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(2) ¿Son más sabrosos
los vegetales de secano?

Sí, los vegetales de secano son más sabrosos, 
además destacan por su color, olor, sabor

y textura.

(3) ¿Cómo se mide el
picante de los pimientos?

Para valorar cómo de picantes son los pimientos, 
se utiliza la escala Scoville, que mide la cantidad 

de capsaicina que contienen.

-

(4) ¿Cómo se llama a la población
con papilas extra en la lengua y 

receptores más específicos? 
Supercatadores.

-

(5) ¿Qué papel juega la
saliva en el sentido del gusto?

La saliva evita que la lengua se seque. La lengua 
necesita estar humedecida para poder sentir los 

gustos de la comida.

OÍDO
(1) ¿Podemos percibir el

sonido sin usar los oídos?
Sí, podemos percibir el sonido a través de
nuestro cuerpo sintiendo sus vibraciones.

-

(2) ¿Con qué proceso
activo, selectivo e interpretativo
registramos el mundo exterior?

Con la percepción sensorial.

-

(3) ¿Todos percibimos el
ruido de la misma forma?

No, hay personas que perciben un ruido con 
volumen bajo a un volumen más alto.

-

(4) ¿Cómo se propaga el sonido?
El sonido se  propaga por el medio físico que en-
cuentra a su paso, como el agua, el aire o incluso 
el hueso, y vibra diferente según las característi-

cas del medio.

-

(5) ¿Qué sentido usamos
incluso antes de nacer?

El sentido de la audición funciona a las veinte 
semanas de gestación. Mientras estamos en el 
útero de nuestra madre ya podemos percibir

los sonidos.

TACTO
(1) ¿En qué parte del

cuerpo tenemos más
receptores sensoriales?

En la córnea.

-

(2) ¿Puede influir en la
alimentación tener problemas en 

el sentido del tacto?
Sí.

-

(3) ¿Quiénes recibieron el Nobel
por descubrir los receptores de la 

temperatura y el tacto? 
David Julius y Ardem Patapoutian.

-

(4) ¿Podemos hacernos
cosquillas a nosotros mismos?

En algunos estudios se ha demostrado que no 
es posible autoinducirse cosquillas debido a un 
mecanismo (producido por el cerebelo al pre-

decir tus propios movimientos) que anticipa los 
movimientos propios y elimina la sorpresa.

-

(5) ¿Qué es la defensibilidad tactil?
Es la reacción negativa a los estímulos táctiles.

OLFATO  
(1) ¿Cómo identificó Linda

Buck los receptores químicos
del olfato?

Mediante la PCR (reacción en cadena de la 
polimerasa).

-

(2) ¿Qué sentidos sirven para dife-
renciar el sabor de los alimentos?

El gusto y el olfato.

-

(3) ¿Cuántos olores podemos
reconocer: +1.000, +10.000 o 

más de un millón?
Más de 10.000 olores distintos.

-

(4) ¿En qué parte de la nariz
están los receptores olfativos?

En la pituitaria amarilla.

-

(5) ¿Existe el marketing olfativo?
Sí, forma parte del marketing sensorial y vincula 

los aromas, el olfato y las marcas.

VISTA 
(1) ¿Las zanahorias pueden

curar tu miopía?
No, las zanahorias aportan betacarotenos que 
se transforman en vitamina A. Esta vitamina 
ayuda a reducir las probabilidades de tener 

problemas visuales, pero no los cura.

-

(2) ¿Se puede entrenar la vista?
Sí, el entrenamiento visual es un conjunto de 
técnicas que ayudan a conseguir una mejor 

calidad de visión. De hecho, una vista mejorada 
en los deportes puede ayudar a maximizar el 

rendimiento durante la competición.

-

(3) ¿Los ojos claros ven mejor
en la oscuridad?

No, no hay ninguna relación entre el color de 
ojos con una mejor visión nocturna. La colora-
ción de los ojos viene dada por la cantidad de 

pigmento que ellos poseen (melanina), así unos 
ojos de colores claros tienen menor cantidad 
de pigmento que unos ojos de color oscuro. 
Mientras que la visión depende de las células 

que se encuentran en el interior del ojo (conos 
y bastones) y su cantidad no varía de acuerdo 

al color de los ojos.

-

(4) ¿Cuál tiene mayor agudeza
visual: el halcón peregrino,

el gato o el caracol?
Las aves rapaces, como es el caso del halcón 

peregrino, poseen una agudeza visual que es 
doblemente mayor que la de un humano. Son 
capaces de concentrar su vista en un conejo a 

más de tres kilómetros de distancia.

-

(5) ¿Cuáles son los ojos más
grandes del reino animal?

Los ojos más grandes pertenecen al calamar 
gigante (Architeuthis dux) y pueden llegar 

a medir hasta 30 centímetros de diámetro, 
como un balón de baloncesto.

GUSTO
(1) ¿El sabor está

relacionado con el olor y
el gusto?

Sí, el sabor es la combinación del gusto y el olor.



umhsapiens 7

MAYORÍA
AZUL

Tienes vista de lince y no 
hay nada que se te escape. 
¡Te identificas con Super-
girl! Kara Zor-El es la pri-
ma mayor de Superman y 
fue enviada a la Tierra para 
cuidar de él, pero llegó mu-
chos años después porque 
su nave quedó atrapada en 
un asteroide. 

Kara domina el vuelo, tie-
ne superfuerza, superve-
locidad, es invulnerable a 
la mayoría de amenazas y 
tiene unos increíbles po-
deres de visión. Además 
de tener rayos X, sus ojos 
cuentan con visión calorí-
fica, telescópica, infrarroja 
y microscópica.

Oculta bien tu nueva iden-
tidad y sobre todo ¡no 
dejes que la kriptonita te 
arruine el día!

MAYORÍA
ROSA

Quién diría que en tu 
boca, además de hallarse 
el sentido del gusto, se iba 
a poder fabricar aquello 
que te salve del peligro. ¡Te 
identificas con Tempest! 
Angel Salvadore es una 
supermutante con habili-
dades sobrehumanas se-
mejantes a las de una mos-
ca doméstica común. Es 
capaz de lanzar proyectiles 
orales cuya composición 
ácida puede derretir hasta 
el acero. Tiene un par de 
alas que crecen desde su 
espalda y le permiten vo-
lar muy rápido. Además, al 
batir sus alas puede gene-
rar vibraciones a alta velo-
cidad para crear un sonido 
ultrasónico aturdidor.

Nunca subestimes tus ca-
pacidades. ¡Hasta el poder 
más inesperado es útil en 
la lucha por el bien!

MAYORÍA
NARANJA

Controlas el sentido del 
oído como nadie, ¡eres 
como Daredevil! Matt 
Murdock sufrió un acci-
dente durante su infancia 
porque fue cegado por 
una sustancia radioactiva 
mientras salvaba a un se-
ñor de ser atropellado, lo 
que aumentó el resto de 
sus sentidos con una pre-
cisión y sensibilidad sobre-
humanas. Daredevil utiliza 
su superoído a modo de 
polígrafo para interrogar 
a personas, pues es capaz 
de detectar mentiras es-
cuchando los latidos del 
corazón. Esta habilidad le 
es de gran utilidad porque 
además de superhéroe es 
abogado. 

Además tiene un sentido 
de radar que le permite 
detectar a enemigos a tra-
vés de las paredes. ¡Nunca 
te pillarán por sorpresa! 

MAYORÍA
AMARILLO

Dominas el sentido del 
tacto a la perfección, ¡eres 
como Spider-Man!

A Peter Parker le picó 
una araña radioactiva que 
provocó una mutación 
en su cerebelo y gracias 
a eso posee un increíble 
potencial de adhesión que 
le permite trepar y despla-
zarse por cualquier edifi-
cio o superficie. Además 
de fuerza y agilidad so-
brehumanas, Spider-Man 
tiene un sentido arácnido 
que le advierte del poten-
cial peligro a través de un 
hormigueo que siente en 
la parte posterior de su 
cabeza, lo que le permite 
evitar lesiones.

Disfruta de tu nueva iden-
tidad y recuerda: “Un gran 
poder conlleva una gran 
responsabilidad”.

MAYORÍA
VERDE

Eres superfuerte y ágil, 
controlas a la perfección 
todos tus sentidos, pero 
el olfato es lo tuyo. ¡Eres 
X-23! Laura Kinney es 
la hija adoptiva y clon de 
Lobezno, fue parte del 
proyecto ‘Arma X’ y a 
través de la radiación, el 
Gen X pudo ingresar a 
su cuerpo. Fue dotada de 
sentidos tan perceptivos 
como los de los animales, 
garras de adamantium, 
superfuerza y curación 
regenerativa. A través de 
su olfato puede rastrear 
todo lo que se proponga. 
Su agilidad y pequeño 
tamaño le aportan veloci-
dad, ¡es incluso más veloz 
que Lobezno, su padre!

Ten en cuenta que no siem-
pre el tamaño te hace más 
fuerte, si desarrollas tus ha-
bilidades puedes llegar a ser 
un gran superhéroe.

Los derechos de las imágenes pertenecen a Marvel Comics, DC Comics y sus respectivos autores. No existe intención de infracción de copyright.
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El oído humano es un órgano sen-
sorial que conforma un sistema de 
análisis de sonidos extraordinaria-
mente complejo. Es capaz de per-

cibir sonidos en una gama muy amplia de 
intensidades y frecuencias. Nuestro siste-
ma auditivo está conformado por un con-
versor de señales acústicas en impulsos 
nerviosos, lo que comúnmente conocemos 
como el oído, pero es en el cerebro donde 
realmente escuchamos.

El oído consta de tres partes; el oído externo, el oído medio 
y el oído interno.

• El oído externo capta los sonidos. Las vibraciones sonoras 
se transmiten a través del conducto auditivo (del oído exter-
no) al tímpano, haciéndolo vibrar. El tímpano está conectado 
a una cadena de huesecillos (en el oído medio).

• El oído medio es el encargado de intensificar la energía de 
las vibraciones sonoras y de transmitirlas a la cóclea (oído 
interno).

• El oído interno recibe las vibraciones sonoras que entran 
a la cóclea, un caracol relleno de un líquido. Estas vibracio-
nes producen una onda que viaja a través de la cóclea. Esta 
onda hace vibrar la membrana basilar, en la cual se encuen-
tran miles de células minúsculas, llamadas células ciliadas, 
que registran las diferentes frecuencias sonoras. Las células 
ciliadas, que están conectadas a las fibras del nervio auditi-
vo, producen señales electroquímicas que son transmitidas a 
través del nervio auditivo hasta el cerebro, donde se recono-
cen como sonidos y se procesan

De esta manera, somos capaces de reconocer el origen de la 
fuente sonora y priorizar un sonido por sobre otro.

