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Alimentación y nutrición 
 

Los animales necesitan mantener un intercambio de materia y energía con el 

exterior para realizar las funciones vitales. Los animales son heterótrofos, es 
decir, precisan incorporar materia orgánica para transformarla en moléculas 

propias u obtener energía a partir de ellas. 
 

La alimentación es el proceso mediante el cual los animales obtienen los 
alimentos, y constituye el paso previo a la nutrición, que es el conjunto de 

procesos relacionados con la transformación de los alimentos en nutrientes y 
su utilización por parte de las células. A partir de los nutrientes las células 

obtienen energía para llevar a cabo las funciones vitales y materia para formar 
nuevas estructuras. La nutrición implica varios procesos: 

 

- La transformación del alimento en nutrientes mediante el aparato 
digestivo. 

 
- Transporte de nutrientes y oxígeno a todas las células del organismo y 

recogida de sustancias de desecho resultantes del metabolismo celular 
mediante sistemas circulatorios. 

 
- Incorporación, a través de estructuras respiratorias, del oxígeno 

necesario para la obtención de energía a partir de los nutrientes. 
 

- Eliminación de los productos de desecho al exterior mediante sistemas 
de excreción en los que intervienen distintas estructuras. 

 

                     
                      Figura.- Aparatos implicados en la nutrición. 
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El aparato digestivo 
 

La incorporación y transformación de los 
alimentos es el primer paso del proceso de 

nutrición. El aparato digestivo de los animales 
consiste, por lo general, en un tubo con un 

orificio de entrada y otro de salida, y está 
formado por varias regiones donde se llevan a 

cabo las distintas fases del proceso digestivo. 
 

Las fases del proceso digestivo son: 
 
■  Captura e ingestión. Constituye el proceso 

de incorporación al organismo del alimento 
presente en el medio. 

 
Según el grupo animal, la captura puede ser 

pasiva, como en algunos animales acuáticos de 
vida sésil que filtran partículas alimenticias que 

se encuentran en suspensión en el agua. Sin 
embargo, los animales que captura el alimento 

de forma activa poseen en la parte anterior del 

tubo digestivo una cavidad bucal con unas 
estructuras especializadas que variarán 

deprendiendo del tipo de alimento. 
 

 
 
■  Digestión. Es la transformación del alimento en moléculas sencillas que 

puedan ser absorbidas y pasar al aparato circulatorio. Puede ser de dos tipos, 

que en la mayoría de los animales suelen sucederse: 

 
- Química. Se produce mediante enzimas digestivas, que actúan 

transformando las grandes moléculas orgánicas en otras más encillas.  
 

- Mecánica. Suele tener lugar para facilitar el ataque de las enzimas, 
consistiendo en la fragmentación y trituración del alimento mediante 

estructuras especiales.  
 

■  Absorción. Incorporación de los nutrientes obtenidos en la digestión al 

organismo. Los nutrientes atraviesan la pared del tubo digestivo y pasan a los 
líquidos circulantes del animal, que los distribuirá a todas las células. 

 
■  Egestión. Expulsión de los productos no asimilados tras la digestión. En los 

animales con tubo digestivo se realiza a través del orificio de salida, el ano. 
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Figura.- Tiempo de permanencia del 

alimento en las distintas regiones del 

aparato digestivo humano. 
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2.1 El aparato digestivo en los vertebrados 
 

Los vertebrados tienen un aparato digestivo formado por un tubo digestivo y 
una serie de glándulas anejas que segregan diversas sustancias que 

colaboran en la digestión. El tubo digestivo de los vertebrados consta de: 

cavidad bucal, faringe, esófago, estómago, intestino medio, intestino 
posterior, ano o cloaca. Los procesos digestivos tienen lugar a lo largo de 

todo el tubo digestivo. 
         

 
 Figura.- Anatomía del aparato digestivo humano. 
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2.1.1     La cavidad bucal 
 

Según la clase de vertebrado, en la boca podemos encontrar diferentes 
elementos con funciones de captación, ingestión y digestión. 

 
■  Labios. Es una estructura que limita la boca de muchos mamíferos en su 

parte exterior y que se especializan en la succión. 

