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 Órganos del olfato 
 

¡Qué rico huele!" es la expresión que usamos en muchas ocasiones al estar cerca de algo 

que tiene un agradable aroma. También omitimos otras expresiones contrarias a la ya 

mencionada, como "¡Guacala!" o "¡Qué feo huele!", cuando estamos cerca de algo con olor 

desagradable. Pudiera parecer que, a veces, nuestra nariz nos hace sentir olores que no 

queremos; pero, este acto tan cotidiano que damos por sentado tiene un trasfondo más 

profundo y mucho más interesante de tal forma que involucra recuerdos, sentimientos y 

cariño. Veamos de qué se trata todo esto llamado olfato. 

 

 

-Copia en tu cuaderno: 

 

¿Qué es el olfato? 
 

Es un tipo de sistema sensorial conectado con el sistema nervioso y el cerebro, 

especializado en detectar estímulos de olor 

 

Los olores son sustancias en el aire que percibimos al inspirar. Existe una amplia variedad 

de estos olores, que van desde los más agradables y sutiles hasta los muy marcados y 

repulsivos. Pero estos olores son, en realidad, partículas muy pequeñas, invisibles a la vista 

llamadas sustancias odorantes. Estas ínfimas partículas ingresan a la nariz y son captadas 

en una zona llamada bulbo olfatorio, que es donde se perciben los olores. 

 

 



Estos tejidos internos de la cavidad nasal, son células muy sensibles a los odorantes, que 

son, básicamente, moléculas aromáticas.  

 

Las células transmiten la información de los olores por el nervio olfativo hasta el cerebro, 

donde se perciben e interpretan los olores. Las células olfatorias son muy sensibles ya que 

deben detectar cantidades muy bajas de olores específicos en el aire.  

 

Toda la anatomía de la nariz interna y sus funciones son propias de un sentido sensorial del 

tipo quimiorreceptor. Es bueno recordar que la nariz también forma parte del aparato 

respiratorio; entonces, en ambos casos (respiración y olfato) la función principal de la nariz 

es recoger y canalizar el aire. Sumado a esto también ayuda a percibir los sabores y el gusto 

(Video 1). https://youtu.be/ZBOKaqCee0s 

 

 

En el aroma está el gusto 
 

En humanos, el olfato está bien desarrollado para captar e identificar una gran cantidad de 

aromas, aunque, esto no es nada extraordinario, ya que otros mamíferos tienen este sentido 

muchísimo más desarrollado. 

 

Este es el mismo mecanismo que siguen otros animales que poseen este órgano o 

estructuras similares, o análogas. Se conoce que hay otras especies con el olfato mucho más 

sensible que el del humano. Muchos mamíferos poseen el olfato muy desarrollado gracias a 

las características de su órgano olfativo; sobre todo en perros es muy potente 

 

¿Has notado cómo los aromas agradables hacen que reaccionemos rápidamente? Sucede 

que el sentido del olfato está íntimamente ligado al sentido del gusto, ya que ambos 

responden a estímulos químicos.  

 

Desde muy pequeños, los niños y las niñas son capaces de reconocer y discriminar aromas 

agradables de los desagradables. Evolutivamente, se han desarrollado capacidades en los 

humanos para relacionar los aromas atractivos con la buena calidad de los alimentos y los 

aromas desagradables con los alimentos en descomposición o de mal sabor.  

 

 

Olores para recordar 
 

Una característica del olfato es la capacidad de asociar aromas con ciertas experiencias 

vividas o momentos. El olor a sopa de gallina o de una quesadilla recién horneada, pueda 

que, a muchos, les recuerde a sus abuelitas o mamás. El olor a ropa limpia o ese olor a 

"nuevo" cuando sacas un juguete de su caja por primera vez, probablemente, te hagan 

recordar algunas experiencias pasadas o a personas en específico. Con los perfumes sucede 

lo mismo, muchos relacionan el olor de estos con la persona que quieren 

Video 2.  https://youtu.be/PFbwvC-hrqY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZBOKaqCee0s
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Esto ocurre porque la zona del cerebro que interpreta los olores está conectada directamente 

con el hipocampo y la amígdala, zonas dedicadas a la memoria y a las sensaciones de 

afecto y aversión, respectivamente. Por eso, a lo largo de la vida, guardamos todo un 

repertorio de olores en nuestra memoria. Lastimosamente, a medida pasa el tiempo, 

perdemos gradualmente la capacidad de captar más aromas 

 

Cuidado de mi nariz 
 

-No debo introducir objetos en mi nariz es muy peligroso. 

-Aseo mi nariz con un pañuelo. 

 

 

Sentido del gusto  
 

La lengua  
 

Es un órgano musculoso que interviene en el proceso de la deglución, mediante el empuje 

de los alimentos hacia el paladar blando; en la masticación, empujándolos hacia los dientes; 

y en la insalivación. Además, tiene una gran importancia en la fonación para modular los 

sonidos, y en los botones gustativos que la recubren está localizado el sentido del gusto. Por 

su parte, la dentición es heterodonta, es decir, las piezas dentales tienen formas distintas, 

motivado por el tipo de alimentación omnívora. 

 

El Gusto:  

 

Permite detectar el sabor de los alimentos. El órgano que permite percibir esas sensaciones 

es la lengua.  En ella se localizan unas células especializadas para percibir los sabores, estas 

se ubican en las papilas gustativas, las cuales son pequeñas protuberancias en la lengua que 

le dan una textura un poco áspera, las papilas distinguen 5 sabores principales: dulce, acido, 

amargo, salado y umami. Al introducir los alimentos a la boca, estos son disueltos con la 

saliva, penetrando en las papilas gustativas a través de los poros que hay en la lengua. 

 

 



Cuidado de mi boca. 

 
 En la lengua se acumulan restos de comida que producen el mal aliento. Para 

prevenirlo, debemos de cepillarnos los dientes y la lengua con mucho cuidado. Así 

se eliminan esos pequeños residuos. 

 Evitar consumir  bebidas muy calientes o muy frías. 

 Mantener una higiene bucal adecuada, que se consigue con el cepillo y dentrìficos 

 Evitarlas sustancias muy acidas o muy picantes. 

 Evitar el humo del tabaco. 

 Evitar la ingestión de alimentos o sustancias desconocidas, a menos que se 

conozcan que son inofensivos para el sentido del gusto. 

 

 

 


