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1. Introducción. 

La nutrición es un conjunto de procesos mediante los cuales la célula intercambia materia y 

energía con el exterior, para construir y renovar estructuras y realizar sus actividades vitales. 

En los animales sencillos, como todas las células están en contacto directo con el medio en el 

que se encuentra el alimento, no aparecen estructuras ni procesos especializados para realizar 

la nutrición. En los animales más complejos, no todas las células están en contacto con el 

medio, por lo que aparecen una serie de procesos que hacen posible que todas las células 

reciban los nutrientes que necesitan. 

1.1. Procesos de la nutrición. 
1. La digestión: No es más que la transformación de los alimentos en sustancias más 

sencillas que puedan entrar en la célula y atravesar la membrana, es decir, en 

nutrientes. Lo realiza el Aparato Digestivo. 

2. Respiración: Para que el metabolismo celular sea capaz de aprovechar estos 

nutrientes, la célula también necesita oxígeno. La respiración permite que se absorba 

oxígeno y se expulse el dióxido de carbono resultante. Se realiza en el Aparato 

Respiratorio. 

3. Transporte: Los nutrientes y el oxígeno deben llegar a todas las células del organismo. 

Este transporte lo facilita el Aparato Circulatorio, que también transporta los 

productos y desechos del metabolismo celular. 

4. Metabolismo celular: Una vez que todo llega a la célula, actúa el metabolismo celular, 

cuya función es producir energía y sintetizar las sustancias necesarias. 

5. Excreción: Es la eliminación de las sustancias de desecho producidas por el 

metabolismo celular. De esto se encarga el Aparato Excretor. 

2. El Aparato Digestivo. 

Recibe los alimentos y prepara los nutrientes para que se incorporen al aparato circulatorio. 

2.1. Procesos en el aparato digestivo: 
1. Ingestión: No es más que la captura del alimento. Esta captura puede ser pasiva (no 

hay ningún órgano especializado en su captura, es  por ejemplo, el caso del mejillón), o 

activa (si hay estructuras para captar el alimento, por ejemplo, los cefalópodos 

capturan el alimento con los tentáculos). 

2. Digestión: Consiste en romper las moléculas de alimento y convertirlas en moléculas 

más sencillas, los nutrientes. Puede ser de dos tipos: 
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 Mecánica: Consiste en fragmentar físicamente el alimento. Nosotros, por 

ejemplo, lo hacemos con los dientes, y los caracoles rayan con la rádula el 

alimento. 

 Enzimática o química: Las grandes moléculas de alimento van a ser digeridas 

por enzimas específicas para ser convertidas en moléculas más sencillas que sí 

pueden ser absorbidas. 

3. Absorción: Los productos de la digestión atraviesan las paredes del aparato digestivo y 

van al aparato circulatorio. 

4. Egestión: Aquellas partes de los alimentos que no han sido absorbidas siguen su curso 

y son expulsadas. Estas han sido modificadas por las bacterias que a veces las 

aprovechan, y han sufrido procesos de putrefacción que les causa el mal olor. 

2.2. Tipos de aparatos digestivos en filos animales: 

Características generales: 
A mayor complejidad de organismo: 

 La digestión tiende a ser extracelular y/o mixta. 

 Aparecen estructuras trituradoras. 

 Aparecen boca y ano independientes. 

 Se produce mayor compartimentalización del aparato digestivo. 

 Aparecen glándulas digestivas, estructuras que producen las enzimas digestivas. Un 

ejemplo es el páncreas. 

Filos invertebrados sin aparato digestivo: 

- Poríferos: 
Son las esponjas. Tienen numerosos poros inhalantes por los que entra el agua que se dirige 

hacia una cavidad central en la que el alimento es captado por las células que la recubren por 

fagocitosis. El agua resultante sale por un orificio mayor. 
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- Cnidarios: 
Son las medusas y pólipos. Tienen una sola abertura a una cavidad gastrovascular interna que 

realiza la función digestiva y también la distribución de nutrientes. Alrededor de la abertura 

hay normalmente tentáculos con células urticantes cuya función es paralizar a la presa. Son 

animales carnívoros con digestión mixta. 

