
CANALES ACUSTICO y
SISMICO

CANAL ACUSTICO: EMISION
Øraspado o deformación de estructuras duras:

movimientos de partes duras, permite la
emisión de diferentes patrones temporales (NO
sonidos modulados en frecuencia y/o
intensidad).

                                           

Raspado

                                   
Timbal
(deformación)

Ø vibración de membranas (aire): movimientos de
partes blandas, permite la emisión de diferentes
patrones temporales y de sonidos modulados en
frecuencia y/o intensidad.

CANAL ACUSTICO: EMISION



todos los emisores, en general,
ligados a

RESONADORES

CANAL ACUSTICO: RECEPCION



ENTRADA DE SONIDOS AL ORGANISMO:

ü Detectores de partículas (trichobotrias; sensilas)

ü Detectores de presión (pinna; huesecillos  rendimiento)

ü Detectores de diferencia de presión

ANALISIS DE LAS VIBRACIONES:
Se realiza a dos niveles  Periférico  Receptores auditivos

          Central  Estructuras de 
   procesamiento SNC

PERIFERICOS  células especializadas sintonizadas  +
costoso [artrópodos, algunos 
anfibios]

               “enganche de fase”  células de recepción
+ amplia tienen umbrales de 
disparo según frecuencias 
[anfibios]

               análisis tonotópico  células similares,
sustrato variable (cóclea) [aves y
mamíferos]

TIPOS DE OIDOS:
INSECTOS  Organos subgenuales (junturas de tibias); 

  Organos cordotonales (patas); tímpanos (patas,
cuerpo)

PECES  Oído; Vejiga natatoria

TIPOS DE OIDOS:
VERTS. TERRESTRES  Anuros  Papila basilar (1-5 kHz;

no tonotópica)
                   Papila anfibia (100-1200

Hz; tonotópica)
          Lagena y Sáculo (10-250 Hz; 

tonotópica)
           Aves  “Cóclea” no enroscada

(tonotópica)
           Mamíferos  Cóclea (enroscada;

tonotópica)

1. Conductos semicirculares4. Sáculo

2

5. Saco endolinfático



1. Conductos semicirculares4. Sáculo

2

5. Saco endolinfático CocleaCocleaCoclea

Rampa
vestibular

Rampa
timpánica

Rampa
media

1
2

3

2  Estría vascular
1  Membrana de Reissner

4  Ligamento espiral

5  Membrana basilar

7  Ganglio espiral

4 5

6

6  Limbo espiral

ORGANO  DE  CORTI

7

3  Prominencia espiral VENTAJAS y DESVENTAJAS DEL CANAL ACUSTICO:
Ventajas  Rodean obstáculos

    Se utilizan de día y de noche, y en casi cualquier condición
atmosférica

    Buen alcance potencial

    Pueden o no indicar el lugar de donde provienen

    Rapidez de transmisión y extinción

    Altamente modulables (según mecanismo de emisión)

Desventajas  Problemas de filtraje y ruido ambiente

          Inversión energética alta para emisión

          Rapidez de extinción

CANAL SISMICO: EMISIONCANAL SISMICO: EMISIONCANAL SISMICO: EMISION
§ Las señales sísmicas se emiten por golpeteo, utilizando diferentes
partes del cuerpo según la especie

§ Esto implica ciertas capacidades físicas del E

§ También implica limitaciones fisiológicas de emisión sobre ciertos
parámetros (p. ej.: frecuencia)  similar a la emisión de sonidos por
raspado

TIPOS DE ONDA:
P  5.5 km/s (en

granito)

S  3 km/s (en granito)

R  100 m/s (suelo
húmedo)

L  40-50 m/s (arena)

Habronattus
dossenus



PodofoniaPodofoniaPodofonia

CANAL SISMICO: RECEPCIONCANAL SISMICO: RECEPCIONCANAL SISMICO: RECEPCION

“Golden Moles”: Amblysomus hottentotus (izq.), Chrysochloris asiatica (centro) y Chrysospalax villosus (derecha)

CtenomysCtenomysCtenomys
sociabilissociabilissociabilis

§ La recepción necesita de adaptaciones
especiales, tanto en estructuras receptoras
periféricas (que se especializan), como en sitios de
análisis a nivel del SNC

§ Algunos investigadores consideran que las
señales se procesarían como información acústica
(en ciertos casos) o táctil (en otros), sin demandar
sitios de análisis especializados

PRECURSORES DE SEÑALESPRECURSORES DE SEÑALESPRECURSORES DE SEÑALES

ACUSTICASACUSTICASACUSTICAS
Displays de otros canalesDisplays de otros canalesDisplays de otros canales

Movimientos locomotores o de alimentaciónMovimientos locomotores o de alimentaciónMovimientos locomotores o de alimentación
RespiraciónRespiraciónRespiración

SISMICASSISMICASSISMICAS
Golpes accidentalesGolpes accidentalesGolpes accidentales

Golpeteos mecánicos asociados al uso de otrosGolpeteos mecánicos asociados al uso de otrosGolpeteos mecánicos asociados al uso de otros
 mecanismos de emisión mecanismos de emisión mecanismos de emisión FIN
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