 
■  Lengua. Es una estructura de naturaleza variada y, por tanto, con funciones 

diversas. En peces tiene una base ósea y dentículos cartilaginosos; su 
movilidad es escasa y sirve para canalizar el alimento. En los anfibios y reptiles 

que la presentan, la lengua es musculosa y sirve para capturar presas. En la 
mayor parte de las aves es una estructura córnea con muy distintas funciones. 

En mamíferos, una musculosa lengua distribuye el alimento durante la 
digestión en la boca y empuja el bolo alimenticio hacia la faringe para su 

deglución. Los mamíferos rumiantes utilizan la lengua para arrancar la hierba. 

 
■  Pico. Es una estructura de naturaleza córnea, característica de las aves y 

los reptiles quelonios (tortugas), que interviene en la captación de alimentos. 
Su forma y tamaño dependen del tipo de alimentación. 

 
■  Dentadura. La mayoría de los vertebrados presentan piezas dentarias en el 

interior de la boca. En los peces, anfibios y reptiles los dientes carecen de 

función masticadora, solo sirven para capturar y retener las presas; en los 
mamíferos, sin embargo, tienen una función masticadora, por lo que presentan 

distintos tipos de piezas dentarias especializadas: 
 

 - incisivos, para cortar 
      - caninos, para desgarrar 

      - premolares y molares, para triturar 
 

Los dientes realizan la digestión mecánica del alimento. 
 

En el hombre el total de dientes se expresan por la llamada fórmula dentaria, 
existiendo, a lo largo de la vida, dos denticiones, una de leche y otra adulta o 

definitiva. 

 

 

 Figura.- Fórmula dentaria en el hombre. 
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■  Glándulas salivales. Existen en todos los vertebrados, menos en peces. 

Segregan saliva, formada principalmente, por: 

 
- Agua y mucina: humedecen y lubrican el alimento dando lugar al bolo 

alimenticio y facilitando su deglución. La mucina son una familia de 
proteínas altamente glicosiladas producidas por las células de los tejidos 

epiteliales de la mayoría de los metazoos. 

 
- Amilasa: es una enzima que inicia la digestión del almidón y lo convierte 

en moléculas mucho más pequeñas del azúcar maltosa (un disacárido 
formado por 2 moléculas de glucosa). 

 
- Lisozima: es una enzima que destruye las bacterias actuando como 

defensa contra las infecciones. Algunas especies hematófagas, como 
algunos murciélagos, poseen sustancias anticoagulantes en la saliva. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.1.2     La faringe 

 
La faringe, comúnmente denominada garganta, se encuentra en la parte 

posterior de la cavidad bucal. Es un conducto musculoso que empuja el bolo 
alimenticio hacia el esófago mediante un proceso llamado deglución, que es el 

último acto voluntario del proceso digestivo. 
 

Es un órgano común a los aparatos digestivo y respiratorio. En los peces 
presenta hendiduras donde se localizan las branquias. En los vertebrados 

terrestres un repliegue llamado epiglotis obtura la vía respiratoria durante la 
deglución, obligando al alimento al seguir la vía digestiva. 

 
 

 
 

Figura.- Glándulas salivales. 
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La faringe, en las personas se localiza 
detrás de la boca, con la que se 

comunica a través del istmo de las 
fauces. También establece 

comunicación, por arriba, con las 
fosas nasales por unos orificios 

denominados coanas y, por debajo, 
con la laringe, del aparato 

respiratorio, y con el esófago. Como 
puede deducirse es un órgano común 

a los aparatos respiratorio y digestivo. 
 

De sus paredes laterales parten unos 

finos conductos llamados trompas de 
Eustaquio, que la ponen en 

comunicación con el oído medio. 
 

 
 

2.1.3     El esófago 
 

Se encarga de la segunda parte de la deglución: el traslado del alimento desde 
la faringe hasta el estómago, facilitando el tránsito mediante los movimientos 

peristálticos1 de sus paredes musculosas. Comunica con el estómago a 
través de un esfínter llamado cardias. 

 
En las aves posee una dilatación lateral, el buche, que almacena el alimento. 

