
SISTEMA DIGESTIVO
TEMA 5



LA NUTRICIÓN EN LOS ANIMALES

NUTRICIÓN HETERÓTROFA



 Concepto de nutrición heterótrofa
 Diferencia entre nutrientes y 

alimentos
 Diferencia entre alimentación y 

nutrición
 Tipos de nutrición heterótrofa



PROCESOS DE LA NUTRICIÓN ANIMAL

DIGESTIÓN RESPIRACIÓN

TRANSPORTE

METABOLISMO

EXCRECIÓN

Aparato digestivo Aparato respiratorio

Interior celular

Aparato 
circulatorio

Aparato excretor

Alimentos y agua

Materia fecal

Nutrientes

Nutrientes 
y oxígeno

Aire inspirado

Aire 
espirado

Oxígeno (O2)

Dióxido de 
carbono (CO2)     

y agua

Desechos 
y agua

Orina

CO2, agua y otros 
desechos



Proceso digestivo

3º) ABSORCIÓN

2º) DIGESTIÓN

4º) EGESTIÓN

DIGESTIÓN 
QUÍMICA

DIGESTIÓN 
MECÁNICA

1º) INGESTIÓN



• CAPTURA E INGESTIÓN : estrategias alimentarias

FORMA PASIVA: 

Sin órganos de captación. 

Animales acuáticos inmóviles

FORMA  ACTIVA: 

Con órganos de captura y sujeción.

Móviles.

Poríferos

Moluscos bivalvos

Mamíferos

Moluscos cefalópodos

Cnidarios

Aves

Con flagelos, cilios o redes de filtración del 
agua para facilitar la captación del alimento.



Cnidarios: cnidoblastos

Moluscos cefalópodos: tentáculos

Apéndices bucales de artrópodos 

Rádula en moluscos

Pico córneo

Dientes de vertebrados

INGESTIÓN ACTIVA DEL ALIMENTO: Estructuras especializadas



MICRÓFAGIA

Alimento microscópico

Aparatos filtrantes

FLUIDOFAGIA

Alimento líquido, sorben o succionan.

Apéndices bucales especializados

DEGLUTORES

Incorporan presas sin desmenuzar

TRITURADORES

Trituran los alimentos.

Estructuras especializadas

suspensívoros

detritívoros

MACROFAGIA

Se alimentan de partículas sólidas grandes

Apéndices bucales especializados



• DIGESTIÓN

• Digestión mecánica 

• Digestión química:

intracelular, extracelular, mixta 

Moluscos

Cnidarios

mixta

Linterna de Aristóteles

Rádula

Dientes

Mamíferos

Poríferos

intracelular

Digestión

extracelular

Se reduce el tamaño de las partículas del 
alimento, no hay transformación en otras 
sustancias. La realizan los dientes y las 
paredes del tubo digestivo.

Los componentes de los 
alimentos se 

transforman en otras 
sustancias diferentes. 
La realizan las enzimas 
de los jugos digestivos.



Tipos de nutrición según el lugar dónde se realice

Digestión 
intracelular

En el interior de la 
célula

Animales poco 
evolucionados: 
poríferos

Digestión
extracelular

Exterior de las 
células, dentro de 
una cavidad 
gástrica o de un  
tubo digestivo

todos los 
vertebrados y 
algunos 
invertebrados

Digestión 
mixta

Con dos etapas: 
una extracelular y 
otra intracelular

Algunos 
invertebrados: 
cnidarios y 
platelmintos



La nutrición animal comprende un conjunto de procesos que 
están estrechamente relacionados: 

Captura e 
ingestión

Digestión Absorción Metabolismo 

Egestión 

Defecación, deyección, regurgitación (egagrópilas)

Transporte 



Única cavidad con una única apertura 
que hace de boca y ano. 

CAVIDAD  GASTROVASCULAR

SISTEMAS DIGESTIVOS INCOMPLETOS



Dos aperturas, boca y ano, y diferentes 
regiones adaptadas al tipo de alimentación

Mayoría de 
invertebrados y todos 

los vertebrados

TRACTO DIGESTIVO

SISTEMAS DIGESTIVOS COMPLETOS



Presenta dos aberturas, boca y ano,
y permite la alimentación continua.