¿Serías capaz de reconocer a qué fuentes, acciones o 
momentos pertenecen los siguientes audios?

¿Cómo
funciona    

nuestro oído?
. Alicia de Lara
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1. 

(A) Pato mareado
(B) Aleteo de una mosca moribunda
(C) Niño con un pito escacharrado

2. 

(A) Campana de la iglesia
(B) Cuenco tibetano
(C) Timbre estropeado

3. 

(A) Ventilador de techo
(B) Motor de una depuradora
(C) Lavadora a punto de llegar
al centrifugado

4. 

(A) Una niña haciendo gárgaras
(B) Agua hirviendo
(C) Friendo patatas para una tortilla

5. 

(A) Aleteo de una mariposa
(B) Desodorante en spray
(C) Alguien soplando una vela de 
tarta de cumpleaños

El oído humano puede percibir sonidos de 16 
a 20.000 hertzios. Los sonidos por debajo 
de estas frecuencias, entre 2 y 16 Hz, se 
denominan infrasónicos. Cuanto más baja 
es la frecuencia, más alto tendrá que ser el 
volumen para que podamos escucharlo. Un 
sonido de 100 Hz requiere un volumen de al 
menos 23 decibelios para que se pueda oír. 
Un sonido de 20 Hz precisa unos 70 Db de 
volumen para ser audible. Y para que 4 Hz 
se puedan percibir hacen falta 120 Db. En 
otras palabras, podemos estar expuestos a 
sonidos muy elevados en estas frecuencias 
sin que los oigamos. Asimismo, los sonidos 
de más de 85 dB pueden dañar la audición y 
causar una pérdida auditiva.

Por lo tanto, no captamos todos los sonidos 
que están a nuestro alrededor y, de hecho, 
a medida que envejecemos, peor es nuestra 
audición. Tampoco podemos escuchar ciertas 
frecuencias que otros animales sí reconocen. 
Por ejemplo, los murciélagos pueden oír so-
nidos ultrasónicos con frecuencias de hasta 
110.000 Hz, en tanto que los elefantes, otras 
fuentes mucho más bajas que la que el hu-
mano percibe.

¿Crees que tienes buena audición?
Ponte a prueba con este par de vídeos:

https://www.youtube.com/
watch?v=-E1SDl9vLo8

https://www.youtube.com/
watch?v=kzo45hWXRWU

• OíDO ExTERNO
Canal Auditivo Externo

• OíDO MEDIO  
Membrana Timpánica / Martillo    

Yunque / Estribo

• OíDO INTERNO
Cóclea / Canales Semicirculares 

Soluciones Test Audio:
( 1: B ) ( 2: B ) ( 3: A ) ( 4: C ) ( 5: B )



umhsapiens10

L
os sentidos son muy impor-
tantes para el ser humano, 
a través de ellos percibimos 
todo lo que tenemos a nues-
tro alrededor. En particular, 
la vista es uno de los que 

más información nos aporta. ¡Casi la 
mitad de los datos que percibimos! Por 
medio de ella, obtenemos información 
del color, el volumen, la posición, la distan-
cia y la forma de aquello que está dentro de 
nuestro campo de visión. Percibir toda esta 
información nos ayuda a evitar peligros y a 
integrarnos mejor en el medio.

El ojo está formado por diversas partes que 
hacen posible que podamos ver. La superficie trans-
parente, en forma de cúpula, que cubre la parte de-
lantera del ojo es la córnea, la cual deja pasar a través 
de ella la luz y la desvía o refracta. Por su parte, la pupila 
se encarga de controlar qué cantidad de luz entra en el 
ojo y el iris es la parte coloreada que se ocupa de regular el 
tamaño de la pupila. 

La retina es un tejido delgado, delicado y sensible a la luz (foto-
sensible) que contiene células especiales (fotorreceptores) que 
transforman la luz en señales eléctricas. El cristalino es una 
parte transparente del ojo que se encuentra detrás de la pupila 
y enfoca aún más la luz o las imágenes en la retina. A través 
del nervio óptico, que tiene un millón de fibras nerviosas, las 
señales eléctricas generadas por la retina del ojo viajan hasta 
el cerebro, enviando información de los colores, la nitidez e ilu-
minación de los objetos. Por último, el cerebro transforma todas 
las señales eléctricas, enviadas por la retina, en imágenes.

Sin embargo, en ocasiones, la visión 
puede fallar. Uno de los problemas 
más comunes es la miopía. El principal 
síntoma de este problema visual es ver 
con claridad los objetos que se encuen-
tran cerca y borrosos los que están le-
jos, bien sea la pizarra en clase o las 
señales en la carretera. La miopía es 
la consecuencia de que el globo ocular 

sea demasiado alargado de adelante hacia 
atrás, de tener un cristalino demasiado grue-
so, de que la córnea sea demasiado curva o 
una combinación de los tres factores. 

Es importante estar alerta a estos cambios 
en nuestra vista y adoptar hábitos que nos per-

mitan mantener nuestra visión en buena forma por 
muchos años. Hay cosas que aumentan la probabili-

dad de desarrollar miopía. Por ejemplo, la genética. La 
miopía suele heredarse. Sin embargo, el catedrático en 

Oftalmología de la Universidad Miguel Hernández de Elche 
(UMH)  Jorge Alió explica que el aumento del uso de móvi-
les, tablets u ordenadores sobreestimula los ojos con brillos 
superficiales elevados y aumenta las posibilidades de tener 
miopía y fatiga visual digital. Algunos estudios apoyan la idea 
de que pasar poco tiempo al aire libre puede aumentar las 
probabilidades de desarrollar miopía.

El profesor Alió aconseja, por un lado, que las pantallas que uti-
licemos no tengan demasiado brillo, que realicemos descansos 
cada dos o tres horas y que mantengamos una distancia de 
entre 40 y 70 cm con las pantallas de los dispositivos electró-
nicos. Por otro lado, aconseja realizar actividades deportivas al 
aire libre de al menos unas cinco horas a la semana.     

. Dilcia A. Tuozzo
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Un buen hábito para la salud general de nuestro cuerpo es 
tener una alimentación equilibrada. Quién no ha escuchado 
alguna vez en su vida: “¡Comer zanahorias es bueno para la 
vista!”, pero ¿es cierta esa afirmación? Según el catedrático 
de Biología Celular de la UMH Eduardo Fernández, no solo 
las zanahorias tienen relación con la visión. Gran número de 
frutas y verduras también ayudan a mantener una buena salud 
visual.  

El profesor Fernández habla habitualmente de estos temas y 
otros relacionados con la visión en el programa de Radio UMH 
‘Punto de Vista’ que forma parte de las actividades de difu-
sión de la Cátedra de Investigación en Retinosis Pigmentaria 
Bidons Egara.  

Comer en color para ver mejor 
Lo que tienen de especial las zanahorias y algunas otras frutas 
y verduras como la calabaza, es que contienen unos pigmentos 
que se llaman carotenos y xantofilas, compuestos que dan co-
lor a los alimentos que los con-
tienen. Dentro de los pigmentos 
más comunes se encuentran los 
betacarotenos, que poseen la 
capacidad de transformarse en 
vitamina A, además de darle un 
color rojizo-anaranjado a los ve-
getales.

En los alimentos podemos en-
contrar la vitamina A de dos for-
mas: el retinol, que se halla en 
productos como la leche y los 
huevos, y los betacarotenos, que 
se encuentran en vegetales y 
frutas. Cuando comemos estos 
alimentos, el retinol o el betaca-
roteno contenido en la comida se 
transforma en vitaminas. Nues-
tro cuerpo las convierte en otros 
compuestos que ayudan a nues-
tros ojos, en concreto a nuestras 
retinas, a transmitir al cerebro 
la información que nos rodea y 
a detectar pequeñas cantidades 
de luz. 

Pueden darse casos en los que una persona que tiene un défi-
cit de vitamina A vea borroso o tenga otros problemas visuales. 
En esta situación, el personal médico recomendará aumentar 
la ingesta de esta vitamina hasta tener la cantidad suficien-
te. En condiciones de salud normal, no es necesario tomar en 
exceso alimentos que contengan una vitamina específica. Lo 
ideal es una dieta variada y saludable que aporte todas las 
vitaminas que necesite nuestro cuerpo. 

El secreto de la zanahoria
Entonces, ¿de dónde proviene el mito que dice que comer mu-
chas zanahorias te ayuda a ver en la oscuridad?  ¿Me creerías 
si digo que todo proviene de una propaganda inglesa que los 
ayudó a tener ventaja en la guerra?

Comencemos por el principio. Antes de la Segunda Guerra 
Mundial, Reino Unido importaba la mayoría de sus alimentos. 
Al comenzar la guerra y debido a los conflictos, las rutas por 
donde llegaban los productos fueron cortadas. Por esa razón, 
los británicos se vieron en la necesidad de tomar todos los 
terrenos posibles y convertirlos en huertos. Para solucionar el 
problema de la escasez de comida, cultivaron hortalizas, pata-
tas y zanahorias. Todos los platos tradicionales de Reino Unido 
fueron sustituidos por recetas que contenían los ingredientes 
que podían cultivar o conseguir.

Por otro lado, en el transcurso de la guerra, los aviadores ingle-
ses estaban en desventaja respecto a los aviadores alemanes. 
Sin embargo, fueron ganando espacio aéreo gracias a la tecno-
logía. A pesar de estar en desventaja, los británicos consiguie-
ron aumentar su superioridad en el aire con ayuda del radar, 
un invento desarrollado unos años antes por el físico Robert 
Watson. Reino Unido tenía una gran red de estaciones de ra-
dar, de manera que podían localizar a las cuadrillas de aviones 
alemanes. 

Por las noches, los pilotos ingleses poseían una ventaja ma-
yor. Lograban saber la ubicación de los aviones alemanes que 
volaban prácticamente sin ver nada. La superioridad de los 
británicos en el aire solo se mantendría si esta tecnología se 
conservaba en secreto, debido a que si la descubrían podían 
desarrollar y utilizar los mismos instrumentos. 

Uno de los primeros oficiales en utilizar la tecnología de radares 
para obtener ventaja ante los pilotos alemanes fue John Cun-

ningham, apodado Ojos de 
Gato. El oficial Cunningham 
tuvo un gran éxito en el cam-
po de batalla y en la mayo-
ría de las ocasiones era de 
noche. ¿Qué tiene todo esto 
que ver con el mito de las za-
nahorias?

