca de la cantidad suficiente de nutrientes, 
y se alejará cuando tenga suficiente alimento o la luz sea demasiado intensa. 
La capa fotosensible se encuentra adosada a la membrana de los cloroplastos y está formada 
por proteínas del tipo rodopsina muy parecidas a las vistas en la retina del ojo humano. 
Cuando son iluminadas pasan a una forma activa capaz de inducir fotocorrientes en la 
membrana celular, regenerándose de forma espontanea con una cierta constante de tiempo 
para volver al estado fotosensible. El espectro de absorción de estas proteínas es parecido al 
de la rodopsina del ojo humano y se extiende más o menos desde los 460 a los 560 nm. 
Algunos estudios recientes sugieren que en realidad no existe un orgánulo FR como tal que 
actúe sobre los canales de la membrana, si no que los propios canales de iones son 
fotosensibles gracias a que disponen de las llamadas canalrodopsinas (ChR1 y Chr2) que les 
permiten abrirse para permitir el flujo de ciertos iones cuando reciben iluminación de 
longitudes de onda apropiadas. Este hecho se basa en que la aparición muy rápida de 
fotocorrientes en la zona de membrana cerca de la mancha ocular cuando esta se ilumina, ya 
que tan solo a los 30-50 µs de hacerlo aparecen picos de intensidad que luego decaen 
rápidamente. 
La ChR1 parece responsable de las variaciones de flujo de iones H+ a través de la membrana 
celular cuando es iluminada con flashes intensos de luz, lo cual han reforzado varios estudios 
que relacionan la fotocorriente generada con el nivel de pH (medida de concentración de H+) 
del medio exterior al organismo. Cuando el canal es iluminado se abre, y como la 
concentración de hidrogeno se mantiene mayor en el exterior que en el interior, el gradiente 
de concentraciones hace que penetren iones por el canal y la membrana se despolariza. Esta 
despolarización supera el umbral y genera fotocorrientes que se propagan por la membrana 
celular y terminan afectando al patrón de movimiento de los flagelos.  Su espectro de 
absorción es muy parecido al de la rodopsina del ojo humano y se centra en el entorno de los 
500 nm., presentando cierto margen de desplazamiento según las condiciones de pH 
concretas. Este rango de longitudes de onda coincide con el que provoca la aparición de 
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fotocorrientes y de movimientos fototácticos (fototaxia positiva y fotofobia), por lo que 
parece claro que la ChR1 es el FR responsable de estos fenómenos. 
La otra rodopsina que contribuye a las fotocorrientes generadas es la ChR2, y parece que es 
la responsable de la respuesta a flashes de iluminación de baja intensidad y también a 
iluminaciones constantes en el tiempo. El canal fotosensible es en este caso permeable a 
cationes del tipo Ca2+ y su espectro de absorción se centra en el entorno de los 460 nm., 
presentando un patrón de fotocorriente ligeramente diferente al que depende de la ChR1 con 
picos de amplitud algo menores y mayor duración temporal. La concentración de este ión se 
mantiene, como en el caso del de hidrógeno o el de sodio de los bastones, mayor en el 
exterior que en el interior de la membrana, por lo que una apertura de canal provoca su 
entrada y que la membrana se despolarice. En el caso de los bastones los canales no estaban 
directamente insertados en la membrana celular, si no en la de los discos del segmento 
exterior, y de ahí la necesidad de mensajeros secundarios. Además el efecto era de cierre de 
canales y no apertura, y por eso la membrana se hiperpolarizaba en el caso de los bastones y 
conos. 
La fotocorriente neta es, por tanto, el resultado de superponer la respuesta al estimulo de 
entrada de ambos tipos de canales fotosensibles, por lo que puede tener distintos patrones y 
así permite a este organismo diferenciar algunos tipos de iluminación recibida, según su 
intensidad o duración.  
También parece que la mancha ocular no solo proyecta ciertas sombras sobre los canales 
fotosensibles, si no que puede organizarse en una estructura de capas que refleja los fotones 
no absorbidos en los canales de vuelta hacia los mismos. Parece que el número concreto de 
capas puede dar como resultado la reflexión a una determinada λ, y que pueden aparecer 
patrones de interferencia constructiva en la radiación reflejada hacia los canales fotosensibles. 
Este hecho pone de manifiesto el nivel de complejidad presente ya en seres unicelulares, en 
los que se espera encontrar los sistemas más básicos de detección de luz. 

2.3. Euglena	Gracilis	
 
Este microorganismo unicelular protista también presenta cloroplastos como el anterior y por 
ellos son consideradas microalgas, aunque lo que ha provocado numerosos estudios es su 
capacidad para explorar el ambiente que la rodea con su sistema fotosensible, y cambiar su 
comportamiento para alimentarse por fagocitosis de nutrientes del medio si las condiciones 
de luminosidad no permiten la fotosíntesis. Su sistema sensible a la luz se encuentra en una 
zona invaginada llamada reservorio y está formado por dos partes bien diferenciadas: 
 

- Una mancha ocular o estigma rojo-anaranjada, ligeramente curvada, y compuesta 
de gránulos pigmentados situada en el citoplasma. 

- Una zona FR cerca de la parte cóncava del estigma que es, a su vez, la base de uno 
de los dos flagelos de los que dispone, y que es el único que emerge hacia fuera 
del organismo para impulsarlo. 
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El FR es un cristal tridimensional ordenado compuesto de más de 100 capas cristalinas de 
una proteína fotosensible, la cual no está claro todavía si puede pertenecer a la familia de las 
rodopsinas, o si es un flavina más parecida a las involucradas en la fotosíntesis. En todo caso, 
también lleva a cabo un ciclo de regeneración con estados intermedios como cualquier opsina 
y puede estar en estado de reposo o excitada, por lo que las concentraciones de proteína en 
cada uno de estos estados se encuentran en un equilibrio que depende de las condiciones de 
iluminación concretas en cada momento. Sin embargo, el cambio de uno a otro depende 
ahora de dos longitudes de onda distintas y no se regenera en oscuridad como las ChR1 y 
ChR2 anteriores, por lo que es necesario un fotón de unos 360 nm. para el paso de reposo a 
excitado, y otro a 430 nm. para el camino contrario que cierra el ciclo. La mancha ocular 
tiene un espectro de absorción muy parecido al del FR para el cambio de excitado a reposo 
(430 nm.), y esto provoca que cuando se interpone entre este y la luz absorbe toda la 
radiación en esa longitud de onda y la proteína del FR se mantiene activa y el flagelo se 
mueve. Cuando el FR es de nuevo iluminado la proteína pasa al estado de reposo y se 
mantiene alineada con la luz. En un principio se pensaba que la Euglena reaccionaba ante los 
cambios de intensidad de iluminación incidente en su FR, pero en realidad lo que ocurre es 
que la rotación del organismo hace que la mancha ocular vaya deslizando su ventana de 
absorción, y justo cuando oscurece al FR ésta coincide con la del estado excitado y se 
produce movimiento para buscar luz. 
De los dos organismos protistas se extraen ya interesantes características en relación con los 
FR de los seres más evolucionados. En primer lugar parece que las fotocorrientes se generan 
por despolarización de la membrana como en los FR rabdoméricos, mientras que los ciclos de 
regeneración de las proteínas fotosensibles ya se presentan en los dos tipos vistos, estados 
térmicamente inestables con regeneración espontánea en los FR ciliarios y regeneración por 
la captura de un segundo fotón a distinta λ como en los FR rabdoméricos. 
 

2.4. Volvox	Cartieri	
 
Este protista es ya pluricelular y muestra el comienzo de la especialización de ciertas células 
hacia lo que terminarán siendo FR ciliarios y rabdoméricos. Es una microalga esférica que 
crece en colonias y está formada por un conjunto de células de dos tipos, siendo el más 
interesante para este estudio el que forma una capa exterior esférica que recubre al resto de 
células, en un número muy elevado de entre 2000 y 4000 de células denominadas somáticas. 
Tienen flagelos que emergen al medio exterior y cuyos movimientos permiten a este 
organismo avanzar mientras gira sobre su eje, y manchas oculares que son capaces de 
gobernar estos movimientos para buscar ambientes propicios para realizar la fotosíntesis. El 
concepto es parecido al visto en al apartado anterior para los organismos unicelulares, salvo 
que en este caso ya aparecen estructuras mucho más complejas en la que intervienen millares 
de células especializadas, y que son además capaces de respuestas mucho más elaboradas. En 
función de la evolución temporal de la iluminación y la intensidad de la misma, aparecen 
respuestas diferenciales complejas en las que las células somáticas de un lado responden de 
manera distinta a la de otro, ya que la organización esférica del organismo hace que la 
orientación de sus manchas oculares difiera ligeramente de unas células a otras. Gracias a 
esta variedad es posible establecer movimiento en direcciones distintas según el tipo de 
iluminación recibida y su dirección de incidencia. 
Estas células somáticas empiezan a mostrar ya un camino evolutivo evidente hacia las células 
FR especializadas que hoy aparecen en los seres vivos, de forma que empiezan a 
diferenciarse para llevar a cabo funciones específicas distintas del resto del organismo. En 
seres pluricelulares aparecen nuevas funcionalidades para estos incipientes sistemas de 
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cuándo se deben llevar a cabo ciertas tareas. Ciertas plantas florecen cuando la duración del 
día tiene un valor concreto respecto a la noche, o simplemente abren más sus flores de día 
cuando es más probable que los insectos puedan polinizarlas. El momento concreto en el que 
una semilla germina, o como las etapas de desarrollo a partir de ese momento, también 
dependen de los ciclos luminosos detectados.  
 

3.2.1. Pigmentos	
 
Los principales fotopigmentos utilizados por las plantas para llevar a cabo los dos 
procedimientos descritos anteriormente son de tres tipos: fototropinas, criptocromos y 
fitocromos. La acción conjunta de estas tres moléculas permite a las plantas reaccionar a la 
presencia, ausencia, color, intensidad y duración de las señales de luz incidentes. Los dos 
primeros trabajan en el rango del UV/azul mientras que los fitocromos están más 
especializados en las longitudes de onda cercanas al rojo. Existen varios tipos concretos de 
pigmento dentro de cada una de estas tres familias comentadas, y cada uno tendrá ciertas 
características diferenciadoras de resto. Cada tipo de planta concreto tendrá un juego distinto 
de pigmentos, con más cantidad de un tipo que de otro, lo que le permitirá diferenciar sus 
respuestas a la luz. 
Los criptocromos son flavoproteinas, estructuras proteicas similares a las rodopsinas pero 
cuyos cromóforos son ahora derivados de la vitamina B2, y los cuales aparecen generalmente 
por parejas. En el caso de los criptocromos, la pareja de cromóforos suele estar formada por 
dos moléculas conocidas como flavina y pterina, ambas capaces de absorber fotones en el 
rango del azul/UV-A (UV-A es el conjunto de longitudes ultravioletas más cercanas al azul) 
aunque con picos de sensibilidad algo distintos. El mecanismo fotoquímico exacto que se 
produce tras la absorción de u n fotón no está tan estudiado como en el caso de la fotosíntesis, 
aunque parece que pueden desencadenarse reacciones de parecidas características. 
Las fototropinas también son flavoproteinas, con parejas de cromóforos del tipo flavina que 
absorben fotones en un rango muy parecido al de los criptocromos, y que con ello regulan la 
activación de un tipo concreto de encima incluida en la parte proteica del pigmento llamada 
kinasa. 
Los fitocromos son estructuras algo distintas llamadas cromoproteínas, en las que el 
cromóforo se denomina fitocromobilina, y que presentan un ciclo de absorción de fotones con 
dos estados estables que absorben en diferentes λ para pasar de uno al otro. En el llamado 
estado de reposo, Pr, los fitocromos son muy sensibles a la luz roja, pero cuando absorben un 
fotón de esta longitud de onda pasan a otro estado denominado Pfr, en el que su pico de 
sensibilidad se desplaza hacia el IR de forma que solo los fotones en el rojo lejano serán 
adecuados para que la molécula vuelva a su estado Pr. 
Las etapas concretas de todo el proceso que desencadena las respuestas de fototropismo y 
fotoperiodicidad en las plantas todavía presentan bastantes interrogantes, aunque los 
fitocromos llevan a cabo un comportamiento muy significativo que ha orientado en cierta 
forma los estudios sobre la materia. Parece claro que cuando se encuentran en el estado de 
reposo su ubicación es distinta al caso del estado activo, en el primero suelen estar en el 
citoplasma de sus respectivas estructuras pero pasan al núcleo cuando se encuentran en el 
segundo, de forma que actúan directamente sobre la información genética de la planta para 
modificar el desarrollo de la misma. Esta es la base de funcionamiento de los procesos de 
fototropismo, el desarrollo de la planta es modulado a nivel genético por la acción de 
flavoproteinas como los criptocromos y los fitocromos, los cuales analizan las fuentes de luz 
y utilizan esa información como base para todo el proceso. 
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El resultado del complejo proceso que comienza a partir de la acción de las flavoproteinas, es 
que las plantas pueden utilizar la información de la luz para gobernar muchos de sus ciclos 
biológicos y responder de forma concreta a ciertos sucesos. Las fototropinas parecen más 
especializadas en este grupo de respuestas, gobiernan respuestas más directas a los cambios 
de luz y no tanto a los ciclos de luz-oscuridad, por lo que controlan el crecimiento direccional 
(fototropias) y ciertos movimientos que pueden llevar a cabo los cloroplastos en función de la 
dirección de incidencia de la luz. Los otros dos pigmentos se centran en información no 
direccional de la luz, como las posibles variaciones de λ, de la intensidad, o la duración del 
periodo de luz diurna en cada momento. En función de ellas regulan muchos ciclos vitales de 
las plantas, como los relacionados con los ciclos diarios que dicta la luz del día respecto a la 
de la noche (ciclos circadianos), o ciertos cambios de comportamiento importantes que solo 
se producen en ciertos momentos del año reconocidos por la duración de la luz diurna, como 
por ejemplo la apertura de flores, la germinación de las semillas, la síntesis de la clorofila, 
etc. 