 

 
 
 

                                                 
1
 Movimiento peristáltico: movimiento rítmico, ondulatorio y automático que realizan las 

diferentes partes del aparato digestivo para hacer avanzar la comida. El movimiento peristáltico 

empieza en el esófago y empuja el bolo alimentario hasta el estómago, donde las contracciones 

musculares ayudan a desmenuzar la comida. 
 

Figura.- Situación de la 

faringe. 

Figura.- Situación del buche en las aves. 
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2.1.4     El estómago 
 

Es una dilatación del tubo digestivo en la que el bolo alimenticio se almacena 
cierto tiempo, y a continuación, sufre una digestión química. A la misma vez 

que se produce la digestión química se lleva a cabo la digestión mecánica, 
se produce un desmenuzamiento y mezcla de los trozos de alimento gracias a 

los movimientos peristálticos de las paredes del estómago. 
 

Para llegar a cabo la digestión química, en la mucosa2 de la pared del 
estómago se encuentran dispersas las glándulas gástricas. Estas glándulas 

poseen dos tipos de células secretoras: 
 

- Células parietales: que producen ácido clorhídrico (HCl). 

 
- Células principales: que sintetizan la enzima pepsina, una enzima que 

digiere proteínas actuando a un pH de 1,5 - 2. En bebés y niños también 
fabrican la rennina o quimosina, una enzima capaz de cuajar la leche 

que toman. 
 

- Células caliciformes: se encuentran en toda la superficie de la mucosa, 
tienen forma de copa y segregan mucina, una sustancia que lubrica las 

paredes y protege del ataque del HCl. 
 

     
 
 

                                                 
2
 Una mucosa es una capa formada por epitelio y el tejido conjuntivo laxo subyacente que reviste 

las paredes internas de los órganos que están en contacto con el exterior del cuerpo. Suele estar 

asociada a numerosas glándulas secretoras de moco. En general, presentan funciones de protección, 

secreción y absorción, y albergan subsistemas inmunológicos muy desarrollados y especializados. 

 
 

Figura.- Glándulas y células de la pared del estómago. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Epitelio
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula
https://es.wikipedia.org/wiki/Moco
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunitario
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El ácido clorhídrico proporciona el pH necesario para que actúe la pepsina y 
también mata microorganismos. La pepsina  forma una papilla acuosa, el jugo 

gástrico, que los movimientos peristálticos de los músculos del estómago 
mezclan con el bolo alimenticio. El resultado es una papilla llamada quimo. 

Además, a la salida del estómago se encuentra el píloro, un esfínter que deja 
pasar poco a poco el quimo hacia el intestino delgado. 
 

El estómago puede tener una varias cavidades, dependiendo del tipo de 
alimentación: 

 
- Monogástrico: estómago con 1 cavidad (peces, anfibios, reptiles y 

algunos mamíferos). 
 

- Digástrico: con varias cavidades. En aves hay una primera cavidad 

llamada proventrículo, que es un estómago glandular y una parte 
especializada en triturar los alimentos, la molleja. Es un órgano 

musculoso con abundante repliegues internos y cuya mucosa se 
encuentra recubierta por una capa córnea. Las contracciones de la 

musculatura contribuyen a la trituración del alimento procedente del 
estómago glandular. Este órgano está más desarrollado en las aves 

granívoras debido a la dureza de las semillas. 
 

- Poligástrico: como en los rumiantes3, que tiene cuatro cavidades. 

             
 

 

                                                 
3
 Rumiante es un animal que digiere alimentos en dos etapas: primero los consume y luego realiza 

la rumia. La rumia consiste en regurgitación de material semidigerido, remasticación (que lo 

desmenuza) y agregación de saliva. Rumiantes son los bovinos, ovinos, caprinos, y cérvidos. En el 

ganado vacuno puede tener una capacidad de 120 a 200 litros. 

 
 

Figura.- Anatomía del estómago humano. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regurgitaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Bovinae
https://es.wikipedia.org/wiki/Ovis_orientalis_aries
https://es.wikipedia.org/wiki/Capra_aegagrus_hircus
https://es.wikipedia.org/wiki/Cervidae
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2.1.5     El intestino medio o delgado 

 

El intestino es un tubo  que comunica con 
el estómago a través de una válvula 

llamada píloro. La porción anterior es el 
intestino medio, que en los mamíferos 

recibe el nombre de intestino delgado. El 
intestino delgado tiene una longitud 

variable y se divide en tres porciones: 
duodeno, yeyuno e íleon.  

