
BLOQUE 6. LOS ANIMALES: SUS 
FUNCIONES Y ADAPTACIONES AL 

MEDIO 



1. LA NUTRICIÓN 



I. GENERALIDADES 

• La nutrición es el proceso mediante el cual se capta 

materia y energía, se transforma y se utiliza para 

cubrir las necesidades plásticas y energéticas. 

• Los animales tienen nutrición heterótrofa: 

 - Captan materia orgánica y la transforman en su 
propia materia orgánica. 

 - Utilizan las reacciones químicas como fuente de 
energía. 

 



Conceptos básicos 

A) ALIMENTACIÓN: 

Obtención de alimentos por los organismos. 



B) NUTRICIÓN: 

Conjunto de procesos de naturaleza físico-química 

mediante los cuales un organismo transforma e 

incorpora a sus propias células las sustancias que se 

encuentran formando parte de esos alimentos. 



C) ALIMENTO: 

   Fuente de materia y energía para los 
organismos heterótrofos, formados por 
moléculas complejas. 



D) NUTRIENTE: 

   Moléculas sencillas contenidas en los 
alimentos, necesarios para las células. 



• Para que la materia orgánica pueda ser utilizada 
por las células necesita unas transformaciones: 

–  Incorporación y preparación de los nutrientes: 
aparatos digestivo y respiratorio. 

–  Transporte de los nutrientes a las células: aparato 
circulatorio. 

–  Eliminación de los productos de desecho: aparato 
excretor. 



- APARATO DIGESTIVO: se encarga de la digestión de 
los alimentos y de la absorción de los nutrientes. 



- APARATO RESPIRATORIO: participa en la eliminación 
de sustancias de desecho al exterior. 



- APARATO CIRCULATORIO: lleva los nutrientes hasta 
las células para que allí sean metabolizadas. 

 



- APARATO EXCRETOR: participa en la eliminación de 
sustancias de desecho al exterior. 



• En los animales el proceso de la nutrición 
consta de las siguientes etapas: 

–  Ingestión: captación de los alimentos del medio 
externo y del oxígeno necesario para las células. 

–  Digestión: transformaciones mecánicas o 
químicas que convierten los alimentos en 
moléculas más sencillas (nutrientes). 

–  Circulación: distribución a todas las células de los 
nutrientes y el oxígeno incorporados. 

–  Excreción: eliminación de sustancias de desecho 
no aprovechables por el organismo y procedentes 
del metabolismo. 

 



 INGESTIÓN: 

   Etapa del proceso digestivo correspondiente a la 
entrada de los alimentos en el organismo. 



A) INGESTIÓN PASIVA: 

 - En animales acuáticos (muchos de ellos 
inmóviles). 

 - Estructuras especializadas: 

  * Estructuras ciliadas: cilios y flagelos. 

   - Esponjas: coanocitos 



   - Moluscos bivalvos: cilios en la superficie 
branquial. 

 

 

 

 

   

   

  * Filtros: moluscos, crustáceos de vida libre y 
gusanos marinos. 



B) INGESTIÓN ACTIVA: 

 - En animales móviles. 

 - Órganos adaptados a la captura y sujección del 
alimento. 

  * Rádula: moluscos 



 * Tentáculos: 

  - Con ventosas en cefalópodos 

 

 

 

 

  - Con células urticantes en celentéreos 



 * Apéndices bucales: artrópodos. 

  - Masticador-lamedor: abeja 

 

 

  - Chupador: moscas, mariposas 

 

 

  - Masticador: langosta 



 * Dientes: en la mayoría de los vertebrados 

 

 

 

 

 

 * Pico córneo: en aves 



DIGESTIÓN: 

   Etapa del proceso digestivo que transforma los 
alimentos en moléculas más sencillas que puedan 
ser aprovechadas por las células. 



 A) INTRACELULAR: 

  - Ocurre en el interior de las células. 

  - Sólo permite capturar pequeñas partículas. 

  - Cada célula ha de ser capaz de producir todas las 
enzimas necesarias para la digestión. 

  - En los organismos sencillos. 



B) EXTRACELULAR: 

 - Ocurre fuera de las células en el interior de un 
tubo digestivo. 

 - Es progresiva (los jugos digestivos se vierten en 
distintos tramos). 

 - El alimento sufre una acción mecánica (trituración 
y movimientos de mezcla o avance), química (las 
enzimas rompen químicamente los alimentos) y 
bacteriana. 

 - Típica de animales complejos. 



C) MIXTA: 

 - Es en parte intracelular y en parte 
extracelular. 



II. LA DIGESTIÓN EN INVERTEBRADOS 



1. PORÍFEROS O ESPONJAS: 

 - Digestión intracelular: 

 - Coanocitos o células flageladas: 

  * Tapizan la cavidad interna del animal. 

  * Se encargan de la captura del alimento gracias 
al flagelo. 

 - Amebocitos: digieren el alimento y lo ceden a las 
otras células. 



2. CELENTÉREOS (Pólipos y medusas): 

 - Digestión mixta. 

 - Capturan el alimento con los tentáculos. 

 - Paralizan a la presa por los cnidocitos o células 
urticantes. 

 - Una sola abertura (boca y ano). 

 - Digestión por enzimas hidrolíticas en la cavidad 
gastrovascular y se completa en las vacuolas de los 
amebocitos. 



3. PLATELMINTOS (gusanos planos): 

 - Digestión mixta (predomina la extracelular). 

 - Tubo digestivo: boca, esófago e intestino más o 
menos ramificado y carente de ano. 

 - En el extremo ciego se almacenan los excrementos 
que se eliminan mediante lavado intestinal. 



4. NEMÁTODOS (Ascaris): 

 - Animales más sencillos con tubo digestivo 
completo. 

 - Tubo digestivo: boca, faringe, intestino y ano. 



5. ANÉLIDOS: 

 - Digestión extracelular. 

 - Tubo digestivo: boca, faringe, esófago, buche 
(donde se almacena temporalmente el alimento), 
molleja (donde se tritura el alimento), intestino 
(donde se realiza la digestión química) y ano. 