Permite que cada tramo se 
especialice en funciones distintas.
Es más eficaz

Histología:
Mucosa: Tejido epitelial secretor
Submucosa: Tejido conjuntivo
Muscular: Tejido muscular liso
Serosa: Epitelio de revestimiento

SISTEMAS DIGESTIVOS COMPLETOS



Reconocer y diferenciar los aparatos 
digestivos de invertebrados



Coanocitos

Poros inhalantes

Cavidad 
atrial

Ósculo

Entrada de agua

 Los poríferos o esponjas hacen 
la digestión intracelular en 
células especiales llamadas 
coanocitos, con un flagelo y una  
estructura como un collar.

 El alimento entra por los poros 
inhalantes y pasa a los 
coanocitos por endocitosis.

 Se produce la digestión y los 
residuos se expulsan por 
exocitosis.

 El agua sale por el ósculo.

PORÍFEROS



Alrededor del orificio bucal tienen 
tentáculos con células urticantes o 
cnidocitos.
Poseen una cavidad gastrovascular
con única abertura.
Su digestión es MIXTA:

 Digestión extracelular en 
cavidad gastrovascular 
mediante enzimas digestivos

 Captura por endocitosis de 
partículas semidigeridas

 Digestión intracelular en las 
células de la pared de la 
cavidad

 Eliminación de los desechos
por la boca

CNIDARIOS



Faringe 
musculosa

 Boca, cavidad gastrovascular (faringe + intestino), sin ano (excreción 
sólidos por boca)

 Algunas especies parásitas sin tubo digestivo, absorben los nutrientes 
por la piel

Poseen DIGESTIÓN MIXTA: extracelular en la cavidad 
gastrovascular e intracelular en sus células.

PLATELMINTOS



Sistema digestivo 
completo con dos aperturas: 

 boca
 faringe musculosa
 esófago
 buche para almacenar 

el alimento
 molleja, con pequeños 

granos de arena para 
la trituración  

 intestino que recorre el 
cuerpo y acaba en el 
ano

ANÉLIDOS



Sistema digestivo completo
Boca especializada según 
alimentación:

 Bivalvos: estructuras filtradoras 
 Gasterópodos: rádula, órgano 

masticador provisto de pequeños 
dentículos 

 Cefalópodos: pico córneo
Esófago
Estómago
Intestino al que vierta los enzimas 
digestivos el hepatopáncreas, 
termina en el ano

MOLUSCOS



Branquias filtradoras



Rádula



Pico de loro



Sistema digestivo completo de 
forma radial:

 Boca ventral con linterna de 
Aristóteles en erizos

 Esófago corto
 Estómago con 5 pares de ciegos 

pilóricos con glándulas digestivas 
en estrellas

 Un corto intestino
 Ano en posición dorsal

EQUINODERMOS



Linterna de Aristóteles



Aparato digestivo completo, muy 
diversificado, según especializaciones 

Boca con distintos apéndices según 
alimentación  
Esófago corto
Estómago con buche almacenador y molleja 
trituradora (molinillo gástrico en crustáceos)
Intestino medio que segrega las enzimas 
digestivas  
Intestino posterior con el ano.

A lo largo del tubo digestivo aparecen diferentes 
glándulas que segregan jugos digestivos.

ARTRÓPODOS



ARTRÓPODOS CRUSTÁCEOS

Estómago triturador (molino gástrico)  y estómago glandular 
conectado a un hepatopáncreas.

Hepatopáncreas

Boca

Esófago

Saco cardíaco
Saco pilórico

Intestino

Ano



ARTRÓPODOS INSECTOS

Mayor grado de  complejidad de los artrópodos. Boca especializada 
según alimentación, con glándulas salivares.

