
LA FUNCIÓN DE NUTRICIÓN EN 
LOS ANIMALES



ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

• Los animales intercambia materia y energía con el exterior para realizar las funciones 
vitales.

• Los animales son organismos heterótrofos.

• La alimentación es el proceso mediante el cual los animales obtenemos los 
alimentos.

• La nutrición es el conjunto de procesos que transforman los alimentos en nutrientes.

• Gracias a los nutrientes, obtenemos la materia y la energía necesaria para realizar 
nuestra actividad metabólica.



LA DIGESTIÓN

• Ingestión es la incorporación de los alimentos al organismo

• Los organismos marinos más simples filtran el alimento directamente del medio

• Los animales que capturan activamente el alimento, poseen una cavidad bucal con estructuras 
especializadas, en función del tipo de alimentos que consuman

• Digestión es la transformación del alimento en moléculas más sencillas que serán utilizadas por las 
células.

• Digestión mecánica: Es la fragmentación y trituración del alimento

• Digestión química: La realizan enzimas digestivas que transforman moléculas complejas en simples.

• Intracelular: Ocurre en el interior de las células (organismos sencillos)

• Extracelular: Ocurre a lo largo del tubo digestivo

• Mixta: ocurre en dos etapas. Primero ocurre extracelularmente, para acabar el proceso en el interior celular. 

• Absorción es la incorporación de los nutrientes desde las paredes del tubo digestivo a los líquidos 
circulantes que se encargarán de llevarlos a todas las células

• Egestión esla expulsión de los productos no asimilados.



EL APARATO DIGESTIVO
INVERTEBRADOS



PORÍFERO (ESPONJAS)
Haga clic en el icono para agregar 

una imagen

• Su cuerpo presenta numerosos poros por los que 
entra el agua con partículas hasta la cavidad interna o 
atrio.

• El atrio presenta unas células flageladas llamadas 
coanocitos que se encargan de atrapar las partículas 
en suspensión.

• Expulsan el agua y las partículas de desecho por el 
orificio que se encuentra en la parte superior y que se 
denomina ósculo

• Presentan unas estructuras calcáreas denominadas 
espículas que forman parte de su esqueleto



CNIDARIOS
• Presentan orificio buco-anal.

• Alrededor del orificio están los tentáculos que al 
moverse generan corrientes de agua para 
atrapar a sus presas.

• En sus tentáculos presentan unas células 
urticantes, los cnidoblastos que contienen unos 
orgánulos llamados cnidocitos que inyectan un 
líquido que paraliza o mata a su presa.

• En el atrio se realiza la digestión extracelular 
parcial que terminará con una digestión 
intracelular (digestión mixta)

• Presentan un hidroesqueleto denominado 
mesoglea



ANÉLIDOS
• El tubo digestivo recorre todo su cuerpo.

• Presentan un orificio bucal y otro anal.

• Se distinguen varias regiones

• Boca

• Faringe

• Esófago

• Buche, donde se almacena el alimento

• Molleja con pequeños granos de arena para triturar

• Intestino donde se produce la digestión y la abosorción

• Presentan digestión extracelular



MOLUSCOS

• Su aparato digestivo es más completo y 
distinguimos el estómago y un órgano accesorio 
denominado hepatopáncreas (precursos del 
hígado y el páncreas)

• En su boca presentan un órgano raspador llamado 
rádula.

• Los cefalópodos atrapan a la presa con sus 
tentáculos y las trituran con el pico de su 
mandíbula

• Los bivalvos filtran las partículas que se 
encuentran en el agua mediante sus branquias



ARTRÓPODOSHaga clic en el icono para 
agregar una imagen

• Grupo muy variado adaptado a distintos ambientes y 
con distintas conductas alimentcias.

• Su aparato digestivo consta de boca, esófago, buche, 
molleja, estómago, intestino y anoo.