6. MOLUSCOS: 

 - Tubo digestivo formado por boca, esófago, estómago, 
intestino y ano. 

 - En la boca se encuentra la rádula (órgano raspador con 
función masticadora). 

 - En el estómago desemboca una glándula, el 
hepatopáncreas, que segrega jugos para facilitar la 
digestión. 



7. ARTRÓPODOS: 

 - Aparato digestivo completo: boca, esófago, buche, 
molleja, intestino y ano. 

 - Boca adaptada al tipo de alimentación: 

  * aparato bucal masticador. 

  * aparato bucal picador-chupador. 

  * aparato bucal masticador-lamedor. 

  * aparato bucal chupador. 

 - La boca posee apéndices: 

  * Para la captura y masticación: mandíbulas y maxilas. 

   * Para el sentido del gusto: palpos. 

 - Los crustáceos presentan también un hepatopáncreas y, 
en el estómago, el llamado molinillo gástrico, que ayuda a 
la trituración del alimento. 





8. EQUINODERMOS: 

 - Tubo digestivo: boca (en el polo inferior), esófago 
(corto), gran estómago, intestino pequeño y ano (se 
abre en el polo superior). 

 - En erizos:  

  * La boca tiene 5 piezas masticadoras (Linterna 
de Aristóteles). 

  * Estómago: da vueltas por el interior del 
animal. 

 - En estrellas: estómago ramificado en 5 sacos 
intestinales que recorren internamente cada uno de 
los brazos. 



 



III. LA DIGESTIÓN EN VERTEBRADOS 



• El tubo digestivo es un conducto que va desde la 
cavidad bucal hasta el ano. 

• Por término medio mide unos 9 m. de los cuales 8 
m. corresponden al intestino. 

1. BOCA: 

 - Orificio de entrada al tubo digestivo. 



- Límites: 

 * Superior: PALADAR. 

  - Pared que forma el techo de la boca. 

  - Separa la boca de las fosas nasales y de la faringe nasal. 

  - Consta de dos partes: 

   1. Anterior: base ósea. PALADAR DURO. 

   2. Posterior: esqueleto fibroso. PALADAR BLANDO. 
En su parte posterior forma un arco que está interrumpido en 
su punto medio por la “úvula o campanilla”. 



 * Inferior: LENGUA. 

  - Órgano músculo-membranoso que ocupa la 
parte inferior de la cavidad bucal. 

  - Es el órgano con mayor número de músculos 
que le permite movimientos en todas direcciones. 

  - En ella reside el sentido del gusto, gracias a la 
presencia de elevaciones de formas variadas, 
llamadas “papilas gustativas”. 



 * Laterales: CARRILLOS. 

  - Paredes musculosas que cierran 
lateralmente la cavidad bucal. 



 * Anterior: LABIOS. 

  - Repliegues membranosos y musculares 
móviles que cierran la parte anterior de la 
cavidad bucal.  

  - Existe un labio superior y uno inferior 
unidos por las comisuras. 

 



• En la boca se dan dos procesos de digestión: 
 1. MASTICACIÓN: 
  - Proceso realizado por los dientes ayudados por los movimientos de 

la lengua y de las mandíbulas. 
  - DIENTES:  
   * Formaciones duras implantadas en los alvéolos de los 

huesos maxilares. 
   * Son de forma diferente: 
    - Incisivos: planos y cortan. 
    - Caninos: puntiagudos y desgarran. 
    - Premolares: 2 puntas masticadoras y trituran. 
    - Molares: 4 o 5 puntas masticadoras y  

      muelen. 
    



   * Aparecen en dos series: 
    1. Serie temporal: dentición de 
leche. Aparecen a partir del 6º es después del nacimiento, 
posteriormente se van cayendo para ser sustituidos. Constituida 
por 20 piezas: 8 incisivos, 4 caninos y 8 molares. 

 
 
 
 
    2. Serie permanente: dentición 
definitiva. Sustituye a la anterior. Formada por 32 piezas: 8 
incisivos, 4 caninos, 8 premolares y 12 molares. 

 



 * En un diente se distinguen las siguientes partes: 

  - Corona: parte visible. 

  - Cuello: parte más estrecha. Se encuentra 
incluido en el alveolo. Se une a la encía.  

  - Raíz: parte no visible. 



 * En los dientes se distinguen las siguientes capas: 

  - Cavidad dental: contiene la “pulpa” que es un 
tejido conjuntivo rico en terminaciones nerviosas y 
en vasos sanguíneos. 

  - Envueltas duras:  

   * Marfil o dentina: tiene un 75% de sales 
de calcio. 

   * Esmalte: cubre a la dentina en la zona de 
la corona. Es de color blanco y de consistencia muy 
dura (97% de sales de calcio). 

   * Cemento: capa ósea que recubre a la 
raíz. 





• La dentición es característica de cada especie 
y está adaptada al tipo de alimentación. 

– Las aves no tienen dientes y en su lugar disponen 
de un pico, una lengua córnea, un paladar muy 
duro y una molleja. 



• Los carnívoros tienen muy desarrollados los 
caninos. 



• Los herbívoros carecen de caninos pero tienen 
muy desarrollados los premolares y los 
molares. 



• Los omnívoros tienen un grado de desarrollo 
similar en todos los dientes. 



2. INSALIVACIÓN: 
 - Proceso de humedecer el alimento con la saliva. 
 - Saliva: secreción acuosa producida en las glándulas salivares, 

las cuales se encuentran repartidas por toda la superficie 
bucal aunque hay 3 zonas con mayor concentración: 

  a) submaxilares: pequeñas, situadas en la cara interna del 
maxilar inferior. Vierten su contenido por detrás de los 
incisivos. 

  b) sublinguales: más pequeñas. Situadas debajo de la 
lengua donde vierten. 

   c) parótidas: son las más voluminosas. Se sitúan delante 
de los conductos auditivos externos. Vierten su secreción 
encima del 2º molar. 



- Aproximadamente la saliva se segrega en cantidades de 1 a 2 litros por 
día. 

