
Nutrición en animales y plantas: 

-Nutrición holozoica: nutrición heterótrofa de los seres vivos en la que la materia 
orgánica ingerida esta en estado sólido. Mayoría de los animales: fitófagos, (herbívoros, 
frugívoros) 

-Nutrición saprofita:  nutrición heterótrofa en la que la materia esta en descomposición. 

-Organismos acuáticos: micrófagos, fuente de alimentación esta formada por 
microorganismos y partículas coloidales; muchos de ellos presentan estructuras 
filtradoras. 

-Formas mixtas de nutrición heterótrofa: se necesita la asociación de 2 organismos_ 

• Simbiosis: ambos organismos se benefician mutuamente: bacterias que viven en 
el aparato digestivo de casi todos los animales. 

• Parasitismo: unos de los organismos se alimenta a expensas del otro, 
causándole un perjuicio. 

• Comensalismo: los restos de comida desperdiciada por un organismo, o incluso 
sus secreciones, sirven de alimento para otro: rémora y tiburón. 

-Animales necrófagos: se nutren de animales muertos a los cuales ellos no han matado 

-Animales coprófagos: se alimentan de excrementos. 

-Los protozoos realizan su intercambio de materia y energía directamente con el medio 
que les rodea, los pluricelulares deben asegurar que cada una de sus células se nutra. 

Por ello en la nutrición holozoica de los Metazoos se observan los siguientes procesos: 

• Digestión: consiste en transformar los alimentos complejos en sustancias 
sencillas, capaces de penetrar en las células: aparato digestivo. 

• Intercambio de gases: consiste en llegar, hasta todas las células del organismo, 
los alimentos digeridos y el O, así como conducir los productos de desecho, 
desde cada una de las células hasta los órganos encargados de su eliminación. 
Aparato circulatorio. 

• Metabolismo: conjunto de reacciones enzimaticas realizadas en cada una de las 
células, con el fin de formar nuevo material celular y obtener energía. 

• Excreción: expulsar al medio externo los productos de desecho procedentes del 
metabolismo celular. Aparato excretor. 

 

 



 

-El aparato digestivo y sus procesos: 

-La digestión comprende dos tipos de acciones_ 

• Acciones mecánicas: trituración de los alimentos en su desplazamiento por el 
aparato digestivo. 

• Acciones químicas: transformar las moléculas alimenticias complejas en otras 
mas sencillas mediante procesos de hidrólisis: 

Dichas transformaciones son realizadas por una serie de enzimas digestivas, presentes 
en los juegos elaborados por unas glándulas. Debido a todo ello, los animales 
desarrollan un aparato digestivo, que consta: 

• Tubo digestivo: 2 aberturas: boca y ano, con diversificaciones del mismo, cada 
una de las cuales cumple una misión característica. En varias zonas del tubo 
digestivo, la capa muscular que le recubre se ensancha formando esfínteres. Al 
contraerse o relajarse, regulan el paso del alimento de una cavidad a otra. 

• Glándulas digestivas: elaboran y vierten sus jugos a lo largo del tubo, donde se 
mezclan con los alimentos.  

Histología del tubo digestivo de los vertebrados: 

-Consta de 3 capas concéntricas: 

-La mucosa: de tejido epitelial. 

-La submucosa: tejido conjuntivo. 

-La capa muscular: 2 capas de tejido musculoso. 

-La capa mas externa, la serosa, forma el peritoneo en la zona abdominal. 

-Los procesos realizados en las distintas partes del aparato digestivo son: 

• Ingestión: entrada de alimentos al aparato digestivo. 

• Digestión: conversión de los alimentos en nutrientes, moléculas de pequeño 
tamaño. Este tipo de digestión se denomina digestión extracelular, animales con 
aparato digestivo. Cuando las partículas alimenticias son englobadas en las 
células y se digieren en su interior, protozoos y esponjas, digestión intracelular. 

• Absorción: paso de los nutrientes desde el tubo digestivo al sistema circulatorio 
para ir a todas las células 

• Defecación: eliminación de los productos no digeridos, que constituyen las 
heces. 