• Algunos artrópodos terrestres presentan glándulas 
salivales para humedecer los alimentos

• Algunos crustáceos presentan dientes quitinosos que 
forman el molinillo gástrico, con función trituradora



EQUINODERMOS
• La boca está en posición ventral

• Los erizos presentan un aparato masticador 
llamado linterna de Aristóteles, formado por 
cinco piezas de carbonato cálcico.

• Las estrellas no presentan este órgano y tragan 
las piezas enteras. Algunas pueden evaginafr su 
estómago para verter enzimas digestivas y 
realizar así una digestión parcial.

• El estómago de las estrellas se extiende por el 
interior de los brazos, formando ciegos.



EL APARATO DIGESTIVO
VERTEBRADOS



CAVIDAD BUCAL
• Interviene en la ingestión del alimento y en parte de la digestión química y mecánica

• PICO: Estructura córnea que sirve para capturar y desgarrar las presas. Es típica de aves y torutgas 

• DIENTES

• En los peces, reptiles y anfibios no se usan para masticar, sino para capturar las presas.

• Los mamíferos presentan distintos tipos de dientes especializados

• Incisivos  Cortar

• Caninos  Desgarrar

• Premolares Y molares  Triturar

• GLANDULAS SALIVALES

• Las glándulas de los vertebrados terrestres presentan los siguientes sustancias

• Agua y mucina humedecen y lubrican el alimento

• Amilasa se encargan de la digestión del almidón.

• Lisozima se encarga de destruir las bacterias

• Los hematófagos (se alimentan de sangre) poseen sustancias anticoagulantes

• LENGUA

• La lengua de los peces es córnea y carece de movimiento

• Los vertebrados terrestres presentan una lengua móvil que facilita la deglución y en los mamíferos permite mover el alimento 
y que se desgaste la dentición de forma homogénea.

• Las aves presentan una lengua córnea y poco móvil.

• Algunos anfibios y reptiles la utilizan para capturar sus presas.



FARINGE

• Es un conducto musculoso que empuja el bolo alimenticio 
hacia el esófago

• Es un órgano común con el aparato respiratorio

• En los vertebrados terrestres existe una válvula llamada 
epiglotis que impide que el alimento llegue a las vías 
respiratorias.



ESÓFAGO

• Conducto que comunica con el estómago

• El bolo alimenticio baja mediante los movimientos 
peristálticos

• En algunas aves existe una dilatación llamada buche donde 
se almacena el alimento



ESTÓMAGO

• Dilatación del tubo digestivo en la que se secretan distintas sustancias para realizar la 
digestión química.

• Es una cavidad muscular que facilita la mezcla del bolo alimenticio con los jugos gástricos

• Internamente sus glándulas segregan las siguientes sustancias

• Mucina sustancia protectora de la mucosa

• Pepsina enzima que rompe las proteínas

• Ácido clorhídrico permite la acción de la pepsina y destruye las bacterias

• La acción de los jugos gástricos con el bolo alimenticio forma el QUIMO



ESTÓMAGO DE LOS RUMIANTES

• Se divide en 4 cámaras

• Panza donde el alimento llega casi sin masticar y donde actúan microorganismos simbiontes 
que descomponen la celulosa.

• Redecilla donde el alimento fermentado vuelve a la boca para la rumia

• Libro u omaso donde se recibe el alimento triturado y se absorbe gran cantidad de agua

• Cuajar o abomaso donde actúan las enzimas digestivas



ESTÓMAGO DE LAS AVES

• Dividido en dos cavidades

• Glandular donde se produce la digestión química

• Molleja con una acción trituradora gracias a su musculatura y a su capa córnea interna



INTESTINO MEDIO O DELGADO

• En el se realiza la digestión y la absorción

• Digestión

• Jugo intestinal producido por la mucosa intestinal. Segrega 
enzimas digestivas y mucina

• Jugo pancreático producido en el páncreas y vertido al 
intestino a través del conducto pancreático. Contiene enzimas 
y sales como el bicarbonato sódico que neutraliza la acidez 
del estómago.