Para guardar el secreto del 
radar, los ingleses promovie-
ron una campaña publicita-
ria diciendo que el éxito de 
sus aviadores en los cielos 
era debido a su increíble vi-
sión nocturna. Además, para 
mantener la mentira y evitar 
que los alemanes descubrie-
ran la tecnología del radar, 
aseguraban que la buena 
visión por la noche de los pi-
lotos ingleses era gracias al 
alto consumo de zanahorias. 
En esa época, ¡la misma po-
blación inglesa se había creí-
do la historia! Así, se exten-
dió el mito de que si comías 

muchísimas zanahorias tendrías una mejor vista.

Algunos consejos para conservar la salud de nuestros ojos
Según los National Institutes of Health de EE.UU., existen pa-
sos muy simples que permiten mantener nuestros ojos sanos 
durante muchos años. Estos son algunos:

•	 Es	imprescindible	acudir	a	revisiones	médicas	regularmente	
para	comprobar	que	todo	va	bien.	

•	 También,	es	importante	conocer	el	historial	familiar	de	la	
salud	de	los	ojos.	Hay	problemas	visuales	que	son	heredita-
rios	y	contar	con	esa	información	nos	ayudará	a	determinar	
si	tenemos	el	riesgo	de	desarrollar	el	mismo	problema.	

•	 	Una	buena	alimentación	es	fundamental	para	proteger	y	
mantener	nuestra	salud	visual,	como	ya	hemos	compro-
bado.	Comer	variedad	de	frutas	y	vegetales,	además	de	
pescados	altos	en	ácidos	grasos	omega-3	como	el	salmón,	
el	atún	y	el	mero,	mantendrán	no	solo	tus	ojos	sanos,	sino	
todo	tu	cuerpo.	

•	 	Debemos	dejar	que	nuestros	ojos	descansen.	Si	estamos	
en	el	ordenador,	frente	a	la	televisión	o	algún	otro	tipo	de	
pantalla,	debemos	realizar	descansos	y	salir,	por	ejemplo,	a	
tomar	el	aire,	para	que	nuestros	ojos	no	se	fatiguen.

Para ocultar su tecnología
radar, los pilotos ingleses

aseguraban que su buena visión
nocturna se debía a que comían

muchas zanahorias
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Ciencia
en tu
Salón

Ciencia en tu salón es un espa-
cio de UMH Sapiens que contiene 
muchas actividades y pasatiem-
pos interesantes relacionados con 
el mundo científico en castellano, 
valenciano e inglés. Por ejemplo, 
retos como el que os proponemos 
a continuación...

Actividades y expermientos para 
aprender en familia



. Ángeles Gallar
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E
l color es el aspecto de las cosas causado por la 
sensación provocada en nuestros órganos visuales 
por la luz reflejada o emitida por ellas. Es decir, 
para percibir el color tiene que haber luz. Cuando 
la luz ilumina un objeto, algunos colores se reflejan 
o son reemitidos y otros son absorbidos por él, de 

manera que nuestros ojos solo ven los colores que se reflejan.

Cuando la luz contiene mezclados todos los colores, como 
en el caso de los rayos del sol, esta mezcla se percibe como 
luz blanca. Cuando la luz blanca incide en un objeto blanco, 
nos parece blanco porque refleja todos los colores por igual. 
Un objeto negro absorbe completamente todos los colores 
por igual y no refleja ninguno. Mientras que en el arte se 
consideran el blanco y el negro como colores, en la ciencia 
el blanco es la superposición de todos los colores y el negro 
es la ausencia de todo color.

Luz visible
La luz es una onda electromagnética. Estas ondas se propa-
gan desde cualquier fuente de luz, como el sol o una bombi-
lla. Las ondas de luz viajan a una velocidad tremenda (en el 
vacío es de 300.000 kilómetros por segundo). La cualidad 
física que determina su color es la longitud de onda. Nuestros 
ojos producen un estímulo visual para las ondas electromag-
néticas con longitudes de onda entre 400 y 750 nanómetros 
(un nanómetro es la mil millonésima parte de un metro). Es lo 
que se conoce como el espectro visible. Diferentes longitudes 
de onda por separado provocan sensaciones de diferentes 
colores, como en el arco iris. Las longitudes de onda de luz 
más largas que los humanos pueden ver corresponden al co-
lor rojo. Y las más cortas al violeta. El ultravioleta tiene una 
longitud de onda aún más corta, pero los humanos no pue-
den verlo. Algunas aves y abejas pueden ver la luz ultraviole-
ta. El infrarrojo tiene una longitud de onda más larga que la 
luz roja y los humanos no pueden ver esta luz, pero pueden 
sentir el calor que genera.

Herschel y la luz invisible
Frederick William Herschel (1738-1822) nació en Hannover, 
Alemania, y fue un músico y astrónomo famoso. Con su her-
mana Caroline, construyó telescopios para inspeccionar el 
cielo nocturno. Descubrieron estrellas dobles, nebulosas y el 
planeta Urano en 1781. Además, Herschel descubrió que 
existía un color que nadie había visto nunca, el infrarrojo.

¿Qué son los colores?

Herschel descubrió la luz infrarroja haciendo pasar la luz del 
sol a través de un prisma de vidrio en un experimento similar 
al que describimos aquí. A medida que pasaba la luz del sol
a través del prisma, se dispersaba en un arcoíris de colo-
res, mostrando su espectro. Herschel quería medir el calor en 
cada color y utilizó termómetros oscurecidos para registrar 
las diversas temperaturas de cada color. Se dio cuenta de 
que la temperatura aumentaba de la parte azul a la roja del 
espectro visible. Luego, colocó un termómetro un poco más 
allá de la parte roja del espectro, donde no había luz visible 
¡y encontró que la temperatura era todavía más alta! Hers-
chel se dio cuenta de que debía haber otro tipo de luz más 
allá del rojo, que no podemos ver. Este tipo de luz se conoció 
como infrarrojo (debajo del rojo). Aunque esta actividad es 
un poco distinta del experimento original de Herschel, debe-
rías obtener resultados similares.

William y Caroline Herschel pulen el espejo de un telescopio.
Litografía de 1896. Wellcome Collection Gallery. Wikimedia Commons



Visita https://umhsapiens.com/ciencia-en-tu-salon/
o bien escanea este código en tu móvil: 
 
Si te ha gustado esta experiencia,
puedes disfrutar de muchas otras en
la sección de Ciencia en tu salón de 
umhsapiens.es 

Actividades como crear tu propia huerta ecológica, experi-
mentar con la cocina mediterránea... ¡Incluso conocer cuánto 
sabes de gatos y si piensas como un robot!

Materiales:
Un prisma de vidrio (de plástico no)
Tres termómetros de alcohol
Pintura negra o un rotulador permanente negro
Tijeras  · Caja de cartón  · Hoja de papel blanco

Método:
El experimento debe realizarse al aire libre en un día solea-
do. Pinta de negro los bulbos de los termómetros para que 
absorban mejor el calor. Pega los termómetros juntos en una 
cartulina, por ejemplo.  

Coloca el papel blanco en el fondo de la caja de cartón. 
Pon con cuidado el prisma de vidrio en el borde superior 
de la caja, orientado al sol. Para ello, recorta un hueco en 
el que el prisma quede sujeto, pero se pueda rotar. Rota el 
prisma hasta obtener el espectro más amplio posible refle-
jado sobre la parte sombreada del papel, en el fondo de 
la caja. Puede que tengas que levantar un poco el lado de 
la caja que mira hacia el sol para producir un espectro su-
ficientemente ancho. Después, coloca los termómetros a la 
sombra y registra la temperatura del aire ambiente.
 
A continuación, coloca los termómetros en el espectro de 
manera que uno mida en la región azul, otro en la ama-
rilla y el tercero quede justo más allá del rojo. Deja los 
termómetros ahí unos cinco minutos. Después, registra las 
temperaturas en cada una de las tres regiones del espectro 
en la tabla. 

Pregúntate:
¿Qué puedes deducir de las medidas de temperatura? ¿Pue-
des ver alguna tendencia? ¿Dónde has registrado la tempe-
ratura más alta? ¿Qué crees que se encuentra más allá de 
la parte roja del espectro? ¿Cómo intentarías demostrar la 
existencia de la luz ultravioleta, al otro lado del espectro?

La rueda de Newton
Como hemos dicho, la luz se compone de todos los colo-
res del espectro visible: rojo, anaranjado, amarillo, verde, 
azul, añil y violeta. Recorta este disco de colores y pégalo 
en una cartulina. Haz un agujero en el centro, pasa un 
palo de brocheta y sujétalo bien al disco con cinta adhesi-
va transparente. Ahora, haz girar el disco. Verás cómo los 
colores desaparecen y el disco se observa gris o blanco. Es 
porque se mezclan todas las longitudes de onda y se crea 
luz blanca. Este proceso se llama adición o síntesis de color. 
Por el contrario, la sustracción de color ocurre cuando las 
sustancias que absorben luz, como la pintura, se mezclan. 
Si mezclas pinturas de todos los colores básicos producirás 
negro, porque se absorben todas las longitudes de onda.

Prueba, también, a recortar la rueda y cambiar los colores de 
orden. ¿Sigue pasando lo mismo? ¿Y si quitas algunos colo-
res? ¿Y si iluminas el disco con una linterna, mientras lo giras?

TEMPERATURA A LA SOMBRA

Termómetro 1 Termómetro 2 Termómetro 3

TEMPERATURA EN EL ESPECTRO DESPUÉS DE 5 MIN.

Azul Amarillo Más alla del rojo



Esta spin-off, que proviene del Servicio de Nutrición 
y Deporte de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche, centra su actividad en el diseño de dietas 
personalizadas para deportistas profesionales de 

diversos niveles y disciplinas, además de para aficionados 
y para personas con sobrepeso, obesidad y diabetes, que 
quieren mejorar su estado de salud.

Para que este servicio sea eficaz, el equipo de Nutrieviden-
ce realiza una serie de entrevistas a sus clientes para co-
nocer sus objetivos y sus hábitos alimenticios. El proceso 
se completa con una analítica y una antropometría que les 
permite determinar el estado de salud del paciente y su 
composición corporal. Esta empresa tiene su sede física 
en Elche, en el gimnasio Cosmopolitan, y en Sant Joan 
d’Alacant, en el gimnasio Ozone.

A raíz de la pandemia de COVID-19, han adaptado gran 
parte de sus servicios para ofrecer consultas y sesiones 
de seguimiento de forma online. 

