
TEMA 6: LA NUTRICIÓN EN LOS ANIMALES                                                Alumno: José Jara Moreno 
 

_____________________________________________________________________________ 
BIOLOGÍA                                                                                                                                          Pág. 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMA 6: LA NUTRICIÓN EN LOS ANIMALES                                                Alumno: José Jara Moreno 
 

_____________________________________________________________________________ 
BIOLOGÍA                                                                                                                                          Pág. 1 
 

ÍNDICE 
 

1.  APARATO DIGESTIVO 
1.1. Introducción 

1.2. Función 

1.3. Tipos de aparatos digestivos en filos de animales 

1.4. Absorción 

1.5. Egestión 

 

2.  APARATO CIRCULATORIO 
2.1. Función 

2.2. Componentes 

2.3. Tipos de aparato circulatorio 

2.4. El Corazón 

 

 

 

 

 

 

 



TEMA 6: LA NUTRICIÓN EN LOS ANIMALES                                                Alumno: José Jara Moreno 
 

_____________________________________________________________________________ 
BIOLOGÍA                                                                                                                                          Pág. 2 
 

 

LA NUTRICIÓN EN LOS 
ANIMALES 

 
 
 

1.  APARATO DIGESTIVO 
 

1.1.     Introducción 

En animales sencillos: Tienen todas las células en contacto con el medio, donde encuentran el 

alimento. Esto hace que no tengan procesos ni estructuras especializadas para realizar la 

nutrición. (Ej: Poríferos) 

En animales complejos: No todas las células están conectadas con el medio. Esto hace que  

aparezcan una serie de aparatos y procesos que hacen posible que todas las células reciban los 

nutrientes necesarios. 

Nutriente 

Es aquella molécula tan pequeña capaz de atravesar la membrana plasmática e incorporarse al 
citoplasma de la célula para que ésta la pueda utilizar. Procesos para la nutrición: 

1. Digestión: Transformación de los alimentos en sustancias sencillas que pueden entrar en la 
célula. La realiza el aparato digestivo. 

2. Respiración: Necesitamos que el O₂ se incorpore al animal y que se elimine el CO₂ que 
también van a producir las células en el metabolismo. 

3. Transporte: De nutrientes y O₂ a todas las células del organismo. Lo realiza el aparato 
circulatorio (que también transporta desechos y CO₂) 

4. Metabolismo: Cuyo objetivo es sintetizar sustancias necesarias y producir energía. 

5. Excreción: Eliminación de sustancias de desechos producidos en el metabolismo celular. 
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1.2.     Función:  

Recibe alimentos y los convierte en nutrientes para que puedan incorporarse al aparato 

circulatorio. Procesos: 

1) Ingestión: Captura de alimento. Puede ser: 

a. Pasiva: Ninguna estructura o organismo especializada en la captación de ese 

alimento. Ej: poríferos 

b. Activa: Si hay estructuras especializadas en la captación de ese alimento. Ej: 

Pulpo 

 

2) Digestión: Romper los alimentos en moléculas más sencillas (nutrientes). Pueden 

ser: 

a. Digestión mecánica: Fragmenta físicamente el alimento. Su objetivo es 

hacerlo más susceptible para la acción de las enzimas. 

b. Digestión química: Moléculas de alimentos grandes que van a ser digeridas 

por enzimas especificas para convertirlos en moléculas más sencillas. 

 

3) Absorción: Los productos de la digestión atraviesan las paredes del aparato 

digestivo y van al aparato circulatorio. 

 

4) Egestión: Aquellas partes del alimento que no son absorbidas a través del digestivo 

siguen su curso hasta que son expulsadas. 

 

 

1.3. Tipos de aparato digestivo en filos de animales: 

 

 

 

 

A MAYOR COMPLEJIDAD DEL ORGANISMO… 

- La digestión suele ser más extracelular y/o mixta (extracelular e intracelular). 

- Aparecen estructuras trituradoras (dientes, lengua…). 

- La boca y el ano aparecen en orificios diferentes 

- Mayor compartimentalización del aparato digestivo (más compartimentos). 

- Aparecen glándulas digestivas especializadas en producir enzimas digestivas. Ej: Glándulas 
salivares.  
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FILOS SIN APARATO DIGESTIVO 
 

- Poríferos: Numerosos poros inhalantes por los que entra el agua con el alimento 

que se dirigen a una cavidad central. En esta cavidad, el elemento es captado por 

fagocitosis por las células que recubren la cavidad. El agua libre de alimento sale 

por un orificio mayor. 