4. Cnidarios	
 
El filo más antiguo del reino animal en el que se advierten sistemas fotosensibles es el de los 
cnidarios, que engloba especies como las medusas y los pólipos. Se consideran habitualmente 
como los animales más simples, en los cuales ya aparecen ocelos como órganos formados por 
células de varios tipos especializadas en la detección de luz. En este punto ya podremos 
hablar de FR en el sentido amplio de la palabra, en referencia a células concretas que han 
abandonado cualquier otra función que no sea la de captar fotones. A partir de este filo, y una 
vez que se ha comentado la fotosíntesis en la parte correspondiente a las plantas, los sistemas 
de detección de luz que se revisarán van a empezar a estar cada vez más relacionados con la 
visión, y con estructuras extraoculares cuando estas se puedan diferenciar claramente de 
órganos oculares completamente diferenciables. 
Además del salto desde los orgánulos y moléculas FR de protistas y plantas a órganos y 
células especializadas, otra diferencia notable es que ya comienza a aparecer cierta diversidad 
de sistemas entre especies del mismo filo, de forma que será posible observar especies con 
sistemas muy parecidos a las manchas oculares de los protistas mientras que otras presentan 
ocelos mucho más complejos, incluso ya con estructuras adicionales como lentes y córneas. 
Esto puede ser debido a que este filo existe en la tierra desde hace varias decenas de millones 
de años, por lo que la diferencia evolutiva entre los sistemas fotosensibles de algunas 
especies puede ser muy grande. 
 

4.1. Ocelos	
 
El sistema visual más simple que se puede encontrar en un cnidario es el llamado ocelo, una 
pequeña zona diferenciada del resto en la que se agrupan células epiteliales FR soportadas 
por otra serie de células de apoyo. En realidad estas células FR se parecen todavía a las 
células somáticas de la microalga Volvox, aunque algo más evolucionadas morfológicamente 
para especializarse en el proceso de fototransducción. Presentan una estructura bipolar con 
dos partes diferenciadas: 

- La parte superior o apical incluye el núcleo, toda la zona del citoplasma rica en 
mitocondrias y, aunque conserva un cilio todavía evidente, presenta incipientes 
microvellosidades en la membrana alrededor del mismo 
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La córnea está formada por una capa de células epiteliales, debajo de la cual se sitúa una lente 
biconvexa y heterogénea compuesta por proteínas cristalinas. Las células de la lente son 
redondas y con mayor concentración de proteínas en el centro, mientras que las de la periferia 
son algo más claras y con forma aplanada, aunque ambas presentan una morfología similar a 
las células estudiadas en las lentes de los ojos de muchos vertebrados. Esta lente presenta un 
índice gradual que es muy alto en la zona central y va disminuyendo según nos movemos 
hacia la periferia, lo que ayuda a reducir efectos indeseados como las aberraciones esféricas 
propias de lentes con esta forma, además de reducir la distancia focal con respecto a la de una 
lente homogénea. 
Un pequeño espacio vítreo separa esta lente de una retina formada por una capa de células 
fotosensibles que, sorprendentemente, pertenecen al grupo de los FR ciliarios. Son alargadas, 
delgadas y fuertemente empaquetadas unas contra otras, y su estructura bipolar recuerda 
mucho a la de los conos y los bastones del ojo humano, ya que presentan un segmento 
exterior que es un cilio modificado en el que su membrana se pliega sucesivamente en forma 
de discos apilados de forma transversal al eje longitudinal de la célula, unido a un segmento 
interior con el núcleo y el axón por medio de un tallo estrecho. Este cuerpo celular, en su 
parte más próxima al segmento exterior, es rico en gránulos pigmentados de una sustancia 
genéticamente muy parecida a la melanina que se alinean y se parecían desde el exterior 
como una banda muy oscura por toda la retina, y su axón se proyecta directamente hacia una 
capa de neuronas bipolares que a su vez comunican directamente con lo que parece ser una 
red neuronal difusa con cierta capacidad de procesamiento. Estos gránulos oscuros presentan 
un comportamiento muy interesante, ya que parecen móviles y son capaces de ordenarse de 
forma distinta en función de las condiciones ambientales para adaptar la sensibilidad del ojo a 
las mismas. Este mecanismo se ha observado también en los FR de algunos insectos con ojos 
compuestos en aposición como moscas, avispas o mariposas, con lo que parece que no solo 
aparecen características de ojos simples como los de los vertebrados en el de este animal. Se 
han detectado al menos dos tipos distintos de FR en la retina de este ojo atendiendo a su 
apariencia, uno mucho más numeroso de células con un tinte claro entre las que se intercalan 
ocasionalmente otras tintadas en un tono más oscuro, y aunque ambos tipos tienen 
morfologías muy parecidas con segmentos exteriores ricos en fotopigmentos del tipo 
rodopsina es posible que presenten distinta sensibilidad a la intensidad de luz incidente y 
actúen en condiciones de iluminación distintas. Este comportamiento comienza a recordar al 
que se observa en los bastones y los conos del ojo humano, en el que cada tipo de 
fotorreceptor está adaptado para trabajar en unas condiciones de luminosidad determinadas. 
Las c-opsinas concentradas en el segmento exterior de las células fotosensibles tienen una 
estructura opsina-retinal muy parecida a la que está presente en los FR de los vertebrados 
superiores, con un espectro de absorción muy similar centrado en longitudes de onda del 
entorno de los 500 nm. (luz verde y azul). También se ha estudiado la existencia de opsinas 
fotosensibles en el segmento interior de los FR, las cuales aparecen en cantidades menores y 
parecen ser mucho más sensibles a los espectros de radiación cercanos al UV. Aún no está 
claro si estamos ante el caso de un solo tipo de rodopsina con un espectro de absorción 
grande que responde ante radiaciones en un ancho de banda amplio (lo que parece más 
probable), o si por el contrario comienzan a aparecer distintos tipos de FR con opsinas 
sensibles a diferentes longitudes de onda, lo que sería ya el primer indicio de algo parecido a 
una visión en color. Los mecanismos eléctricos y químicos que subyacen al fenómeno de 
fototransducción en estos seres vivos tampoco están todavía claros y siguen siendo objeto de 
estudios que puedan aclarar aspectos como, por ejemplo, si la respuesta eléctrica a la luz es 
del tipo despolarizarte como en invertebrados o hiperpolarizante como en vertebrados. 
También es difícil concretar algo respecto a la presencia o no de mensajeros secundarios en el 
fenómeno de fototransducción, aunque en este caso sí parece que hay indicios más firmes que 
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apuntan a la existencia de sustancias parecidas a la PDE y que gobiernan procesos en cascada 
como el visto en el ojo humano. 
La función del resto de ocelos más simples de la ropalia no está clara, aunque es posible que 
sean el vestigio de los pequeños ocelos rabdoméricos que aparecen en el estado larvario del 
organismo. 
Otros ojos en cámara de este tipo que se han encontrado en animales acuáticos más 
evolucionados les dotan de capacidad para formar imágenes casi completamente libres de 
aberraciones y con un campo visual de unos 180º, aunque en el caso de la Carybdea es difícil 
saber la funcionalidad concreta de este ocelo complejo. Parece que dispone de todos los 
instrumentos necesarios para poder crear imágenes en la retina fotorreceptora pero es difícil 
imaginar que unos animales tan simples posean una red neuronal lo suficientemente avanzada 
como para poder interpretarlas, aunque esta exista a cierto nivel y realice cierto 
procesamiento de la información suministrada por el sistema visual. Además, el pequeño 
espacio vítreo del que disponen no es comparable al de los ojos en cámara más evolucionados 
de los vertebrados y algunos moluscos, lo que hace difíciles que la imagen pueda enfocarse 
adecuadamente en una retina situada tan cerca de la lente.  
Como conclusión al análisis de sistemas fotosensibles en los cnidarios, es interesante recordar 
que la aparición de estos data de unos 700 millones de años, lo cual hace pensar en la 
posibilidad de que muy cerca de ellos en la escala evolutiva pudiera haber existido un 
precursor de todos los tipos de ojo que encontramos en el resto de animales superiores. Un 
posible escenario sería el de un antepasado común a los cnidarios y los bilaterales con dos 
tipos fundamentales de opsinas, las cuales legó a ambas ramas evolutivas. A partir de este 
punto cada una siguió un camino divergente que ha terminado dando lugar a varios tipos de 
sistemas visuales, opsinas y elementos FR. El hecho de que en organismos tan alejados 
evolutivamente como medusas y vertebrados puedan aparecer ciertas estructuras similares 
refuerza esta forma de pensar, aunque en etapas tan tempranas de la historia de los seres 
vivos es realmente muy difícil elaborar teorías consistentes. A día de hoy se siguen buscando 
pruebas claras de las relaciones evolutivas entre protistas, cnidarios, y bilaterales, la corriente 
actual sugiere un antepasado común en algún punto pero cualquier descubrimiento podría 
volver a reforzar la teoría de los orígenes paralelos. 
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CAPITULO	IV	 RECEPCIÓN FOTÓNICA EN SERES VIVOS:  Invertebrados  
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A partir de este momento comienza la descripción de los animales bilaterales, aquellos que 
presentan un único plano de simetría y que se dividen en dos grupos generales: vertebrados e 
invertebrados. Los primeros se diferencian de los segundos por su esqueleto interno móvil 
que incluye la presencia de una columna vertebral que recorre el cuerpo, y porque sus sistema 
nervioso central comienza a ser muy complejo y se diferencia claramente un cerebro que 
organiza todas las funciones del resto de órganos. En los invertebrados superiores también 
aparecerá una estructura parecida al cerebro, algo que será útil a la hora de estudiar los 
diversos sistemas detectores de luz porque servirá de referencia para diferenciarlos en 
oculares y extraoculares. Prácticamente cualquier sistema de detección que se repase en 
adelante caerá dentro de alguno de estos tipos, ya que comienza a ser muy evidente la 
aparición de ojos y sistemas visuales.  
En este capítulo se tratan los filos de invertebrados más interesantes desde el punto de vista 
de sus sistemas fotosensibles, en los que serán predominantes estructuras rabdoméricas y ojos 
compuestos, aunque irán apareciendo estructuras ciliarias y ojos simples como recordatorio 
constante de la teoría del ancestro común. 

1. Platelmintos	
 
Este filo agrupa a seres vivos con forma de gusanos planos, y que suelen ser en su mayoría 
acuáticos o con formas de vida parasitarias. Ya presentan un incipiente SNC en el que, a 
diferencia de los cnidarios y su red neuronal difusa, aparece parecido a un cerebro en uno de 
los extremos del animal. Es una agrupación de ganglios de los que parten sendos nervios 
longitudinales que recorren el organismo hasta el otro extremo, y que presentan uniones 
transversales en algunos puntos. Sus sistemas visuales siguen siendo muy simples pero ya se 
empiezan a diferenciar muy claramente las estructuras ciliarias de las rabdoméricas y ambas 
pueden encontrarse conviviendo en determinadas especies. Se han llevado a cabo muchos 
estudios de las estructuras fotosensibles de estos seres vivos y se han encontrado gran 
diversidad de sistemas rabdomericos, ciliarios o mixtos, además de varias configuraciones 
que incluyen la presencia o no de capas pigmentarias o elementos ópticos muy simples. 
También la disposición es muy variable y ambos tipos de FR pueden encontrarse por parejas 
epidérmicas dispuestas respecto al cerebro de forma muy parecida a los ojos humanos, así 
como en lugares más profundos del cuerpo y cercanos al cerebro en lo que podría ser una de 
las primeras estructuras extraoculares conocidas.  
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omatidios estrechan considerablemente su campo visual y esto redunda en una mayor 
capacidad del ojo para detectar objetos pequeños (mayor resolución) o aumentar la distancia 
de detección de objetos de cierto tamaño, aunque también hace necesario un gran número de 
omatidios para que el ojo compuesto tenga un campo visual total adecuado. En comparación, 
los ocelos en copa no suelen disponer de lente y la resolución espacial parece peor, pero 
disponen de más selectividad direccional y sensibilidad y esto les hace más adecuados para 
orientar los movimientos del animal. Por lo tanto, parece claro que ambos tipos de ojo están 
diseñados para trabajar en distintas condiciones y responder a estímulos de entrada diferentes 
que darán lugar a distintas respuestas del animal. 
Respecto al hecho de que tengan tal cantidad de ojos compuestos parece que la explicación 
está relacionada con su función de sistema de alarma, unida a la poca complejidad de su 
sistema nervioso. Los sabélidos deben detectar predadores como los peces, que se mueven a 
gran velocidad, y es por esto que los ojos compuestos disponen de gran resolución espacial y 
pueden detectar movimientos a grandes distancias. Esto solo sería posible con un cerebro 
desarrollado capaz de reconstruir el entorno a partir de la información visual recibida (visión 
espacial), pero como este no es el caso de los sabélidos, su estrategia parece la de disponer de 
la cantidad suficiente de ojos compuestos que les permita un mecanismo parecido al de la 
visión espacial. Además, tal cantidad de ojos hace que los campos de visión se superpongan y 
cada dirección del espacio sea vista por muchos omatidios a la vez. Todos estos factores 
terminan dando lugar a varias ventajas derivadas del uso de este ojo compuesto: 
 

- Aumenta su capacidad de discriminar falsas amenazas a la vez que se dispone de 
un campo de visión total completo. 

- Aparece un fenómeno de amplificación de la señal recibida de cada punto del 
espacio, ya que al ser captada por muchos omatidios a la vez mejora la SNR total. 
Esto implica que se pueden detectar objetos con menor contraste o en condiciones 
de poca luz. 

- La probabilidad de que un sabélido pierda uno de sus tentáculos puede no ser 
despreciable, por lo que disponer de muchos ojos en el resto reduce el impacto de 
un suceso de estas características en la capacidad visual total.  