El equipo promotor de este centro está formado por el 
catedrático de Nutrición de la UMH Enrique Roche Collado, 
el profesor de Nutrición y Bromatología de la UMH Néstor 
Vicente Salar y la diplomada en Enfermería Encarna Fuster 
Muñoz. Se trata de un grupo interdisciplinar que forma el 
espíritu crítico de sus clientes para evitar que se vean 
influenciados por prácticas sin base científica a la hora de 
optimizar su dieta para el deporte y la salud.

Para ello basan su trabajo en la evidencia y lo contrastan 
con estudios publicados en revistas de alto impacto. Ade-

más de este reciclaje continuo, proporcionan servicios de 
asesoramiento a otras empresas que desean externalizar 
los resultados de proyectos de investigación en el cam-
po de la suplementación nutricional. Este asesoramiento 
abarca desde la planificación y el diseño de estudios de 
observación e intervención en humanos, hasta la colabo-
ración con empresas del sector.

Nutrievidence participa activamente en la divulgación de 
la ciencia mediante la elaboración de artículos y materia-
les multimedia para diversos medios de comunicación, a 
través de su participación en másters especializados y 
de la organización de los cursos de cineantropometría en 
colaboración con la UMH y la Sociedad Internacional para 
el avance de la Cineantropometría (ISAK).

Entre sus clientes se encuentran numerosos tenistas 
profesionales como David Ferrer y Sara Sorribes, varios 
atletas olímpicos como Eusebio Cáceres y Jorge Ureña, e 
incluso el astronauta Josu Feijoo.
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NUTRIEVIDENCE,
Salud, Nutrición y Deporte
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Gracias a los sentidos del gusto y el 
olfato es posible diferenciar el sa-
bor de los alimentos. A través del 
gusto se perciben los sabores bási-

cos: dulce, ácido, salado, amargo y umami 
(sabroso), mientras que el olfato aporta 
el resto de matices.
Se estima que dependiendo de cada persona tenemos entre 
2.000 y 10.000 papilas, pero ¡no solo se encuentran en la len-
gua! También están presentes en el paladar y las paredes de 

la boca, en la garganta y en el exófago. Además, la saliva juega 
un papel muy importante porque se encarga de diluir las sus-
tancias de los alimentos para estimular las papilas gustativas.

Seguro que alguna vez te has cruzado con el famoso “mapa 
de la lengua”. Según esta teoría, las papilas gustativas están 
ordenadas en regiones concretas de la lengua, de forma que el 
sabor amargo se detecta en la parte posterior, el umami en la 
parte central, el ácido y el salado en los laterales, y el dulce en 
la punta. Pero… ¡Es falso! Se sabe que esta idea surge de una 
mala interpretación del trabajo del científico David Hänig, que 
estudiaba la sensibilidad de las distintas partes de la lengua. 

No todo se reduce 
a la leNgua

. Elena Garrido
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Lo cierto es que se ha demos-
trado que la percepción de los 
sabores se produce por igual 
en todas las zonas.
 
¿Alguna vez te has preguntado 
por qué ahora te gustan alimen-
tos que antes no te gustaban? 
A medida que las personas cre-
cen y envejecen, sus papilas 
gustativas van perdiendo sen-
sibilidad. Por eso habrás visto 
a muchos adultos disfrutar de 
un delicioso plato de brócoli, 
aunque es muy probable que 
en otro tiempo no quisieran ni 
olerlo.

Pero eso no es todo, la nariz también te permite disfrutar de tu 
plato favorito. Al masticar liberas sustancias químicas que esti-
mulan los receptores olfativos que también envían información 
al cerebro para que la procese junto a la información que le llega 
a través de las papilas. Es por eso que cuando las personas tie-
nen un resfriado, a menudo, la comida no les sabe bien o incluso 
dejan de percibir los sabores.

Como has visto, aroma y sabor van de la mano. Por eso no es de 
extrañar que las hierbas aromáticas sean un elemento muy habi-
tual en la cocina mediterránea. Se trata de plantas que, además 
de tener efectos beneficiosos para la salud, tienen gran interés 
culinario porque aportan aroma y condimento, dando lugar a pla-
tos deliciosos.

¿Eres capaz de encontrar los nombres de nueve 
plantas aromáticas en esta sopa de letras?

1. Tomillo (Thymus vulgaris)
El tomillo es un arbusto enano, originario del Mediterráneo 
(España, Francia e Italia) que pertenece a la familia Lamia-
ceae y suele alcanzar 40 centímetros de altura. Sus peque-
ñas hojas son pilosas y sus flores se agrupan en ramilletes.

Tradicionalmente, se ha usado como planta medicinal 
para tratar problemas respiratorios por sus cualidades 
antibacterianas y expectorantes. Se trata de una especia 
culinaria muy apreciada por su intenso olor y sabor y sus 
propiedades digestivas. Se ha convertido en un ingredien-
te típico en aliños, adobos, parrillas y especialmente en 
estofados, porque conserva muy bien su sabor en platos 
de cocción lenta. 

También, se utiliza para dar sabor a los quesos, sopas 
y salsas. Es una planta que atrae mucho a las abejas, 
por eso no es de extrañar que la miel de tomillo sea muy 
popular en algunos lugares de España. Además de en la 
gastronomía española, el tomillo es muy habitual en la 
cocinas francesa e italiana.

2. Cilantro (Coriandrum sativum)
El cilantro es una planta originaria de la zona del este 
del Mediterráneo a Pakistán que pertenece a la familia 
Apiaceae. Su aspecto es muy similar al perejil, mide entre 
40 y 60 centímetros, tiene tallos erectos, flores blancas y 
frutos muy aromáticos. 

Esta hierba aromática es habitual en la cocina asiática 
y caribeña y en los últimos años se ha ido utilizando en 
Europa con más frecuencia. Las hojas del cilantro se con-
sumen frescas, se pican y se añaden a platos o salsas 
en el momento de servir porque al cocinarlo su sabor 
cambia. En cambio, las semillas y los frutos se utilizan 
cuando se secan. 

El cilantro despierta pasiones a la vez que detractores. 
Hay quienes perciben en él un sabor muy fresco y agrada-
ble que recuerda al limón o al jengibre, mientras que, para 
otros, roza lo no comestible porque les sabe a jabón. Esto 
tiene una explicación genética. Se estima que en torno al 
10% de la población tiene el gen receptor olfativo OR6A2. 
Estas personas detectan en las hojas del cilantro el aro-
ma de los aldehídos, unos compuestos orgánicos que se 
utilizan en jabones y lociones.

3. Hierbabuena (Mentha spicata)
La hierbabuena es una planta perenne que tiene su ori-
gen en zonas que se exitienden de Europa a China y per-
tenece a la familia Lamiaceae. Suele medir en torno a 30 
centímetros, sus tallos erectos están ramificados y sus 
hojas, lanceoladas y serradas, tienen un tacto rugoso. 
Sus flores son de color rosa o púrpura y brotan reunidas 
en una espiga. 

Tiene propiedades analgésicas, digestivas, antisépticas y 
antiinflamatorias y su aroma es muy agradable, por lo que 
se utiliza frecuentemente para fabricar perfume, ambien-
tadores, dentífricos, enjuagues bucales, etc. 

En gastronomía se utilizan sus tallos y hojas para ela-
borar salsas y acompañamientos de platos de carne, 
generalmente de cordero. Las hojas frescas se suelen 
añadir a ensaladas, sopas, preparados de verduras a 
la plancha y bebidas refrescantes. Las hojas secas se 
toman en infusión. 

Falso

TOMILLO · ORÉGANO · CILANTRO
HIERBABUENA · ENELDO ·  MENTA
ROMERO · PEREJIL · ALBAHACA



1       2          3

4       5          6

7       8          9
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4. Orégano (Origanum vulgare)
El orégano es una pequeña planta perenne de flores blancas 
o moradas que pertenece a la familia Lamiaceae. Sus tallos 
tienen una forma cuadrada y se ramifican en la parte superior 
alcanzando hasta 1 metro de alto. Las partes de la planta 
que se aprovechan con fines culinarios son los tallos supe-
riores, las flores y las hojas, porque estas zonas contienen 
más esencias.

Es originaria de Europa, gran parte de Asia y el norte de Áfri-
ca. Esta hierba es uno de los principales condimentos de la 
cocina italiana y también es muy utilizado en la cocina griega. 
Generalmente no se utiliza fresco porque el proceso de seca-
do intensifica su aroma.

Aunque se ha popularizado para dar sabor a platos tan famo-
sos como la pizza o la pasta, también combina muy bien en 
recetas con tomate, ensaladas y carnes a la parrilla.

5. Menta (Mentha piperita)
La menta es una planta perenne que pertenece a la familia 
Lamiaceae. Suele rondar el metro de altura, sus hojas son 
lanceoladas y tienen el margen dentado. Las flores son de 
color blanco o púrpura y crecen en espigas. Esta planta tiene 
estolones, unos tallos más débiles que crecen a partir de los 
tallos principales y que dan lugar a nuevas plantas, por lo 
que en ocasiones se convierte en una especie invasiva. En 
realidad, el nombre científico Mentha se refiere a un género 
que engloba, al menos, 13 especies.

Es una de las hierbas aromáticas más extendidas por el mun-
do y sobre todo es muy apreciada por su aroma refrescan-
te, que se extrae para elaborar productos comestibles como 
chicles, caramelos o licores. De la menta se utilizan princi-
palmente las hojas y los tallos para condimentar legumbres, 
estofados, carnes rojas, patatas y pasta.

A la menta se le atribuyen numerosas propiedades medicina-
les, entre ellas estimulantes, antisépticas, descongestionan-
tes y expectorantes por lo que es muy frecuente que la tomen 
personas que tienen bronquitis o asma. Es muy habitual en-
contrarla en patios, balcones y terrazas porque espanta a los 
insectos.

6. Romero (Salvia rosmarinus)
El romero es una planta originaria de la cuenca mediterránea 
que pertenece a la familia Lamiaceae. Es un arbusto peren-
nifolio que puede alcanzar hasta dos metros de altura y que 
se ramifica desde su base. Tiene las ramillas de color marrón 
y las hojas, pequeñas y muy abundantes, de color verde. El 
haz de las hojas es brillante y rugoso mientras que el envés 
es blanquecino. Sus flores son de color azul violeta pálido.

Se trata de una planta aromática que tiene numerosos usos 
culinarios porque su sabor, además de aromático, es áspero 
y un poco picante. Sus hojas secas, tanto enteras como tri-
turadas, se utilizan como especias en la gastronomía medite-
rránea porque aporta un agradable olor y sabor a alimentos 
procesados como carnes, pescados y vegetales. También, se 
emplea para aderezar aceites y vinagres.