- Cnidarios: Hay una sola abertura a una cavidad interna que realiza la función 

digestiva y la distribución de nutrientes. Alrededor de la abertura hay tentáculos 

con células urticantes para paralizar a la presa (son carnívoros). Tienen una 

digestión mixta. Ej: Medusas y pólipos 

 

FILOS CON APARATO DIGESTIVO  

Invertebrados: 

- Platelmintos (planaria): Son gusanos planos y no tienen ano. Tienen una cavidad 

comunicada con la boca que realiza la  función de digestión y distribución del 

alimento. 

 

- Anélidos (lombriz): Tienen tubo digestivo completo: 

- Boca 

- Faringe 

- Buche: Almacena. 

- Molleja: Estructura musculosa cuya función es 

triturar. Equivalente al estómago. 

  - Intestinos: Absorben. 

  - Ano  

 

- Moluscos (caracol): Tienen tubo digestivo completo:  

- Boca: Muchos tienen rádula (ayuda a la digestión mecánica) 

- Esófago 

- Estómago 

- Intestino  

- Ano 

         Y glándulas anejas (producen enzimas digestivas):  

* Hepatopáncreas (función de hígado y páncreas) 

* Glándulas salivares. 

 

- Equinodermos (estrella de mar): Tienen tubo digestivo completo: 

- Boca ventral (boca en el vientre). En ella tiene la Linterna de Aristóteles, cuya 

función es triturar. 

- Esófago 

- Estómago 

- Intestino  

- Ano (en el dorso) 
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- Artrópodos crustáceos (gamba): Tienen tubo digestivo completo. 

- Boca 

- Esófago 

- Estómago (con dos con función trituradora y otra con función digestiva) 

- Intestino 

- Ano 

* Hepatopáncreas: libera sus contenidos al estómago. 

 

- Artrópodos insectos (mosquito): Tienen tubo digestivo completo: 

- Boca 

- Faringe 

- Esófago 

- Buche 

- Molleja 

- Intestinos 

- Ano 

 

Vertebrados: 

 

- En todos: 

- Tubo digestivo de boca a ano. 

- Glándulas anejas que ayudan en la digestión química. 

- Tienen esfínteres (anillos musculares que controlan el paso de la sustancia de 

una región a otra del tubo digestivo). 

 

- Órganos del aparato digestivo: 

- Boca: Distintas estructuras dependiendo del grupo animal. En los mamíferos 

encontramos dientes, lengua (órgano musculoso implicado en el gusto y ayuda 

a la masticación y a la deglución [que el alimento entre]) y glándulas salivares 

asociadas.  

- Faringe: Órgano común al aparato respiratorio y digestivo porque por arriba 

está comunicada con la boca y fosas nasales y por abajo con el esófago y la 

laringe. En la faringe se encuentra la epiglotis, que es una estructura que cierra 

la laringe cuando estamos comiendo.  

- Esófago: Desde la laringe hasta el estómago. Es un tubo con paredes 

musculares que realizan movimientos peristálticos que conducen el alimento 

hasta el estómago (al vomitar, dichos movimientos se realizan en el orden 

contrario). Termina con un esfínter llamado cardias. 

- Estómago: Realiza la digestión química porque en sus paredes se produce la 

digestión de los jugos gástricos y, además, mezcla el alimento con esos jugos. 

Esta mezcla se llama quimo. Al final hay otro esfínter llamado píloro, que 

permite el paso al intestino. *Los rumiantes tienen un estomago muy 

desarrollado dividido en 4 partes. 
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- Intestino delgado: Tiene tres partes y en los humanos mide unos 7 metros. 

Su función es la digestión química y la absorción de nutrientes. Sus paredes 

tienen numerosos pliegues, en los que hay vellosidades intestinales que le dan 

un aspecto aterciopelado, y las células de esas vellosidades tienen micro 

vellosidades que son pliegues de la membrana plasmática de la célula. 

- Intestino grueso: En humanos empieza por la válvula ileocecal. El primer 

tramo es un tubo ciego (tubo cerrado) que comunica el con el apéndice. El 

tubo ciego está conectado al colon, y éste al recto cuyo final es el ano (el ano 

tiene dos esfínteres: uno interno involuntario y otro externo voluntario). 

 

- Glándulas del aparato digestivo: 

- Glándulas salivares: Alrededor de la boca y comunicada con ella. 

* Saliva: Tiene lisozima (enzima que rompe paredes celulares de 

bacterias - función bactericida), amilasa (enzima digestiva que rompe el 

almidón en disacáridos como la maltosa) y mucina (lubrica el alimento para 

ayudar a la deglución). 