 

-El aparato digestivo en los invertebrados: 

• Invertebrados con digestión intracelular: esponjas: Tienen una cavidad 
interior única tapizada por coanocitos. Con sus flagelos originan una corriente 
de forma que el H2O, con las partículas alimenticias, penetran por los poros de 
su pared corporal y sale por el ósculo. Los coanocitos capturan las partículas 
nutritivas y luego las ceden a los amebocitos, en cuyo interior son digeridas por 
los lisosomas. Los productos de esta digestión intracelular van al resto de las 
células.  

• Invertebrados con cavidad gastrovascular, cnidarios: presentan una cavidad 
con un solo orificio, En esta cavidad, denominada gastrovascular, hay unas 
células que vierten en ella enzimas digestivos; la digestión es extracelular. 

• Invertebrados con tubo digestivo: en los demás invertebrados hay un tubo 
digestivo con 2 aperturas, boca y ano, salvo en los platelmintos, cuyo intestino 
es ciego, carecen de ano. 

o Moluscos: en su cavidad bucal se encuentra la radula, constituido por 
una lengua en cuya superficie se implantan unos dentículos dispuestos en 
series transversales, y que se renuevan constantemente. Tienen glándulas 
salivales desarrolladas y presentan el hepatopancreas. 

o Equinodermos: salvo los lirios del mar, su tubo digestivo se presenta 
con dos partes opuestas: inferior oral, con la boca y la parte superior, 
aboral, con el ano. Estrellas de mar tienen un voluminoso estomago y de 
su parte final parten cinco ciegos gástricos, con misión digestiva y 
absorción. La boca de los erizos de mar tiene 5 piezas calcáreas que 
actúan como dientes y cuyo conjunto recibe el nombre de linterna de 
Aristóteles. 

o Artrópodos:  3 tramos en su aparato digestivo:  
� Tramo anterior:  con faringe y esófago 
� Tramo mesentéreo: se realiza la digestión y absorción de los 

alimentos pudiendo presentar ciegos y glándulas, hepatopancreas, 
de gran actividad digestiva 

� Tramo posterior: revestido de una cutícula y sen función de 
absorción 

o Los mandibulados, (miriápodos, insectos y crustáceos): presentan una 
serie de apéndices bucales muy variadas en la apertura bucal. 
Mandíbulas destinadas a triturar el alimento. En los insectos estas piezas 
están muy modificadas: 

� Masticadoras: saltamontes escarabajos... 
� Picadoras y chupadoras: chinches, pulga, mosquitos... 
� Masticadoras-lamedoras: abejas y avispas... 
� Chupadoras: mariposas... 



 

-El Aparato digestivo en los vertebrados: 

-El tubo digestivo se inicia con la boca, y le sigue la faringe, el esófago, el estomago, el 
intestino delgado, el intestino grueso y el ano. Cada una de estas partes se especializa 
para realizar una parte del proceso digestivo. Anejas al tubo estan las glandulas 
salivales, el hígado y el páncreas del estomago y del primer tramo del intestino delgado 
hay otras glándulas digestivas. 

• Ingestión y digestión bucal: 

-La ingestión se realiza mediante las mandibulas, pasando el elimento a la boca. Dos 
procesos: 

• La masticación: proceso mecanico por el cual los dientes desmenuzan los 
alimentos solidos. Corre a cargo de los dientes, según su funcion pueden ser: 

-Incisivos: para cortar. 

-Caninos: desgarrar. 

-Molares y premolares: para triturar 

-En los mamíferos el nº de piezas dentales varia de unas especies a otras. 

• La insalivación: 

-Mezcla de los alimentos con la saliva. Disuelve particulas alimenticias. Humedece los 
alimentos y los rodea con la mucina, formando el bolo alimenticio para facilitar su paso 
por el esófago. Hidroliza el almidon a maltosa, gracias a la tialina. 

• Cuando no hay dientes: 

-Las aves poseen un pico sin dientes, guardan el alimento en el buche y luego lo pasan a 
la molleja, donde con piedrecitas trituran los alimentos. 

Los demas vertebrados realizan la digestión solamente en el estomago y en el intestino, 
donde graceas a jugos gástricos pueden digerir las presas enteras que tragan. 

• La faringe y el esófago: la deglución. 

-La deglución es el acto por el cual los alimentos pasan desde la boca al estomago, 
atravesando la faringe u el esófago. La separación entre el aparato digestivo y el 
respiratorio, en los mamíferos, permite digerir el alimento hacia el tubo digestivo en el 
esófago, Para ello el paladar blando se eleva, tapando el paso a las fosas nasales y la 
laringe se mueve de forma que queda cerrada por la epiglotis. 