- Composición de la saliva: 
 * Agua 
 * Sales 
 * Lisozima: poder bactericida. 
 * Ptialina o amilasa: hidroliza el 50% del almidón (hay poca concentración 

y está poco tiempo en la boca). 
 * Mucina: da el aspecto viscoso 
- La saliva prepara el alimento para ser tragado, deglutido y ayuda a la 

limpieza de la boca gracias a la lisozima. 
- La saliva se secreta bajo control reflejo por: 
 * Presencia de alimento. 
 * Pensar en el alimento. 
 * Estimulación de las papilas gustativas. 
 * Llegada de alimento al estómago. 
- El alimento triturado y ensalivado se denomina BOLO ALIMENTICIO. 
 



2. FARINGE: 
• Cavidad músculo-membranosa, comprendida entre la cavidad 

bucal y el esófago. 
• En ella se abren: 

– Fosas nasales 
– Laringe 
– Boca 
– Esófago 
– Trompas de Eustaquio. 

• En la faringe tiene lugar la DEGLUCIÓN: paso del bolo 
alimenticio desde la boca hacia el esófago empujado por la 
lengua. Para evitar que el alimento pase a las vías 
respiratorias durante la deglución, la cavidad nasal queda 
cerrada de forma refleja al elevarse el paladar blando y la 
laringe se cierra por la epiglotis.  





3. ESÓFAGO: 

• Segmento del tubo digestivo que comienza en la faringe. 
Desciende por delante de la columna vertebral por el 
cuello, el tórax y el diafragma, penetra en el abdomen y 
se abre en el estómago. 

• Mide sobre 25 cm. 
• En las aves tiene un ensanchamiento, el buche, donde 

almacenan los alimentos que tragan sin triturar. 
• El bolo alimenticio avanza gracias a movimientos 

peristálticos (se alternan ondas de contracción con ondas 
de relajación). 



4. ESTÓMAGO: 

• Dilatación del tubo digestivo situado en la 
parte izquierda del abdomen, inmediatamente 
debajo del diafragma. 

• En las aves se transforma en molleja. 

• Presenta dos esfínteres: 

 - Entrada: CARDIAS. 

 - Salida: PÍLORO. 



• En su pared hay células glandulares (GLÁNDULAS 
GÁSTRICAS) que segregan el jugo gástrico. 

• Los componentes del jugo gástrico y sus funciones 
son: 

– HCl: activa el pepsinógeno para que se transforme en 
pepsina.  

– Pepsina: hidroliza las proteínas de los alimentos. 

– Mucina: evita que el HCl dañe las paredes del estómago. 

– Renina: enzima que coagula la leche. Hacen que la leche 
permanezca más tiempo en el estómago para que actúe 
sobre ella la pepsina. 



• En el estómago también se da digestión 
mecánica por movimientos: 

 - De mezcla 

 - De avance 

• Cuando el bolo alimenticio ha sufrido la 
digestión gástrica pasa a denominarse 
QUIMO. 



5. INTESTINO DELGADO: 

• Se extiende desde el píloro a la válvula ileocecal. 

• Mide unos 8 m. (la longitud es variable según el 
tipo de alimentación, más largo en herbívoros 
que en carnívoros). 

• Es un tubo muscular. 

• Se divide en tres porciones: 

 - Duodeno: 25 cm. de largo. 

 - Yeyuno: 6.75 m. de largo. 

 - Íleon: 1 m. de longitud. 



 



• Las capas de la pared del intestino delgado, al igual que el resto del tubo 
digestivo son: 

 - Serosa: más externa y delgada. Tejido conjuntivo. 

 - Muscular: produce las ondas peristálticas. Hacen avanzar el alimento. 

 - Submucosa: tejido conjuntivo. Abundan los vasos sanguíneos, linfáticos y 
las terminaciones nerviosas. 

 - Mucosa: más interna. Epitelio de revestimiento con tejido conjuntivo y 
una capa muscular. Presenta células caliciformes que producen moco, el 
cual protege y lubrica el interior. 



• Es característica la presencia de vellosidades intestinales: 
proyecciones digitiformes que aumentan la superficie de 
absorción del agua y los nutrientes. 

• Hay aproximadamente 5 millones de vellosidades. 

• Cada vellosidad tiene: 

 - Células con microvellosidades. 

 - Red de capilares sanguíneos. 

 - Vaso linfático (vaso quilífero). 



• En el duodeno tiene lugar la mayor arte de la digestión 
química de los alimentos. En él desembocan los conductos 
que transportan el jugo pancreático (páncreas) y la bilis 
(hígado). 

• Las glándulas de la mucosa intestinal (CRIPTAS DE 
LIEBERKÜHN) producen el jugo intestinal. 

• El jugo intestinal está compuesto por: 

 - Agua. 

 - Mucus: producido por las glándulas de Brünner. 

 - Enzimas: 

  * Disacaridasas: sacarasa, lactasa, maltasa. 

  * Peptidasas. 

  * Lipasas. 

  * Nucleasas. 



HÍGADO 
• Es la glándula más grande del cuerpo humano. Pesa aproximadamente 1.5 

Kg. en el hombre y algo menos en la mujer. 

• Es la víscera que más funciones desempeña en el organismo. 

• Se encuentra situado debajo del diafragma, hacia el lado derecho y 
cayendo por encima del estómago. 

• Es blando. 

• Tiene una forma especial que es el resultado de su adaptación a los 
órganos que le rodean. Se diferencian en él dos lóbulos. 

• Es de color rojo oscuro. 

• Sus células se disponen en unidades llamadas lobulillos. 



• Produce la bilis, la cual es recogida por los capilares biliares 
que desembocan en el conducto hepático. A partir de aquí, 
puede seguir dos caminos: 

 1. Periodos interdigestivos: va por el conducto cístico a la 
vesícula biliar donde se almacena. 

 2. Periodos digestivos: va por el conducto colédoco a la 
ampolla de Vater para desembocar en el duodeno. 

 



• La bilis está compuesta fundamentalmente por: 

 - Agua. 

 -Pigmentos biliares: proceden de la 
descomposición de la hemoglobina (bilirrubina 
y biliverdina). 

 - Sales biliares. 

• Las funciones de la bilis son: 

 - Emulsionar las grasas. 

 - Neutralizar el pH del quimo. 