3. Artrópodos	
 
Hasta ahora se han revisado sistemas de visión que, si bien ya presentan características muy 
avanzadas para los organismos tan simples en los que se encuentran, todavía no parece que 
vayan mucho más allá de la mera detección de luz debido a las evidentes limitaciones del 
sistema nervioso de estas especies. Se han mencionado orgánulos muy simples como las 
manchas oculares de las microalgas unicelulares, células sensoriales con capacidades 
fotosensibles, y finalmente ocelos de varios tipos que van desde simples estructuras planas 
bicelulares a otras en copa o en cámara con algunas células especializadas en diversas 
funciones. La estructura de estos últimos ocelos más evolucionados empiezan a recordar a la 
de los ojos de los vertebrados, ojos simples en los que una retina multicelular recibe luz desde 
una sola abertura más o menos grande, y con diversas estructuras complementarias que 
ayudan a mejorar la nitidez de las imágenes formadas. Estos ocelos parece que pueden 
ubicarse en casi cualquier parte de los organismos que se han revisado, pero comienza a 
establecerse una diferenciación clara entre las estructuras cerebrales y las oculares 
propiamente dichas. También parece que se puede establecer cierta generalización según la 
cual las estructuras cerebrales estarían formadas por tejido nervioso con opsinas ciliarias, y 
las oculares por células epidérmicas con opsinas del tipo rabdomérico. 
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Estas células pigmentarias disponen de unos gránulos con la capacidad de moverse de forma 
radial para intercalarse entre los rabdómeros y taparlos. Cuando el FR se encuentra adaptado 
a la oscuridad se sitúan en la periferia para permitir el paso de la mayor cantidad de luz 
posible, pero a medida que una fuente de luz incide continuamente estos se acercan 
radialmente y comienzan a cubrir los rabdómeros, dificultando así la llegada de fotones. Este 
es un mecanismo bastante habitual que, junto con posibles movimientos y cambios de forma 
o tamaño del rabdoma, da lugar a los mecanismos de adaptación a la luz/oscuridad más 
evidentes en cualquier tipo de ojo compuesto. 
Cabe resaltar el tamaño y la gran cantidad de células que forman cada omatidio y que 
contrasta con lo que habitualmente se puede encontrar en un ojo compuesto como el de los 
insectos, algo que puede estar debido a las restricciones de espacio mucho más relajadas que 
impone el cuerpo del Limulus si lo  comparamos con los pequeños cuerpos de los insectos. 
Por lo demás, no parece que este elevado número de células suponga una mayor eficacia de 
este ojo compuesto en comparación con el de otros artrópodos, salvo por el hecho de mejorar 
la sensibilidad para facilitar el comportamiento parcialmente nocturno de este organismo. 
Este gran tamaño ha facilitado mucho el estudio de este ojo compuesto, de forma que esta 
especie ha sido una valiosa fuente de información útil en referencia a los ojos compuestos. 
Los rabdomas de cada omatidio no distinguen colores y muestran todos un espectro de 
absorción muy parecido que abarca todo el espectro visible, con un pico de sensibilidad a la 
luz incidente en el entorno de los 525 nm. (luz verde). Respecto a las opsinas de estos FR, 
recientes estudios indican que podrían existir hasta tres tipos de ellas (Ops1, Ops2, y Ops5) 
actuando en el espectro visible, y además se apunta a la teoría que podrían coexistir en un 
mismo FR. En el caso del ojo humano cada tipo de FR tenía un tipo de opsina que le daba 
unas características concretas, pero en esta configuración del Limulus cada FR podría ser 
capaz de exhibir patrones diferentes según la opsina que sea más activa en ese momento. 
Parece que el comportamiento de los FR está ligado en cierta medida al reloj circadiano del 
animal, y según el momento del día presentan un comportamiento u otro según que opsina 
sea más activa. Las opsinas Ops1 y Ops2 parecen tener un espectro de absorción parecido, 
mientras que el de la Ops5 es posible que tenga el pico de absorción ligeramente desplazado 
hacia el azul. Lo realmente interesante es que se ha estudiado un fenómeno por el cual el 
Limulus es capaz de llevar a cabo una especie de “muda” de las microvellosidades de sus 
rabdomas durante el día, lo cual incide en que la concentración relativa de Ops1 y Ops2 baja 
considerablemente mientras la de Ops5 queda igual. Así, el ojo del Limulus es capaz de 
actuar de forma distinta de día que de noche, y se ve claramente influenciado por algún tipo 
de reloj circadiano del animal que se activa al atardecer, envía información al ojo desde el 
cerebro a través del nervio óptico durante toda la noche, y deja de actuar al amanecer. En 
realidad, este proceso no es exclusivo del Limulus y aparece con frecuencia en otras especies 
de artrópodos nocturnos, posiblemente para aumentar la sensibilidad de sus ojos compuestos 
de noche y adaptarlos a condiciones de baja luminosidad.  
Además de estos ojos compuestos laterales, el Limulus dispone de otras estructuras visuales 
como los ojos ventrales y los ocelos medios. Las primeras son estructuras rabdoméricas que 
se encuentran a ambos lados del cerebro (en cada nervio ventral) y que están formadas por 
agrupaciones de células aisladas, sin lentes o estructuras pigmentarias, pero que recuerdan 
morfológica y funcionalmente a los FR del ojo lateral compuesto. Los ocelos medios se 
sitúan en el centro de la parte anterior de la cabeza, dispuestos de manera vertical y en medio 
de los ojos laterales comentados en primer lugar. Su estructura no aporta ninguna novedad a 
lo visto hasta ahora, dispone de una córnea exterior bajo la cual se disponen una lente 
cristalina y un humor vítreo, para terminar en una retina formada por un centenar de células 
receptoras que se organizan en grupos de forma parecida a como lo hacen en un omatidio, y 
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de 0.4º, mientras que estos arácnidos pueden llegar a discriminar objetos separados 0.04º (el 
ojo humano llega a los 0.007º). El ojo principal tiene forma de tubo, con una córnea en el 
extremo exterior y otra lente en el extremo interior formando una especie de estructura 
telescópica de doble lente que le permite una visión magnificada de la imagen. Justo después 
de la segunda lente aparece una retina que consta de cuatro capas, y en la parte central de la 
más interior se encuentran una serie de FR muy estrechos y empaquetados que forman una 
fóvea con mucha agudeza visual. El precio a pagar es una menor cantidad de fotones 
captados por cada FR que afecta significativamente a la sensibilidad del ojo, aunque estas 
arañas han especializado sus FR alargando el rabdoma para que el efecto guía onda permita 
captar más luz incidente. 
Los ojos secundarios se encargan básicamente de la detección de movimiento, pero parece 
que algunos están más orientados a esta función específica al ser ojos con retinas regulares y 
amplios campos de visión, mientras que otros presentan una estructura más parecida a los 
principales y se encargan de discriminar patrones de movimiento y evitar orientaciones 
innecesarias de estos. La disposición de cada tipo de ojo también está relacionada con la 
funcionalidad concreta, y es típico encontrar dos pares laterales posteriores que básicamente 
detectan movimientos, un par de ojos secundarios laterales en la fila anterior que son algo 
mayores y se encargan de descartar información irrelevante, y finalmente los dos ojos 
principales de gran tamaño en un posición central de la fila para la visión de detalle. 
 

3.1.2.1. Retina	del	ojo	principal	
 
Como ya se ha comentado, los ojos son del tipo simple y presentan retinas formadas por 
conjuntos de FR rabdomericos. Es de especial interés analizar la disposición de los FR en la 
retina de los ojos principales, ya que se observa cómo están fuertemente empaquetados en 
ciertas zonas para conseguir la mayor resolución espacial posible en esa dirección, así como 
un primer alargamiento de los rabdomas respecto al caso, por ejemplo, del Limulus, para 
potenciar el efecto guía-onda y aumentar la capacidad de captar fotones. Este efecto de guía 
onda normalmente busca que los rabdómeros del ojo en aposición capten la mayor cantidad 
posible de luz, pero en el caso del ojo principal de las arañas saltadoras es doblemente útil 
porque reduce el efecto de diafonía entre FR adyacentes, que ahora comparten la luz 
incidente y deben discriminar espacialmente a un nivel muy alto.  
La retina de los ojos principales se estructura en cuatro capas superpuestas, siendo la 
proximal (la más alejada de la córnea) o capa I la que tiene la estructura necesaria que 
permite a la araña disponer de gran resolución espacial. Esta retina está formada por un gran 
número de FR rabdoméricos cuya concentración es mucho mayor en el centro que en la 
periferia, de forma parecida a como lo hacen los FR ciliarios de la fóvea del ojo humano para 
dar lugar a la zona de mayor resolución espacial. 
Ya se ha comentado la estructura tubular del ojo principal, y puede que sea esta precisamente 
la razón fundamental por la que las arañas saltadoras han desarrollado una retina en cuatro 
capas. La forma tubular del ojo hace que la córnea tenga una distancia focal muy grande, lo 
cual agrava de forma muy notable el problema de la dispersión cromática y resulta en que la 
luz de diferentes λ  acabará enfocada en distintos planos a distintas profundidades. La 
solución es una retina como la comentada, en la que cada capa tendrá FR más sensibles a las 
λ concretas que se enfocan a esa distancia de la retina, dando lugar a que las capas más 
profundas sean más sensibles al entorno de los 520 nm. (verde), y las más cercanas a la 
córnea desplacen sus picos de absorción hacia el UV. 
En las siguientes figuras se observan secciones longitudinales y transversales que dan una 
idea de la organización de los FR en la retina de estas arañas tan particulares. 
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saltadoras, parecen demostrar que ciertas partes del cuerpo de los machos, a diferencia de las 
hembras, son capaces de reflejar luz en el espectro UV. Los FR sensibles a estas radiaciones 
parecen gobernar comportamientos muy interesantes, ya que un macho enfrentado a su 
imagen en un espejo adoptará una actitud desafiante si recibe radiación UV, mientras que 
pasará a un comportamiento de cortejo si no la recibe, con lo que la misma imagen en el 
espectro visible será interpretada de distinta forma en función de la información UV 
adicional. Aun más sorprendente es el hecho de que la radiación UV emitida por los machos 
parece ser más brillante en función de la edad y el historial alimenticio del individuo, lo que 
ayudaría a las hembras a elegir el macho más adecuado para el apareamiento en función del 
tipo de luz UV que este emita, lo cual pone de manifiesto un refinamiento en el manejo de la 
información visual realmente muy destacado. 
Otras especies de arañas han especializado sus órganos de visión para una vida nocturna, con 
lo que su visión en color es prácticamente inexistente pero la sensibilidad es mucho mejor 
comparada con las arañas saltadoras. 

3.1.2.3. Visión	polarizada	
 
La visión en color no es la única característica a destacar en el grupo de los arácnidos (más 
concretamente en las arañas saltadoras), sino que además parece que cualquier especia de 
araña dispone de forma más generalizada de la capacidad de analizar la polarización de la luz 
incidente. Esta característica es típica también en el ojo compuesto de insectos o crustáceos, y 
es que la organización de las moléculas sensibles a la luz en microvellosidades en los FR 
rabdomericos les hace más susceptibles de captar polarizaciones lineales paralelas al eje 
longitudinal de las mismas que en otras direcciones. Es decir, son mucho más sensibles a la 
luz en la que el vector E vibra en la misma dirección en la que están orientadas las 
microvellosidades. 
La base de la visión en color suele ser un grupo de FR sensibles a distintas λ, que disponen de 
campos visuales idénticos para poder comparar la información recibida y discriminar los 
colores. En el caso de la visión polarizada se necesitan receptores sensibles a distintas 
orientaciones del vector E de la radiación incidente, para poder comparar zonas del campo 
visual y discriminar su polarización.  
Dos mecanismos son los más habituales para poder llevar a cabo una visión polarizada, zonas 
especificas de la retina del ojo principal que se organizan en dos capas superpuestas con 
orientaciones ortogonales de sus FR, o ciertos pares de ojos secundarios especializados que 
disponen de estructuras reflectantes o “tapetum” asociados a FR orientados de forma muy 
direccional. 
En el primer caso, ciertas partes de la retina tienen un grupo de FR que giran y se colocan 
sobre el resto de forma que aparece una capa distal y otra proximal, con orientaciones de sus 
rabdómeros totalmente ortogonales. Los FR suelen tener rabdómeros por ambos lados de la 
célula de forma que al empaquetarse forman rabdomas parecidos a los de los omatidios, de 
forma que es posible llevar a cabo una estructura como la comentada. Ambas terminan 
teniendo exactamente el mismo campo de visión pero son sensibles a polarizaciones 
ortogonales, lo que da lugar a la configuración perfecta para poder extraer la información de 
polarización de la luz incidente sobre ellos. 
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Obviamente, existirán ciertas variaciones entre las distintas especies, pero estas suelen afectar 
levemente al número de células de cada tipo de forma que entre los malacostráceos aparece 
una sorprendente homogeneidad en el número de células (que además siempre es reducido), 
los tipos presentes, o su organización. Esta composición celular tan rígida, sin embargo, no ha 
sido obstáculo para que el ojo compuesto de los crustáceos (y los insectos) exhiba una 
increíble diversidad en el funcionamiento óptico y la creación de imágenes, con diversas 
morfologías muy especializadas que dan lugar a ojos compuestos de cualquiera de los seis 
tipos de ojos en aposición o superposición conocidos. 
El rabdoma del ojo en aposición de quelicerados o miriópodos actúa como una guía de ondas 
con la luz incidente en su extremo distal, que además coincide con el plano focal de la lente 
que tiene por encima, de forma que todos los receptores apuntan a la misma dirección del 
campo visual mientras que proyectan sus axones hacia una capa ganglionar llamada lamina. 
En los crustáceos resulta que aparecen una o dos células FR que se diferencian del resto y 
proyectan sus axones hacia una capa neuronal más profunda, la medula, mientras que el resto 
lo sigue haciendo hacia la lámina. 
Ya se ha comentado que la capacidad de un ojo para detectar colores y luz polarizada se basa 
en la existencia de FR especializados en detectar distintas λ, o distintas orientaciones del 
vector E de la onda incidente. En este sentido, ya se vio que los ojos de los escutígeros 
podrían tener algún tipo de visión en color con dos tipos de FR, pero la disposición de su 
rabdoma no los hacen precisamente los candidatos más apropiados. Además de FR 
especializados, una correcta visión en color o polarizada exige que todos los FR tengan el 
mismo campo visual, como se ha comprobado al describir el ojo simple de las arañas 
saltadoras, ya que al final lo que se hace es comparar la imagen de cada tipo de FR y 
discriminar en función de la información dada por cada uno. El rabdoma de los escutígeros 
hace que cada FR tenga un ángulo de captación distinto, mientras que un ojo en aposición 
como el de los malacostráceos cumple con las dos premisas ya comentadas, porque el efecto 
guía onda de su rabdoma proporciona el mismo ángulo de visión a todos los tipos de FR. 
Se comentan a continuación varios ejemplos de sistemas de visión en distintos grupos de 
crustáceos, prestando mayor atención al ojo compuesto de los malacostráceos que es donde 
mayor cantidad de información nueva puede aparecer. Los crustáceos no malacostráceos 
también presentan mucha diversidad ocular pero sus ojos, casi en todos los casos, coinciden 
con los explicados para los quelicerados, miriópodos o, a partir de ahora, malacostráceos. 
 