 

- Glándulas gástricas: Se encuentran en las paredes del estomago. Segregan 

HCl porque digiere bacterias (función bactericida).También tienen: 

· Células secretoras de pepsina: Enzima digestiva que digiere los 

péptidos a péptidos más pequeños. 

· Células secretoras de mucina: Recubren el estomago para protegerlo 

del HCl. 

 

- Glándulas intestinales: Hay de dos tipos. Producen mucina, disacaridasa 

(rompe disacáridos en monosacáridos), peptidasa (degradan proteínas a 

aminoácidos), nucleasas intestinales (degradan ácidos nucleicos a los 

componentes de nucleótidos). 

 

- Hígado: Segrega bilis, que se almacena en la vesícula biliar. Según la 

necesidad, esa bilis puede ir al intestino, ya que emulsiona las grasas. Función: 

· Almacena glucosa en forma de glucógeno. 

· Detoxifica alcohol, fármacos… 

 

- Páncreas: Es una glándula mixta. Como glándula exocrina, libera el jugo 

pancreático al intestino que contiene: 

- Tripsina y quimotripsina: Digiere péptidos a péptidos más pequeños. 

- Amilasa pancreática: Digiere almidón a maltosa. 

- Nucleasas pancreáticas: Digiere ácidos nucleicos a los componentes 

de los nucleótidos. 

- Lipasa pancreática: Digiere triglicéridos a ácidos grasos y glicerina. 

- Bicarbonato sódico que neutraliza HCl 
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1.4. Absorción 
 

Boca: Reducida absorción de alcohol. 

Estómago: Absorción de alcohol y parte de la absorción de H₂O y sales minerales. 

Intestino delgado: Absorción de la mayoría de los nutrientes, y H₂O y sales minerales. Estos 

pasan a las células de las vellosidades intestinales y de ahí a los capilares sanguíneos (menos 

las grasas, que no son hidrosolubles y pasan a los capilares linfáticos, donde son modificadas 

antes de incorporarse a la sangre). 

Intestino grueso: Aquí, la absorción de H₂O y sales continúan, y los residuos de la digestión se 

hacen más consistentes. Hasta un 70% del H₂O se ha absorbido ya en las paredes, por lo que 

las heces quedan secas. Aquí hay bacterias simbióticas que producen aminoácidos, vitamina 

K… (que también son absorbidas). Las bacterias también realizan la putrefacción de los 

residuos. 

 

1.5. Egestión 

La absorción termina con la egestión, en la cual se expulsan por el ano los restos no digeridos 

que forman las heces fecales (esto se realiza dependiendo de los nutrientes del alimento). 

En humanos por ejemplo, al no digerir la fibra, nos ayuda a evacuar cuando la ingerimos; otros 

animales como los pájaros toman piedrecitas y ramas con la misma intención. 
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2.  APARATO CIRCULATORIO 
 

*Los poríferos y cnidarios no tienen. 

 

2.1.    Función 
 
1- Transporta O₂ y nutrientes a las células y retiene y transporta los productos del 

metabolismo celular. 

2- Transporta hormonas 

3- Transporta anticuerpos y células especializadas en defensa. 

 

 

2.3. Componentes 

 

Corazón: Lo tienen la mayoría de los animales. Los animales sin corazón, tienen vasos 

sanguíneos con movimientos musculares que provoca que los líquidos circulantes se muevan. 

En el caso de los animales con corazón, este es el órgano muscular que se encarga de que el 

líquido circulante se mueva. 

 

Líquido circulatorio: Medio en el que se transporta las sustancias, ya sea en disolución o 

unidas a pigmentos respiratorios. Solo los vertebrados y los anélidos tienen sangre. 

 

Vasos: Son tubitos de distinto calibre por cuyo interior circula el líquido circulante. En el caso 

de los vertebrados encontramos vasos sanguíneos (por dónde va la sangre) y vasos linfáticos 

(por dónde va la linfa). 

 

 

VASOS DEL APARATO CIRCULATORIO EN VERTEBRADOS 

 
Arterias: Llevan liquido circulatorio desde el corazón a los demás órganos.  
Venas: Llevan liquido circulatorio desde los demás órganos al corazón. 

 
 
Capilares: Vasos que ponen en contacto arterias con venas. Son muy finos y son los que 
realmente llegan a todas las células del organismo. Dan nutrientes y O₂ a las células y reciben 
los desechos y CO₂. 
 