• Jugo biliar o bilis producido en el hígado y almacenado en la 
vesícula biliar. Contiene sales biliares que emulsionan las 
grasas

• Al finalizar el proceso se forma una sustancia altamente 
nutritiva llamada QUILO

• Absorción

• Los nutrientes obtenidos pasan a través de las paredes del 
intestino al torrente circulatorio para alcanzar las células. 

• Para aumentar la superficie de absorción el intestino presenta 
pliegues, vellosidades intestinales y microvellosidades 



INTESTINOPOSTERIOR O GRUESO

• Se comunica con el intestino medio a través de la válvula ileocedcal

• Su mucosa presenta repliegues pero no vellosidades

• Las sustancias que llegan aquí  contienen los restos no asimilados.

• Su principal función es la absorción de agua.

• A lo largo de su recorrido se forman las heces fecales que serán expulsadas en el proceso 
de egestión o defecación





LA CIRCULACIÓN Y EL TRANSPORTE

• El medio interno está formado por el líquido que baña las células de los tejidos  que se 
denomina líquido intersticial.

• Las esponjas y los cnidarios, no tienen estructuras especializadas y el intercambio con el 
medio se hace por difusión.

• Los animales más complejos, necesitan un aparato circulatorio.

• El aparato circulatorio está formado por un conjunto de vasos por cuyo interior circula un 
líquido que forma parte del medio interno.

• La mayoría de las sustancias se transportan en disolución y otras por proteínas.

• La homeostasis es el equilibrio y mantenimiento del medio interno



COMPONENTES DEL APARATO CIRCULATORIO

Fluido 
circulante

VasosCorazón



FLUIDO CIRCULANTE
• Es el líquido transportador

• Está formado por agua, sales y otras moléculas como las proteínas

• Hidrolinfa

• Equinodermos

• Composición parecida al agua de mar

• Presentan células defensivas (Fagocitos)

• No tienen pigmentos respiratorios

• Hemolinfa

• Invertebrados

• Composición parecida al líquido intersticial

• Contiene células defensivas

• Presenta un pigmento respiratorio llamado hemocianina

• Sangre 

• Anélidos y vertebrados

• Formada por plasma, eritrocitos, leucocitos y trombocitos

• El pigmento respiratorio es la hemoglobina

• Linfa

• Vertebrados

• Formado por plasma y linfocitos



VASOS
• Arterias

• Llevan la sangre del corazón hacia los órganos

• Presentan una capa de endotelio, fibra elástica y muscular y tejido 
conjuntivo

• Soportan una alta presión

• Según nos alejamos del corazón las arterias van siendo más delgadas  y se 
van formando las arteriolas

• Venas

• Llevan la sangre desde los órganos hasta el corazón

• Presentan una capa de endotelio, fibra elástica y muscular y tejido 
conjuntivo

• Soportan menor presión que las arterias

• Las venas más alejadas del corazón son más delgadas y se denominan 
vénulas

• Capilares

• Vasos donde se produce el intercambio de sustancias

• Solo presentan un capa de epitelio

• Son el punto de unión entre las arteriolas y las vénulas



CORAZÓN

• Es el órgano encargado de impulsar los fluidos circulantes

• Presenta movimiento de contracción  y dilatación (Sístoles y Diástoles)

• Tubulares

• Corazones alargados de una sola cámara

• Accesorios

• Ayudan al corazón principal

• Tabicados

• Están divididos internamente en dos o más cámaras



APARATO CIRCULATORIO ABIERTO

• Los vasos no se comunican entre sí por medio de capilares

• No forman un circuito

• El corazón bombea la hemolinfa a las arterias que están abiertas en su extremo terminal

• La hemolinfa alcanza una cavidad general del cuerpo llamada hemocele

• De esta forma la hemolinfa alcanza todos los órganos.

• Desde el hemocele la hemolinfa regresa al corazón por las venas

• Se encuentra en moluscos y artrópodos



MOLUSCOS
• Presentan una circulación muy lenta.