3.3.1. Estomatópodos	
 
Estos malacostráceos, también conocidos como galeras o camarones mantis, presentan uno de 
los ojos compuestos en aposición más complejos y especializados que se pueden encontrar en 
el mundo animal. La estructura de los omatidios sigue el plan descrito con anterioridad, pero 
la estructura completa del ojo presenta tres zonas muy diferentes: un hemisferio dorsal, otro 
ventral, y una fina línea ecuatorial que sirve de separación entre ambas mitades. 
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prácticamente cualquier radiación por encima de los 600nm., y cualquier sensibilidad por 
encima de esa λ es inservible. Así, aparecen especies con ojos compuestos sin zonas medias, 
con zonas medias de solo dos o tres líneas, o con omatidios sin rastro de filtros coloreados y 
con facetas de mayor diámetro para captar más luz. Este ajuste de sensibilidad espectral entre 
especies es algo generalizado en los crustáceos, pero lo que resulta mucho más sorprendente 
en los estomatópodos es que se han estudiado casos en los que la misma especie puede 
encontrarse en profundidades variables entre la superficie y los 30m de profundidad y que, en 
función de donde se encuentre es capaz de variar la estructura de su ojo compuesto para sacar 
el mayor partido posible a la luz incidente. Cuando se encuentran en la superficie su ojo 
compuesto presenta una disposición de FR y filtros habitual que le permite una selectividad 
desde el UV hasta algo más de los 700 nm., pero por debajo de los 10m., donde 
prácticamente no existen radiaciones mayores de 580 nm. ni UV, son capaces de ajustar la 
sensibilidad espectral y acortarla hasta los 600nm. Esto se produce gracias a que cambia la 
composición de los filtros intrarrabdoméricos, en especial los de la fila 3, y la característica 
de absorción se desplaza algo más hacia el azul, dotando a estos animales de una capacidad 
de visión en color adaptable impresionante. 
 

3.3.1.2. Visión	polarizada	
 
La disposición muy direccional de los rabdómeros en los omatidios de su ojo compuesto es 
una de los principales requisitos que debe cumplirse para llegar a tener cierta selectividad de 
la PL (vector E paralelo al eje longitudinal de las microvellosidades), algo relativamente 
común entre los artrópodos y algunos vertebrados que se sirven de esta cualidad para 
orientarse, pero es que además las filas 5 y 6 de su zona central parecen capaces de detectar y 
analizar radiaciones incidentes con polarización circular. 
Los rabdomas formados por las células R1-R7 de estas dos filas presentan la típica sección 
transversal cuadrada o en forma de diamante de los rabdómeros enlazados ortogonalmente, y 
junto con la célula R8 acoplada ópticamente en la parte superior, forman un rabdoma 
singularmente largo. Por adoptar una nomenclatura concreta, se establece que las células R2, 
R3, R6, y R7 orientan sus microvellosidades de forma ortogonal a las células R1, R4, y R5 
dando lugar a dos canales que capaces de discriminar luz polarizada linealmente. Hasta ahora 
toda la estructura R1-R7 no se diferencia de cualquier otra en crustáceos con visión 
polarizada, pero es que en algunos estomatópodos esta estructura solo detecta luz polarizada 
linealmente solo si esta ha sido previamente transformada a este estado en alguna estructura 
anterior. Esta estructura corresponde al rabdómero de las células R8, que son diferentes a las 
del resto de omatidios y son capaces de actuar como un retardador en cuarto de onda con un 
eje “rápido” paralelo a sus microvellosidades y que convierte PC a PL. Este eje se orienta con 
un ángulo de 45º respecto a las de las células R1-R7 que tiene por debajo, con lo que las 
direcciones resultantes para una PCD y una PCI son ortogonales y precisamente coincidentes 
con las dos direcciones a las que estas son más sensibles.  
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3.4.1. Zona	dorsal	en	el	ojo	compuesto	de	insectos	
 
De forma similar a lo que sucede en los estomatópodos, en los que una zona central de su ojo 
compuesto está más especializada que el resto del mismo para tareas como la visión en color 
y la polarizada, en los ojos de los insectos es muy común que aparezcan zonas concretas del 
ojo destinadas a tareas específicas. Es el caso de la zona conocida como borde dorsal o DRA, 
en la que omatidios especializados se encargan del análisis de la polarización de la luz 
incidente. Dada su localización en la parte dorsal de los ojos, el campo de visión de estas 
zonas apunta directamente al cielo que el insecto tiene por encima de él, lo que les ayuda a 
analizar el patrón de polarización del mismo y usarlo como una especie de brújula en sus 
desplazamientos. Estos omatidios se adaptan a este tipo de tareas con microvellosidades 
alineadas en dos direcciones perpendiculares muy marcadas, presentan una clara ausencia de 
pigmentos entre omatidios adyacentes, y cambian ligeramente las dimensiones de sus 
rabdomas que suelen estar formados por FR homocromáticos. 
La DRA suele ser distinguible a simple vista por su pigmentación diferente a la del resto del 
ojo, y normalmente es una pequeña zona ovalada en el borde de la parte dorsal de cada ojo 
que apunta contralateralmente hacia el otro lado del animal en un ángulo de unos 30º. 
 

 
 

Fig. 148 de [24]. Detalles de la DRA de cada ojo compuesto, señaladas con 
flechas. 

 
Los omatidios de esta zona, organizados de forma algo más irregular que la red hexagonal del 
resto del ojo, presentan córneas mucho más planas y de menor tamaño que dan paso a 
estructuras cristalinas más cilíndricas que cónicas, para terminar en rabdomas más cortos que 
los habituales pero con una sección transversal mucho más grande. Esto, unido a la ausencia 
de pigmentos, hace que los campos de visión de estas zonas aumenten a costa de perder algo 
de resolución espacial en una especialización típica de las zonas dedicadas a analizar la 
polarización incidente. 
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UV cuando esta incide sobre el omatidio, por lo que no llega a los FR y entonces los R1-R2 
ya solo pueden detectar el violeta con su opsina PxUV. Los R3-R4 detectan un tipo de verde 
(SG en la figura) diferente al de sus homólogos en los omatidios I y III, que también detectan 
un pico algo menos pronunciado en el UV (DG en la figura). Las selectividades distintas en 
las células R5-R8 de cada omatidio es consecuencia directa de disponer de opsinas diferentes. 
Esta pigmentación perirrabdomérica hace que, en otras especies de lepidópteros, se hayan 
encontrado FR que son capaces de distinguir incluso distintos tonos del mismo color, como el 
rojo o el UV. Las células R9 son más difíciles de caracterizar porque han arrojado resultados 
contradictorios al utilizar distintos métodos de análisis. 
 

3.4.3. Visión	nocturna	en	insectos	
 
En los insectos nocturnos aparecen gran cantidad de soluciones alternativas para adaptar su 
ojo a la menor cantidad de luz disponible de noche, y así conseguir una visión adecuada en 
estas condiciones. Lo más habitual es que el ojo en aposición típico de insectos y crustáceos 
pierda su lugar en beneficio de ojos en superposición refractante, que en principio parecen 
más especializados para entornos de poca iluminación por su mayor sensibilidad. Este 
aumento de sensibilidad se basa principalmente en que cada rabdoma recibe luz de un 
conjunto grande de facetas o córneas en vez de hacerlo solo de la suya como en el ojo en 
aposición, con lo que aumenta la cantidad total de luz recibida a costa de una disminución de 
la resolución espacial. 
En algunas especies de polillas y mariposas nocturnas los rabdomas se sitúan más profundos 
creando una separación libre sin pigmentos entre su extremo y el cono cristalino, que es más 
largo y muestra fuertes gradientes del índice de refracción para poder concentrar la luz 
incidente desde una apertura más grande formada por varias córneas de otros omatidios en un 
solo rabdoma. La córnea de cada omatidio es más fina que en los ojos en aposición aunque la 
organización sigue siendo hexagonal, y los pigmentos primarios y secundarios suelen ser 
móviles. En adaptación a la oscuridad se retiran del espacio entre el cono y el rabdoma para 
permitir captar la mayor cantidad de luz posible, mientras que en adaptación a la luz rodean 
la separación libre aislando los omatidios y dando lugar a una estructura parecida a la de 
aposición para ganar resolución espacial en momentos en los que ya no es necesaria tanta 
sensibilidad. 
En algunas especies aparece un recubrimiento reflectante del rabdoma llamado tapetum que 
ayuda a concentrar más luz sobre el mismo. 
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Salvo las típicas variaciones que se suelen dar entre especies, su estructura general es la típica 
de un ocelo en copa, con una retina formada por FR rabdoméricos que reciben luz a través de 
una córnea curvada con forma esférica o elíptica. Normalmente no disponen de cristalino y el 
poder refractivo de la lente es insuficiente para crear imágenes en la capa de FR, que además 
suelen proyectar sus axones en grupo hacia neuronas de segundo nivel que en un número 
pequeño recogen todas las señales. Parece, por tanto, que este tipo de ocelos disponen de 
poca resolución espacial y se especializan de forma que la sensibilidad sea alta sobre un 
amplio campo de visión, mientras que un tamaño grande de sus FR y conexiones nerviosas 
cortas hacen que presenten gran velocidad de respuesta. 
La teoría más extendida, en base a múltiples estudios morfológicos y de conducta, establece 
que estos ocelos aparecen principalmente en insectos voladores porque son muy útiles para 
mantener la estabilidad en vuelo y llevar a cabo correcciones muy rápidas ante estímulos 
repentinos. En estos ocelos prima claramente la sensibilidad y la resolución temporal sobre la 
espacial, con FR que tienen amplios campos de visión para obtener rápidas señales de 
respuesta incluso en bruscas maniobras de vuelo. En algunas especies en concreto, como las 
libélulas, parece que las características concretas de la córnea refuerzan la resolución vertical 
mientras ensanchan el campo de visión horizontal, lo que supone que pueden resolver de 
forma nítida aspectos como la línea del horizonte y así la pueden utilizar para nivelarse 
correctamente en vuelo. Los rabdomas se organizan de forma que una línea horizontal a lo 
largo de la retina actúa a modo de fóvea, la cual estará centrada en el horizonte cuando el 
insecto vuele nivelado. 

4. Moluscos	
 
Los moluscos son los invertebrados más numerosos después de los artrópodos, e incluyen 
subfilos de animales tan conocidos como los bivalvos (almejas, ostras), los gasterópodos 
(caracoles) o los cefalópodos (pulpos, calamares, Nautilus). Suelen tener un cuerpo blando a 
veces protegido por una concha o caparazón, y habitan en casi cualquier ambiente conocido 
desde grandes alturas hasta las profundidades marinas. Los tres grupos muestran una gran 
diversidad en cuanto a sistemas visuales, pero claramente son los últimos los que disponen de 
un ojo muy evolucionado y sorprendentemente parecido al humano en algunos aspectos. El 
sistema nervioso de los moluscos puede llegar a ser muy variable, pero de manera general 
suele estar formado por un anillo cerebral situado en la parte más parecida a la cabeza, del 
que parten dos nervios que recorren el cuerpo y terminan en las otras dos partes diferenciadas 
de su cuerpo, la masa visceral y el pie muscular. 
 