Vasos linfáticos: Conducen la linfa y forman parte del sistema linfático. Las mismas paredes 
de estos vasos impulsan la linfa. 
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2.4. Tipos de aparato circulatorio 
 

Aparato circulatorio abierto: Lo tienen muchísimos invertebrados como los artrópodos y 

moluscos. El líquido que se mueve por los vasos se vierte a lagunas y espacios intercelulares: 

hemoceles. Aquí se intercambian nutrientes y gases y después el liquido vuelve por otros 

vasos. 

 
 

Aparato circulatorio cerrado: Aparece en cefalópodos, anélidos y vertebrados. El liquido 

circulatorio es la sangre con hemoglobina (siempre se encuentran en el interior de los vasos 

sanguíneos). Tipos:  

· A.C.C. con circulación simple: En los peces. Hay un solo circuito (la sangre pasa una 

vez por el corazón): Del corazón, la sangre va a las branquias donde se oxigena (de ahí la 

sangre oxigenada), se distribuye por el cuerpo, y vuelve al corazón desoxigenada. 

 
 

· A.C.C. con circulación doble: Dos circuitos (pulmonar y sistémico): 

- Circuito menor o pulmonar: La sangre va del corazón a los pulmones, donde 

se oxigena para volver otra vez al corazón. 

- Circuito mayor o sistémico: La sangre oxigenada sale del corazón, va a todos 

los órganos, y cargada de CO₂ vuelve al corazón. 

    Dentro de la circulación doble hay dos tipos: 

- Circulación incompleta: Aparece en anfibios y reptiles (menos cocodrilos). El 

corazón tiene tres cámaras: dos aurículas y un ventrículo. Esto hace que la sangre 

oxigenada y desoxigenada se mezclen en el corazón, por tanto al animal le llega 

una sangre parcialmente oxigenada, con lo cual es menos eficaz. 

- Circulación completa: Aparece en mamíferos y aves. Poseemos cuatro cámaras: 

dos ventrículos y dos aurículas. Por ello, nuestra sangre no se mezcla y es mas 

eficaz. 
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2.5. El Corazón 
Es un órgano muscular que esta hueco (tiene unas cámaras internas), que se encuentra entre 

los pulmones, en la cavidad torácica un poco desplazado hacia la izquierda. Es más o menos el 

tamaño de un puño. Esta rodeado por una capa de tejido conjuntivo que se llama pericondrio. 

Entre el pericondrio y el corazón hay un líquido que reduce la fricción durante los latidos. Sus 

paredes están formadas por musculo cardiaco, miocardio. 

 

Estructura interna: 

 
 
Funcionamiento: 
Sangre oxigenada proveniente de los pulmones  Venas pulmonares  Aurícula izquierda  

Válvula mitral  Ventrículo izquierdo  Válvula aortica  Arteria aorta  Todo el cuerpo  

Sangre desoxigenada  Venas cavas  Aurícula derecha  Válvula tricúspide  Ventrículo 

derecho  Válvula pulmonar  arteria pulmonar  pulmones. 

 

Control de la actividad cardiaca 
Se produce a partir de unos nódulos  que se encuentran en las paredes del corazón formados 

por células capaces de generar un impulso eléctrico que estimula las células cardiacas 

provocando su contracción. *La frecuencia (velocidad del latido) es modificable pero el latir o 

dejar de latir no. 

 

Pulso 
Contracción rítmica de las paredes de las arterias al pasar la sangre a través de ellas. Nos da 

una idea del ritmo cardiaco y se detecta en el cuello, la muñeca y la frente. 
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Latido cardiaco:  
El corazón se contrae rítmicamente. El movimiento del corazón produce el latido cardiaco que 

consta de dos movimientos: sístole (contracción) y diástole (relajación). 

* Secuencia de los movimientos: 

- Primero, se produce la diástole auricular: las dos aurículas se relajan y esto hace que entre la 

sangre en ellas. 

- Después, se produce una sístole auricular y diástole ventricular a la vez: Se contrae la 

aurícula y se relaja el ventrículo. Esto hace que la sangre pase de las aurículas a los ventrículos. 

- Por último, se produce la sístole ventricular: Se contraen las paredes de los ventrículos y la 

sangre sale del corazón a través de las arterias. 

 

 
 

 
Riego sanguíneo del corazón 
La sangre con nutrientes y O₂ le llega a las células de las paredes del corazón a través de las 

arterias coronarias. Estas arterias traen el O₂ y  los nutrientes a las células musculares desde la 

aorta. Las venas coronarias llevan  los desechos y el CO₂ a la aurícula derecha.  

Tras regar a todas las células del corazón, retorna a las venas coronarias para oxigenarse y 

coger nutrientes. 

 

 