Molleja o “molinillo gástrico”

Esófago

Buche

Boca

Intestino

Ano

Boca – faringe – esófago – estómago (buche – molleja – glandular) – intestino - ano

Estómago glandular



ARÁCNIDOS



APARATOS BUCALES DE LOS INSECTOS

Masticador

Chupador

Lamedor

Picador





Reconocer y diferenciar los aparatos 
digestivos de vertebrados



APARATO DIGESTIVO 
EN VERTEBRADOS

• Digestión extracelular y 
S.D. completo

•Tubo digestivo con 
regiones muy 
especializadas

• Glándulas anexas con 
enzimas digestivas

•Ondas peristálsticas



VERTEBRADOS: Especializaciones

BOCA
• Picos (aves, quelonios, monotremas)
• Dientes
• Glándulas salivares
• Lengua

ESÓFAFO
• Buche (aves)

ESTÓMAGO
• Molleja (aves)
• Panza, redecilla, libro 

y cuajar (rumiantes)

Molleja
(Estómago 
triturador)

Buche
(almacena, 

humedece y 
ablanda)





Boca y captura del alimento

 Manos, pinzas,…
 Especializaciones de  la boca

 Probóscide del elefante
 Colmillos de serpientes
 Lenguas extensibles



En vertebrados: Lengua y 
dientes (mamíferos) o pico 
córneo (aves, tortugas). Tipos 
de dientes:

Caninos afilados y muelas 
carniceras.
Herbívoros rumiantes: molares 
anchos y planos. Ausencia de 
caninos.
Herbívoros roedores: Incisivos 
cortantes de crecimiento 
indefinido.
Omnívoros: Incisivos, caninos 
y molares.

ZORRO

CABALLO

RATA

DENTICIÓN



REGIÓN DE ALMACENAMIENTO Y 
TRANSPORTE

Esófago: Tubo recto que 
transporta el alimento al 
estómago.
Buche: Dilatación del 
esófago de algunos 
animales (Anélidos, 
insectos, aves) para 
almacenamiento 
temporal del alimento.



Buche



REGIÓN DE MOLIDO Y DIGESTIÓN 
INICIAL

Molleja: Presente en 
animales que no tienen 
dientes o no mastican el 
alimento (anélidos, aves, 
algunos reptiles). Es un 
preestómago muscular 
que tritura el alimento. El 
animal traga piedras. 
En crustáceos tiene 
piezas calcáreas 
(molinillo gástrico)
En insectos tiene dientes 
quitinosos.

GAMBA

AVE



Molleja



REGIÓN DE MOLIDO Y DIGESTIÓN 
INICIAL

Los rumiantes tienen un estómago con 
varias cavidades con microorganismos 
capaces de digerir la celulosa:

Rumen: los microorganismos 
fermentan la celulosa. El bolo se 
regurgita continúa la masticación.
Retículo (redecilla)
Omaso (libro): se produce 
absorción de agua, sales 
minerales y ácidos grasos.
Abomaso (auténtico estómago, 
con glándulas gástricas)

Los herbívoros no rumiantes tienen un 
gran ciego donde fermentan la 
celulosa.



APARATO DIGESTIVO DE VERTEBRADOS

Carnívoros: Tubo digestivo corto Herbívoros: Tubo digestivo largo





Comparación entre el tubo digestivo de 
un carnívoro y un herbívoro





ABSORCIÓN INTESTINAL Y EGESTIÓN

Absorción intestinal Paso de los nutrientes de la pared del 
intestino al sistema circulatorio

Mediante

Difusión Transporte activoEstructuras con 
gran superficie

Se realizan en

CIEGOS 
INTESTINALES

VÁLVULA ESPIRAL

VELLOSIDADES



Adaptaciones
 Ciegos 

intestinales en 
peces óseos

 Válvula espiral
en peces 
cartilaginosos



EGESTIÓN: Eliminación de restos no digeridos en forma de heces fecales.