4.1. Bivalvos	
 
Los bivalvos presentan un característico caparazón exterior con dos valvas laterales, 
generalmente simétricas, que están unidas por una bisagra y que se pueden cerrar por la 
acción de varios músculos aductores entorno a un cuerpo sin forma muy definida en el que es 
difícil distinguir las partes más características de los moluscos. Son animales marinos que 
pueden vivir enterrados en fondos blandos, fijos en superficies y estructuras rígidas, de forma 
libres sobre los fondos. Los bivalvos agrupan especies tan conocidas como la ostra, almeja, 
navaja, mejillón, o coquina. 
Dentro de los bivalvos es interesante comentar la familia de los árcidos, con una 
característica concha en forma de barco, entre los que podemos encontrar animales como las 
arcas. Presentan un gran número de ojos compuestos ordenados longitudinalmente de forma 
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primer órgano visual parece un precursor del par de ojos que encontramos en los vertebrados 
actuales, dada la estructura retiniana con dos filas de neuronas tras los FR, y su posición 
cercana a la cuerda dorsal o notocordio típica de los cordados. Es un órgano muy simple y su 
función real no está todavía muy bien definida, aunque algunas teorías indican que podría 
provenir de un ancestro en el que este órgano si era capaz de crear imágenes, y que tras la 
división que separo los cefalocordados del resto de filos cordados fue degenerando hasta su 
estado actual en los anfioxos. No hay evidencias sobre este hecho y parece complicado que 
sucediera así, ya que el proceso evolutivo del ojo hacia el de los vertebrados parece avanzar 
en sentido creciente de complejidad y no al contrario, como veremos en adelante. 
El cuerpo lamelar también tiene FR ciliarios, aunque su morfología es distinta a la de los 
presentes en el ojo dorsal y ya se diferencian claramente dos partes parecidas a los segmentos 
exterior e interior de los batones y conos. Solo aparece en el estado larvario de los anfioxos, 
en el que ciertos movimientos migratorios verticales diurnos sugieren la existencia de un reloj 
circadiano, el cual podría estar sincronizado por este órgano. Cuando la larva procede a 
realizar la metamorfosis para convertirse en adulto, este órgano se fragmenta y solo deja 
células dispersas que no parece que sigan realizando la misma función. 
Hasta ahora hemos visto dos órganos fotosensibles que presentan receptores ciliarios y 
recuerdan mucho a los ojos laterales y las glándulas pineales que aparecerán en los 
vertebrados superiores. Los dos siguientes cuentan con receptores rabdomericos, las células 
de Joseph y el ocelo dorsal. El primero aparece también en la forma adulta aunque su 
morfología y función no han podido ser establecidas aun de forma clara, y el segundo es una 
agrupación de cientos de ocelos formados por parejas de células, el FR rabdomérico y otra 
célula pigmentaria asociada al mismo, que podría dar algún tipo de información de 
profundidad o posición vertical en función de la cantidad de ocelos oscurecidos en cada 
momento, principalmente cuando el organismo se encuentra enterrado o resguardado en 
algún tipo de madriguera. Parece que ambos podrían usar melanopsinas, por lo que se 
consideran algún tipo de precursor del complejo pineal de los vertebrados que actúan en el 
estado adulto del individuo. 
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Los vertebrados, pertenecientes al grupo de los cordados del que ya se comentó algún filo en 
el capítulo anterior (los cefalocordados), será el último gran grupo de especies que se va a 
tratar en este estudio de FR en seres vivos. Dentro de los vertebrados aparecen especies muy 
evolucionadas, en las que el cerebro se diferencia totalmente del resto del SNC, y la cuerda 
dorsal queda como un recuerdo evolutivo en las primeras etapas de desarrollo embrionario 
para convertirse en la columna vertebral de los adultos, llena de ramificaciones nerviosas 
hacia las distintas partes del cuerpo. Estas dos estructuras fundamentales del SNC aparecen, 
además, recubiertas por duras estructuras óseas en forma de cráneo y vertebras, y se apoyan 
en un sistema nervioso periférico que consta de numerosos ganglios y nervios, y un sistema 
nervioso autónomo que inerva varios órganos. Este complejo SNC será capaz de procesar 
toda la información que le van a suministrar los sistemas fotosensibles de los vertebrados, 
principalmente los ojos y ciertos sistemas extraoculares, a través de estructuras neuronales 
secundarias que recogen la información directamente de los FR. En la descripción del ojo 
humano, que en realidad es el máximo exponente de visión en vertebrados, ya se pudo ver 
cómo estas estructuras preprocesan la información visual antes de enviarla por el nervio 
óptico hacia los muy desarrollados lóbulos visuales del cerebro. Dado que el desarrollo hecho 
en el capítulo del ojo humano cubre casi todos los aspectos generales de la visión en 
vertebrados, en este capítulo se van a mencionar casos particulares interesantes y aquellas 
estructuras extraoculares que no se mencionaron al hablar del ojo de los seres humanos. 
Los ojos en este grupo de animales se encuentran generalmente por parejas a ambos lados de 
la cabeza, y casi siempre serán del tipo simple en cámara con lentes, retinas ciliarias, y 
diversas estructuras auxiliares. Estos ojos serán capaces de discriminar muchos niveles de 
luminosidad de la luz incidente, podrán formar imágenes muy nítidas en la retina, tendrán 
varios niveles de visión en color incluido el UV, y también cierta sensibilidad a la luz 
polarizada aunque mucho menos pronunciada que los artrópodos. Tendrán mucha más 
resolución que un ojo compuesto aunque los campos visuales obtenidos serán algo más 
reducidos, y la rapidez de procesamiento también. La principal diferencia es que el 
procesamiento neuronal comienza a ser mucho más complejo en los vertebrados, lo cual hace 
que el análisis de muchas de las funcionalidades de la visión de estos vaya mucho más allá de 
los FR en los que comienza todo el proceso. 
Los FR de los vertebrados pueden tener hasta cinco clases de pigmentos, normalmente con 
cromóforos derivados de la vitamina A, y que podrán estar presentes o no en función de la 
especie concreta: 
 

- RH1: pigmentos normalmente asociados a los bastones, con picos de sensibilidad en 
el rango 450-530 nm. 

- RH2: pigmentos normalmente presentes en conos con picos en 460-530 nm. 
- SWS1: pigmentos de conos con picos en 350-440 nm., incluidos los responsables de 

la visión UV. 
- SWS2: pigmentos de conos con picos en 430-470 nm. 
- MWS/LWS: pigmentos de conos con picos en 490-570 nm. 

 
Otras características ya mencionadas para otras especies también se pueden apreciar en los 
sistemas visuales de los vertebrados, como los relacionados con los mecanismos fisiológicos 
de adaptación a la luz y oscuridad de los FR. Es habitual que los conos se contraigan y los 
bastones se alarguen cuando la luz es intensa para que los primeros se sitúen en primera línea 
de incidencia y los segundos, mucho más sensibles, se protejan. Además, suelen ser 
habituales movimientos de los pigmentos que se retiran cuando la luz es tenue o cubren los 
segmentos exteriores cuando es muy brillante. 



 

 

 

Tambié
intrarrab
en algun
sus con
tener un
de cono
Los prim
o peces
Lampre
comienz
pineales
simple 
de los v
dispone
mamífe
exactam
especie
clarame
los de l
cromáti
A conti
como p
   

én se pued
bdoméricos
nas especie

nos hacia lon
n efecto sec
o en concret
meros verte
s sin mand
eas, y en los
zan a reco
s relacionad
con forma 
vertebrados 
er de capas
eros con cél
mente la mi
s más anti
ente. En otr
los seres hu
ica concreta
inuación se
aso previo a

Fig. 169 [31]
de su retina
igualmente 
esféricas. En
junto a los m

ANÁL

en encontr
s de los esto
es de aves, q
ngitudes má
cundario qu
to. 
ebrados es p
díbula (agna
s que se obs
ordar a las 
das con la s
de copa o e
como córn

s neuronale
lulas bipola
sma forma 

iguas como
ras más evo
umanos y ta
a que les im
e muestran 
al análisis d

]. Aspecto de u
a a la derecha
poco diferenc

n rojo destaca 
microtúbulos es

LISIS DE RECEP

ar mecanis
omatópodos
que los utili
ás altas adem
ue afecta ne

posible que
atos), que a
serva la apa

de los ve
incronizaci

en cámara, c
neas, lentes,
es de segun
ares, ganglio

que los bas
o los Mixin
lucionadas,

ambién pued
mponen sus o

algunos eje
de las más h

un mixino y ub
a. Se observa 
iado, en el qu
el cuerpo basa
s muy útil a la 

PCIÓN FOTÓNI
Abril de 2011

176 

smos de fil
s en alguno
izan para de
más de estre
egativament

e pertenecie
agrupa esp
arición de e
ertebrados m
ón de cierto
con presenc
 iris o músc

ndo nivel, q
onares, hori
stones y co
nos todavía
 como las L
den ser de v
opsinas. 
emplos de 

habituales y 

 
bicación de los 

un segmento 
ue el terminal
al, vestigio del 
hora de catalo

ICA EN SERES V

ltrado crom
s vertebrado

esplazar el p
echar la ban
te a la eficie

ran al grupo
ecies acuát
structuras o
más evoluc
os ciclos bio
cia o no de 
culos extrao
que llegan 
izontales, y

onos del ojo
a no se dis
Lampreas, l
varios tipos

estas espec
evoluciona

  

ojos a la izqui
exterior poco

l sináptico est
anclaje del cil

ogar un FR com

VIVOS 

mático pare
os, de form
pico de abso
nda de paso
encia de ab

o denomina
ticas como 
oculares que
cionados, a
ológicos. Lo
estructuras

oculares. La
a ser igua

y amacrinas
o humano, y
stinguen to
os FR son y
s en función

cies de vert
adas. 

erda, y la form
o desarrollado
tá formado po
io al cuerpo ce
mo ciliario. 

 

 

ecidos a lo
ma muy sign

orción de al
o del mismo
bsorción de 

ado petromi
los Mixino

e desde muy
así como g
os ojos son 

s adicionale
a retina com
ales que las
. Los FR n
y en alguna

odas sus pa
ya muy par
n de la sens

tebrados in

ma de un FR 
o y un axón 
or vesículas 
elular, y que 

s filtros 
nificativa 
lguno de 

o. Suelen 
ese tipo 

izónidos 
os o las 
y pronto 
lándulas 
del tipo 
s típicas 

mienza a 
s de los 

no tienen 
as de las 
artes tan 
recidos a 
sibilidad 

feriores, 

 



 

 

 

1. 
 
Este gru
capítulo
utilizan
las bran
Los ojo
complej
y dispon
suelen s
de refra
puede 
relacion
focal qu
 

Fig. 170 d
continuaci
segmentos 
terminal si

Peces
upo de los 
o, son anim
n para sus de
nquias para 
os de los pe
jos. Mucha
nen de visió
ser más apl
acción difer
ser varifoc
nados con e
ue con camb

ANÁL

de [31]. Aspect
ión se observa

exteriores es
ináptico tienen

s	
vertebrados

males recubie
esplazamien
tomar el ox
eces son de
s especies l
ón en color 
lanadas que
rentes que i
cal aunque 
el desplazam
bios en la fo

LISIS DE RECEP

to de una Lam
a un FR de l
tán mucho m

n ya la caracter

s, que inclu
ertos en su 
ntos en los m
xigeno disue
el tipo simp
os utilizan c
con resoluc

e las de los 
impone el m
utilizan m

miento del c
orma de la l

PCIÓN FOTÓNI
Abril de 2011

177 

mprea y su ojo
la glándula p

más desarrollad
rística forma d

uye a los ag
mayoría po
medios acu
elto. 
ple en cáma
como eleme
ción espaci
vertebrados

medio acuát
mecanismos 
cristalino re
lente. 

ICA EN SERES V

o simple en cá
ineal y tres c
dos que en el
de “lazo” de lo

gnatos come
or escamas 
uáticos en lo

ara y puede
ento sensori
al muy alta
s terrestres, 
tico respect
muy disti

especto a la

VIVOS 

ámara a la izq
conos de la re
 caso del Mix
s FR del ojo hu

entados en 
y dotados d

os que viven

en llegar a 
ial principal
. Por regla g
para ajusta

to al aire, y
ntos a la 

a retina para

 

 

 
quierda. A 
etina. Los 
xino y los 
umano. 

la introduc
de aletas, la
n, y en los q

tener diseñ
l a la hora d
general sus 
arse a los re
y su visión 
acomodació
a variar la d

ción del 
as cuales 
que usan 

ños muy 
de cazar, 

córneas 
equisitos 
también 
ón, más 
distancia 



 

 

 

 
Alguna
profund
ambient
campo 
de form
caso. O
córnea 
agua y l
 

 
Los FR
varieda
longitud
P522, P
lugar a 
conocid
con cier
 

s especies c
didades y s
tes profund
de visión ap

ma que detec
Otros diseño

se divide en
la inferior c

R de la retin
d de conos 
d. Los pigm
P435, y P36

cinco tipo
do como con
rta visión po

ANÁL

Fig. 171 de 
que la pupil

concretas, c
sacrifican a
dos muy os
punta en di
ctan presas 
s son muy e
n dos de for
cuando está 

Fig. 172 de
Anableps. 

na de los pe
es mayor e

mentos tiene
60), y se pu
os de cono 
no doble, qu
olarizada de

LISIS DE RECEP

[universomari
la suele ser fija

omo los tib
gudeza visu

scuros. Otro
recciones m
o predadore
específicos 
rma que la p
dentro, y as

e [www.nature

eces son bas
en cuanto a 
en picos de 
ueden encon
y uno de b
ue además 
el ojo de los

PCIÓN FOTÓNI
Abril de 2011

178 

ino.com]. Aspe
a por no dispon

burones, han
ual para po
os tienen un
muy concret
es por contr
y dan lugar

parte superi
sí el animal

e.com]. Ojo d

stones y co
la sensibili
absorción e
ntrar repart
bastones. T
de tener do
s peces. 

ICA EN SERES V

ecto del ojo de 
ner de músculo

n adaptado s
oder dispon
na disposic
tas, hacia la
raste con la
r a algunas 
ior enfoca im
l puede ver 

doble de la es

onos como l
idad cromát
en varias lon
tidos en FR
También ap
s tipos de p

VIVOS 

 
un pez, en el 

os en el iris. 

sus ojos a la
ner de muc
ión especia

a superficie 
a iluminació

especies co
mágenes cu
en los dos m

 
pecie de pez 

los del ojo 
tica concret
ngitudes de

R de diferen
parece un n
pigmento es

 

 

a vida en di
cha sensibil
al de forma
o el fondo 

ón de fondo 
on ojos “do
uando está f
medios a la 

humano, au
ta de cada u
e onda (P62
nte tamaño p
nuevo tipo 
stá muy rela

iferentes 
lidad en 
a que su 

marino, 
en cada 

bles”, la 
fuera del 
vez. 

unque la 
uno y su 
5, P535, 
para dar 
de cono 

acionado 



 

 

 

En la fi
y cómo
Cuando
es inver
expuest
de ilum
la siguie
 

Fig. 1
cono
tipos
mien
oscur

gura anterio
o son capac
o hay poca l
rsa a la inci
tos a la luz q

minación es 
ente figura.