PÁNCREAS 

• Glándula delgada y alargada situada debajo 
del estómago. 

• Tiene forma de hoja. 

• Color rosa pálido y aspecto granuloso. 



• Produce el JUGO PANCREÁTICO. 

• La composición de este jugo es: 

 - Bicarbonato sódico: neutraliza la acidez del quimo. 

 - Enzimas pancreáticas:  

  * Amilasa 

  * Lipasa 

  * Tripsina 

  * Quimotripsina 

  * Nucleasas. 

• Se vierte al duodeno por la ampolla de Vater. 



• Cuando el quimo se ha mezclado con el jugo 
intestinal, la bilis y el jugo pancreático se 
transforma en QUILO. 

  

• En el intestino existen movimientos 
peristálticos que hacen progresar el quimo y el 
quilo a lo largo del intestino.    



6. INTESTINO GRUESO 

• Porción terminal del tubo digestivo. 

• Comprende desde la válvula ileocecal hasta el ano. 

• Mide unos 2 m. de longitud. 

• Se divide en tres porciones: 

 - Ciego: porción inicial. Tiene forma de fondo de saco. En su parte 
posterior presenta una prolongación en forma de dedo de guante que es 
el “apéndice vermiforme”. 

 - Colon: presenta en su trayecto tres partes: colon ascendente, transverso 
y descendente. La totalidad del colon forma una especie de marco en el 
cual se halla alojado el intestino delgado. 

 - Recto: parte terminal del tubo digestivo. En su capa mucosa hay un 
aumento del sistema venoso respecto al resto del tubo digestivo. 





• En esta porción intestinal habitan bacterias simbióticas (flora 
intestinal) que aprovechan los últimos nutrientes que quedan 
para producir vitaminas K y del complejo B que pueden ser 
absorbidas y utilizadas. 

• Estas bacterias también defienden al organismo y lo protegen 
de la entrada de bacterias patógenas. 

• Asimismo, fermentan los residuos no digeridos y forman las 
heces. 



7. ANO 

• Abertura final del tubo digestivo. 

• Compuesto por dos esfínteres. 

 - Interno: músculo liso (control involuntario). 

 - Externo: músculo estriado (control voluntario). 



ABSORCIÓN: 

   Etapa del proceso digestivo en la cual las moléculas 
obtenidas en la digestión atraviesan las paredes del 
tubo digestivo y pasan al sistema circulatorio para 
ser distribuidas por todas las células del organismo. 



• En el yeyuno es donde se produce la mayor parte de la 
absorción de los nutrientes (paso desde el tubo digestivo a la 
sangre o la linfa). 

• Los monosacáridos, aminoácidos, glicerina y ácidos grasos de 
menos de 10 carbonos pasan a la circulación sanguínea y de 
allí se dirigen al hígado. 

• Los ácidos grasos con más de 10 carbonos pasan a la 
circulación linfática y no pasan por el hígado. 

• En el intestino grueso se absorben: 

 - Agua 

 - Sales minerales 

 



EGESTIÓN O DEFECACIÓN: 

   Proceso de eliminación de todos los residuos de los 
alimentos que no han podido ser digeridos y que 
deben ser expulsados al exterior del organismo. 



• La defecación es el acto mediante el cual las heces 
que se han acumulado al final del intestino grueso 
son expulsadas periódicamente. 

• El paso de las heces al recto provoca la apertura del 
esfínter anal interno. 

• El esfínter anal externo es de control voluntario 
(mediante aprendizaje). 

• En la eliminación de las heces participan: 
 - Movimientos peristálticos del recto. 
 - Contracción de los músculos abdominales. 



IV. EL INTERCAMBIO DE GASES 



A) TIPOS DE RESPIRACIÓN 

• Respiración externa o ventilación: proceso 
mediante el cual se capta O2 del ambiente y se 
expulsa CO2. 

 

• Respiración interna o celular: conjunto de 
reacciones químicas dependientes de O2 que 
se producen en el interior de las mitocondrias. 



• En organismos acuáticos sencillos (esponjas) 
el intercambio de gases es muy simple. 

 

       AGUA             INTERIOR CELULAR 

 

   O2    O2 

 

   CO2    CO2 

 

    Por difusión 



• En organismos más complejos: no todas las células 
están situadas en contacto con el ambiente, por 
tanto, necesitan estructuras dedicadas al intercambio 
de gases con el exterior. 

- Superficie corporal: en animales con bajo 
metabolismo, es decir, que requieren poco O2 
(moluscos nudibranquios, algunos anélidos y pocos 
vertebrados). 

- Branquias. 
- Traqueas. 
- Pulmones. 
 
 Además se necesita la colaboración del aparato 

circulatorio que distribuya O2 hacia los tejidos y 
elimine el CO2 que producen. 



B. MODELOS DE APARATOS RESPIRATORIOS 

A) BRANQUIAS: 

• Estructuras respiratorias eficaces en el 
medio acuático. 

• Son expansiones laminares filiformes o 
arborescentes de la pared del cuerpo del 
animal. 

  



 



a) Branquias externas: 

• Si se proyectan fuera del cuerpo del animal. 

• Son las más antiguas evolutivamente. 

• Propias de moluscos nudibranquios (Chromodoris 
purpurea), larvas acuáticas de insectos y de anfibios 
y crustáceos decápodos. 

• Desventajas: 

 - son llamativas para los depredadores. 

 - se lesionan fácilmente. 

 - dificultan el desplazamiento del animal. 

• Estos animales al no tener sistema de ventilación, 
mueven el agua con sus apéndices para atraer 
sustancias.  





b) Branquias internas: 

• Si quedan alojadas en el interior de una 
cavidad comunicada con el exterior. 

• Evolutivamente más especializadas. 

• Presentes en moluscos gasterópodos marinos, 
bivalvos, cefalópodos, crustáceos decápodos y 
peces.  





• En los peces se produce un mecanismo 
llamado “flujo en contracorriente”: los vasos 
circulatorios están dispuestos de tal manera 
que el flujo circulatorio va por los filamentos 
en sentido contrario al flujo del agua, de 
forma que permite la extracción máxima de 
oxígeno a partir del agua. 