 

 

Filos invertebrados con aparatos digestivos: 

- Platelmintos: 
Son los gusanos planos. El tubo digestivo no tiene ano. Tiene actividad digestiva y de 

distribución del alimento (en lugar de tener un aparato circulatorio).       

 

- Anélidos: 
Un ejemplo es la lombriz de tierra. Tienen un tubo digestivo completo con boca, faringe, buche 

(almacena), molleja (tritura), intestino (absorbe) y ano.  
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- Moluscos: 
Comprende los gasterópodos (caracol), bivalvos (mejillones) y cefalópodos (calamar). Tienen 

tubo digestivo completo y glándulas anejas asociadas que producen enzimas digestivas. Su 

tubo digestivo se compone de boca, el esófago que establece la conexión con el estómago, 

estómago, intestino y ano. Los caracoles por ejemplo, tienen en la boca una estructura llamada 

rádula que participa en la digestión mecánica con la que rayan y trituran el alimento. Su 

glándula principal (aunque no aparece en todos) es el hepatopáncreas, con una función 

parecida a la de nuestro hígado y páncreas, que expulsa sus productos al intestino. Además 

tienen glándulas salivales. 

 

 

 

- Equinodermos: 
Estrellas de mar, erizos de mar… Tienen un tubo digestivo 

completo: boca ventral  con una estructura llamada linterna 

de Aristóteles con la que trituran el alimento, esófago, 

estómago, intestino y ano (en el dorso).  

 

- Artrópodos crustáceos: 
Langostinos, gambas… Tienen de nuevo tubo digestivo completo: boca, esófago, estómago con 

dos partes, una parte con función trituradora y otra con función digestiva, intestino y ano. 

También tienen hepatopáncreas que libera su contenido al estómago, y otras glándulas.  
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- Artrópodos insectos: 
Tienen boca, faringe, esófago, buche, molleja (equivalente al estómago), intestino y ano. 

 

Filos vertebrados: 
Todos tienen tubo digestivo de boca a ano, con glándulas anejas que ayudan en la digestión 

química y esfínteres, que son unos anillos musculares que controlan el paso de las sustancias 

de una región a otra del tubo digestivo. 

DIGESTIÓN: 

 Órganos del tubo digestivo:  

 Boca: Encontramos distintas estructuras dependiendo del grupo. Los 

mamíferos, por ejemplo, tenemos dientes, que forman una dentadura 

completa para cortar, desgarrar y masticar, y una lengua, que es un  órgano 

musculoso implicado en el sentido del gusto, la masticación y la deglución. Las 

tortugas y las aves tienen un pico córnico. Algunas serpientes tienen dientes 

retráctiles que pueden sacar o esconder y con el que inyectan veneno. Hay 

glándulas salivales asociadas. En la boca se forma el bolo amimenticio. 

 
 

 

 Faringe: es común al aparato respiratorio y al digestivo. Por arriba está 

comunicado con la boca y las fosas nasales, y por abajo con el esófago y la 

laringe (inicio de la tráquea). La epiglotis es una estructura que cierra la laringe 

cuando estamos comiendo.  

 Esófago: comprende desde la faringe hasta el estómago. Es un tubo con 

paredes musculosas que mediante movimientos peristálticos conduce el 
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alimento hacia el estómago. Las aves tienen además un buche en el que 

almacenan alimento. El esófago termina con un esfínter que se llama cardias. 

 Estómago: en las paredes del estómago se produce la secreción de los jugos 

gástricos que provoca la digestión química, así como la mezcla del alimento 

con esos jugos, a lo que se le llama quimo. Al final del estómago hay otro 

esfínter que se llama píloro y lo conecta con el intestino.  

 
Los rumiantes, que se alimentan de hierba, carecen de celulasa (enzima 

encargada de digerir la celulosa), y por ello necesitan un estómago más 

complejo, que se divide en cuatro partes y que tiene una abundante carga 

bacteriana que realiza este trabajo. 