Por medio de

Defecación

AnoCloaca
(orificio digestivo, excretor 

y reproductor)

Mamíferos monotremas, 
anfibios, reptiles y aves

Mamíferos

Egagrópilas

Restos no digeridos (pelos, plumas, huesos,..) 
que algunas aves eliminan regurgitando



REGIÓN DE ABSORCIÓN DE AGUA Y 
FORMACIÓN DE HECES

Intestino grueso. En muchos animales la porción final, 
el ano, se abre a una cavidad llamada cloaca, junto con 
el aparato urinario y el genital.

Algunas especies (aves, reptiles) reabsorben gran 
cantidad de agua y producen heces muy secas

HOMBRE

AVE



Cloaca



Egagrópilas



EL SISTEMA DIGESTIVO HUMANO

Estómago

Esófago

Intestino 
delgado

Intestino 
grueso

Ano

Faringe

Glándulas 
salivales

Páncreas

Hígado

Boca

TUBO 
DIGESTIVO

GLÁNDULAS 
ANEXAS



CAVIDAD BUCAL

 Masticación 
(tratamiento 
mecánico)

 Vierte su secreción 
las glándulas 
salivales (digestión 
química de los h.de 
carbono)

 Mezcla con la saliva 
(lubricación)

 Formación del bolo 
alimenticio



GLÁNDULAS SALIVALES
 Produce la saliva 

 Agua: disuelve las partículas para estimular las papilas 
gustativas

 Mucina: lubricar el bolo y favorecer la deglución
 Ptialina (Amilasa): Hidroliza el almidón y glucógeno



Corona

Cuello

Raíz

Esmalte

Marfil

Cavidad 
pulpar

Cemento

Encía

Vasos y 
nervios

Incisivos

Canino

Premolares

Molares

Canino

Canino

Molares

Premolares

Incisivos

Canino

LOS DIENTES: TIPOS Y NÚMERO. 

- Dentición de adulto: 32 dientes

- Dientes de leche: 20 dientes (no hay molares)

DIGESTIÓN MECÁNICA



FARINGE

Epiglotis
Deglución: Paso del bolo 

desde la boca hasta el 
esófago
 1º voluntario: lengua
 2º involuntario: 

movimientos peristálticos



Deglución 
de alimento

Entrada 
de aire

Funcionamiento de la epiglotis

Epiglotis

La epiglotis fuerza el paso del bolo al esófago cerrando el orificio respiratorio. 



LA  DEGLUCIÓN

Los alimentos 
triturados e 
insalivados forman 
el bolo alimenticio
que se traga en la 
deglución y pasa al 
esófago



El proceso de la deglución

Fase oral: Proceso 
voluntario. La lengua 
comprime el bolo contra el 
paladar y lo empuja hacia 
atrás.
Fase faríngea: Acto reflejo.
El paladar blando se eleva y 
cierra la cavidad nasal.
La epiglotis desciende y 
cierra la tráquea
Se inicia un movimiento 
peristáltico que impulsa el 
bolo hacia la faringe.



ESÓFAGO
 Descenso de los alimentos al estómago
 Tratamiento mecánico
 Digestión química de la saliva
 Segrega sustancias mucoides que lubrifica el bolo



Estructura del estómago

 Tres zonas:
 Fondo
 Cuerpo
 Antro pilórico



EL  ESTÓMAGO
- Acción mecánica

(mov. peristálticos) 

- Acción química

(jugo gástrico)

Píloro

Cardias

Intestino 
delgado

Esófago

Estómago: Tiene 2 esfínteres o 
músculos, localizados en:

- Entrada: CARDIAS

- Salida: PÍLORO

El resultado de la acción digestiva en el estómago es la formación de una papilla llamada 
QUIMO. Éste pasa al intestino delgado a través del píloro.



