
CANAL VISUAL



Posturas, diseños, coloraciones, movimientos
CANAL VISUAL: EMISION



Señales
Visuales LUZ REFLEJADA

BIOLUMINISCENCIA

Extrínsecas (construcciones,
etc)

Intrínsecas (estructuras
corporales)



Intrínsecas

(estructuras corporales)

Se basan en 3 elementos o dimensiones:

a. Orientación del señalador o Emisor

b. Configuración de las partes del Emisor 3 mecanismos: 1) ajustes
motores de partes del cuerpo; 2) respuestas motoras o
erección de plumas o pelos; 3) inflando estructuras con aire

c. Movimientos (en patrones) 1) movimientos del animal entero
(posturas; movimientos de intención); 2) movimientos de
apéndices (miembros, colas, etc.)

1. Combinaciones de las 3 dimensiones Posturas estáticas orientadas

2.  Orientación +
movimiento





ELEMENTOS MORFOLOGICOS EN SEÑALES INTRINSECAS:

1. Elementos estructurales (cuernos, astas, plumas especiales, etc.)

2. Elementos de superficie que reflejan luz (parches de colores, diseños)

ü Los elementos morfológicos en general son reforzadores del valor de
los movimientos que integran la señal visual teóricamente estos
reforzadores aparecen posteriormente a la señal misma, en el
plano evolutivo.

ü La diversidad que estos elementos proveen a los patrones de
movimiento se suman al uso secuencial que muchas veces le dan los
animales a las señales visualesmayor generación de contenidos







PRECURSORES DE SEÑALES VISUALES

ü Movimientos de intención
ü Conflictos motivacionales
ü Procesos autónomos (reg. temperatura)

RITUALIZACIONRITUALIZACIONRITUALIZACION
Cambio adaptativo en dirección a una mayor eficacia comoCambio adaptativo en dirección a una mayor eficacia comoCambio adaptativo en dirección a una mayor eficacia como

señalseñalseñal
EtapasEtapasEtapas 1) Simplificación (reducción en número de componentes)1) Simplificación (reducción en número de componentes)1) Simplificación (reducción en número de componentes)

2) Exageración de los componentes definitivos2) Exageración de los componentes definitivos2) Exageración de los componentes definitivos

3) Repetición de la señal3) Repetición de la señal3) Repetición de la señal

4) Estereotipia (reducción de varianza)4) Estereotipia (reducción de varianza)4) Estereotipia (reducción de varianza)

5) Emancipación de los centros de control originales (precursores)5) Emancipación de los centros de control originales (precursores)5) Emancipación de los centros de control originales (precursores)



Rupicola rupicolaRupicola rupicolaRupicola rupicola Corapipo gutturalisCorapipo gutturalisCorapipo gutturalis

Lepidothrix serenaLepidothrix serenaLepidothrix serena [Pipra serena][Pipra serena][Pipra serena]

Importancia de la
interacción con el medio y
de los valores de
iluminación, coloración,
brillo, etc.

Ej.: Endler y Thery, 1996



Aves= simbolos; fondo= grises; C=Aves= simbolos; fondo= grises; C=Aves= simbolos; fondo= grises; C=
chroma, q= brillo; símbolos abiertos=chroma, q= brillo; símbolos abiertos=chroma, q= brillo; símbolos abiertos=
hembras y juveniles; cerrados= machoshembras y juveniles; cerrados= machoshembras y juveniles; cerrados= machos



CANAL VISUAL: RECEPCION



Todo organismo vivo reacciona a la luz. Organismnos unicelulares
reaccionan a la luz y obtienen información direccional esta es una

habilidad primitiva y básica la formación de “ojos” y el
procesamiento de imagen en el SNC es posterior .

La captación de luz se hace a través de pigmentos:

PIGMENTOS Absorben luz fotón ε  electrón electrón ε 

 ε es captada de diversas maneras clorofila (ATP) es
quizá la más antigua

 Para la visión, la ε debe ser atrapada y convertida en
impulsos nerviosos todos los animales con
este tipo de función usan rodopsina

 La rodopsina está formada por Retinol (derivado de la
vitamina A) y por Opsina (polipéptido largo)

Al recibir la luz rodopsina cambia a metarodopsina activación de
transferina apertura de canales iónicos generación de señal
nerviosa



Según el tipo de ojo, la metarodopsina revierte a rodopsina:

1. absorbe otro fotón

2. se desprende de opsina, se transforma y vuelve a la célula

3. en ojos adaptados a la oscuridad, con concentración alta de
metarodopsina, ésta migra a células del epitelio y es reconvertida,
para luego volver a la célula.