               
 

 Intestino delgado: en humanos mide siete metros aproximadamente. Tiene 

tres partes, y se encarga de la digestión química y la absorción. Sus paredes 

internas tienen numerosos pliegues con vellosidades intestinales que le dan un 

aspecto aterciopelado. A su vez, las células de la membrana plasmática de 

estas vellosidades, tienen unos pliegues llamados microvellosidades 

intestinales. Todos estos pliegues aumentan la superficie de absorción. El 

quimo, tras la nueva mezcla pasa a llamarse quilo. 
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 Intestino grueso: Comienza en la válvula ileocecal. El primer tramo es un tubo 

ciego que comunica con el apéndice, el segundo tramo es el colon, y por 

último concluye en el recto que comunica con el ano. 

 
 

 Ano: es el final del tubo digestivo. Tiene dos esfínteres: uno interno 

involuntario y otro externo voluntario. 

 

 Glándulas digestivas: 

 Glándulas salivales: están alrededor de la boca y comunicadas con ella. 

Tenemos tres pares de glándulas salivales. La saliva tiene una serie de 

componentes que le da su importancia, entre ellos encontramos: 

 Lisozima: es una enzima que rompe la pared celular de las bacterias 

para prevenir o disminuir las infecciones.  

 Mucina: lubrica el alimento y ayuda a la deglución y su paso por el 

esófago. 

 Amilasa: enzima digestiva que rompe el almidón y lo convierte en 

disacáridos, unidades de maltosa. 

 

 Glándulas gástricas: se encuentran en las paredes del 

estómago. Son estructuras con forma de pequeños 

tubos, cuyas células segregan distintas sustancias: 

 Ácido clorhídrico: función bactericida. 

 Pepsina: es una enzima digestiva que convierte 

las cadenas polipeptídicas (proteínas formadas 

por aminoácidos) en péptidos más pequeños. 

 Mucina: recubre el estómago para proteger las 

paredes del estómago del HCL. 

 

 Glándulas intestinales: Hay dos tipos, pero en general 

producen: 

 Mucina. 

 Disacaridasas: degradan disacáridos produciendo monosacáridos. 
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 Peptidasas: degradan péptidos o aminoácidos. 

 Nucleasas intestinales: degradan ácidos nucleicos a los componentes 

de los nucleótidos directamente. 

 

 Hígado: produce y segrega la bilis, que se 

almacena en la vesícula biliar antes de 

dirigirse al intestino. La bilis emulsiona 

grasas convirtiéndolas en partículas 

suspendidas de grasa, de modo que las 

enzimas acudan mejor o más fácilmente a 

ellas. Además el hígado almacena glucosa 

en forma de glucógeno y tiene función de 

detoxificación de alcohol, fármacos, etc, 

entre otras. 

 

 Páncreas: es una glándula mixta. Como glándula exocrina segrega al intestino 

el jugo pancreático. Este jugo pancreático contiene: 

 Tripsina y quimotripsina: digieren también péptidos en péptidos más 

pequeños. 

 Nucleasas pancreáticas: digieren los ácidos nucleicos en componentes 

de los nucleótidos. 

 Amilasa pancreática: de nuevo rompe el almidón en disacáridos de 

maltosa. 

 Lipasa pancreática: rompe los trilglicéridos o grasas en ácidos grasos y 

glicerina. 

 Bicarbonato sódico: es una base que neutraliza el PH del ácido 

clorhídrico. 
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ABSORCIÓN: 

 Boca: reducida absorción de alcohol. 

 Estómago: absorción de alcohol y parte de la absorción de agua y sales minerales. 

 Intestino delgado: se produce la absorción de la mayoría de los nutrientes. Estos 

pasan a las células de las vellosidades intestinales y de allí a los capilares sanguíneos, 

excepto las grasas, que se dirigen al sistema linfático donde son modificadas antes de 

incorporarse a la sangre. También hay absorción de agua y sales minerales. 