B) TRÁQUEAS 

• Típicas de insectos y artrópodos terrestres. 

• Son tubos del exoesqueleto recubiertos de quitina. 

• Se ramifican por el interior del cuerpo, por tanto, no 
se requiere aparato circulatorio. 

• Los insectos voladores tienen los tubos traqueales 
acabados en sacos aéreos, que se dilatan y contraen 
gracias a los movimientos del cuerpo y, así, facilitan 
un mayor intercambio de gases. 





C) PULMONES 

• Cavidades internas muy vascularizadas. 

• Se encuentran acompañados de un aparato 
circulatorio que distribuye el oxígeno por 
todas las células y retira de éstas el CO2. 



a) Pulmones de difusión 

• Sin mecanismo de ventilación. 

• Dependen de la difusión para el intercambio 
de gases. 

• Presentes en: caracoles pulmonados, 
escorpiones, algunas arañas y algunos 
crustáceos pequeños. 





b) Pulmones de ventilación 

• Tienen mecanismo de ventilación para el intercambio 
de gases con la atmósfera. 

• Conectados a la faringe mediante conductos 
(bronquios, tráquea, laringe). 

• Presentes en: anfibios, reptiles, aves y mamíferos. 
• El desarrollo de los pulmones en vertebrados sigue 3 

tendencias evolutivas: 
 1. Aumentar el epitelio respiratorio. 
 2. Mayor eficacia en los mecanismos de ventilación. 
 3. Mayor eficacia en los mecanismos de circulación. 



• Mecanismos de ventilación: 

 - en anfibios: utilizan una “bomba de presión”. 
Consiste en tragar y enviar el aire a los 
pulmones. 

   Es un mecanismo poco eficaz, por eso 
complementan con la respiración cutánea. 



• Los reptiles utilizan “bombas de succión”. 
Consiste en contraerse los músculos 
intercostales, aumenta el volumen de la caja 
torácica y entra aire. O al contrario. 

• Es un mecanismo más eficaz. 



• Las aves tienen “bomba de succión con sacos 
aéreos”. 



• Los mamíferos tienen “bomba de succión con 
diafragma”. 



C.  MORFOLOGÍA DEL APARATO 
RESPIRATORIO HUMANO 

1. VÍAS RESPIRATORIAS: 
 a) Fosas nasales: 
• Dos amplias cavidades situadas sobre la cavidad 

bucal. 
• Límites: 
 - Exterior: orificios nasales 
 - Posterior: faringe a través de las coanas nasales. 
 - Inferior: paladar  
 - Superior: huesos (frontal y etmoides) 
 - Separadas por el tabique nasal.       



• Presentan un epitelio ciliado con las siguientes 
características: 

 - Muy vascularizado: actúa como sistema de 
calefacción. Se llama PITUITARIA ROJA. 

 - Presenta glándulas que producen mucus, el 
cual: 

  * Poder bactericida 

  * Humedece 

  * Ayudado por los cilios limpia partículas 
de polvo del aire que pasan a la garganta 
siendo tragadas o expectoradas. 

 



• En la parte superior: PITUITARIA AMARILLA. 
Posee terminaciones nerviosas olfativas. 

• Resultado: el aire ha sido filtrado, calentado y 
humedecido. 





b) Faringe: 

• Común al aparato digestivo y respiratorio. 

• Poseen glándulas linfáticas: “amígdalas” que 
capturan cualquier bacteria atrapada en la 
película de moco y la destruyen. 

         





c) Laringe: 

• Conducto de unos 4 cm. Dilatación de la tráquea. 

• Armazón cartilaginoso, perceptible en la parte 
anterior del cuello por un abultamiento llamado 
“nuez o bocado de Adán”. 

• Son 9 cartílagos (epiglotis, hioides, tiroides, 
cricoides,…). 

• Interiormente tapizada por un epitelio ciliado. 

• Presenta unos repliegues llamados “cuerdas vocales”. 
Al expulsar el aire de los pulmones de forma 
adecuada vibran emitiendo sonidos (fonación). 





 





d) Tráquea: 

• Conducto de unos 12 cm de longitud. 

• Constituida por una serie de cartílagos 
semicirculares, por lo que siempre se 
mantiene la luz del tubo y el paso del aire. 

• Los extremos del cartílago están hacia el 
interior, por lo que se evitan rozamientos al 
pasar el bolo alimenticio por el esófago. 

• Tapizada por un epitelio ciliado secretor de 
moco. Si el movimiento ciliar es insuficiente se 
produce la tos. 





e) Bronquios: 

• Dos conductos constituidos por cartílagos 
circulares. 

• El izquierdo es más largo y delgado que el 
derecho. 

• Se introducen en los pulmones en cuyo 
interior se ramifican formando sucesivamente 
los bronquios secundarios, terciarios, 
bronquiolos (árbol bronquial) y acaban en los 
alvéolos pulmonares. 



 



2. PULMONES 

• Dos masas esponjosas de color rosado. 

• Formados por: 
– Bronquiolos 

– Alvéolos pulmonares 

– Capilares sanguíneos 

– Tejido conjuntivo que rellena los espacios. 

• Recubiertos por una doble capa, la pleura: 
– Pleura parietal: pegada al tórax y diafragma. 

– Pleura visceral: pegada a los pulmones. 

• Estas dos pleuras están en contacto y se deslizan una 
sobre otra a medida que los pulmones se expanden y 
se contraen. 

 
 



• Entre ellas queda la cavidad pleural que 
contiene un líquido lubricante que impide la 
fricción (líquido pleural). 

• La zona del pulmón de entrada de bronquios, 
arterias pulmonares y venas pulmonares se 
denomina HILIO.  

• El pulmón derecho tiene 3 lóbulos mientras 
que el izquierdo tiene sólo 2. 