• Los cefalópodos presentan corazones 
branquiales accesorios que facilitan el 
retorno de la hemolinfa

ARTRÓPODOS
 El corazón es un engrosamiento 

tubular del vaso dorsal

 La hemolinfa regresa al corazón a 
través de uno orificios llamdos 
ostiolos



APARATO CIRCULATORIO CERRADO

• Los vasos sanguíneos se conectan por la red de capilares

• Lo presentan los anélidos, cefalópodos y vertebrados

ARTERIAS

ARTERIOLA
S

CAPILARES

VÉNULAS

VENAS

CORAZÓN



ANÉLIDOS
 Formado por un vaso dorsal contráctil 

que actúa como corazón y un vaso 
ventral, conectados por vasos 
transversales.

 En la zona anterior hay cinco pares de 
vasos transversales contráctiles que 
actúan como corazones accesorios.

CEFALÓPODOS
 Corazón tabicado en dos o cuatro 

aurículas y un ventrículo.

 Las branquias tienen corazones 
branquiales accesorios



CIRCULACIÓN SANGUÍNEA

• Simple

• Hay un solo circuito y la sangre pasa solo una vez por el corazón

• Peces

• Doble

• Existen dos circuitos y la sangre  pasa dos veces por el corazón

• Incompleta

• En el corazón se produce mezcla de sangre rica con pobre en oxígeno

• Anfibios  y Reptiles

• Completa

• En el corazón no se produce mezcla de sangre ricas con pobre en oxígeno

• Aves y Mamíferos





CONTRACCIÓN  SÍSTOLES

RELAJACIÓN  DIÁSTOLES



SISTEMA CIRCULATORIO LINFÁTICO
• Es propio de vertebrados

• Linfa

• Liquido parecido al plasma sanguíneo pero con menor contenido en 
proteínas y mayor en lípidos

• La circulación es unidireccional  desde los capilares a las venas subclavias

• El movimiento se realiza gracias a los músculos que rodean los vasos y a la 
presencia de válvulas que impiden su retroceso

• Vasos linfáticos

• Son vasos ciegos que terminan en el sistema sanguíneo

• Se encargan de recoger el exceso de líquido intersticial y transportar las 
grasas absorbidas desde el intestino delgado

• Ganglios linfáticos

• Son agrupaciones celulares que se encuentran a lo largo de los vasos 
linfáticos

• Su función es defensiva, ya que presentan macrófagos y linfocitos

• Órganos linfoides

• Están interconectado por  vasos sanguíneos y linfáticos

• Forman parte de nuestro sistema defensivo

• Son el bazo, timo y amígdalas



LA RESPIRACIÓN EN LOS ANIMALES

• Respiración celular

• Conjunto de reacciones químicas que ocurren en el interior de la célula con el fin de obtener 
energía.

• Es un proceso catabólico en el que a partir de moléculas complejas se obtienen moléculas 
simples.

• Respiración externa

• Proceso de intercambio gaseoso entre el organismo y su medio.

• En las esponjas y cnidarios se realiza por difusión.

• En los organismos más complejos es necesaria las siguientes características

• Amplia superficie de intercambio.

• Paredes delgadas que faciliten la difusión

• Superficie húmeda que favorece el proceso de difusión.

• Alta capilarización

• Los fluidos circundantes suelen presentar pigmentos proteicos transportadores



RESPIRACIÓN CUTÁNEA

• Propia de animales de pequeño tamaño que viven en ambientes acuáticos o húmedos.

• Intercambio gaseoso a través de una piel humedecida.

• Bajo la piel presentan una alta red de capilares

• Es propia de anélidos, artrópodos y larvas acuáticas. En el caso de los anfibios es un 
complemento respiratorio



RESPIRACIÓN BRANQUIAL
• Las branquias son estructuras filamentosas o laminares con una 

alta red de capilares.

• Branquias externas

• Son más primitivas.

• Son evaginaciones de la superficie corporal.

• Deben desplazarse continuamente o batir sus branquias para 
poderlas oxigenar.

• Están desprotegidas y se pueden dañar

• Debido a su alta irrigación son muy visibles  presas fáciles

• Branquias internas

• Peces cartilaginosos

• El agua entra por la boca o por el espiráculo y sale por las hendiduras 
branquiales.