Además, tiene múltiples usos en cosmética porque su aceite 
esencial se emplea para hacer jabones, cremas, desodoran-
tes, champús, etc. Antiguamente, se le atribuían propiedades 
mágicas. Por ejemplo, en Nochebuena se quemaba romero 
para atraer la buena suerte y con sus ramas se alejaban los 
malos espíritus.

7. Perejil (Petroselinum crispum)
El perejil es una planta originaria de Marruecos, Grecia y algu-
nos países balcánicos que pertenece a la familia Apiaceae. Es 
una planta bienal, ya que sus pequeñas flores de color verde 
amarillento tardan dos años en brotar. Mide en torno a 80 cen-
tímetros de alto y sus tallos son delgados. Las hojas del perejil 
están subdivididas en tres segmentos que tienen el contorno 
triangular y son similares a las del cilantro.

Se trata de una hierba aromática que se utiliza ampliamente 
como condimento en cualquier tipo de comidas. Es muy com-
patible con el ajo porque equilibra su fuerte sabor, por eso 
se venden juntos en una mezcla que comúnmente se conoce 
como ajillo. Sus hojas y raíces se utilizan en aderezos, guisos 
de carne o pescado, sopas y varias ensaladas, entre ellas la 
tabulé. Además de por su delicioso sabor, es interesante por 
su valor nutricional porque es fuente de vitamina C.

8. Eneldo (Anethum graveolens)
El eneldo es una planta que pertenece a la familia Apiaceae y es 
originaria del norte de África que abarca desde la cuenca medite-
rránea hasta la península arábiga. Mide menos de un metro de al-
tura, tiene las hojas finas y pinadas, y sus tallos son huecos. Sus flo-
res amarillas aparecen en umbelas durante los meses de verano. 

Esta hierba aromática aporta un sabor dulzón, fresco y anisado. 
Sus hojas frescas se utilizan para condimentar platos de maris-
cos, pescados, carnes, arroces, ensaladas, salsas, vinagres y 
aceites aromatizados. Es un condimento típico en la gastrono-
mía de países nórdicos y bálticos, donde es muy habitual utili-
zarlo para marinar el salmón. Con sus hojas, flores y semillas se 
hacen infusiones para tratar problemas digestivos.

9. Albahaca (Ocimum basilicum)
La albahaca es una planta de crecimiento bajo que pertenece 
a la familia Lamiaceae. Su cultivo se remonta a hace miles de 
años y es originaria del sudeste asiático. Las hojas de la alba-
haca crecen de forma opuesta, tienen un color verde brillante y 
una suave textura. Cuando florece emite espigas compuestas 
por flores de color blanco o violáceo.

Se trata de una planta aromática que está muy extendida en la 
cocina mediterránea. En Italia es el condimento estrella junto 
con el orégano y es posible encontrarla en recetas tan famo-
sas como la salsa de pesto genovés o la ensalada caprese, 
entre muchas otras. 

La albahaca despide un aroma muy característico y su éxito 
en la cocina se debe a que aporta un sabor fresco, dulzón y 
penetrante. Aunque generalmente se utiliza en platos salados, 
cada vez es más frecuente incluirla en repostería. De esta 
planta se aprovechan sus hojas (enteras o picadas) y se utili-
za para condimentar sopas, caldos, salsas, aceite de oliva e 
incluso agua fresca.

Si después de leer todo esto te has quedado con ganas de 
saborear estas plantas, te proponemos que infusiones tu pro-
pio aceite de oliva. Es muy sencillo y podrás disfrutar en casa 
de una experiencia muy aromática. Quizás tengas tu propio 
huerto en casa, si es así seguro que tienes a mano varias 
de estas especies, pero si no ¡no te preocupes! En cualquier 
supermercado puedes encontrar hierbas aromáticas frescas. 

Solo tienes que poner aceite de oliva en varios recipientes de 
vidrio, introduce unas cuantas hojas (puedes hacer distintas 
combinaciones con las hierbas), déjalo reposar durante dos 
semanas y disfruta de este manjar.

Los derechos de las imágenes pertenecen a Wikimedia Commons.



#HicieronHistoria 
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L
inda Brown Buck estaba fascinada 
con una pregunta aparentemente 
simple: ¿cómo funciona nuestro 
sentido del olfato? En mitad de su 
carrera científica, comenzó a buscar 
la respuesta y no paró hasta conse-

guirlo. Siguió paso a paso el proceso olfativo 
hasta conseguir explicar aquello que nos hace 
humanos: nuestras percepciones, preferen-
cias y recuerdos. Junto con Richard Axel, Lin-
da Buck descubrió cómo cientos de genes en 
nuestro ADN codifican los sensores de olor y 
cómo nos ayudan a disfrutar y distinguir, por 
ejemplo, todos los olores de una deliciosa pae-
lla o nos alertan de un peligro.
Linda Buck nació en Seattle (EE.UU.) en 1947. Su madre era 
ama de casa y le encantaban los crucigramas. Su padre era 
ingeniero eléctrico y siempre estaba inventando cosas. De niña, 
Linda Buck era muy curiosa y, aunque no sabía qué quería ser 
de mayor, tenía claro que quería dedicarse a algo que ayudase 
a las personas. 

Empezó su carrera científica dando saltos entre todas aquellas 
áreas de estudio que le interesaban. Estudió psicología y micro-
biología y, después de su tesis en inmunología, se trasladó al 
laboratorio de Richard Axel en la Universidad de Columbia (EE.
UU.) para iniciarse en la biología molecular y la neurociencia. 
Fue allí donde leyó un artículo científico que cambió su vida, un 
artículo que analizaba los posibles mecanismos de la detección 
de los olores. Esta fue la primera vez que Linda pensó en el ol-
fato y quedó fascinada. ¿Cómo podrían los humanos y otros ma-
míferos detectar 10.000 o más sustancias químicas olorosas, y 
cómo podrían unas sustancias químicas 
casi idénticas generar percepciones de 
olores diferentes? Por ejemplo, el aceta-
to de hexilo y el acetato de heptilo difie-
ren en su estructura en un solo átomo 
de carbono, pero el acetato de hexilo 
huele a plátano, mientras que el acetato 
de heptilo huele a pera.

Se trataba de un rompecabezas monu-
mental que Linda no pudo resistir in-
tentar resolver y empezó por cómo se 
detectan inicialmente los olores en la 
nariz. Decidió aprovechar una técnica re-
cién inventada, la reacción en cadena de 
la polimerasa o PCR, y modificarla para 
analizar las proteínas que ella intuía que 
debían estar presentes en la nariz para 
detectar los distintos olores. Se quedó maravillada al descubrir 
que cada uno de estos genes codifican un olor diferente y que 
había miles de receptores químicos. En 1991, Linda Buck y Ri-
chard Axel publicaron la identificación de los receptores del olor. 
Este trabajo les valdría el premio Nobel de Fisiología o Medicina 
en 2004. Después, Linda siguió trabajando para entender cómo 
las señales de estos receptores se organizan en el cerebro para 
generar distintas percepciones olfativas. 

Hoy sabemos que el 80% de lo que pensamos que es el ‘sabor’ 
de las cosas es, en realidad, olor. Por eso, un resfriado que 
bloquea la capacidad de oler, también hace que la comida deje 
de tener sabor. 

La manera en que experimentamos nuestros sentidos princi-
pales se reduce a una cosa: las células sensoriales que con-
vierten a impulsos eléctricos y trasladan al sistema nervioso 

estímulos químicos, electromagnéticos y mecánicos que luego 
serán interpretados como el olor a ropa limpia, el sabor de la 
pasta de dientes o la picadura de un mosquito, por ejemplo. 
Este proceso se llama transducción y cada sentido lo realiza 
de una manera diferente. El gusto y el olfato utilizan receptores 
químicos que detectan moléculas volátiles que se desprenden 
y transportan en el aire. 

Las moléculas de olor, por ejemplo, pedacitos de la grasa y las 
proteínas de la comida, se aspiran por la nariz y parte de ellas 
quedan atrapadas en los pelos. Las que alcanzan el techo de la 
cavidad nasal y llegan al epitelio olfativo entrarán en contacto 
con miles de neuronas sensoriales olfativas. Aquí, se enlazan a 
los receptores olfativos que dispararán esos potenciales de ac-
ción, esas señales eléctricas, que viajarán hacia el bulbo olfa-
torio en el cerebro. Lo alucinante es que cada neurona olfatoria 
tiene receptores para un tipo de olor concreto. Es decir, el que 
puede detectar el safranal (molécula del olor del azafrán) de la 
paella de tu abuela no es el mismo que detecta el olor del pollo 
o las habas que se han echado al arroz. 

Pero, claro, los olores nunca llegan aislados. Ese apetecible 
plato de paella, las personas con las que compartes la comida, 
las plantas y mascotas que hay en la habitación están con-
formados de notas moleculares individuales que las neuronas 

sensoriales pueden percibir y traducir en 
una sinfonía de olores, que despertará, 
en el cerebro, dos tipos de sensaciones. 
En la corteza frontal, se identificarán el 
azafrán, el pollo y el socarrat del arroz 
si se nos ha ido la mano con el fuego. 
Por otra parte, el sistema límbico inter-
pretará la parte más emocional de esos 
olores, la que nos transportará a un mis-
mo domingo de paella con la familia, pero 
hace cinco años. O nos hará ponernos 
en alerta si el olor a quemado indica que 
debemos ir cogiendo el extintor. 

40 millones de neuronas sensoriales 
olfativas nos ayudan a distinguir unos 
10.000 olores diferentes que nuestro 
cerebro interpreta de forma muy curiosa. 

Por ejemplo, podemos oler a mantequilla antes de echarla a 
las palomitas porque, cuando el maíz se cocina rápidamente, 
emite ácido sulfhídrico y sulfuro de dimetilo, compuestos que 
estimulan olores parecidos a la mantequilla.

Muchas veces, la investigación científica consiste en dar muy 
pequeños pasos. En toda una carrera dedicada a la ciencia, 
quizás se consiga añadir un solo ladrillo al gran edificio del 
conocimiento. Pero Linda Buck no quería eso. Ella quería dar un 
gran paso, desvelar por completo el funcionamiento de la per-
cepción del olor. Ella dice que los mecanismos de la fisiología 
humana son siempre más elegantes que las explicaciones que 
nosotros podamos imaginar. Pero, desde luego, Linda Buck con-
siguió, con perseverancia y las herramientas de la ciencia, dar 
una explicación muy elegante de aquello que nos hace disfru-
tar de este mundo lleno de fragancias que estimulan nuestros 
sentidos. 