 



D) FISIOLOGÍA DEL APARATO 
RESPIRATORIO HUMANO 

1. VENTILACIÓN PULMONAR: 
• Proceso mediante el cual se renueva el aire contenido en los pulmones. 
• Se produce mediante 2 movimientos: 
 a) Inspiración: 
 - Entrada de aire. 
 - El diafragma se contrae y se aplana. 
 - Las costillas se desplazan hacia arriba al contraerse los músculos 

intercostales. 
 - La caja torácica se expande. 
 - Como la presión de aire en los pulmones es menor que la presión 

atmosférica, el aire entra. 
 - Inspiración normal: entra 0,5 l. de aire. 
 - Inspiración forzada: permite entrar 1,5 l. más (aire complementario). 
  





b) Espiración: 

 - Salida de aire. 

 - Los músculos intercostales se relajan. 

 - Las costillas y diafragma vuelven a su posición 
inicial. 

 - Disminuye el tamaño de la caja torácica. 

 - Los pulmones se desinflan y expulsan el aire. 

 - Espiración normal, sale 0,5 l. de aire. 

 - Espiración forzada, salen 1,5 l. de aire 
complementario más 1,5 l. de aire de reserva. 





• La capacidad total de los pulmones es de 5 l. 
ya que siempre en ellos hay 1,5 l. de aire 
residual. 

• La frecuencia respiratoria es de 16 
movimientos respiratorios por minuto. 



2. INTERCAMBIO GASEOSO 

ALVEOLO                       SANGRE                                  CÉLULAS 

PULMONAR 
 

Inspiración            O2     O2            98% oxihemoglobina         O2                       O2 
       2% plasma 

 

                  MITOCONDRIA 

 

                     63% ión bicarbonato 

Espiración            CO2          CO2          30% carbaminohemoglobina       CO2            CO2 

                       7% plasma 





V. EL TRANSPORTE DE SUSTANCIAS 
Y APARATOS CIRCULATORIOS 



I. TIPOS DE MEDIO INTERNO 

A) HIDROLINFA: 

 - Propio de metazoos inferiores y 
equinodermos. 

 - Su composición es similar a la del agua del 
mar pero con células defensivas que 
fagocitan las sustancias extrañas 
(amebocitos). 

 - No tiene misión respiratoria. 



B) HEMOLINFA: 
 - Composición: 
  * Sustancias orgánicas. 
  * Células. 
  * Pigmentos respiratorios que transportan el 

oxígeno. 
 - Aparece en: 
  * Anélidos: tienen hemoglobina como pigmento 

respiratorio que está en el exterior de las células. 
  * Moluscos y crustáceos: tienen un pigmento 

azulado (hemocianina) disuelto en el plasma. 
  * Insectos: no tiene pigmentos respiratorios, por 

tanto, no hay transporte de oxígeno. 



C) SANGRE: 

 - Medio interno de anélidos y vertebrados. 

 - Líquido de color rojo, viscoso y sabor salado. 

 - Cantidad: aproximadamente el 8% del peso 
del cuerpo. 



• Sustancia intercelular:  

 - Plasma sanguíneo: 

  + Agua 

  + Sustancias inorgánicas: gases, sales 

  + Sustancias orgánicas: proteínas 
(albúminas, globulinas, fibrinógeno), azúcares, 
etc. 

• Células: 
–  Eritrocitos, hematies o glóbulos rojos. 

–  Leucocitos o glóbulos blancos. 

–  Trombocitos o plaquetas. 

 



Eritrocitos o glóbulos rojos 

• No tienen núcleo. 

• Forma de disco bicóncavo. 

• Vida media: 120 días. 

• Transportan oxígeno y dióxido de carbono. 

 



Leucocitos o glóbulos blancos 

• Tienen núcleo. 

• Función de defensa. 

• Tipos: 

 - Granulocitos: con 
gránulos en el 
citoplasma. 

 - Agranulocitos: sin 
gránulos en el 
citoplasma. 



Granulocitos 

• Neutrófilos: fagocitan. 

 

 

• Basófilos: reacciones 
inflamatorias. 

 

 

• Eosinófilos: responden a 
reacciones alérgicas y a 
infecciones parasitarias 



Agranulocitos 

• Linfocitos: producen 
anticuerpos. 

 

 

 

 

• Monocitos: fagocitan. 



Trombocitos o plaquetas 

• Fragmentos celulares. 

• Participan en el proceso de coagulación sanguínea. 



Coagulación sanguínea 

• En condicione normales la sangre es líquida en el 
interior de los vasos. Si por algún motivo sale fuera 
del cuerpo parece una gelatina que al poco tiempo 
se separa en dos fases: 

  - Suero (fase líquida): plasma sin fibrinógeno. 

  - Coágulo (fase sólida): con fibrina, red de fibras 
entre las que están las células sanguíneas. 

• Es un proceso en cascada. 



PLAQUETAS                    TROMBOPLASTINA 
          Factores de coagulación 

    PROTROMBINA     TROMBINA 

      

    FIBRINÓGENO       FIBRINA 

• Intervienen Ca2+ y vitamina K. 

• Hemofilia: anomalía genética hereditaria, en la 
cual hay un factor de la coagulación alterado. 

  
 



GRUPOS SANGUÍNEOS 

• En la membrana de los glóbulos rojos existen 
antígenos (proteínas) llamadas AGLUTINÓGENOS. 

• En el plasma existen anticuerpos específicos que 
reciben el nombre de AGLUTININAS. 

• La reacción antígeno anticuerpo es una aglutinación 
del glóbulo rojo que luego se desintegra. 



GRUPO AGLUTINÓGENOS AGLUTININAS 

A 

B 

AB 

O 

A 

B 

A y B 

---- 

anti B 

anti A 

---- 

anti A y anti B 

 



• En una donación hay que considerar: 

 - Aglutinógenos del donante 

 - Aglutininas del receptor 

 

DONANTE 

O A B AB 

R 

E 

C 

E 

P 

T 

O 

R 

O SI NO NO NO 

A SI SI NO NO 

B SI NO SI NO 

AB SI SI SI SI 



• SISTEMA Rh. 
 - Si los glóbulos rojos tienen aglutinógenos Rh, el individuo es Rh +. 
 - Si carecen de aglutinógenos, el individuo es Rh -. 
 - En condiciones normales, el plasma no tiene aglutininas anti Rh. 
 - En caso de transfusión Rh+ a Rh-: el receptor comienza a elaborar 

anticuerpos anti Rh que permanecen en su sangre. En una segunda 
transfusión los anticuerpos reaccionan con la sangre Rh+ dando lugar a 
reacciones graves. 