En vertebrados típicos hay aproximadamente 10 billones de moléculas
de rodopsina por célula receptora cada molécula necesita
absorber sólo un fotón para reaccionar La rodopsina opera
mejor entre los 400 y 600 nm de longitud de onda

FOTORECEPTORES Pliegues ordenados que “anclan” rodopsina

 dos tipos ciliares vertebrados

 rabdoméricos invertebrados
con buena visión (artrópodos,
moluscos). Derivan de células
con microvellosidades



Diferencias entre ambos tipos de receptores:

1. Forma de las membranas que portan los pigmentos en las
ciliaresmembranas circulares apiladas tipo “panqueque” en
las rabdoméricas fotopigmentos en membranas microtubulares,
con túbulos paralelos entre si y perpendiculares a la luz (más
sensibles a la luz polarizada)

2. Proceso de recuperación de metarodopsina ciliares revierten a
rodopsina por los procesos de desprendimiento de opsina y de
migración al epitelio. rabdoméricos revierten por absorción de
fotón (se recuperan más rápido y a menor costo energético)

3. Densidad de moléculas de pigmento ciliares tienen mayor
densidad de pigmento en sus membranas que los rabdoméricos.
Ciliares son más sensibles a la luz por unidad de longitud, pero los
rabdoméricos son más largos y tiene mayor eficiencia de captación
de fotones.

La estructura de ambos tipos permite atrapar mejor la luz y desde
ángulos estrechos, y “canalizarla” por reflexión interna. Estas
características funcionan mejor si la apertura del receptor es > una
longitud de onda de la luz en cuestión (1 μm)





Las células fotoreceptoras se agrupan lado a lado para formar la

RETINA:

ü La densidad de receptores puede llegar a 150000/mm2

ü Cada célula o grupo de células conecta con una o varias neuronas, y
éstas se interconectan mientras viajan hacia el SNC [“cableado” y
procesamiento previo]

üLa habilidad de la retina para resolver detalles finos dependerá del
número de células fotoreceptoras, del sistema óptico del ojo y del tipo de
conexiones hacia el cerebro.



EVOLUCION DEL OJO
Los ojos evolucionaron en varias
etapas.

El diseño depende del tipo de animal:

àSESILES: detectan dirección de luz
y movimientos de posibles
depredadores OJOS SIMPLES

àMOVILES: detectan lugares o
caminos; producen una imagen (al
menos “cruda”); especialmente
desarrollados en depredadores 
OJOS COMPLEJOS

àDISEÑO: La comunicación visual, en
general, no influye en el diseño del ojo
 “aprovecha” las características
determinadas por forrajeo,
depredación, anti-depredación, etc.



A. Cámara aislada por capa absorbente, conectada
a nervios. No forma imágenes pero distingue
fuentes de luz diferentes. Invertebrados,
especialmente los + primitivos.

B. Formación de imágenes “burdas”, cierre de
abertura crea una “pupila”. Imagen invertida y en
foco. Poca entrada de luz a menor apertura, +
calidad de imagen y menos sensibilidad.
Nautilus.

C. Igual al anterior pero lleno con algún medio y
recubierto, originando una “lente” primitiva.
Mayor entrada de luz e imagen más intensa, pero
de baja calidad. OCELOS anélidos, caracoles
terrestres, arañas y larvas de insectos.

D. Ojo tipo “cámara”. Acorta la distancia focal,
concentra la imagen, aumenta luminosidad y
produce una imagen detallada invertida.
“CAMARA” Vertebrados y moluscos
cefalópodos. También en algunos poliquetos
marinos y arañas vagabundas (mayormente
carnívoros y perseguidores de presas, lo que
influyó en su desarrollo).

E. Reflector parabólico. Capta + luz. Ostrácodos de
profundidad.



A. Cámara aislada por capa absorbente,
conectada a nervios. No forma imágenes
pero distingue fuentes de luz diferentes.
Invertebrados, especialmente los +
primitivos.

B. Múltiples tubos con pigmento Paso
intermedio en ruta evolutiva hacia el ojo
compuesto.

C. Paso en ruta evolutiva hacia el ojo
compuesto. Formación de omatidios. Buena
visión relativa, pero poca sensibilidad a la
luz. Buena reacción al movimiento. Imagen
fragmentada. OJO COMPUESTO (por
aposición) Insectos

D. Superposición. Aumenta sensibilidad. OJO
COMPUESTO (por superposición)
Artrópodos nocturnos



PROCESAMIENTO

Fotoreceptor reacciona a fotón produce
cambio de voltaje.