• No tienen mecanismos de ventilación y se tienen que desplazar 
continuamente o estar en zonas de corrientes.

• Peces óseos

• Las branquias están protegidas por el opérculo.

• Abren y cierran el opérculo para realizar el intercambio gaseoso.

• La sangre circula en las branquias en sentido contrario al del agua 
gracias al mecanismo de contracorriente



RESPIRACIÓN TRAQUEAL

• Es propio de artrópodos terrestres

• Está formado por una serie de tubos llamados tráqueas que se comunican con el exterior 
por unos orificios llamados estigma o espiráculos.

• Las tráqueas a medida que se ramifican disminuyen su grosor formando las traqueolas.

• El intercambio gaseoso se realiza sin aparato circulatorio y son las traqueolas las 
encargadas de repartir los gases por el organismo

• La ventilación se hace con la apertura y cierre de los espiráculos



RESPIRACIÓN PULMONAR

• Los pulmones son cavidades internas muy vascularizadas.

• Pulmones de difusión

• Carecen de mecanismos de ventilación (Arácnidos y Gasterópodos)

• Los caracoles presentan un saco que se comunica con el exterior por 
un orificio siempre abierto.

• En las arácnidos hay unas laminillas en la cavidad que aumenta la 
superficie de intercambio. Son los pulmones en libro

• Pulmones de ventilación

• Pulmones en forma de saco que se comunican con el exterior a 
través de las vías respiratorias.

• La ventilación se hace por mecanismos de inspiración y espiración



ANFIBIOS

 En estado larvario presentan respiración 
branquial.

 En estado adulto presentan pulmones 
sencillos

 La ventilación se realiza abriendo y 
cerrando la boca

 A veces intercambian gases gracias a la 
mucosa bucal. Respiración bucofaríngea.

 También presentan respiración cutánea

REPTILES

 Pulmones esponjosos con 
plegamientos o tabiques internos que 
aumentan la superficie de intercambio.

 La ventilación se hace por movimientos 
de la caja torácica

 Existen mecanismos complementarios 
como el bombeo bucal, proyección de 
la faringe,…



AVES

 Los pulmones presentan unas 
expansiones llamadas sacos alveolares

 Los sacos alveolares se encuentran en 
distintas zonas del cuerpo y ayudan a 
compensar el gran gasto energético del 
vuelo.

 Los bronquios terminan en 
parabronquios donde se realiza el 
intercambio gaseosos.

MAMÍFEROS

 Los bronquiolos terminan en un 
conjunto de sacos alveolares donde se 
realiza el intercambio gaseoso.

 Estos sacos presentan una alta 
vascularización y aumentan 
considerablemente la superficie de 
intercambio.





EXCRECIÓN

• Eliminación de productos de desecho del metabolismo celular.

• Las esponjas y los cnidarios no presentan estructuras especializados y se realizan por 
difusión directa con el medio

• En el resto de animales hay estructuras más o menos complejas que facilitan la 
eliminación de los residuos celulares y ayudan a mantener el equilibrio homeostático.



PRODUCTOS DE DESECHO
• Dióxido de carbono

• Producto procedente de la respiración celular

• Agua y sales minerales

• No son realmente productos de desecho, pero el organismo los elimina para evitar su exceso y 
mantener la homeostasis

• Productos nitrogenados

• Desechos procedentes del metabolismo de las proteínas y los ácidos nucleicos

• Amoniotélicos

• Expulsan amoniaco.

• Es necesario gran cantidad de agua para poder diluirlo  propia de animales acuáticos

• Ureotélicos

• Excretan estos productos en forma de urea. Es necesario diluirla en agua

• Es propia de tiburones, anfibios, tortugas y mamíferos

• Uricotélicos

• Excretan el nitrógeno en forma de ácido úrico. Es una sustancia poco soluble que se expulsa en forma 
semisólida.