ANÁL

173 de [36]. T
s dobles con d
 de cono y el 

ntras que en l
ridad.  

or se pueden
es de camb
luz, los bas
idencia de lu
que los segu
la migració
 

LISIS DE RECEP

ipos de FR de
os tipos de pig
único de bast

la parte derec

n observar t
biar de form
tones se co
uz, estos m
undos. Otro

ón de pigme

PCIÓN FOTÓNI
Abril de 2011

179 

e una especie d
gmento (P625 y
tón. Todos ello
cha se observ

todos los tip
ma para ada
ontraen y lo

movimientos
o mecanism
entos, que e

ICA EN SERES V

de pez teleósteo
y P535), seguid
os en su forma
va el cambio 

pos de FR d
aptarse a las
s conos se 
 resultan en

mo que actúa
en los peces

VIVOS 

o. A la izquier
do de los otros
a adaptada a 
en adaptación

de una espec
s condicion
estiran, y co

n que los pri
a en función

se lleva a c

 

 

 
rda los 
s cinco 
la luz, 
n a la 

cie concreta
nes de lumin
omo su orie

rimeros que
n de las con
cabo como 

a de pez, 
nosidad. 
entación 
dan más 
diciones 
muestra 



 

 

 

Fig. 174 d
células de
adaptació
número d

 

1.1
 
Una pr
justifiqu
forma q
ellos. S
que es 
incident
perpend
Esta últ
retina, 
ultravio
pronunc
receptiv
Los con
segmen
esto da 
lugar a 

de [36]. Típica 
el epitelio pigm
ón a la oscurid
de fotones (der

1 Vis

ropiedad m
ue su existe
que son cap
Su singular 

posible qu
te, y que 
diculares, ca
tima propie
que da lug

oletas en lo
ciados en la
vos a planos
nos dobles 

nto interno y
lugar a que
un fenóme

ANÁL

retina de pez c
mentario despli

ad para dejar 
echa). 

ión	polar

muy interesa
encia, es que
aces de resp
morfología

ue absorban
sean cap

ada una con
edad se sus
gar a estru
os vértices
as radiacion
s de polariz

tienen una
y se orienta

e un rayo inc
eno de birre

LISIS DE RECEP

con migración 
iegan sus pigm
expuestas las z

rizada	

ante de los
e parece que
puestas dep

parece resp
 luz de for
aces de d

n una PL en 
stenta, adem
cturas loca
. Parece q
nes UV, y q
ación determ
a membran
a hacia el F
cidente con

efringencia. 

PCIÓN FOTÓNI
Abril de 2011

180 

 de pigmentos 
mentos en adap

zonas fotosens

s conos do
e exhiben c
endientes d
ponsable de
rma selectiv
desdoblar u

dirección o
más, en la 
ales en rom
que los pat
que los FR 
minados en

na de separ
FR UV que 
n cierta orien

El resultad

ICA EN SERES V

en adaptación
tación a la luz 

sibles de los FR

obles de lo
iertos comp

de la polariz
e estos dos 
va en funci
un rayo in
ortogonal a 
particular o

mbo con pa
trones de p
sensibles a

n una sutil fo
ración que 

hace de pa
ntación se r
do es que ap

VIVOS 

n luz/oscuridad
rodeando los F

R y que puedan

s peces, y 
portamiento
zación de la 

fenómenos
ión del plan
ncidente en
la otra. 
organizació
arejas de c
polarización
este espect

orma de dicr
se dobla e

areja en su 
efracte anis
parecen dos

 

 

d. A la izquierd
FR, y los retira
n captar el máx

que posib
os birrefring

luz inciden
s ópticos, d

ano de pola
n dos dire

ón de los F
conos doble
n son muc
tro son muc

croísmo. 
en cierto pu
vértice del 

sotrópicame
s rayos orto

 

da las 
an en 
ximo 

blemente 
gentes de 
nte sobre 
de forma 
arización 
ecciones 

FR en la 
es y FR 
cho más 
cho más 

unto del 
cono, y 

ente y de 
ogonales 



 

 

 

con pol
vecino. 
orientac
de todo
 

En la fi
(Eh) ex
mientra
analizar
incident

2. 
 
Los anf
pulmon
proceso
vertebra
el acuát
Respect
que dur
suelen 
humano
posible 
Los ojo
mismos
caso de
 

larizaciones
El plano de

ción de máx
 el conjunto

Fig. 175 d
cómo esto 
rayo inicia
sensibles a

igura anterio
xcita una de
as que la ve
r que pareja
te.  

Anfib
fibios son u
nar al alcan
o de metam
ados en ada
tico durante
to a los sist
rante su des
disponer d

os, pero pu
algún tipo 

os son simp
s, como la p
 los cefalóp

ANÁL

s lineales, y
e polarizaci
xima sensib
o da lugar a 

de [21]. En (a)
provoca la inc

al. En la parte
a polarizacione

or se observ
e las pareja
rtical (Ev) e
a se excita 

bios	
un grupo de 
nzar el esta
morfosis pa
aptarse parc
e su vida.  
temas de vi
sarrollo evo

de visión en
ueden tener 
de visión po
les en cáma
presencia de
podos, pued

LISIS DE RECEP

uno de ello
ón de este r

bilidad del F
FR más sen

 se observa co
cidencia transv

derecha se ob
es lineales en di

va la dispos
as de FR u
excita la otr
más para e

vertebrado
ado adulto, 
ra pasar de
ialmente a u

sión de los 
olutivo se h
n color, au

conos dob
olarizada. 
ara con muc
e iris que re
en tener for

PCIÓN FOTÓNI
Abril de 2011

181 

os termina i
rayo transve
FR ultraviol
nsibles a un

omo el cono d
versal en el FR
bserva como la
iferentes direc

sición en ro
ultravioleta
ra pareja.  L
establecer s

s con respir
y a difere

e una a la 
una vida ter

anfibios, p
han ido ada
unque parec
bles como 

chas de las 
egulan las d
rmas divers

ICA EN SERES V

incidiendo t
ersal es tal q
leta, por lo 

nas direccion

doble tiene una
R UV adyacente
a disposición e
cciones. 

mbo comen
s tras la re

La capa neu
si existe cie

ración branq
ncia del re
otra. Los 

rrestre, y su

presentan un
aptando a m
ce que algo
los de los 

característi
dimensiones
as. 

VIVOS 

transversalm
que coincid
que una dis
nes de PL q

a membrana c
e por birrefrin
en rombo da lu

ntada, y com
eflexión en 
uronal de se
erta direcció

quial durant
esto de vert

anfibios fu
uelen compa

na gran vari
medios muy 
o más limit
peces por 

icas de sobr
s de la pupi

 

 

mente en el
de justament
sposición a

que a otras. 

 

curvada y 
ngencia del 
ugar a FR 

mo la PL ho
n los conos 
egundo orde
ón de PL e

nte la fase la
tebrados su
ueron los p
artir este me

iedad de ell
 variables. 
tada que la
lo que tam

ra conocida
ila que, com

l FR UV 
te con la 

adecuada 

orizontal 
dobles, 

en puede 
en la luz 

arvaria y 
ufren un 
primeros 
edio con 

los dado 
Muchos 

a de los 
mbién es 

as en los 
mo en el 



 

 

 

 
Los FR
sensibil
 

 
Una de 
regener
entende
muchos
retinian
especie
individu

R suelen divi
lidades espe

las caracter
rar sus tejid
er de algun
s otras esp
na parcial, y
s de anfibio
uos adultos

ANÁL

Fig. 17
típico 

idirse en tre
ectrales dife

Fig. 177 de 
izquierda a
diferentes (P

rísticas más
dos, algo qu
a forma los
ecies de v
y restringid
os se ha obs
. 

LISIS DE RECEP

76 de [www.ib
de anfibio. 

es tipos de c
erentes, com

[36]. Ejemplo 
a derecha se 
P520, P432), u

s interesante
ue se ha estu
s mecanism
ertebrados 

da a etapas 
servado la c

PCIÓN FOTÓNI
Abril de 2011

182 

beria-natur.com

conos, uno d
mo se observ

 de FR en una
observan dos

un cono dobles,

es de los an
udiado en e

mos que sub
se ha dete
de desarro

capacidad d

ICA EN SERES V

m]. Aspecto de

de ellos dob
va en la figu

a especie de sal
s bastones co
, y dos conos si

nfibios es qu
el caso conc
byacen a es
ectado ciert
llo muy co
e regenerar

VIVOS 

 
e un ojo 

ble, y dos tip
ura siguiente

 
lamandra, de 
n pigmentos 
imples. 

ue tienen ci
creto de la 
ste fenómen
ta capacida

oncretas, pe
toda una re

 

 

pos de basto
te. 

erta capacid
retina para 

no. En real
ad de regen
ero solo en 
etina compl

ones con 

dad para 
intentar 

idad, en 
neración 
algunas 

leta y en 



 

 

 

Muchos
peces, g
precurs
ciertas 
pigmen
regener

3. 
 
Los rep
fueron 
caracter
Los sist
coment
mayor c
especie
el caso
bastante
parecid
posible 
 

 

s estudios h
gracias a la 
ora de bastó
especies d

ntario de tra
ración comp

Repti
ptiles son u
muy numer
rísticas esca
temas fotos
adas (visión
concentraci
s de lagarto
 de los pe
e elevadas 
os a los de
que desarro

F
c
u

ANÁL

han demostr
acción con

ón, y de cie
de anfibios
nsdiferencia

pleta de la re

iles	
un grupo de
rosos en el 
amas de que
sensibles de
n en color, 
ón de FR, e

o. Los FR e
eces y anfib

dentro del 
el ojo huma
ollen cierto 

Fig. 178 de [36
on conos dobl

un bastón con m

LISIS DE RECEP

rado la capa
njunta de un
ertas células
s se ha es
arse en cua
etina.  

e vertebrado
periodo M

eratina. 
 los reptiles
lentes, mú

etc.), ademá
ncontrados 
bios, conos
espectro v

ano. Tambié
tipo de visi

6]. Ejemplo de 
es, otros cuatr

morfología bas

PCIÓN FOTÓNI
Abril de 2011

183 

acidad de re
n tipo espec
s gliales com
studiado la 
alquier tipo 

os, posiblem
Mesozoico y 

s incluyen o
úsculos intra
ás de órgan
en las retin

s con picos
visibles, y a
én es posib
ión polariza

un grupo de 
ro tipos de con
stante parecida

ICA EN SERES V

egeneración 
cial de célul
mo las célul

capacidad
de célula re

mente desce
que tienen

ojos con cas
a/extraocula
os pineales 

nas de estos
s de sensib
algún tipo d
ble encontra
ada como lo

FR de una esp
no con diferen
a a los conos. 

VIVOS 

parcial de l
la retiniana 
las de Mülle

d de las cé
etiniana par

endientes d
n su cuerpo 

si todas las 
ares, zonas 
muy desarr

s animales s
ilidad en l
de bastón c
ar conos do
s peces y lo

 

pecie de tortug
ntes pigmentos

 

 

la retina de 
denominad

er. Sin emb
élulas del 
ra llevar a c

de los anfib
recubierto 

funcionalid
especializa

rollados en 
suelen ser, c
longitudes d
con pigmen
obles, por lo
os anfibios. 

ga, 
s, y 

algunos 
da célula 
bargo, en 

epitelio 
cabo una 

bios, que 
de unas 

dades ya 
adas con 

algunas 
como en 
de onda 

ntos más 
o que es 



 

 

 

3.1
 
En algu
cascabe
radiacio
por cua
precisa 
pueden 
complem
de pres
depreda
Los ojo
de ning
mismos
limitado
conos, 
pupilas 
variable
detectar
limitada
ampliam
Estos d
de los m
 

 
Dentro 
vascula
envía la
 

1 Vis

unas especi
el), se han e
ones IR en 
alquier cuer
y a grande
usar estos

mentarias, y
as, o inclus

adora en aus
os de las ser
gún tipo de 
s (algo que 
o. Normalm
por lo que 
que puede

e según la 
r presas y 
a en comp
mente con la

detectores IR
mismos y el

F
o

de estas f
arizada y alt
a informació

ANÁL

ión	Infrar

ies de serpi
estudiado ci
el rango de
rpo caliente
es distancias
s órganos I
y dar lugar 
so utilizarlo
sencia de lu
rpientes tien
filtro que e
si será hab

mente, la re
dispone de

en reducirse
especie co
objetos pe

paración co
a colaborac
R se sitúan 
 orificio nas

Fig. 179 de [18
orificios nasales

fosas hay s
tamente ine
ón IR el cer

LISIS DE RECEP

rroja	

ientes como
ertos órgan

e los 700-10
e, les permi
s, utilizando
IR junto co
a un sistem

os de maner
uz o en med
nen bastone
especialice d
bitual en ci
etina de las
e ciertos m
e hasta una 
oncreta, no 
queños, y 

on otros rep
ción de los ó
cerca de lo
sal. 

]. Ubicación d
s (flecha de col

suspendida 
ervada por l
rebro. 