 - El problema más común es cuando una mujer Rh- concibe un hijo Rh+. 
Durante el periodo próximo al parto, gran cantidad de tejidos fetales y 
productos de desintegración de la placenta, liberan antígenos hacia la 
sangre de la madre, por tanto, su organismo elabora anticuerpos. 

  En un segundo embarazo, los anticuerpos anti Rh pasan a través de la 
placenta a la corriente sanguínea del feto: 

  * Si el feto es Rh – no hay problemas. 
  * Si el feto es Rh+ se produce una reacción antígeno-anticuerpo y la 

destrucción de los glóbulos rojos (eritroblastosis fetal) 



D) LINFA: 

• Medio circulante exclusivo de vertebrados y 
conectado con el sistema sanguíneo. 

• Su composición es similar a la sangre, pero: 
  * Tiene más lípidos. 
  * No tiene ni glóbulos rojos ni plaquetas, sólo 

tiene leucocitos. 
• Hay dos tipos: 

– Linfa tisular o líquido intersticial: 
 * En contacto con los tejidos. 
 * Función nutritiva y defensiva. 
 * Es un filtrado del plasma y leucocitos. 
– Linfa vascular o linfa: 
 * Es como el líquido intersticial pero en el interior de los 

vasos linfáticos. 



II. TIPOS DE APARATO CIRCULATORIO 

A) APARATO CIRCULATORIO ABIERTO: 

 - La sangre es bombeada por el corazón hacia una serie de 
vasos que desembocan en espacios tisulares. Por tanto, la 
sangre no siempre va contenida en vasos. 

 - En los espacios la sangre va a gran velocidad. 

 - Luego pasa de nuevo a los vasos y de ahí al corazón donde 
se produce un nuevo bombeo. 

 - El flujo sanguíneo es lento, ya que el volumen es muy 
grande para una presión muy baja. 

 - Sistema ineficaz: se da sólo en animales de pequeño 
tamaño. 



a) Moluscos: 

 - Corazón dentro de la cavidad pericárdica. 

 - Corazón tricameral (3 cámaras): 

  * 2 aurículas: reciben la hemolinfa de las 
branquias. 

  * 1 ventrículo: bombea la hemolinfa hacia los 
tejidos. 

 - Desde el corazón, la hemolinfa va por vasos 
sanguíneos y desemboca en grandes espacios que 
bañan todas las células (hemocele), de allí va a las 
branquias (donde se oxigena) y de allí de nuevo al 
corazón. 



 



b) Artrópodos: 

 - Tienen un corazón tubular que bombea la 
hemolinfa hacia las arterias que la llevan a los 
senos del hemocele, de allí va a la cavidad 
pericárdica y entra al corazón a través de los 
ostiolos (diminutas aberturas). 

 - Algunos insectos tienen corazones accesorios 
que ayudan a bombear la hemolinfa por las 
alas. Así, la circulación es más rápida durante 
el movimiento muscular.  





B) APARATO CIRCULATORIO CERRADO: 

- El líquido circulante se mueve dentro de vasos 
(sólo sale de ellos el plasma sanguíneo). 

- Más apropiado para animales activos y de 
gran tamaño, ya que la sangre puede llegar 
más rápidamente a los tejidos que la 
necesiten. 



a) Anélidos: 
 - El aparato circulatorio consta: 
  * Vaso dorsal:  
   - Situado sobre el tubo digestivo. 
   - Contráctil en toda su longitud. 
   - Hace circular la sangre en sentido postero-

anterior. 
  * Vaso ventral: 
   - Situado bajo el tubo digestivo. 
   - No contráctil. 
   - La sangre circula en sentido antero-posterior. 
  * Vasos laterales: 
   - Contráctiles. 
   - Comunican el vaso dorsal y el ventral en cada 

segmento. 





b) Vertebrados: 

 - Todos poseen un corazón que bombea la 
sangre hacia las arterias, de allí a las 
arteriolas, los capilares, siendo recogida por 
las vénulas, venas y retornando de nuevo al 
corazón. 



1. Circulación simple y doble: 

• Simple: la sangre sólo pasa una vez por el 
corazón al completar una vuelta en su 
recorrido corporal. 

 

 

• Doble: la sangre pasa dos veces por el corazón 
al completar una vuelta en su recorrido por el 
cuerpo. 



2. CIRCULACIÓN INCOMPLETA Y COMPLETA 

• Incompleta: en el corazón hay mezcla de 
sangre oxigenada y venosa. 

 

 

• Completa: no hay mezcla de sangres. 



3. PECES 

• Circulación simple y completa. 
• Corazón: 
 - 1 aurícula: recoge la sangre pobre en oxígeno procedente del 

cuerpo. 
 - 1 ventrículo: manda la sangre a las branquias donde se oxigena y 

es distribuida por el cuerpo. 



4. ANFIBIOS 
• Circulación doble e incompleta. 

• Corazón: 

 - 2 aurículas: 

  * Derecha: llega sangre baja en oxígeno del cuerpo. 

  * Izquierda: llega sangre alta en oxígeno de las branquias o 
pulmones. 

 - 1 ventrículo: sale la sangre para el cuerpo. 



5. REPTILES 

• Circulación doble e incompleta. 

• Corazón parcialmente tabicado: 

 - 2 aurículas: 

  * Derecha: llega sangre baja en oxígeno del cuerpo que es 
enviada al lateral derecho del ventrículo. 

  * Izquierda: sangre rica en oxígeno que viene de los 
pulmones y es enviada al lado izquierdo del ventrículo. 

 - 1 ventrículo: al contraerse: 

  * Lado derecho: manda sangre a los pulmones. 

  * Lado izquierdo: manda sangre al cuerpo. 

• En cocodrilos hay una separación total de los ventrículos. 





6. AVES Y MAMÍFEROS 

• Circulación doble y completa. 

• Corazón tetracameral: 

 - 2 aurículas: 

  * Derecha: llega sangre pobre en oxígeno del cuerpo. 