Este mecanismo se suma por millones en
cada ojo, cada uno modulado según la luz
que recibe. La retina integra la información, y
el cableado es muy específico e influye en el
tratamiento de los estímulos.

Retina y cerebro no son pasivos. Analizan e
interpretan los estímulos recibidos.

Vertebrados Retina invertida luz pasa
entre la red nerviosa de la retina antes de
llegar a la zona que la capta (al contrario de
los Invertebrados).

 Retina posee dos
sistemas más o menos independientes de
células de captación: CONOS y BASTONES.

 CONOS: visión en luz intensa

 BASTONES: visión en luz baja
à  tipos con  pigmentos: visión color

à muy eficientes en captación de luz (50-
90% de fotones)



Capas de la retina

Epitelio pigmentario

Conos y bastones

Membrana limitante externa

Nuclear externa

Plexiforme externa

Nuclear interna

Plexiforme interna

Células ganglionares

Fibras del nervio óptico

Membrana limitante interna
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RETINA FOTOSENSIBLE 1
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Capas de la
retina

Micrografía electrónica de barrido





BASTONES Incrementan la visión en baja luminosidad. De 15 a 45 bastones se
conectan a una célula bipolar de bastón; y cada bastón conecta en promedio con
2.5 células bipolares.

CONOS Suman en células bipolares, lo que incrementa fineza visual. Cada
cono (o un grupo pequeño de ellos de igual pigmento) conecta con hasta 4
células bipolares enanas; de 6 a 7 conos de pigmentos diferentes conectan con
una célula bipolar parasol.

BIPOLARES ON dan voltaje positivo con aumento de luz

BIPOLARES OFF dan voltaje negativo cuando disminuye la luz.

Estas células comunican con ganglios y luego con el núcleo geniculado lateral.
La separación entre estos tipos (ON y OFF) sigue vigente hasta el córtex cerebral

y es la responsable del análisis de brillo y contraste de color.

GANGLIOS Sus células responden con cambios en el ritmo de descarga (y no
con cambios de voltaje) Células ON aumentan el ritmo al ser estimuladas; las
OFF aumentan el ritmo con el fotoreceptor inhibido; las ON/OFF responden a
cambios de estimulación (de ON a OFF y viceversa).

A II Reciben estímulación de bastones y envían estímulos positivos a las ON de
conos y señales inhibitorias a las OFF de conos. Funcionan como “respaldo” del
sistema de conos.

OTRAS (estímulos complejos) Horizontales : producen inhibición lateral;
Interplexiformes: conectan célula bipolares, ganglionares y horizontales.



Vertebrados pre-procesan las imágenes en la retina (ej.: el gato tiene 130 millones de
recpetores pero sólo 170000 fibras conectan su retina al cerebro)

Invertebrados tienen poco pre-procesamiento retinal. Poseen un sistema equivalente al
ON/OFF, pero se presenta a niveles más altos del SN



VISION COLOR

• Uso de receptores sobrepuestos y sensibles a diferentes longitudes de onda, y
de integración nerviosa para diferencias

• Uso de pigmentos diferentes Rodopsina (Vitamina A1)

 Porphyropsina (Vitamina A2) vertebrados
acuáticos (teleósteos, anfibios, reptiles)

 Sustitución de aminoácidos en la Opsina

 Uso de gotas de aceite coloreado como filtro:
asociado a ciertos fotopigmentos
específicos (aves,anfibios,lagartos,
tortugas)

ü MONOCROMATICOS animales que viven en ambientes oscuros y poco
iluminados, y no tienen visión colormejoran el contraste y el brillo
[vertebrados nocturnos, de profundidad o de cuevas; rata, hamster, ratón,
comadreja, mao pelada, gineta, galago, microquirópteros, peces de agua
profunda]
ü DICROMATICOS 2 pigmentos diferentes en conos ven colores en base a
ellos y por sumación neural de sus salidas

 En general ven colores en objetos que reflejan λ de 400
(violeta a naranja) a 600 nm; por arriba y abajo de ese rango ven negro. Mejor
separación en la zona de superposición de fotopigmentos (verde) mayoría de
mamíferos ardillas, monos Nuevo Mundo, perros, gatos, ungulados]



VISION COLOR

üTRICROMATICOS buena visión color. Poseen 3 fotopigmentos. Picos
de visión : 450 nm (azul), 530 nm (verde), 560 nm (verde-amarillo)
[Homo, “apes”, monos Viejo Mundo]

 los picos de absorción son diferentes en otras
especies de tricromáticos, y cada una tiene diferencias de matiz
(categorías) y brillo. [peces de río, reptiles diurnos y anfibios,
crustáceos, muchos insectos y arañas Salticidae]

üAves, tortugas, algunos peces de agua dulce y mariposas tiene 4 o 5
pigmentos diferentes ello puede provocar la extensión de la
visión al ultravioleta o al infrarojo Si usan gotas de aceite, el
filtraje les permite ampliar aún más esas capacidades.