El bolo alimenticio penetra en el esófago, por donde discurre gracias a los movimientos 
peristálticos que empujan a los alimentos hasta el estomago. 



•  
• El estomago y la digestión gástrica: 

-En el estomago los alimentos sufren acciones macanicas debidas a fuertes 
contracciones peristálticas del mismo. Las acciones químicas las realiza el jugo gástrico, 
que contiene: 

o Pepsina: hidroliza parcialmente las proteinas, trasformándolas en 
polipéptidos. 

o Ácido clorhídrico:  origina una acidez del contnido gástrico, necesaria 
para que actue la pepsina. 

o Mucina:  protege la pared del estomago de la accion del acido clorhídrico 
y la pepsina. 

-El resultado de la digestión es el quimo. El vaciamiento del estomago se realiza 
gradualmente, mediante apertura y cierre del esfínter pilorico que actua como válvula 
entre el estomago y el duodeno. 

• Digestion en el intestino delgado y absorción de los nutrientes:  

-El quimo procedente del estomago es muy acido y primero se neutraliza gracias al 
hidrogenocarbono de sodio que poseen los jugos que actuan en el intestino cuya 
enzimas requieren un medio alcalino. 

o La bilis: liquido acuoso fabricado en el higado que se almacena en la 
vesícula biliar de donde pasa al intestino por el conducto coledoco, 
compuesto principalmente de: 

� Pigmentos biliares: derivados de la hemoglobina procedente de 
la destrucción de los glóbulos rojos viejos en el higado 

� Sales biliares: emulsionan las grasas descomponiéndolas. De 
esta forma exponen una mayor superficie al ataque enzimatico de 
las lipasas, colaborando en la digestión de las grasas. 

-El jugo pancreático es elaborado por el páncreas, glandula mixta que tiene dos 
porciones. Exocrina, formadora de dicho jugo, que va a parar al intestino a traves del 
conducto pancreático. Otra endocrina productora de hormonas: 

o Amilasa: hidroliza el resto del almidon en maltosa. 

o Lipasas pancreática: que hidroliza las grasas, dando glicerina y acidos 
grasos. 

o Tripsina: que hidroliza los polipéptidos. 

-El intestinal producido por las celulas epiteliales de la mucosa intestinal: 

o Carbohidrasas: hidrolizan los disacáridos dando monosacáridos 



o Lipasa intestinal: junto con la pancreática, hidroliza las grasas. 

o Peptidasa: hidroliza los peptidos sencillos, dando aminoácidos. 

-Debido a la accion de estos jugos se forma el quilo, contiene los productos resultantes 
de la digestión, junto con el H2O, sales minerales y vitaminas. 

-El intestino delgado presenta una serie de adaptaciones , destinadas a incrementar la 
superficie de absorción. 

o Válvulas conniventes: pliegues transversales de la mucosa intestinal, en 
forma de media luna 

o Vellosidades intestinales: prolongaciones digitiformes de la mucosa de 
la válvulas conniventes; en la base de cada vellosidad estan las celulas 
secretoras del jugo intestinal. El resto de la vellosidad se halla tapizado 
por las celulas absorbentes de la mucosa y calulas caliciformes que 
segregan un moco protector. En el interior de cada vellosidad hay una 
red de vasos sanguíneos y linfáticos. 

o Microvellosidades: prolongaciones microscópicas de la membrana de 
las celulas absorbentes. 

-La absorción de nutrientes se realiza a traves de las celulas absorbentes de la mucosa 
intestinal. En su membrana plasmática hay una serie de sistemas de transporte que 
desplazan las moléculas absorbidas desde la luz intestinal al interior celular, Estas 
moléculas atraviesan las celulas y pasan a los vasos situados en el centro de las 
vellosidades. 

El H2O y las sales minerales pasan tanto a los vasos sanguíneos como a los linfáticos; 
los monosacáridos y aminoácidos pasan a la sangre y son conducidos al higado ; los 
acidos grasos y glicerina reconstruyen las moléculas de grasas que se empaquetan 
formando micelas recubiertas de proteinas. Posteriormente estas micelas se segregan 
hacia los vasos linfáticos y de ellos a la circulación general.  