 
Cumple dos funciones: digestión y 

absorción. 
 

 
 

 

 

Figura.- Anatomía del estómago de los rumiantes. 

humano. 

Figura.- Esquema del intestino delgado humano. 
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  La digestión en el intestino 
 

En el intestino delgado o medio se finaliza la digestión química de los 
alimentos, gracias a sus propias secreciones y a las que recibe de dos 

glándulas anejas: el hígado y el páncreas. 
 

En la digestión participan, por tanto, tres jugos digestivos: 
 

- Jugo intestinal. Producido por las glándulas de la mucosa intestinal, 
que segregan enzimas digestivas y mucina. 

 

- Jugo pancreático. Segregado por el páncreas, que lo vierte en el 
intestino a través del conducto pancreático o conducto de Wirsung. 

Contiene enzimas y sales, como el bicarbonato de sodio, que neutralizan 
la acidez del ácido clorhídrico segregado en el estómago. 

 
- Jugo biliar o bilis. Producido por el hígado y almacenado en la vesícula 

biliar, no contiene enzimas sino sales biliares que emulsionan las 
grasas, dividiéndolas en partículas más pequeñas que, así son más 

fáciles de digerir por las lipasas. La bilis y el jugo pancreático alcanzan el 
duodeno mediante los conductos colédoco y el pancreático, que 

desembocan juntos en él a través de la ampolla de Vater. 
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Las enzimas contenidas en los jugos digestivos pueden variar dependiendo del 
tipo de dieta del animal, pero su acción conjunta hace que los glúcidos se 

transformen en monosacáridos, las proteínas en aminoácidos y las grasas en 
glicerina y ácidos grasos. Las vitaminas, el agua y las sales minerales no 

requieren digestión. 

 

 

 
Al finalizar la digestión en el intestino, el quimo se ha transformado en un 

líquido llamado quilo, compuesto por agua, los productos resultantes de la 
digestión y restos del alimento no digeridos. 

Figura.- Enzimas del jugo intestinal y el jugo pancreático, 

moléculas sobre las que actúan y productos obtenidos. 
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  La absorción 
 

Los nutrientes obtenidos tras la digestión del alimento son absorbidos a través 
de la pared del intestino para incorporarse al torrente circulatorio, que los 

distribuirá por el organismo hasta el interior de las células 
 

La mucosa de todo el intestino delgado (duodeno, yeyuno e íleon) tiene una 
serie de adaptaciones para favorecer la absorción de nutrientes. En aves y 

mamíferos la pared intestinal no es lisa, sino que presenta pliegues 
intestinales, los cuales tienen a su vez millones de prolongaciones en forma 

de dedo, llamadas vellosidades intestinales. Finalmente, cada una de las 

células epiteliales de las vellosidades intestinales (los enterocitos) presenta 
prolongaciones derivadas de la membrana plasmática, denominadas 

microvellosidades. 
 

 

 
 

 

En este tramo del tubo digestivo son absorbidas la mayoría de moléculas 
producidas tras la digestión: glúcidos sencillos, aminoácidos, dipéptidos, 

colesterol, ácidos grasos, glicerina y vitaminas. 
 

El paso de nutrientes a través de la membrana de las células epiteliales de la 
mucosa se produce mediante tres mecanismos básicos de absorción: 
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Otros mecanismos de absorción son los que experimentan la vitamina B12, las 
vitaminas liposolubles y algunos lípidos.  

 
La vitamina B12 tiene sistemas específicos de absorción en la parte final del 

íleon.  
 