INTESTINO DELGADO

 Duodeno, yeyuno e íleon
 Longitud variable: largo en herbívoros y 

corto en carnívoros



INTESTINO DELGADO

 En él se vierten secreciones del 
hígado y páncreas

 Se produce el jugo intestinal 
(Digestión química)

 Tratamiento mecánico: ondas 
peristálticas 

 Absorción de los nutrientes (paso 
al circulatorio)

 Se forma el quilo



HÍGADO

 Produce la bilis 
que se vierte al 
intestino delgado 
(emulsiona las 
grasas)

 Elimina
sustancias tóxicas 
como el alcohol y 
medicamentos



Páncreas



Hígado: funciones

Secreción de bilis
Metabolismo de los glúcidos (glucólisis, glucogenólisis y 
gluconeogénesis)
Metabolismo de los lípidos (síntesis de colesterol y lipoproteínas)
Metabolismo de proteínas
Eliminación de toxinas y hormonas
Síntesis de factores de coagulación
Depósito de muchas sustancias (hierro, vitaminas, …)
Eliminación de eritrocitos envejecidos por las células de Kupffer
Activación de vitamina D
Formación y excreción de bilirrubina por degradación de la 
hemoglobina



PÁNCREAS

Glándula mixta:
 Endocrina: insulina 

y glucagón que se 
vierte en la sangre

 Exocrina: jugo 
pancreático que se 
vierte al intestino 
delgado

 Amilasa Pancreática
 Lipasa Pancreática
 Tripsinógeno 

(Proteasa Pancreática)



Páncreas

Glándula mixta: los islotes 
de Langerhans segregan 
insulina y glucagón, que 
regulan el metabolismo de 
los glúcidos.
Como glándula exocrina 
fabrica jugo pancreático.
Contiene enzimas: amilasa 
pancreática, lipasa 
pancreática, tripsina, 
quimotripsina, peptidasa, 
nucleasas pancreáticas y 
bicarbonato.





LA DIGESTIÓN QUÍMICA EN VERTEBRADOS

Proteínas

Polisacáridos Monosacáridos

Glicerina 
y ácidos grasos

Aminoácidos

Boca

Estómago

Intestino

COMPONENTES DE 
LOS ALIMENTOS

Grasas

NUTRIENTES 
RESULTANTES



Absorción intestinal

 Incremento de la longitud del tubo, pliegues
 Vellosidades intestinales
 Microvellosidades



ABSORCIÓN INTESTINAL 

Paso de los nutrientes de la pared del 
intestino al sistema circulatorio

Ácidos 
grasos

Monosacáridos

Aminoácido

Monosacárido

Glicerina

Aminoácido

Capilares

Células 
epiteliales

Vaso 
quilífero

PASAN A LOS CAPILARES

Por difusión o transporte activo:

- Monosacáridos

- Aminoácidos

- Ácidos grasos de cadena corta

PASAN AL SISTEMA 
LINFÁTICO

Ácidos grasos de cadena larga
tras formar triglicéridos en las 
células epiteliales(quilomicrones).

Enterocito → vaso quilífero → vaso linfático de mayor calibre → vaso sanguíneo



LA ABSORCIÓN . EL INTESTINO DELGADO

Quilomicrones

Sistema 
linfático

Células de la 
mucosa

Difusión pasiva

Sistema 
sanguíneo

Transporte 
activo

Aminoácidos

Difusión 
facilitada

Glúcidos sencillosGlicerol,  ácidos 
grasos, colesterol y 

vitaminas liposolubles



Estructura del intestino grueso

 Ciego: con 
apéndice 
vermiforme

 Colon
 Recto, termina 

en ano



Flora 
intestinal

Ano
Recto

HecesApéndice 
vermiforme

Colon 
ascendente

Colon 
transverso

Colon 
descendente

Escherichia coli

Intervienen en la formación de 
las heces y sintetizan 
vitaminas.

Defecación

Absorción de agua, sodio y 
sales minerales

Ciego

LAS HECES SE FORMAN GRACIAS A:

- Absorción de agua

- Acción de la flora intestinal (ésta con 
sus fermentaciones proporciona sus 
características a las heces)



INTESTINO GRUESO

 Absorción de agua y sales minerales
 Concentra las sustancias no 

asimiladas formando las heces 
fecales

 Acción de bacterias simbiontes
 Secreción de mucus
 Expulsión de las heces fecales