• Es propia de animales que viven en ambientes muy secos lo que evita la deshidratación

• Es propia de insectos, reptiles y aves



SISTEMAS DE EXCRECIÓN DE LOS 
INVERTEBRADOS

PROTONEFRIDI
O METANEFRÍDIO TUBOS DE 

MALPIGHI
GLÁNDULAS 

VERDE



PROTONEFRIDIO

 Platelmintos

 Tubos ciegos muy ramificados

 En su extremo terminar encontramos 
células ciliadas (células flamígeras) o 
células flageladas (solenocitos)

 A lo largo de estos tubos se produce la 
reabsorción de sustancias útiles

METANEFRIDIO

 Anélidos y moluscos

 Son tubos no ciegos

 En uno de los extremos se llama nefrostoma 
y tiene forma de embudo y se abre al celoma, 
desde donde reoge los productos de 
desecho.

  El otro se abre al exterior por los 
nefridioporos y se encarga de la expulsión

 A lo largo de la tubería se produce la 
reabsorción.   



TUBOS DE MALPIGHI
 Insectos

 Tubos ciegos abiertos a nivel del 
intestino.

 La parte ciega recoge los productos de 
excreción que se incorporan en el 
intestino para ser expulsados con los 
restos de la alimentación

 A nivel del intestino posterior hay unas 
glándulas rectales encargadas de 
reabsorción de sustancias. 

GLÁNDULAS VERDE
 Crustáceos

 Se encuentran en la base de las 
antenas.

 Los sacos ciegos encargados de filtrar

 El túbulo de la reabsorción

 La vejiga se encarga de almacenar los 
desechos para después expulsarlos a 
través del poro



LA EXCRECIÓN EN LOS VERTEBRADOS

• El principal órgano excretor es el riñón formado por millones de nefronas

• El riñón se encarga de filtrar la sangre que llega por la arteria renal y la devuelve limpia por 
medio de la vena renal.

• Desde los riñones parten los uréteres que llevan la orina hacia la vejiga urinaria donde se 
almacena.

• Las aves no presentan vejiga urinaria y la orina llega a la cloaca.

• De la vejiga parte la uretra que conduce la orina al exterior



PARTES DEL RIÑÓN

• Cápsula renal

• Capa de tejido conjuntivo que rodea el riñón

• Corteza

• Zona donde se encuentra la parte de la nefrona 
encargada de filtrar la sangre

• Médula

• Está subdividida en las pirámides renales o de Malpighi

• Pelvis renal

• Es la zona donde se recoge la orina formada en las 
nefronas



NEFRONA

• Se encarga de filtrar la sangre y formar la orina

• Corpúsculo de Malpighi

• Se sitúa en la corteza renal

• Está formada por la cápsula de Bowman que 
rodea la red de capilares llamado glomérulo.

• Túbulo contorneado proximal

• Parte de la cápsula de bowman

• Asa de Henle

• Penetra en la médula renal

• Túbulo contorneado distal

• Está a nivel de la corteza renal y alcanza la pelvis 
renal



FORMACIÓN DE LA ORINA

• Filtración glomerular

• A nivel del glomérulo se produce una 
filtración inicial

• Se forma una orina inicial con una 
composición parecida a la del plasma 
sanguíneo

• Reabsorción tubular

• A lo largo de los túbulos de la nefrona se 
produce la reabsorción del agua, glucosa, 
aminoácidos, vitaminas e iones Na, K, Cl, 
HCO3-, PO43-

• Secreción tubular

• Es el paso de algunos iones desde la 
sangre al interior de la nefrona



OTROS MECANISMOS EXCRETORES

• Glándulas de la sal

• Animales marinos y aves marinas eliminan 
el exceso de sal

• Glándulas calcíferas

• Los anélidos tienen que eliminar el exceso 
de cal que toman del suelo

• Glándula coxal

• Están a nivel de cefalotórax de algunos 
artrópodos y se encarga de filtrar las 
sustancias del hemocele

• Vesícula biliar

• Elimina la bilirrubina que es un producto de 
degradación de la hemoglobina

• Glándulas sudoríparas

• Contribuye a la eliminación de toxinas y 
ayuda a la regulación térmica
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