Laura Marroquí
  Profesora de Fisiología UMH, investigadora del
    Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación
      en Biotecnología Sanitaria de Elche
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nosotros podamos 

imaginar.
- Linda Buck
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E
l sentido del tacto es uno de los más importantes para 
las personas. Es una mezcla de sensaciones diferen-
tes: presión, calor, frío y dolor. Otras sensaciones tácti-
les, por ejemplo, al palpar algo que está húmedo, son 
una mezcla de esas cuatro. El tacto, también, tiene mu-
cho que ver con cómo sabemos en qué posición está 
nuestro cuerpo y con algo que nos hace reír: las cos-

quillas. Nos dan ataques de risa, ganas de saltar o incluso de salir 
corriendo. Pero… ¿Qué son realmente las cosquillas?

Las cosquillas son esa sensación que provoca la risa involuntaria 
o el estrés cuando otra persona nos toca ligeramente una parte de 
nuestro cuerpo. Pero si nos adentramos a buscar más sobre las 
cosquillas encontraremos que los primeros registros sobre este tipo 
de “tortura china” se remontan a 1897 con los psicólogos Stanley 
Hall y Arthur Allin en su trabajo sobre la psicología de las cosquillas 
y la risa.  

Stanley Hall y Arthur Allin dividieron las cosquillas en dos tipos en fun-
ción de las sensaciones que provocan. Por una parte, catalogaron las 
cosquillas ligeras o knismesis, como aquellas que pueden ser provo-
cadas por una pluma y que no inducen la risa, sino una sensación de 
picor o de hormigueo que provoca la necesidad de rascarse. Por el 
contrario, anotaron las cosquillas más enérgicas o gargalesis, como 
las que ejerce repetidamente un sujeto a otro en zonas sensibles del 
cuerpo y que producen la risa. La diferencia principal entre ambos 
tipos es que las segundas se hallan principalmente en humanos y 
otros primates. La profesora de Fisiología de la Universidad Miguel 
Hernández (UMH) Juana Gallar añade, además, que estas cosquillas 
más enérgicas también es-
tán presenten en otros ani-
males mamíferos con fuer-
tes vínculos sociales como 
las ratas.  Esta característi-
ca ha asentado los cimien-
tos de muchos estudios so-
bre la vinculación entre las 
cosquillas y las relaciones 
sociales. Está demostrado 
que el simple hecho de dar 
y recibir cosquillas genera 
vínculos personales… ¿O 
quién no ha intentado cuan-
do le han hecho cosquillas, 
devolverlas?
 
Desde el punto de vista evolutivo, las cosquillas no están relacio-
nadas con el placer, sino que surgen como mecanismo de defensa 
ante un peligro. De ahí que científicamente a las cosquillas se las 
denominen también ‘reacción de miedo’. Nuestro cerebro trata de 
predecir qué va a ocurrir en todo momento, por eso, cuando alguien 
intenta hacernos cosquillas sentimos la necesidad de saber dónde 
y eso nos produce estrés. Si estás pensando en hacer cosquillas a 
alguien, debes saber que las zonas como las axilas, las costillas, 
las palmas de las manos y las plantas de los pies son partes cuya 
estimulación puede producir la risa, pero tocarlas también podría 
incomodar. 
 
Eso sí, si ahora mismo estás pensando hacerte cosquillas a ti mis-
mo, no lo intentes, porque no lo conseguirás. Un estudio de imagen 
cerebral, publicado en 2019 por la Universidad de Linköping (Suecia) 
en Proceedings of the National Academy of Sciences, concluyó que 
nuestro cerebro no activa la parte de la corteza cerebral relacionada 
con la percepción y por lo tanto no reaccionamos del mismo modo 
cuando nosotros intentamos hacernos cosquillas que cuando lo hace 
otra persona.

El ‘homúnculo’
femenino 
El tacto es tan importante que, si 
dibujásemos una persona con el 
tamaño de su cuerpo proporcional 
al esfuerzo que dedica el cerebro a 
entender las sensaciones, esa per-
sona tendría unas manos gigantes. 
Esto existe, se llama el ‘homúncu-
lo’. El homúnculo sensorial, inventa-
do por el neurólogo Wilder Penfield 
en la década de 1930, representa 
la importancia que el cerebro da a 
procesar las sensaciones en la cor-
teza cerebral de los hombres. Hasta 
hace poco, no se había tenido en 
cuenta las posibles diferencias que 
pudiera haber con la percepción 
sensorial femenina. En diciembre de 
2021, la estudiante de psicología 
de la Universidad de Tennessee en 
Chattanooga (EE.UU.) Haven Wright 
y su profesor Preston Foerder crea-
ron el primer modelo tridimensional 
del ‘homúnculo’ femenino, en el que 
se representa la importancia de los 
sentidos en la corteza sensorial de 
la mujer según las últimas investiga-
ciones. Por ejemplo, la percepción 
de las sensaciones de la zona geni-
tal no se produce en el mismo sitio. 

Desde el punto
de vista evolutivo, 

las cosquillas
surgen como

mecanismo de
defensa ante un 

peligro



Mi Vecino Totoro (となりのトトロ Tonari no Totoro) Director: Hayao Miyazaki (1988)
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En los años 70 del pasado siglo un joven dibujante de se-
ries de animación llamado Hayao Miyazaki le daba vueltas 
al asunto de qué tipo de creaciones e historias les gus-
taría ver a sus dos hijos pequeños. En sus manos cayó 

un libro de Sasuke Nakao, un profesor de 
la universidad de Osaka, sobre el cultivo 
de las plantas y el origen de la agricultura. 
Nakao proponía la hipótesis del “cultivo del 
bosque de hoja perenne”. Según Nakao, 
la productividad de los bosques cultivados 
de encina japonesa (Quercus acuta) es tan 
alta que permite ecosistemas con una gran 
biodiversidad de plantas y animales. Los 
bosques de hoja perennes son ecosiste-
mas artificiales producidos por el hombre 
y están presentes en otras partes del mun-
do, como es el caso de las dehesas españolas basadas en la 
encina (Quercus ilex). Volviendo a Japón, durante el periodo Edo 
(1603-1868) este tipo de bosque artificial llegó a su forma más 
sofisticada, formando un paisaje agrícola tradicional denominado 
como “satoyama” y que consiste en una mezcla de bosques, arro-
zales, embalses, prados, templetes y pequeñas villas. 

La campiña japonesa que aparece en “Mi vecino Totoro” es preci-
samente un “satoyama” de los años 50 idealizado. Allí es donde 
Tatsuo Kusakabe, un profesor universitario, y sus dos pequeñas 
hijas Satsuki y Mei, se han mudado para estar más cerca del 
hospital donde han ingresado a la madre, convaleciente de tuber-
culosis. A través de los ojos infantiles de Satsuki y Mei, vamos a 
ir descubriendo a los otros habitantes del lugar, entre ellos a los 
duendecillos y espíritus que habitan los bosques de los alrededo-
res de su nuevo hogar. Entre ellos está Totoro, un “mori no nushi” 
o guardián del bosque, que vive en un gran árbol del alcanfor (Cin-
namomum camphora) al lado de un templete sintoísta. Estas cria-
turas fantásticas van a ayudar a que Satsuki y Mei se adapten a su 
nueva situación y maduren sin tener que perder su inocencia infantil.

La maestría de esta obra no está en el “qué” cuenta, sino el 
“cómo” se cuenta. Miyazaki supo crear un universo mágico apro-
vechando varias leyendas sobre los espíritus que habitan en los 
bosques de Japón. Hay que tener en cuenta que el sintoísmo es 
animista y todo, ya sean dioses, ríos, ranas, árboles o piedras, 
tiene un espíritu asociado o “kami”. Sin embargo, según el propio 
Miyazaki, Totoro no es un duende guardián del bosque, sino un 
animal real, aunque difícil de ver. De esta forma quería animar a 
los niños a ir a explorar los bosques para que descubrieran los 
tesoros de la naturaleza. Y en cierto sentido la película funciona 
como un paseo por el bosque, ya que cada vez que vuelves a ver 
la película, descubres nuevos detalles o animales que antes no 
habías visto.

El éxito de la película fue tal que inició un movimiento conserva-
cionista dedicado a la preservación del “satoyama” japonés. Ese 
paisaje se ha ido perdiendo paulatinamente por el avance indus-
trial y el abandono de las zonas rurales por la población. En el año 
1990 se creó la Fundación del Hogar de Totoro con el ánimo de 
recaudar fondos para comprar terrenos, evitar que los lugareños 
abandonaran esas villas y así permitir el mantenimiento de esas 
comunidades agrícolas. También reclutan a voluntarios para que 
trabajen en el mantenimiento de los diferentes hábitats conser-
vando las diversas actividades ancestrales – recoger las hojas y la 
leña, clarear los bosques, mantener los embalses limpios, cuidar 
las tierras de cultivo, etc – pues son esas actividades humanas 

las que permiten conservar la gran biodi-
versidad del “satoyama”.

 “Mi vecino Totoro” no solo ha inspirado 
las actividades conservacionistas, también 
a la astronomía y a la zoología. En 1994 
se bautizó como Totoro al asteroide 10160 
y en el año 2007 se describió una nueva 
especie de gusano onicóforo que vive bajo 
las piedras que hay en los suelos de los 
bosques de Vietnam y a la que se bautizó 

como Eoperipatus totoro por su curioso aspecto que recordaba al 
gato-bus. Su cuerpo de 6 centímetros de largo está segmentado 
y recubierto de unas finas protuberancias que le dan un aspecto 
“peludo”. Aunque este curioso animalejo se comporta de forma 
bastante distinta a la del duendecillo japonés. Es un depredador 
que escupe una especie de pegamento a través de dos gruesos 
apéndices y que le sirve para inmovilizar a sus presas.

Cuando uno termina de ver la película ya no volverá a ver a las 
pelusas de la casa, los “susuwatari”, como algo sucio y desagra-
dable, bueno, al menos no tanto. Y quizás pueda imaginarse a sí 
mismo esperando a un gato-bus en una noche de lluvia.

El gusano Eoperipatus totoro. Fotografía de Urosphen
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28133959M
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Manuel Sánchez Angulo
Profesor de Microbiología UMH

Un Biólogo
en el Cine

Debemos recordar 
que todos venimos 

del bosque.
- Hayao Miyazaki



El sexto
     sentido…
Y el séptimo.
¡Y el octavo! 

umhsapiens26

La propiocepción
Todos conocemos ‘los cinco sentidos’, pero no todos sabemos 
que la propiocepción es un sentido igual de importante que el 
gusto, el olfato, la vista, el oído o el tacto. 