PCIÓN FOTÓNI
Abril de 2011

184 

o las boas, 
nos cerca de
000 nm. La
ite detectar
o informaci
on los ojos

ma realmente
ra independ

dios de escas
es y conos c
de alguna fo
iertas aves)
s serpientes

mecanismos 
rendija ca
llega a co

además la
ptiles. Tod
órganos de d
os ojos, algo

de las fosas IR 
lor negro) en u

una memb
las terminac

ICA EN SERES V

las víboras
e los ojos qu
a detección 
r cambios d
ión fuera de
 para tener

e sofisticado
diente para 
sa visibilida
como el ojo
orma la car
), y por ello
 es mucho 
de protecci
si invisible
otas destac
movilidad 

dos estos a
detección IR
o por debajo

(flecha de col
una serpiente d

brana que 
ciones del l

VIVOS 

s o los crót
ue parecen c
de estas ra

de temperat
el espectro 
r dos fuent
o que utiliza
poder man

ad. 
o humano, a
acterística d
o su rango 
más rica e

ión diurna 
. La resolu
ables pero 
de los ojo

spectos se 
R. 
o de ellos y

lor rojo) y de l
de cascabel. 

actúa com
llamado ner

 

 

talos (serpie
capaces de 

adiaciones, e
tura de form
visible. Par
tes de info
an para la d
ntener su ca

aunque no d
de absorció
de colores

en bastones
como filtro

ución del oj
es suficien

os es relativ
ven comp

y justo entre

 
los 

mo antena I
rvio trigem

entes de 
detectar 
emitidas 
ma muy 
rece que 
rmación 
etección 
apacidad 

disponen 
ón de los 
s es más 
s que en 
os UV y 
jo, valor 
nte para 
vamente 

pensados 

e medias 

IR, muy 
minal que 



 

 

 

El meca
se aleja
base en
directa 
mientra
desenca
probabl
energía 
trigemin
membra
Otros ó
otras es
respecto
ser de 
parecid
muy úti
ser algo
esferas 
colgand
piezoelé
expande
que viaj
 

3.2
 
En este
de pose
visión a
condici
por tres
muy es
apertura
Unos oj
cualqui

F
c
(T

anismo de t
a de un fenó
n un compo

de fotones
as que en 
adenaría un 
le en las se

térmica a 
nales, deno
ana del nerv

órganos que 
species, com
o a la prese
decenas de
os a los de l
il ya que las
o distinto a

sensibles 
do de una 
éctricas. Cu
en, lo que p
jan a los cen

 Vis

 apartado s
eer ciertos 
al UV, tien
ones de mu

s tipos de co
specializado
a y cierre. 

ojos adaptad
er especie, 

ANÁL

Fig. 180 de [18
avidad en dos 
TG). 

transducción
meno electr

ortamiento t
s en longitu

el segund
proceso tot

erpientes de
ciertos can

ominados c
vio ante cam
posiblemen

mo cierto tip
ncia de ince

e kilómetro
las serpient
s larvas util

al de las ser
a las radia

especie d
uando las e
provoca cier
ntros de pro

ión	noctu

e va a tratar
filtros colo
nen un tipo

uy baja ilum
ono muy sen
os que pued

dos a la vis
como por 

LISIS DE RECEP

8]. Esquema de
partes (extern

n todavía no
roquímico c
termomecán
udes de ond
do esos fot
talmente dis
 cascabel, d

nales sensib
canales term
mbios de tem
nte sean sen
po de escara
endios, acer
s. Ciertos 

tes para dete
lizan mader
rpientes, pa
aciones IR 
de tallos fo
esferas capt
rta presión 
ocesamiento

urna	en	co

r una clase 
oreados en 
o de FR m

minación. Pa
nsibles, que
den llevar l

sión nocturn
ejemplo se

PCIÓN FOTÓNI
Abril de 2011

185 

e la fosa IR, c
na e interna) y 

o está comp
como el de l
nico. En el 
da IR para 
tones caus
stinto. Pare
de forma q

bles a la tem
mosensibles
mperatura.
nsibles a las
abajos que m
rcándose a e
estudios re
ectar la radi
ra calcinada
arece que la

que emite 
ormados po
tan radiació
sobre los ta

o nervioso a

olor	

concreta de
su retina q

muy sensibl
arece que es
e trabajan en
las dimensi

na suelen t
er relativam

ICA EN SERES V

con la membra
las fibras del n

pletamente 
los conos y 
primer cas
iniciar un 

arían un c
ce que esta 
ue la memb

mperatura e
s o TRP, q

s radiacione
muestran co
ellos desde 

evelan que 
iación IR qu
a para su de
a fosa IR e

el fuego, 
or un tejid
ón IR de lo
allos que re
adecuados. 

e lagarto, el
que les perm
es que son

sto es posibl
n colaborac
ones de la 

ener caract
mente grand

VIVOS 

 
ana separando
nervio trigemin

caracterizad
los bastone
o se produc
proceso de

calentamien
segunda po

brana de la 
en las termi
que genera

es IR han si
omportamien

distancias q
pueden uti

ue emiten es
esarrollo. El
stá ahora re
las cuales 

do con po
os incendios
accionan ge

l Gecko noc
mite aumen
n capaces d
le gracias a 
ión con uno
pupila a n

erísticas ge
des en rela

 

 

o la 
nal 

do, pero par
es, y podría 

uciría una ca
e fototransd

nto del teji
osibilidad e
a fosa IR en
inaciones n
an corriente

ido identific
ntos muy m
que pueden
ilizar unos 
stos incendi
l mecanismo
ellena de p
están susp

osibles prop
s se calient
enerando co

cturno, que
ntar su espe
de ver en c
una retina 

os músculos
niveles extre

enerales com
ación al cue

rece que 
tener su 

aptación 
ducción, 
ido que 
s la más 

ntregaría 
nerviosas 
es en la 

cados en 
marcados 
n llegar a 

órganos 
ios, algo 
o podría 

pequeñas 
pendidas 
piedades 
tan y se 
orrientes 

 además 
ectro de 
color en 
formada 
s del iris 
emos de 

munes a 
erpo del 



 

 

 

animal 
se ha co
produci
severa. 
luminos
que en 
cromáti
visión n
algo qu
Cuando
complet
cambian
 

 
El área 
apertura
a los co
visión e
ilumina
necesita
Una ca
refracci
las que 
 

par dispone
omentado e
ido por las 

En especi
sidad lo qu
condicione
ica que prov
nocturna en

ue en princip
o la ilumina
tamente ab
ndo de form

Fig. 18
condici
máxim
interm
gradua

de la pupila
a, comparad
onos realme
en color pa
ación noctu
a un ojo hum
aracterística 
ión del siste
decrece par

ANÁL

er de abertu
en algunos p

aberracione
ies diurnas

ue implica o
s nocturnas
voca la pupi
n color, se n
pio parece in
ación es no
bierta, pero
ma hasta for

81 de [56]. Fo
iones de mínim

ma iluminación
medio al amane
al de circular a

a puede lleg
do con el fa
ente sensibl
ara estos ani
urna de la 
mano para v

muy inter
ema óptico 
ra compens

LISIS DE RECEP

uras lo más 
puntos del e
es, y puede

s la visión 
ojos o pupil
s se pasa a u
ila totalmen
necesitan a 
ncompatible
octurna, la 
o según la 
rmar dos par

orma y tamañ
ma iluminació
n diurna (der
ecer/atardecer

a lineal. 

gar a modif
actor 16 que
es de la reti
imales sea 
luna), en 

ver en color
resante del 
aumenta de
ar las aberra

PCIÓN FOTÓNI
Abril de 2011

186 

grande pos
estudio que 
en desenfoc

n en color 
las pequeña
una visión e
nte abierta n
la vez pup
e. 
pupila de 
intensidad

res de pequ

ño de la pupi
ón nocturna (i
recha). En el
r en el que se

ficarse en un
e suele alca
ina de esta 
de unas 0.0
comparació

r y que debe
ojo de los

e forma radi
aciones esfé

ICA EN SERES V

ibles y perm
las apertur

car la image
se produc

as y poca d
en blanco y
no es tan de
pilas grande

los Geckos
d de la luz
ueños puntos

ila de un Gec
zquierda) y en
l centro se o
e observa el c

n factor de 
anzar la pup

especie de 
002 Candel
ón con las
en superar la
s Geckos n
ial, a diferen
éricas. 

VIVOS 

mitir el paso
as grandes 
en de la ret
e en cond

dispersión c
y negro en l
terminante.
s y baja dis

s nocturnos
z aumenta 
s alineados 

cko nocturno 
n condiciones 
bserva un pa
ambio de form

300 entre la
ila humana
Gecko, hac
as/m2 (es su
 iluminacio
as 0.02 Can

nocturnos es
ncia de las 

 

 

o de mucha
empeoran e

etina de form
diciones de
cromática, m
la que la di
. Cuando se
spersión cro

s es circula
se va cerr
verticalmen

 
en 
de 

aso 
ma 

a mayor y l
a. Este hech
ce que el um
uficiente un
ones mínim

ndelas/m2. 
s que el ín
especies diu

a luz. Ya 
el efecto 
ma muy 
 mucha 
mientras 
spersión 

e trata de 
omática, 

ar y está 
rando y 
nte. 

a menor 
o, unido 

mbral de 
na tenue 
mas que 

ndice de 
urnas en 



 

 

 

Además
no son 
en los 
diferenc
pupila e
correcta
que la f
definida
ellas po
misterio
o inclu
nocturn
atracció
que el 
contrast
 

3.3
 
En algu
fotosen
ya que 
encuent
células 
orden o
Estos F
distinta 
Por reg
conos s
despola

s de que las
monótonas 
que el índi
cias podrían
está totalm
amente en l
forma de la
as por los v
or regla ge
o, algunos e
so ser un m

nas es muy 
ón para posi
ojo pase d
tar con él. 

 Ojo

unos anfibi
sibles cono

también d
tran en posi
ganglionar

o epitelio pig
FR son de 

a los de la
gla general, 
sensibles a 
arizarse ante

ANÁL

Fig. 182
función 
especies
nocturn

s especies n
y presentan

ice se mant
n facilitar la
ente abierta
a retina par
a pupila cua
alores de re

eneral. La f
estudios sug
medio de c

grande co
ibles predad

desapercibid

o	parietal	

ios y en va
ocida como 
dispone de 
ición everti
res sin que 
gmentario. 
un solo tip

a retina de l
la detecció
diferentes 

e la inciden

LISIS DE RECEP

2 de [56]. Comp
de la distancia

s de Geckos diu
nas (líneas negr

nocturnas su
n algunos s
tiene razon

a corrección
a, de forma
ra permitir u
ando se cie

efracción, pe
función de 
gieren que p
camuflaje. E
omparado c
dores, por lo
do y tenga 

arias especi
ojo parietal
córnea, le

da y recibe
aparezcan 

po con cara
los ojos late

ón de colore
longitudes 
cia de luz v

PCIÓN FOTÓNI
Abril de 2011

187 

paración de ín
a radial del sis
urnos (líneas r
ras).  

uelen tener í
saltos que s
nablemente 
n de la dispe
a que los r
una imagen 
erra estaba 
ero no pare
esta pupila

pueden tener
El tamaño 

con el de la
o que esta f
el mismo a

ies de laga
l, un órgano
ente, y reti
en la luz de 

más indici

acterísticas 
erales y es 
es se lleva 
de onda, p

verde, e hipe

ICA EN SERES V

dice de refracc
tema óptico de

rojas) respecto 

índices may
ugieren la p
constante h

ersión crom
ayos de dif
en color ní
relacionada
ce que los p
a en dos p
r algo que v
de los ojos
as diurnas 
forma diurn
aspecto que

arto es habi
o parecido 
ina. Los F
forma direc
os de otro 

muy espec
capaz de d
a cabo com
ero este tip
erpolarizars

VIVOS 

ción en 
e varias 
a otras 

yores en la p
presencia de
hasta el sig
ática que se
ferentes λ s
tida. En un 

a con estas 
puntos defin
ares de pun
ver con el cá
s de estas 
y podría se

na de la pup
e el resto d

itual encon
a los ojos l
R ciliarios 
cta, dando p
tipo de neu

ciales, ya q
discriminar c
mparando la
po de FR p
se cada vez 

 

 

 

periferia, la
de aros conc
guiente salt
e produce cu
se sigan en
principio, s
zonas conc

nidos coinci
ntos es tod
álculo de di
especies de
er un elem

pila es perfe
del cuerpo 

ntrar una es
laterales de

de esta r
paso a otra 

euronas de 

que actúa d
colores por

a señal de s
parietal es c

que incide 

as curvas 
céntricos 
to. Estas 
uando la 

nfocando 
se pensó 
céntricas 
idan con 
davía un 
istancias 
e Gecko 

mento de 
ecta para 
para no 

structura 
l animal 
etina se 
capa de 

segundo 

de forma 
r sí solo. 
salida de 
capaz de 
luz azul 



 

 

 

en pres
distinto
último p
forma i
lugar a 
manten
proceso
de visió
Las ops
parietop
acopla a
una pro
vertebra
parietop
hiperpo
posible 
conos d
La func
experim
camino 
podría 
dorsal d
para usa
 

 

Fig.
(izq

3.4
 
La pres
órgano 
vertebra
melaton
regular 
morfoló
exterior
retinian

sencia conti
os en cada F
promueve l
inversa a lo

una despo
ga constant

o de fototran
ón en color p
sinas se han
psina la que
a proteínas 

oteína G má
ados (Ggust)
psina lo hac
olarizables d

eslabón ev
de los verteb
cionalidad 

mentales han
de vuelta a

tener una f
de los ojos 
arlo como b

. 183 de [Wikip
quierda), y de u

4 Glá

sencia de es
fotosensib

ados con la
nina bajo la

los proces
ógica y fisi
r, y tambié
nos. 