  * Izquierda: llega sangre oxigenada de los pulmones. 

 - 2 ventrículos: 

  * Derecho: bombea la sangre baja en oxígeno a los 
pulmones. 

  * Izquierdo: bombea la sangre rica en oxígeno al cuerpo. 



III. MORFOLOGÍA DEL APARATO 
CIRCULATORIO HUMANO 

A) CORAZÓN: 
• Órgano hueco de forma cónica. 
• Situado en la cavidad torácica entre los pulmones. 
• Capas: 
  - Pericardio: capa envolvente. 
  - Miocardio: zona responsable de la contracción. Formado por músculo 

cardíaco. 
  - Endocardio: capa interna. 



• Dividido en dos mitades: 
  - Superiores: AURÍCULAS. Tienen la pared muscular 

delgada. 

- Inferiores: VENTRÍCULOS. Tienen la pared muscular 
más gruesa. 

• Sistema de válvulas: impiden el retroceso 
de la sangre. 
- Tricúspide: entre aurícula y ventrículo derecho. 

- Mitral o bicúspide: entre aurícula y ventrículo 
izquierdo. 

- Semilunares, sigmoideas o en nido de golondrina: a 
las salidas de las arterias. 

 

 





• De los ventrículos salen las arterias: 

 - Aorta del izquierdo. 

 - Pulmonar del derecho. 

• A las aurículas llegan las venas: 

 - Las dos cavas a la derecha. 

 - Las cuatro pulmonares a la izquierda. 



B) VASOS SANGUÍNEOS: 

 a) Venas: 

• Llevan la sangre al corazón. 

• Todas llevan sangre venosa excepto las venas 
pulmonares. 

• Pared de poco espesor formado por 3 capas: 

 - Túnica adventicia: externa. Tejido conjuntivo. 

 - Túnica media: Tejido muscular liso. 

 - Túnica interna: Tejido epitelial (endotelio). 

• Poseen válvulas a lo largo de su recorrido para evitar 
el retroceso de la sangre. 





b) Arterias: 

• Llevan la sangre procedente del corazón hacia 
los órganos. 

• Todas llevan sangre oxigenada excepto la 
arteria pulmonar. 

• Pared con las mismas capas que las venas 
pero la túnica media más gruesa. 





c) Capilares: 

• Vasos muy finos, resultado de la ramificación de las 
arterias en los órganos. 

• Formados sólo por una capa de tejido endotelial. 



IV. FISIOLOGÍA DEL APARATO 
CIRCULATORIO HUMANO 

• El corazón actúa como una bomba que impulsa la sangre, haciéndola 
circular por los vasos sanguíneos. Ocurre de la siguiente forma: 

  - La DIÁSTOLE (relajación) ventricular hace que la sangre contenida 
en las aurículas pase a través de las válvulas a los ventrículos. 

  Las aurículas constituyen un lugar de reserva de sangre para los 
ventrículos y su contracción contribuye al llenado de éstos. 



 - A continuación se produce la contracción de las paredes 
ventriculares, SÍSTOLE. Las válvulas semilunares se abren 
permitiendo la salida de la sangre a las arterias; al mismo 
tiempo, el retroceso de la sangre cierra las válvulas aurículo-
ventriculares produciendo el primero de los ruidos 
característicos del latido cardiaco. El mal funcionamiento de 
estas válvulas permite el paso de sangre incorrectamente de 
los ventrículos a las aurículas, lo que produce ruidos 
adicionales, es lo que se conoce como “SOPLO CARDÍACO”. 

 El segundo de los ruidos del latido corresponde al cierre de las 
válvulas semilunares, al inicio de la diástole. 



A) CIRCUITOS CIRCULATORIOS 

• Para realizar un trayecto completo, la sangre pasa dos veces 
por el corazón, recorriendo en su camino dos circuitos. 

 1. La CIRCULACIÓN MAYOR tiene por objeto transportar la 
sangre a todo el organismo, para suministrar a las células todo 
lo que precisan. 

 Se inicia en el ventrículo izquierdo, de donde sale la sangre 
por la arteria aorta. 

 Ramificaciones arteriales de ésta llegan, por medio de los 
capilares, a todos los órganos, donde tiene lugar el 
intercambio de gases con los tejidos. La sangre sin oxígeno 
regresa ahora por venas que van reuniéndose, para confluir 
en las venas cavas, superior e inferior, que desembocan en la 
aurícula derecha. 





2. La CIRCULACIÓN MENOR tiene por objeto 
transportar la sangre a los pulmones para su 
oxigenación. 

 Se inicia en el ventrículo derecho, por la 
arteria pulmonar. Pronto se ramifica en dos 
arterias, que se dirigen respectivamente a 
cada pulmón. Allí se capilarizan las arterias 
para que tenga lugar el intercambio gaseoso. 
Una vez realizado éste, la sangre regresa a la 
aurícula izquierda del corazón por las cuatro 
venas pulmonares. 





B) LATIDO CARDÍACO: 

• El ritmo cardíaco normal es de 70 pulsaciones por 
minuto, aunque puede acelerarse con la actividad 
muscular, o disminuir con la relajación. Este ritmo lo 
impone el “marcapasos” del NÓDULO SINOAURICLAR 
O SINUSAL, una porción especializada de tejido 
muscular que genera el estímulo cardíaco.  



• El estímulo es transmitido al NÓDULO 
AURICULOVENTRICULAR, que en caso de fallo 
del anterior, puede asumir por sí solo la 
función de marcapasos, con una frecuencia de 
40 o 50 impulsos por minuto. 

 



• Desde este punto, el estímulo se propaga ahora por 
el FASCÍCULO DE HIS y a través de la RED DE 
PURKINJE se extiende por las fibras musculares, 
provocando la contracción simultánea de éstas. 



• El ritmo cardíaco normal puede alterarse, 
aumentando o disminuyendo su frecuencia. 

 - Cuando la frecuencia cardiaca es superior a los 100 
latidos/minuto, se dice que existe una 
“TAQUICARDIA”. 

 - Por debajo de los 60 latidos/minuto, se dice que 
hay una “BRADICARDIA”. 