• El estomago de los rumiantes:  

-En los vertebrados herbívoros, la digestión de la celulosa corre a cargo de los 
microorganismos que viven simbiontes en su tubo digestivo. En los rumiantes el 
estomago esta formado por una seria de compartimentos que facilitan esta forma de 
nutricion. El mas voluminoso es la panza, donde la celulosa es digerida gracias a la 
accion simbionte de protozoos ciliados. 

• La actividad en el intestino grueso y la defecación:  

-En los mamíferos las sustancias no absorbidas en el intestino delgado, pasan al 
intestino grueso mediante movimientos peristálticos sufren las ultimas modificaciones. 

o Absorción del H2O: de esta forma se recupera gran parte del H2O 
vertida en el tubo digestivo en los jugos de la digestión, La papilla 



liquida se transforma en una masa mas compacta formándose asi las 
heces fecales. 

o Diversas fermentaciones: las bacterias que habitan en el intestino 
grueso, actuan sobre los productos no digeridos produciendo gases 
intestinales. 

-Las heces se expulsan por defecación. En mamíferos el intestino grueso termina en el 
ano, cerrado por un esfínter. En peces cartilaginosos, anfibios, reptiles, aves y 
ornitorrincos, la porcion final del intestino se denomina cloaca: a ella van a parar 
tambien las vias genitales y urinarias. 

-El intercambio de gases: 

-Las celulas del organismo deben liberar la energia de los nutrientes obtenidos en la 
digestión. Esto lo consiguen mediante la respiración celular. Tipos de respiración: 

•  Oxidación de nutrientes en todas las celulas para obtener energia. 

•  Captación de O a nivel del organismo entero y desprendimiento del CO2, formado in 
la respiración celular = intercambio de gases. 

-Protozoo: vive en un medio hídrico y toma el O del mismo por difusión: movimiento 
de moléculas de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración a 
traves de una membrana permeable al gas. 

-Factores que intervienen en la difusión: 

• Presencia de una membrana permeable al gas. 

• Concentración del gas a ambos lados de la membrana debe ser mayor fuera que 
dentro y para conseguirlo hay 2 mecanismos: 

o El gas que entra es consumido, con lo cual nunca habra en el interior una 
concentrcion alta del mismo. Lo realizan los protozoos o las celulas en 
general 

o El gas es captado por un compuesto avido del mismo, con lo cual se 
combina y desaparece del liquido ambiental, proceso que se da en los 
organos de la respiración, donde el O es captado pro los pigmentos 
respiratorios. 

o La superficie de la membrana : a mayor superficie mayor posibilidad de 
difusión y mayor rendimiento. Animales que requieren gran cantidad de 
O aumentan sus superficis respiratorias mediante repliegues y otros 
sistemas. 

o La humedad, ya que la difusión a traves de la membrana unicamente se 
realiza en un medio hídrico. Terrestres recurren a sistemas que 
mantengan humeda su superficie respiratoria.  

 

 



 

-Principales tipos de respiración en los animales: 

-Los animales de estructura elemental: esponjas y cnidarios no desarrollan aparato 
respiratorio, y el intercambio gaseoso se hace celula a celula. 

• La respiración cutánea: 

-En ella, el O y el CO2 se difunden a traves de la piel humeda del cuerpo del animal que 
carece de sistema de impermeabilización. Gusanos,(anélidos) Anfibios en estado adulto, 
Poseen ademas pulmones, su piel se mantiene humeda gracias a las glandulas secretoras 
de mucus que posee. 

• La respiración por branquias: 

-Las branquias son superficies evaginadas del cuerpo del animal dando una sola capa de 
celulas por la parte externa en contacto con el medio que les rodea. Este es siempre un 
medio hídrico, propia de los animales que viven en el agua. 

• Branquias externas: sobresalen del cuerpo del animal, y estan en contacto con 
el medio acuatico, sin ningun tipo de recubrimiento. 

o Algunos anélidos marinos: al vivir en tubos calcareos no pueden 
respirar a traves de su piel, los primeros segmentos emiten unas 
evaginaciones plumosas, ademas de funcion respiratorias sirven para 
captar alimentos. 

o Algunos equinodermos: emiten unas diminutas evaginaciones de se 
ectodermo, denominadas papulas. 

o Las larvas de anfibios: presentan branquias muy ramificadas detrás de 
la cabeza. 