 

 
 

 Intestino grueso: Continúa la absorción de agua y sales minerales. Hasta un 70% del 

agua se absorbe en las paredes del intestino grueso. Los residuos de la digestión, que 

vienen del intestino delgado muy consistentes, se dirigen directamente al recto. Las 

sustancias producidas por algunas de las bacterias simbióticas que se encuentran en el 

intestino grueso, como los aminoácidos o la vitamina K, también son absorbidas. Las 

bacterias van produciendo una putrefacción de los residuos que provoca el mal olor. 

EGESTIÓN: 

Los restos que no han sido digeridos, las heces fecales, son expulsados. 

El tiempo que tarda el alimento en realizar todo este proceso depende del tipo de alimento y 

sus componentes, siendo la media de unas 24 horas. 
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3. El Aparato Circulatorio. 

Su función es conseguir que lleguen a todas las células oxígeno (del A.respiratorio) y nutrientes 

(del A.digestivo) para el metabolismo celular. También recoge los desechos de la célula para 

que puedan ser expulsados.  

Algunos animales no requieren Aparato circulatorio, por ejemplo los poríferos o los cnidarios, 

en los que todas sus células están en contacto con una cavidad central en la que se realiza la 

digestión. Pero por lo general, todos los demás animales más complejos si lo necesitan. 

3.1. Funciones: 
 Transporte de oxígeno desde la superficie respiratoria a la célula, y de CO₂ al revés. 

 Transporte de nutrientes desde el Aparato digestivo a la célula. 

 Retira y transporta los productos de desecho de la célula al Aparato excretor para que 

sean expulsados. 

 Transporte de hormonas (mensajeros químicos). 

 Transporte de anticuerpos y células especializadas en defensa. 

 

3.2. Componentes: 
 El corazón: no todos los animales tienen corazón (por ejemplo la lombriz de tierra), 

sino que sus mismos vasos sanguíneos realizan movimientos que impulsan al líquido 

circular. Pero la mayoría si tenemos corazón, un órgano muscular específico encargado 

de impulsar el líquido circulante por todo el individuo. 

 Liquido circulante: Es el medio en el que se transportan las sustancias, ya sea en 

disolución, o unidas a pigmentos respiratorios. Los vertebrados y los anélidos tenemos 

sangres, un líquido circulante con unas características determinadas. 

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

el casi de los vertebrados tenemos vasos sanguíneos (transportan la sangre) y vasos 

linfáticos (conducen la linfa). 
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Tipos de vasos del aparato circulatorio en vertebrados: 
 Arterias: llevan el líquido circulatorio desde el corazón hacia los demás órganos. Sus 

paredes son muy gruesas y resistentes para resistir la alta presión de salida del 

corazón. 

 Venas: llevan el líquido circulatorio desde los órganos hacia el corazón. Tienen válvulas 

que impiden el retorno de la sangre, porque ésta vuelve al corazón sin su impulso, sólo 

con la contracción muscular de las propias venas. 

 Capilares: son ramificaciones más finas de los vasos, que ponen en contacto arterias y 

venas y son capaces de llegar a suministrar todas las células del organismo. Le dan 

nutrientes y O₂ a las células, y reciben el CO₂ y los desechos. Tienen paredes muy 

delgadas con una sola capa de células de espesor. 

 
 Vasos linfáticos: Conducen la linfa y forman parte del sistema linfático. En este caso no 

hay ningún órgano que impulse la linfa, lo hacen las propias paredes de los vasos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

3.3. Tipos de Aparatos circulatorios: 
 Aparato circulatorio abierto o lagunar: Lo tienen muchos invertebrados, como los 

artrópodos o los moluscos no cefalópodos. Tienen hemolinfa como líquido circulante. 