El concepto propiocepción procede de “propio-” que significa uno 
mismo y de “-cepción”, que significa consciencia. Los profesores 
de Fisioterapia de la Universidad Miguel Hernández (UMH) Sergio 
Hernández y  Carlos Lozano explican que la propiocepción es la 
capacidad que tiene nuestro cerebro de saber la posición exacta 
de las partes del cuerpo en cada momento, así como nuestra 
posición global en el espacio.

Gracias a este sentido, nuestro organismo sabe interpretar qué 
grupos musculares deben reaccionar para evitar una caída, una 
lesión, un golpe… Para conseguir esto, las articulaciones, los 
músculos, tendones, ligamentos y la piel mandan, a través de los 
nervios, información al cerebro de la posición exacta que tienen, 
así como de su tensión o la compresión que sufren. Imaginemos 
que estamos jugando al fútbol. En cada giro, los ligamentos y re-
ceptores de las articulaciones de la rodilla están continuamente 
enviando información de las posiciones y los estiramientos que 
hay que ejecutar. Es nuestro Sistema Nervioso Central el que 
responde, ordenando la contracción y relajación de los múscu-
los necesarios para el movimiento. Entonces, nuestra compañera 
de equipo nos hace un pase que nos obliga a hacer un despla-
zamiento más abierto y nuestra rodilla derecha gira más de la 
cuenta. Así, entra en acción el sistema propioceptivo, enviando al 
cerebro la orden inmediata de reaccionar, contrayendo el cuádri-
ceps más fuerte para evitar la lesión. 

De este modo, este ‘sexto sentido’ nos permite saber, incluso con 
los ojos cerrados, si nuestro cuerpo está tumbado, sentado o de 
pie, y tener control de nuestra postura en el espacio.
 

¿Cómo podemos mejorar nuestra postura cuándo estamos sen-
tados frente al ordenador o estudiando?
Socialmente, se ha extendido el pensamiento de que una buena 
postura cuando estamos sentados es aquella en la que tenemos 
la espalda completamente recta con las caderas y las rodillas a 
90º. Pero lo cierto es que la mejor forma de mantener una postu-
ra correcta es ir cambiándola con cierta frecuencia y levantarnos 
cada hora para ‘estirar las piernas’. Debido a que cada vez pa-
samos más tiempo sentados, estudiando o mirando pantallas, 
es muy importante para nuestra salud sentarnos correctamente. 
Los profesores de Fisioterapia de la UMH aconsejan que, cuando 
estemos frente a un ordenador, evitemos agachar hacia delante 
la cabeza o replegar los hombros hacia dentro, sin olvidarnos 
de vigilar frecuentemente la zona de la espalda baja (lumbares).

Los profesores de la UMH Sergio Fernández y Carlos Lozano, 
además, nos dan un truco para mejorar nuestra postura sin es-
fuerzo: sentarnos bien sobre los isquiones, que son los huesos 
que tenemos justo debajo de los glúteos (el ‘trasero’). Si colo-
camos los glúteos hacia atrás, estaremos sentados sobre esos 
huesos y notaremos cómo automáticamente nuestra espalda 
se corrige y se endereza sola, como podemos observar en la 
siguiente imagen. 

. Patricia López Barceló  / Ángeles Gallar
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Nocicepción
La nocicepción es la capacidad del cuerpo para detectar el dolor. 
Desde un punto de vista de la supervivencia de las especies, el 
dolor es una señal de alarma o alerta frente a un posible daño, 
para intentar evitarlo. Si nos acercamos a una llama, los sen-
sores de temperaturas extremas de nuestra piel (nociceptores) 
inmediatamente informan al cerebro de una posible quemadura, 
de forma que reaccionamos y nos apartamos de ella, evitando 
la lesión.

Si te caes al suelo y te haces una 
herida, los receptores sensoria-
les de la piel envían un mensaje 
a través de las fibras nerviosas, 
la médula espinal y el tronco en-
cefálico hasta llegar al cerebro, 
donde se produce la sensación 
de dolor. Pero, si te pelas la ro-
dilla mientras juegas un partido 
muy importante y estás nerviosa, 
puede que no sientas dolor hasta 
más tarde. En este caso tu cere-
bro está ocupado haciendo otras 
cosas y tiene la “puerta del dolor” 
cerrada hasta que pueda prestar 
atención a estos mensajes. Esto 
es porque el sistema nervioso 
central, bajo situaciones de es-
trés, disminuye la sensación de 
dolor. Si cuando te das un golpe 
en la rodilla te la frotas, también 
disminuye la sensación de dolor, 
porque al estimular la lesión con 
tacto se bloquea temporalmente 
la señal de dolor que viaja hasta 
el cerebro. 

La percepción del dolor depende 
de varias cosas.  Por ejemplo: 
¿Por qué nos molesta tanto una 
mota pequeña en el ojo? ¿No te 
da la sensación de que lo que tie-
nes en el ojo es enorme? La ca-
tedrática de Fisiología de la UMH 
Mª Carmen Acosta explica que, 
en el caso de la córnea, la parte 
transparente de la superficie del 
ojo, es el tejido con más densi-
dad de receptores sensoriales 
de nuestro organismo. Esto hace 
que los ojos sean súper sensibles a la temperatura, al dolor y 
al picante. 

Hay otros muchos factores que afectan a cómo percibimos o 
sentimos el dolor. Por ejemplo, las emociones. Si estamos 
tristes experimentamos un dolor más intenso que si estamos 
contentos. También, influye el recuerdo de dolores anteriores o 
cómo de dolorosa esperamos que sea una sensación. La edad, 
si somos chico o chica y algunas creencias culturales y sociales, 
también son factores importantes. Así que, para cada persona, 
el dolor puede percibirse de manera muy distinta.

Termorrecepción
Hay cosas que dan sensación de calor, pero no están calientes. 
Cuando comes un pimiento picante, una molécula del pimiento, 
llamada ‘capsaicina’, activa unos receptores sensoriales de tu 
boca. La capsaicina ha entrado en contacto, con lo que llamamos 
‘canales iónicos’, un tipo de puerta molecular a las células, que 
se abren o se cierran para controlar el flujo de iones (átomos o 
moléculas cargados) dentro o fuera de una célula. Uno de estos 

canales, llamado TRPV1, se abre con 
el calor, permitiendo que los iones 
de calcio (Ca2+) entren en la célula y 
se desencadenen señales eléctricas 
que advierten al cerebro que la piel 
ha tocado algo caliente. Pero el canal 
TRPV1 también se abre con la sustan-
cia picante capsaicina, por lo que, al 
tomar picante, tu cerebro piensa: ¡Me 
quemo! Aunque en realidad sea una 
sustancia picante y no caliente lo que 
estás comiendo. 

Por el mismo motivo, hay cosas que 
dan sensación de frío, pero no están 
frías. Cuando masticas un chicle de 
menta, tienes la sensación de que 
la boca se enfría. Pero es mentira. 
Puedes hacer el experimento para 
comprobarlo: pon agua en un vaso a 
temperatura ambiente (este será tu 
agua control) y, en otro vaso, agua con 
chicles de menta. Después de unos 
minutos, mide la temperatura del agua 
de ambos vasos. ¿Es diferente? No. 
En este caso, es otro canal iónico, lla-
mado TRPM8, que se abre con el frío, 
pero también con el mentol (una sus-
tancia presente en la menta), dejando 
que entren iones sodio (Na+) y calcio 
(Ca2+) y activando las células nervio-
sas que detectan el frío.

A lo largo de la historia, han aparecido 
toda una serie de teorías locas que in-
tentaban explicar cómo se produce la 
sensación de la temperatura y el tacto. 
En el siglo XVII, el filósofo René Des-
cartes imaginó unos hilos que conec-
taban distintas partes de la piel con el 
cerebro. En 2021, los investigadores 
David Julius y Ardem Patapoutian que 

consiguieron encontrar los receptores sensoriales del calor y el tac-
to recibieron el premio Nobel de Fisiología.

En la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, hay varios 
grupos de investigación que trabajan en las aplicaciones terapéu-
ticas de estos descubrimientos. Por ejemplo, desde hace más de 
20 años, el laboratorio de Moléculas Bioactivas de la UMH busca 
fármacos analgésicos y antiinflamatorios utilizando las dianas tera-
péuticas de los termorreceptores TRPV1, TRPM8 y TRPA1, implica-
dos en el dolor relacionado con el cáncer, el prurito o picor crónico, 
la psoriasis y otras enfermedades.
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¡BACALAO,
TE ELIJO

A TI!
Si has jugado a Pokémon, sabrás que 

cada especie tiene una habilidad que 
le hace ‘especial’, que es su punto 
fuerte y le puede servir para tener una 
cierta ventaja. Algo así ocurre en el 

reino animal. Por ejemplo, las palomas tienen 
un sentido de la navegación y los murciélagos 
y las ballenas cuentan con la ecolocalización. 
El investigador del área de Biología Aplicada 
de la Universidad Miguel Hernández de Elche 
(UMH) Juan Manuel Pérez explica que estos 
sentidos han surgido sólo en líneas evolutivas 
de otras especies, es decir, las personas no 
los tenemos.

De hecho, la mayoría de vertebrados tienen al menos un senti-
do más desarrollado o más potente que los humanos: poseen 
un superoído, gusto o vista. Por ejemplo, los buitres pueden 
ver a un ratón a 4.500 metros de distancia. Los perros pueden 
oír sonidos que los humanos no detectamos. 

¿Para qué les sirven los sentidos extraordinarios a los anima-
les? Mediante los sentidos se puede percibir información del 
entorno para adaptarse al medio. Además, se pueden advertir 
peligros, comunicarse y distinguir lo que se tiene alrededor. 
Según Juan Manuel Pérez, existen varios factores que determi-
nan el desarrollo de un sentido. Algunos son: los cambios que 
pueden tener los organismos en su estructura externa (adap-
taciones morfológicas), la necesidad y la ventaja que te da esa 
capacidad sobre tus competidores. 

Estas herramientas que ayudan a los animales, incluidos a los 
humanos, a interactuar con el mundo han aparecido gracias a 
una evolución constante en el transcurso de millones de años. 
Los cambios que se producen en cada especie, conforman su 
línea evolutiva. 

