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MOLÉCULAS EN EL AIRE 

El olfato aparece temprano en la ontogenia con una pre-
sencia casi universal en el reino animal y funciones tan 
variadas, vitales muchas de ellas para la especie como la 
detección de la pareja y apareamiento, detección de pre-
dadores, sustancias tóxicas, reconocimiento madre hijo, 
en la comunicación con otros miembros de su especie y 
en funciones hedónicas, el gusto de alimentos y bebidas. 
Las dos figuras muestran dos extremos de su utilización. 
Vivimos rodeados de olores y cada uno de nosotros con-
tribuye a ese pool con nuestro propio volatiloma, unas 
1000 sustancias volátiles orgánicas1 que estimulan unos 
400 tipos de receptores odoríferos cubriendo unos 9 cm2 
en el techo de nuestras narices, codificados por cientos 
de genes en cada genoma individual y con importantes variantes en su secuencia y funcionalidad1, 2. Los estudios 
señalan las diferencias existentes en el umbral de detección entre los miembros de una especie, de allí los perfumis-
tas (“narices”), particulares razas de perros o la influencia del ciclo sexual en las mujeres con una mayor respuesta 
durante el periodo menstrual3.

El empleo de los perros en la detección de sustancias prohibidas, materiales explosivos, búsqueda de seres hu-
manos, diagnóstico de tumores y hasta en la búsqueda de trufas gourmet se debe a la gran sensibilidad para detectar 
sustancias volátiles en mínimas proporciones. Esta capacidad debida a su particular anatomía y volumen intranasal, 
gran corteza olfatoria y número de receptores, y sumadas a esta, su notable comunicación con los seres humanos 
y subordinación, resulta en una de las pocas especies empleadas como mano de obra como los caballos, burros y 
otros mamíferos de carga, cerdos (búsqueda de trufas), algunas aves (palomas mensajeras, canarios en las antiguas 

minas de carbón). Sin embargo y para sorpresa, hay muy pocas comparaciones 
de los umbrales de detección entre diferentes mamíferos. 

En los humanos el umbral para las sustancias volátiles que contienen sulfuro 
como las formas metilbutil es 2 × 109 menor que para el sulfuro de hidrógeno, 
mientras que los perros requieren entre 10 y 50 veces menos concentración 
de sustancias conteniendo sulfuro y 10 veces menor para el acetato de amilo 
(aceite de banana)3. De las comparaciones emana el burgeonal, un ester de 
acetato, reminiscente del aroma del lirio de los valles, utilizado en perfumería y 
detectado en una concentración de 10-8 partes por millón. El burgeonal posee 
otra propiedad, curiosa, tiene dos blancos, uno en un receptor presente en los 
espermatozoides humanos, que una vez activado promueve la apertura de 
canales de Ca que resulta en una mayor velocidad de movimiento del esperma-
tozoide en dirección al ovocito4, 5. El otro blanco se ubica en el epitelio olfatorio, 
donde la mayor sensibilidad de los receptores al burgeonal se relaciona con un 
elevado deseo sexual6; esto corrobora que el olfato es muy importante en el sexo. 
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