Este líquido se mueve por los vasos, se vierte a lagunas y espacios intercelulares, a lo 

que se llama hemocela, y tras su difusión y el intercambio de nutrientes y gases, el 

líquido vuelve a los vasos.  
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 Aparato circulatorio cerrado: Aparece en anélidos, cefalópodos y vertebrados. Hay 

dos tipos, pero todos ellos se caracterizan porque el líquido circulante es la sangre, 

que contiene hemoglobina, y porque el líquido circulante se encuentra siempre en el 

interior de los vasos sanguíneos. Nosotros tenemos la hemoglobina en los glóbulos 

rojos, los anélidos en cambio la tienen circulando en la sangre como el plasma. 

o Con circulación simple: Típico de los peces. Solo hay un circuito, por tanto la 

sangre solo pasa una vez por el corazón. La sangre va del corazón a las 

branquias, en las branquias se oxigena, tras oxigenarse se distribuye por todo 

el cuerpo a través de los capilares y luego vuelve al corazón ya desoxigenada. 

Algo parecido ocurre en anélidos y cefalópodos. 

 
o Con circulación doble: Hay un doble circuito: 

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

donde se oxigena para volver al corazón. 

 Circuito mayor o sistemático: La sangre oxigenada sale del corazón, va 

a todos los órganos y luego cargada de CO₂ vuelve al corazón, donde 

de nuevo será impulsada a los pulmones…y así sucesivamente. 
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Hay dos tipos de circulación doble: 

- Circulación incompleta: Aparece en anfibios y en reptiles no cocodrilianos. Se 

diferencia de la completa en que el corazón tiene tres cámaras: 2 aurículas y un 

ventrículo, y la sangre oxigenada y desoxigenada se mezclan en él. Por tanto, a las 

células del animal llega sangre parcialmente oxigenada, es menos eficaz. En el caso de 

los reptiles no cocodrilianos hay un septo que separa, aunque no del todo, el 

ventrículo, siendo un poco más eficaz. 

- Circulación completa: Aparece en mamíferos y aves. En este caso el corazón consta de 

4 cámaras: 2 aurículas y 2 ventrículos. Gracias a que tenemos 2 ventrículos, la sangre 

oxigenada y desoxigenada no se mezcla. Esta circulación, obviamente es más eficaz. 

3.4. El corazón: 
Es un órgano muscular que está 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 

del tamaño de un puño. Está 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 pulmonaresAurícula 

izquierdaVálvula mitral Ventrículo izquierdo Válvula aortica Arteria aorta Todo el 

cuerpo Sangre desoxigenada Venas cavas  Aurícula derecha Válvula tricúspide  

Ventrículo derechoVálvula pulmonar Arteria pulmonar Pulmones. 
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El latido cardiaco: 
El corazón se contrae rítmicamente. El movimiento del corazón produce el latido cardiaco que 

consta de dos movimientos: contracción o sístole y relajación o diástole. 

Primero, se produce la diástole auricular, disminuye la presión interna de las aurículas al 

relajarse sus paredes y entra la sangre. 

Después, se produce una sístole auricular al mismo tiempo que una diástole ventricular. Las 

paredes de las aurículas se contraen, las da los ventrículos se relajan y la sangre pasa de uno a 

otro. 

Por último la sístole ventricular, las paredes de los ventrículos se contraen y la sangre sale del 

corazón por las arterias atravesando las válvulas pulmonar y aórtica. 

El sonido de los latidos del corazón lo provocan las válvulas, por un lado la mitral y tricúspide, y 

por otro la aórtica y pulmonar. 

 

 

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 a las células 

cardiacas provocando la contracción.  

Aunque el inicio del impulso eléctrico se inicia 

en el corazón, el ritmo cardiaco lo controla el 

sistema nervioso autónomo y puede 

modificarse, por ejemplo, cuando corremos la 

frecuencia aumenta. 
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Riego sanguíneo del corazón: 
Las paredes del corazón están formadas por células 

que también necesitan un aporte de nutrientes y 

oxígeno. A estas células la sangre les llega a través de 

las arterias coronarias, que rodean a las paredes del 

corazón, a las que llega la sangre a través de la arteria 

aorta. Luego esta sangre retorna de nuevo a través de 

las venas coronarias y desembocan en la aurícula 

derecha. 

El pulso: 
Es la contracción de las paredes de las arterias al pasar la sangre por ellas. Nos da una idea del 

ritmo cardiaco. Se detecta en el cuello, la muñeca y la frente. 

 

 

 

 

 

 

 