ANÁL

inua de la 
FR, uno sens
a activación

o que suced
olarización 
te, cualquier
nsducción in
por oposició
n identificad
e se corresp
Gt en el fen

ás parecida 
 y que se p

ce sobre una
de la vieira

volutivo que
brados supe
de este “te

n demostrad
a sus madri
función sim
compuesto

brújula o ma

pedia]. Ubicaci
una rana (dere

ándula	Pin

ste ojo pari
ble extraocu
a particulari
a acción de 
sos circadia
ológicamen
n parece q

LISIS DE RECEP

verde. Est
sible al azul
n de molécu
ía al ilumin
de la mem
r incidencia
nverso al an
ón de colore
do con el no
ponde con 
nómeno de 
a las que g

puede consid
a proteína G
a. Este dob

e conecta lo
riores.  
ercer ojo” 
do que sin 
igueras des

milar a los o
s de los ins
apa. 

ión del ojo par
cha). 

neal	

etal en anfi
ular llamad
dad de que 
estas célul

anos, y los
nte. Puede e
ue su respu

PCIÓN FOTÓNI
Abril de 2011

188 

to se consi
l y otro al v
ulas de PDE
nar los bast

mbrana. Mie
a de luz azu
nterior que 
es. 
ombre de p
la absorció
fototransdu
gobiernan l
derar relativ

Go como la q
ble compor

os FR ciliari

de los lag
este ojo los

sde puntos a
ojos con vi
sectos anali

 
rietal en la par

 

ibios y laga
do glándul

carece de F
las sensible
s FR se pa
existir ciert
uesta a la 

ICA EN SERES V

gue con la
verde, de for
E y se produ
ones del oj

entras esta 
ul activa el o
hiperpolari

pinopsina pa
ón de luz ve
ucción. La p
los procesos
vamente cer
que se pued
rtamiento s
ios de los in

gartos no e
s lagartos n
alejados de 
isión polari
zando el pa

rte superior de 

artos está m
a pineal, y
FR en el ca
s a la luz, l
arecen bast
ta diversida
luz es algo

VIVOS 

a presencia 
rma que la i
uce una ape
o humano, 
iluminación
otro pigmen
za la memb

ara la que e
erde, y pare
pinopsina p
s gustativos
rcana a las 

de encontrar
itúa al ojo

nvertebrado

stá muy cl
no son capa

las mismas
zada de las
atrón de pol

la cabeza de u

muy relacion
y que apar
aso de los m
la hormona
tante a los 
ad en el asp
o más lenta

 

 

de dos pig
iluminación
ertura de ca
que termin

n con luz v
nto y se pro
brana en un 

es sensible a
ece que nin

parece que lo
s en el rest
Gt, mientra

r en los FR 
o parietal c
os con los b

lara, pero 
aces de enco
s. Esto sug
s arañas, o 
larización d

un lagarto 

nada con la
rece en to

mamíferos. 
a que se enc

conos y b
pecto del se
a que la de

gmentos 
n de este 
anales de 
na dando 
verde se 
oduce un 

proceso 

al azul y 
nguna se 
o hace a 
o de los 

as que la 
ciliarios 
omo un 
atones y 

estudios 
ontrar el 
iere que 
la zona 

del cielo 

 

a de otro 
odos los 
Segrega 
carga de 
bastones 
egmento 

e los FR 



ANÁLISIS DE RECEPCIÓN FOTÓNICA EN SERES VIVOS 
 Abril de 2011  
 

  189 

La glándula pineal solo segrega melatonina en los periodos oscuros de los ciclos luz-
oscuridad que afectan a los procesos circadianos, lo que demuestra la evidente correlación 
con la detección de luz por parte de los FR. En el caso de los mamíferos, parece que es la 
información de los FR de la retina la que se utiliza para regular la producción de melatonina. 
Hay casos particulares, como el de algunos peces teleósteos, que además de la glándula 
pineal presentan otro órgano denominado parapineal que también parece contener FR, y el 
cual parece un primer paso evolutivo hacia lo que luego será el ojo parietal de anfibios y 
peces. En cualquiera de los tres casos, al complejo formado por la glándula pineal y la 
parapineal (o el ojo parietal) se le denomina habitualmente complejo pineal. 
Se han encontrado indicios de otras estructuras extraoculares en vertebrados no 
pertenecientes al grupo de los mamíferos, pero la morfología de los FR y su funcionamiento 
presenta aun más incógnitas que en el caso del complejo pineal. En muchas de estas especies 
se han descubierto tejidos de ciertas partes internas del cerebro con capacidades 
fotosensibles, las cuales se han localizado en los llamados FR profundos del cerebro (DBP) 
que efectivamente responden eléctricamente al iluminarlas, aunque su fisiología es realmente 
un misterio. Otras células fotosensibles se han comentado ya en los cefalópodos y son 
aquellas que, repartidas por la piel del animal, son capaces de hacer cambiar la distribución 
de colores de la misma en respuesta a la luz. Este tipo de células también parecen capaces de 
provocar ciertos movimientos involuntarios por acción directa sobre las células musculares, 
aunque todas las evidencias partes de estudios experimentales de comportamiento y no hay 
evidencias del proceso concreto que se lleva a cabo. Un último ejemplo de células 
fotosensibles extraoculares son los músculos del iris de ciertos anfibios, que es capaz de 
contraerse de forma autónoma con la incidencia de luz muy intensa.  

4. Aves	
 
Las aves son un grupo de vertebrados que se mantienen sobre las extremidades posteriores 
mientras las anteriores están modificadas de forma única dentro de los vertebrados para dar 
lugar a las alas. Esta adaptación les da la capacidad de volar (no a todas las especies de aves) 
y tienen otras particularidades como la de tener el cuerpo recubierto de plumas o un pico 
corneo sin dientes. 
En referencia a su sistema visual, disponen de ojos que pueden ser bastante más complejos 
que los de las especies terrestres, con mucha agudeza visual que permite a ciertas especies de 
aves ver a grandes distancias de cientos o incluso miles de metros. Para disponer de una 
visión tan aguda hacen falta ojos con un densidad de FR muy alta, además de mecanismos de 
acomodación mucho más potentes que los del ojo humano, y algunas aves rapaces como las 
águilas pueden llegar a tener del orden del millón de FR por mm2 cuando la media de un ojo 
humano se sitúa en las centenas de millar. Las características habituales de los ojos en cámara 
de los vertebrados vuelven a aparecer en el ojo de las aves: visión en color incluyendo el UV, 
zonas especializadas de la retina como la fóvea (dos en cada ojo en algunas aves), cierta 
sensibilidad a la luz polarizada, sistema óptico varifocal, etc. La disposición de sus ojos es 
muy parecida a la de los mamíferos, en ambos lados de la cabeza pero, en algunos casos, con 
campos visuales que se superponen frontalmente y permiten visión binocular, de forma que 
sus cerebros son capaces de extraer información vital en vuelo que les permiten calcular 
distancias y elaborar mapas tridimensionales del entorno que les rodea. Algunas especies de 
aves rapaces nocturnas tienen ojos con retinas especializadas, que están formadas solo por 
bastones para tener mucha sensibilidad a costa de perder la capacidad de discriminar colores, 
y estructuras reflectantes en el fondo del ojo que tienen la misma función que los tapetum de 
los insectos. Otras especies que cazan en el agua tienen ojos adaptados a ambos medios y son 
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4.1 Filtros	coloreados	
 
Además de los pigmentos sensibles a diferentes longitudes de onda de las aves, algunas 
especies disponen de lo que se ha venido a llamar gotas de aceite (OD) que no son más que 
filtros coloreados que modifican las características básicas de absorción de los conos. Como 
en el caso de los estomatópodos y sus filtros intrarrabdoméricos, estas sustancias tienen 
ciertos pigmentos que dan cierto color a la estructura y que absorben longitudes de onda 
concretas. Estos pigmentos son más concretamente carotenoides, muy parecidos a los de las 
antenas de los cloroplastos, y que llevan a cabo una tarea de filtrado previa muy parecida para 
eliminar ciertas λ y estrechar el espectro resultante. Cada FR tiene filtros de diferentes 
colores que reducen la superposición de sus respuestas en frecuencia. 
La presencia y el tipo de OD es muy variable entre especies y parece relacionado con el 
hábitat y forma de vida de cada uno. Las especies nocturnas carecen prácticamente de ellas 
porque sus retinas suelen estar orientadas a la visión con poca luz, de forma que contienen 
muchos bastones y pocos o ningún tipo de cono, por lo que la visión en color no suele estar 
muy desarrollada y no necesitan estos filtros. En el caso de las aves diurnas se pueden 
encontrar algunos casos en los que tampoco parece que las OD sean muy habituales, como las 
aves rapaces y los cazadores terrestres, mientras que otras que cazan en el agua si disponen 
de este mecanismo que parece mejorar el contraste de objetos en ambientes turbios o 
brumosos. 
Los filtros suelen estar ubicados en el segmento interno del FR para absorber luz de forma 
selectiva antes de que esta alcance los pigmentos del segmento exterior, y actúan como filtros 
que dejan pasar longitudes de onda a partir de un cierto valor de corte. Con este 
comportamiento se producen dos efectos inmediatos, se estrecha el espectro de absorción de 
los conos y se reduce la cantidad total de fotones que inciden sobre el segmento exterior, con 
lo que aumentan los posibles efectos del ruido. En realidad, la discriminación de radiaciones 
monocromáticas es una tarea muy poco usual en los sistemas de visión, primero porque las 
radiaciones que reciben no suelen ser de esta naturaleza sino más bien de anchos de banda 
amplios, y en segundo lugar porque la visión en color se basa más bien en la comparación de 
dos colores para estimar cual predomina en cada punto. Es cierto que al estrechar las 
respuestas en longitud de onda de cada cono se mejora la discriminación de colores, pero 
también lo es que parecen útiles para otras tareas relacionadas con la resolución espacial. 
Las OD pueden denominarse de diferentes formas de acuerdo a su aspecto: rojas, amarillas, 
claras, y transparentes. Las claras absorben la parte UV de la radiación y las transparentes la 
dejan pasar, mientras que las amarillas y rojas van aumentando paulatinamente la longitud de 
onda de corte para dejar pasar solo las más altas. El hecho de que absorban las longitudes de 
onda más bajas del espectro visible hace que sean capaces de reducir las aberraciones 
cromáticas y proteger las partes más sensibles de la retina de los rayos UV, además de 
atenuar el efecto de reflejos y brillos fuertes ya que reducen el número de fotones incidentes 
en el FR. 

5. Mamíferos	
 
Los mamíferos será el último grupo de animales que se va a repasar en este estudio, grupo al 
que pertenecen los seres humanos, y que incluye a todos aquellos vertebrados con ciertas 
características comunes como tener pelo o ser vivíparos (con alguna excepción como el 
ornitorrinco). 
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5.1 Células	ganglionares	fotosensibles	
 
Como se ha comentado en varias especies a lo largo de este documento, muchos animales 
utilizan sistemas fotosensibles extraoculares para regular ciertos procesos biológicos cíclicos 
en función de los periodos de luz y oscuridad del día y la noche (ciclos circadianos). En el 
caso de los mamíferos también parece que la glándula pineal interviene en la gestión de estos 
procesos con la producción de melatonina en función de los ciclos día-noche aunque, a 
diferencia del resto de vertebrados, parece que esta no dispone de ningún tipo de FR para 
obtener información de la luz incidente. De hecho, los mamíferos parece que han perdido 
cualquier órgano fotosensible extraocular de todos los vistos en anteriores especies de 
mamíferos, ya que no hay noticias de especies de este grupo con ojos parietales, glándulas 
pineales o parapineales fotosensibles, ni FR cerebrales. Aun así, numerosos estudios sobre 
mamíferos han demostrado que muchos comportamientos como la regulación de ciclos 
circadianos (ciclos de sueño y alimentación), los reflejos pupilares, el ritmo cardíaco, la 
inhibición de la producción de melatonina, o incluso mecanismos de protección como el cese 
de actividad al pasar de la oscuridad a la luz, dependen de la presencia de ojos pero no de la 
de FR retinianos. 
De esta afirmación es obvio deducir que deben existir detectores de luz en el ojo, distintos a 
los conos y los bastones, que se ocupen de suministrar la información necesaria para gobernar 
todos estos procesos comentados. Estos detectores son ciertas células ganglionares 
fotosensibles distintas al resto de las presentes en la retina, y conocidas como células 
ganglionares intrínsecamente fotosensibles (IpRGC de las siglas en inglés).  
Las IpRGC actúan como FR debido a la actividad de la melanopsina, un fotopigmento 
homólogo a la rodopsina de bastones y conos, y detectan los cambios de luminosidad 
ambiental para, por ejemplo, fotosincronizar el reloj circadiano interno de los mamíferos. 
Este es un proceso en el que numeroso estudios han demostrado indispensablemente la 
integridad de los globos oculares, e irrelevante la presencia de conos y bastones, por lo que 
parece claro la dependencia de las IpRGC. Estudios posteriores han registrado 
electrofisiológicamente la respuesta intrínseca a la luz en las células con melanopsina, en las 
que la luz activa una corriente despolarizante en estas células aun cuando se encuentran 
aisladas del tejido retiniano. La melanopsina fue detectada en todas las células registradas 
demostrando que actúa como un fotopigmento y que las células que la sintetizan son FR 
reales. De acuerdo a la extensión y densidad del árbol dendrítico, aparecen dos tipos distintos 
de IpRGC que constituyen dos subtipos morfológicos. 
Los estudios electrofisiológicos terminaron caracterizando la respuesta intrínseca a la luz 
(iLR) de estas células, las cuales responden a la luz con una despolarización de latencia 
prolongada, hasta de un segundo posterior al inicio del estímulo, que se mantiene mientras 
dura el estímulo luminoso. Esto provoca el disparo de PA dependientes de canales Na+, y 
parece probada la participación de proteínas tipo Gq además de la ausencia de mensajeros 
secundarios como el nucleótido cGMP que promueve el cierre de canales en la 
fototransducción de los bastones. En cambio, la corriente activada parece depender de canales 
de potencial transitorio (también llamados TRP) que son típicos en la fototransducción de los 
FR rabdoméricos de los invertebrados. 
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Las IpRGC parecen los FR mejor adaptados para informar al organismo respecto a las 
condiciones luminosas ambientales. La fotosincronización del reloj circadiano de los 
mamíferos parece una tarea conjunta de las IpRGC con los conos y bastones, y su actividad 
parce también probada en relación con el reflejo pupilar. Estas células parecen otra prueba 
más de que todos las especies del reino animal pudieron descender de un ancestro común con 
FR ciliarios y rabdoméricos, ya que estas IpRGC parecen mucho más cercanas al segundo 
tipo cuando siempre se había dado por sentado que los mamíferos solo disponían de 
detectores del tipo ciliario. Es probable que, con el curso de la evolución desde el ancestro 
bilateral comentado, nuestras células rabdoméricas fueran perdiendo el segmento exterior 
para posibilitar las sinapsis de entrada desde los conos y los bastones, mientras conservaban 
las melanopsina y así cierta capacidad fotosensible. 
Descubrimientos aun más recientes indican la presencia de sistemas fotosensibles basados en 
criptocromos en especies de vertebrados e invertebrados y que podrían estar relacionados con 
funciones circadianas, lo que refuerza esta teoría del ancestro común y lo lleva aun más lejos 
del urbilateria mencionado en alguna ocasión a lo largo de este documento.    
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