ü En otros casos, los pigemtnos extra sirven a otras funciones pero no
actúan simultáneamente En muchas ocasiones los pigmentos se
reparten diferencialmente en los distintos campos visuales, lo que
implica diferentes necesidades de espectro para distintas actividades
[Ej.: palomas usan ultravioleta para orientación; mariposas tienen
pigmentos en la parte inferior de sus ojos que usan en la detección
de alimentos, mientras que los necesarios para detectar coespecíficos
están en la parte superior de los ojos]



VISION COLOR vs VISION ByN

o Desventajas Baja resolución espacial

Los colores se mezclan en los bordes

Dificulta la distinción entre diferentes brillos

Tintes similares dificultan separación de
objetos

o Ventajas Reconocer mejor diferentes luminosidades

Mejor detección de objetos

Mejor reconocimiento de objetos y mayor
velocidad de reconocimiento

Mejor detección y evaluación de relaciones
espaciales

Funciones específicasmejoramiento de
orientación y navegación

 codificación por color
en señales intraespecíficas



Atributos ideales del ojo sensibilidad ajustable (luz alta o baja)
 buena reolución (detalle; intensidad; color;

fineza)
 buena acomodación (foco; distancia)
 buena discriminación espacial (referencias,

mapas)
 buena resolución temporal (respuesta rápida

a cambios; refreshing)
 NO HAY OJO IDEAL todos son producto de compromisos evolutivos

ESTRATEGIAS DE OPTIMIZACION:
Sensibilidad

1. Aumento de la relación bastones/conos (bastones + sensibles)
2. Aumento de tamaño de lente (cristalino) y córnea ( entrada de

luz)
3.  distancia focal de lente (+ curvo):  imagen pero  brillo
4. “Instalar” una capa reflectora detrás de las fotocélulas : refleja la

luz no “atrapada” la primera vez tapetum aparece en muchos
vertebrados

§ Resultado reducción de luz excesiva IRIS



ESTRATEGIAS DE OPTIMIZACION:
Agudeza:

1. Disminución del diámetro de fotoreceptores (“grano fino”)
2. Incrementar tamaño del ojo + receptores
3. Aumento de número de conos (menos sumación, + separación)
4. Distancia focal larga ojo + largo imagen + grande

§ Compromiso luz baja + alta resolución FOVEA (aves y primates
superiores)



ESTRATEGIAS DE OPTIMIZACION:
Acomodación:

1. Inexistente en Artrópodos con ojos compuestos
2. Uso de lente flexible (cristalino)
3. Disminuír tamaño de la pupila (o tamaño modificable)  luz
4. Aumentar largo de células receptorasmenor resolución



ESTRATEGIAS DE OPTIMIZACION:
Discriminación espacial:

1. Aprender tamaño de imagen típica (si + grande + cerca)
2. Paralaje se mueve el ojo o la cabeza y los objetos + cercanos

se “mueven” +
3. Datos de acomodación (camaleones)
4. Visión estereoscópica triangulación ojos frontales

2 y 3 animales con ojos laterales

A. Liebre

B. Gato (y perro)

C. Halcón

D. Araña:

AM: Medios anteriores

AL: Laterales anteriores

PL: Medios posteriores

Gris: visión binocular



ESTRATEGIAS DE OPTIMIZACION:
Discriminación temporal:

1. Conos responden mejor y se recuperan + rápido que los
bastones

2. Ojos con + conos tienen mejor resolución temporal

§ Para estimar la discriminación temporal se utiliza la FFR (Flicker
Fusion Rate) = ritmo con el que una luz que guiña rápidamente se ve
como contínua

§ Ejemplos: FFR en humanos es de 16/s
FFR en animales con ojos “solo cono” es de 100 a 150/s
FFR de ojos rabdoméricosmayor que el de humanos y

de vertebrados en general (capaces de resolver 60
ciclos/s flickering de los tubo-lux)



VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL CANAL VISUAL

Ventajas Persistencia (especialmente en extrínsecas)

 Gran diversidad

 Direccionalidad implícita (orientación)

 Predictibilidad (evol. desde movs. de
intención)

Desventajas No funcionan sin luz (excepto
bioluminiscencia)

 Direccionalidad (orientación
previa a recepción)

 No rodean obstáculos



FIN