• Branquias internas: protegidas por estructuras corporales del animal. Para 
hacer llegar el agua con O a ellas, deben realizar movimientos respiratorios: 

o Moluscos acuáticos: cuyas branquias tienen forma de laminas, estan 
protegidas por el manto. Para conseguir un aporte de agua hacia ellas 
realizan movimientos de la cavidad creada por el manto o bien crean una 
corriente de agua mediante movimientos de desplazamiento de celulas 
ciliadas. 

o Crustáceos marinos: forman sus braquias evaginando la piel situada 
entre el principio de las articulaciones de sus patas locomotoras, y 
quedan englobadas en una camara branquial, creando un flujo de agua 
hacia ella con sus movimientos de desplazamiento. 

o Peces: branquias estan en una camara branquial cerrada por los 
operculos en los peces oseos o cerrada por la piel del cuerpo en los peces 



cartilaginosos. Peces oseos mueven sus operculos para asegurar un flujo 
de agua con O hacia las branquias desde la boca. Los peces 
cartilaginosos logran lo mismo con sus desplazamientos cormporales, 
entrando el agua por los espiráculos, aperturas situadas detrás de los ojos. 

• Respiración por traqueas: 

-Las traqueas son invagnaciones tubulares ramificadas con unas aperturas en la 
superficie del cuerpo. Las ultimas ramificaciones ponen en contacto el O con las celulas 
de los tejidos y permiten el intercambio de gases directamente. 

o Artropodos terrestres: insectos, miriápodos y arácnidos: presentan 
movimientos respiratorios para favorecer la ventilación. En muchos 
insectos hay sacos aereos: ensanchamientos de las traqueas que se 
contraen y se dilatan ventilando el organismo. 

• La respiración por pulmones: 

-Los pulmones son cavidades internas formadas por invaginacion de unas membranas, 
las cuales se llenan de aire con su aporte de O. Son estructuras respiratorias que se 
mantienen humedas sin que el animal tenga grandes perdidas de agua por evaporación. 

o Pulmones de difusión: caracoles terrestres, cuya cavidad del manto 
realiza el intercambio de gases; los de las arañas que son cavidades 
ventrales del abdomen cuya pared se pliega y forma numerosas laminas 
superpuestas. 

o Pulmones de ventilación: vertebrados terrestres. El intercambio de aire 
se produce mediante una corriente de flujo. Realizan: inspiración y 
espiracion. Los anfibios poseen unos pulmones sencillos, en reptiles aves 
y mamíferos la estructura interna se complica hasta conseguir unos 
pulmones formados por alveolos. 

-El aparato respiratorio de los vertebrados terretres:  

-Consta de las vias respiratorias y los pulmones: 

• Las vias respiratorias son: 

o Laringe: tubo corto cuyas paredes estan constituidas por varios 
cartílagos. En los mamíferos comunica con la faringe mediante glotis, y 
se cierra mediante la epiglotis, actua a modo de válvula. En los anfibios, 
reptiles y aves, la glotis se abre en la base de la lengua. 

o Traquea: tubo que permanece abierto gracias a una serie de cartílagos. 

o Bronquios: originados por la bifurcación de la traquea. Cada uno de 
ellos penetra in el pulmon donde se ramifica varias veces hasta originar 
los bronquíolos, cuyos extremos se ensanchan dando los sacos 
pulmonares. 



• Los pulmones: estructura de saco formado por las ramificaciones bronquiales y 
las vesículas pulmonares, que se subdividen en camaras esfericas: alveolos 
pulmonares. A su alrededor hay vasos sanguíneos muy ramificados, y todo ello 
queda rellemo por tejido conjuntivo. El intercambio gaseoso tiene lugar en los 
alveolos, donde el aire y la sangre solo estan separados por dos membranas finas 
y permeables a los gases: la de los alveolos y la de los capilares. La sangre que 
llega a los pulmones procede de los distintos tejidos. La concentración del O es 
inferior a la del aire alveolar, lo que hace que difunda O hacia la sangre, 
mientras que con el CO2 sucede lo contrario. 

Polisacáridos Monosacáridos 

Grasas Ácidos grasos 

Proteínas Aminoácidos 

 