Pero, cuidado, la evolución que han experimentado las espe-
cies animales que conocemos no es igual que la de Pokémon. 
En Pokémon algunas especies cambian y adquieren caracterís-
ticas diferentes, mejoran sus habilidades. Esto sería, en todo 
caso, una metamorfosis, como la de las orugas que se trans-
forman en mariposas. La evolución es un cambio en caracte-
rísticas hereditarias de una generación a otra. Si Pikachu fuera 
real, nunca ‘evolucionaría’ a Raichu. Pero sus tatara, tatara, 
tatara nietos, quizás sí. 

1 UN GPS DE SONiDO  
La ecolocalización permite saber dónde están los objetos. Se 
produce cuando un animal emite una onda sonora que rebota 
contra los objetos a su alrededor. El mapa se forma cuando el 
choque devuelve un eco que proporciona información sobre el 
tamaño y la distancia de cada uno. Este sentido ha surgido en 
varias líneas evolutivas a la vez. Más de mil especies poseen 
esta capacidad. Los murciélagos, el guácharo (ave que vive en 
cuevas) o los delfines son algunos ejemplos de animales que 
utilizan este sentido.

El ecólogo de la UMH especialista en conservación Juan Manuel 
Pérez explica que los delfines, por su parte, tienen una modi-
ficación craneal. En esta zona poseen las bursas dorsales, un 
órgano especial que se ubica cerca del espiráculo, el agujero 
que tienen en la cabeza. Esto lo utilizan como una caja de re-
sonancia. 

Además, en el mismo lugar poseen un depósito graso deno-
minado melón. Al sonido le cuesta más viajar por el agua que 
por el aire. Este órgano disminuye la resistencia de las ondas 
sonoras entre el cuerpo de los delfines y el agua, lo que aclara 
el sonido. Los chasquidos y silbidos que genera el delfín cho-
can con los objetos y demás animales que se encuentran en el 
mar. Otro órgano que va desde la mandíbula inferior al oído se 
encarga de aclarar el eco producido por el impacto.

2  UNA LíNEA MUy SENSiBLE 
La línea lateral es un órgano sensorial de algunos peces como 
el bacalao o el tiburón. La utilizan como receptor de lo que se 
llama ‘contacto distante’ y les sirve para localizar y detectar 
animales en movimiento, para saber dónde están ubicados y si 
hay cambios en la presión del agua o remolinos, según explica 
el investigador de la UMH. Todo, por medio de las corrientes ge-
neradas en el agua. Esto ayuda a los peces a evitar colisiones 
y localizar a la presa. Además, por medio de ella saben si se 
aproxima algún depredador. 

Generalmente, este órgano es visible y va desde la cabeza 
hasta la cola. Está formado por unos electrorreceptores muy 
pequeños llamados neuromastos,  que están cubiertos por un 
compuesto gelatinoso que encierra pelos sensoriales. Median-
te estos vellos sensibles, los peces perciben los desplazamien-
tos del agua. Después, los neuromastos envían una señal al 
cerebro con la información recibida.

. Dilcia A. Tuozzo
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1.  Zubat (Pokémon) / Delfín (Delphinidae)
2.  Tynamo (Pokémon) / Bacalao del Atlántico (Gadus morhua)
3.  Pidove (Pokémon) / Paloma Bravía (Columba Livia)
4.  Sharpedo (Pokémon) / Tiburón Azul (Prionace glauca)
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3  PiCO DE BRúJULA 
Existen	 animales	 que	 pueden	 detectar	 el	 campo	 magnético	
terrestre.	 Algunos	 de	 ellos	 son	 las	 abejas,	 las	 tortugas,	 las	
langostas	 y	 las	 aves.	 Las	 últimas	 utilizan	 estas	 capacidades	
para	orientarse	y	navegar,	especialmente	cuando	realizan	mi-
graciones.	Además,	poseen	dos	formas	de	percibir	los	campos	
magnéticos.	

Según	el	investigador	de	la	UMH	Juan	Manuel	Pérez,	la	primera	
forma	es	por	medio	de	unas	células	especiales,	ubicadas	en	el	
pico.	Estas	están	implicadas	en	la	regulación	del	hierro	en	el	
organismo.	En	ellas	se	encuentran	depósitos	de	magnetita	que	
ayudan	a	la	navegación.	Este	mecanismo	es	similar	al	funcio-
namiento	de	las	brújulas.

Además,	se	ha	descubierto	una	propiedad	en	las	aves	que	po-
dría	ayudarles	a	“ver”	las	ondas	magnéticas	de	la	Tierra.	Según	
la	investigación,	poseen	una	proteína	en	el	ojo,	un	tipo	de	re-
ceptor	sensible	a	la	luz	azul,	llamado	criptocromo.	Para	poder	
detectar	estos	campos	deben	predominar	ciertas	longitudes	de	
luz,	específicamente	la	azul.

4  UN MUNDO MUy ELéCTRiCO
La	electrorrecepción	es	la	capacidad	que	tienen	ciertos	seres	
vivos	de	percibir	fuentes	eléctricas.	Se	utiliza	para	obtener	in-
formación	del	entorno.	Es	un	sentido	que	poseen,	sobre	todo,	
los	 animales	 marinos	 o	 anfibios.	 Funciona	 en	más	 especies	
acuáticas	que	en	 terrestres,	debido	a	que	el	agua	es	un	ele-
mento	que	conduce	mejor	la	electricidad.	Es	frecuente	en	los	
tiburones,	bagres	y	las	rayas.	

Los	peces	tienen	la	capacidad	de	generar	impulsos	eléctricos,	
aunque	estos	son	generalmente	débiles.	El	sentido	de	la	elec-
trorrecepción	puede	ser	pasivo	si	los	animales	que	lo	poseen	lo	
utilizan	para	la	navegación	o	localización.	Si	es	utilizado	para	
defenderse	generando	señales	eléctricas,	es	activo.

Los	animales	más	sensibles	eléctricamente	son	los	tiburones.	
Poseen	ampollas	llamadas	de	Lorenzini	que	actúan	como	sen-
sores	a	 los	campos	eléctricos.	A	través	de	poros	ubicados	en	
su	hocico	y	otras	zonas	de	su	cabeza,	estas	células	están	co-
nectadas	al	agua	marina.	Con	esta	capacidad	pueden	percibir	
las	señales	eléctricas	que	generan	los	demás	animales	de	su	
alrededor.



S
omos el país del “¿y tú con quién vas?”. En 
cuanto ocurre cualquier noticia, tenemos, en 
apenas segundos, que decidir si estamos a 
favor o en contra, si contigo o contra ti. Y casi 
siempre, y digo “casi” por ser prudente, se trata 

de un falso dilema, una falsa dicotomía. En lógica infor-
mal esto tiene un nombre: falacia del silogismo disyun-
tivo. Por ejemplo, hay un momento que me genera un 
gran conflicto interior, incluso hay divorcios que empe-
zaron así. Una situación crítica de difícil decisión. Cuando 
el camarero te pregunta “¿postre o café?”. Vamos a ver… 
¡Quiero las dos cosas! ¡¿Qué tipo de pregunta es esta?! El 
día que escuche “¿postre y/o café?” creo que me echaré 
a llorar, y luego seguiré atendiendo la mesa 7…

Vamos a ser rigurosos. Una dicotomía real ocurre cuando 
tenemos dos opciones totalmente disjuntas (lo que ocu-
rre muy pocas veces) y que cubren todo el abanico de 
posibilidades. ¿Te llamas Juan? Respondes “sí” o “no”, no 
hay más opciones. ¿Estás embarazada? Igual. No puedes 
estar un poquito embarazada. Pues en la vida hay pocas 
dicotomías reales. Nos han impuesto históricamente a 
posicionarnos en si somos de ciencia o de letras. Pero yo 
soy de ciencias, al menos eso diría yo (que incluso está 
el debate de si las matemáticas son una ciencia o no), y 
leo libros (no tantos como quisiera), libros con letras… Y 
hasta ahora no se me ha caído un ojo leyendo novelas. 
A una persona supuestamente “de letras” tampoco le pa-
saría nada si aprende algo de matemáticas, si se pone a 
estudiar astrofísica o juega a hacer experimentos con ga-
seosa (así empezó Pablo Motos). Es decir, podemos ser 
de ciencias y de letras, a mí me gusta pensar que todos 
somos de las dos. Somos de aprender…

Sí que hay ciertas dicotomías. Como dice el clásico chiste 
informático “Hay diez tipos de personas: los que saben 
binario y los que no”. ¿Qué tipo de persona eres? ¿De los 
que nombran todos los archivos minuciosamente o los 
nombras con nombres como “ASJFLKJB.doc”? ¿Te le-
vantas con la primera alarma o te pones doscientas mil 
alarmas y una simulación de terremoto por si acaso? ¿Los 
libros los ordenas por tamaño o conforme van entrando 
en la estantería? ¿Eres de los que lees las cookies antes 
de aceptarlas o eres un ser humano normal? ¿Pokémon 
rojo o azul? El artista lisboeta (sí, los de Lisboa tienen ese 

gentilicio) Joao Rocha ha creado una lista de ilustracio-
nes minimalistas de la psicología humana donde existen 
este tipo de dicotomías. Podréis comprobar que ninguna 
dicotomía trata sobre opiniones políticas ni sociales (ni 
te pregunta lo que piensas de Will Smith), así que no me 
seas cuñao…

¿Y en matemáticas? ¿Existen dicotomías? Pues sí, gracias 
por preguntar. Y no es elegir si Gauss o Euler, o si el nú-
mero Pi es mejor que el Tau, si eres más de matemática 
aplicada o básica. Insisto, eso son falacias de silogismo 
disyuntivo. Tenemos dos tipos de personas: los que usan 
la función seno escribiendo sen (en castellano) o sin (en 
latín, sinus, que significa “curva”), los que usan la función 
tangente escribiendo tg o tan (que me encantaría poner-
le una g y tomarme uno de naranja) o los que ponen el 
logaritmo con log o con ln (a Neper le gusta esto). Esto sí 
son dicotomías, aunque no generan demasiado debate… 
Bueno, hay una que sí: ¿el número 0 es natural o no? Ahí 
lo dejo, para que decidas.

Puedes ser de lo que quieras, cuando haya que serlo, cla-
ro. Pero no simplifiques tanto el mundo, haz el favor. Las 
opiniones son como los culos: cada uno tiene el suyo (sí, 
he puesto la palabra “culo” en una revista científica, ¿tú 
que has hecho hoy?).

Quiero postre
y café, gracias

↪@SantiGarciaCC
Santi García Cremades, matemático, 

divulgador y profesor de la UMH.

Comunicación 
Científica
La columna de Santi García
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