Los ácidos grasos, la glicerina, el colesterol y las vitaminas liposolubles 
(A, D, E y K) viajan por una ruta indirecta a través del sistema linfático. Estas 

moléculas entran en las células de la mucosa por difusión pasiva. Dentro de 
ellas se unen a proteínas, formando complejos de lipoproteínas, 

quilomicrones, que pasan a los capilares linfáticos de las vellosidades 
intestinales o vasos quilíferos por difusión en forma de vesículas o micelas a 

través de la membrana; por los vasos quilíferos llegan a los linfáticos mayores, 
que vierten su contenido a la sangre. 
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2.1.6     El intestino posterior o grueso 
 

Lo que queda del quilo, un líquido acuoso con material residual, pasa al 
intestino grueso o posterior para finalizar la absorción de agua, sodio y sales 

minerales.  
 

A lo largo del intestino grueso (ciego, colon y recto), los residuos de la 
digestión van avanzando gracias a los movimientos peristálticos y se hacen 

más consistentes, ya que se llega a absorber un 70% del agua. Para ello, la 
superficie de absorción del intestino grueso se encuentra incrementada 

mediante pliegues transversales de la mucosa interna. En aves y reptiles, 
también se produce una gran absorción de agua a nivel de la cloaca. 

 
El colon puede verse irritado por infección dejando de absorber agua y produciéndose las 
diarreas. 

 

 
Tras la digestión y la absorción, los restos alimenticios transformados en heces 

fecales, son expulsados mediante la egestión o defecación a través del ano. 
Se trata de un proceso involuntario que comienza cuando se relaja el esfínter 

anal interno al llegar las heces, pudiendo el esfínter externo de forma 

voluntaria retener las heces de manera temporal. El intestino grueso aloja un 
gran número de bacterias simbiontes que viven a expensas de los restos 

alimenticios no digeridos. Esta flora bacteriana lleva a cabo fermentaciones por 
las que generan aminoácidos y vitaminas (en los mamíferos, la vitamina K y 

algunas otras del complejo B). Estas moléculas pasan por absorción al torrente 
sanguíneo. En el trayecto final, el metabolismo de las bacterias simbiontes, 

como Escherichi coli, es responsable del olor característico de las heces 
fecales. 
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Aparato circulatorio 
 

En los animales, todas las células necesitan un aporte continuo de nutrientes y 

oxígeno para desempeñar sus funciones, además, deben eliminar las 
sustancias de desecho procedentes del metabolismo. El medio que rodea a las 

células, del que toman lo que necesitan y al que vierten los desechos, se llama 
medio interno. Así, el medio interno es el conjunto de líquidos extracelulares 

de un organismo. 
 

En los invertebrados sencillos, el medio interno está constituido por el plasma 
intersticial que baña directamente todas las células. De este modo, en 

nematodos, platelmintos, poríferos y cnidarios tanto la eliminación de 
sustancias como la incorporación de nutrientes y oxígeno se realizan de forma 

directa entre las células y el plasma. En animales acuáticos de pequeño 

tamaño, el intercambio se ve favorecido por los movimientos corporales, que 
facilitan la circulación y propulsión del agua del medio a través de las 

cavidades del cuerpo. En el resto de los animales, un aparato circulatorio 
realiza el transporte de sustancias. En general, este aparato está formado por 

un líquido circulatorio, vasos de diferente calibre por los que circula el líquido a 
todas las partes del organismo y uno o varios corazones que lo impulsan. 

 

 
 

 

3.1 Funciones del aparato circulatorio 
 

En los vertebrados, constituyen este aparato el sistema circulatorio 
sanguíneo y el sistema circulatorio linfático, cuyas funciones son: 

 
- Transporta oxígeno desde las superficies respiratorias hasta las células y 

dióxido de carbono de las células a las superficies respiratorias. 
 

- Lleva nutrientes desde el aparato digestivo hacia todas las células. 
 

- Retira y transporta los productos de excreción de las células. 

3 
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- lleva hormonas desde las glándulas endocrinas hasta los órganos donde 
actúan. 

 
- Transporta anticuerpos y células especializadas en la defensa del cuerpo. 

 
- Mantiene la temperatura corporal constante en los animales 

homeotermos (aves y mamíferos). 
 

 

3.2 Componentes del aparato circulatorio 
 

El aparato circulatorio está formado en la mayoría de los animales por varios 
componentes básicos: 

 
■  Fluido circulante. Es el líquido en el que se transportan las sustancias y 

está formado por agua, sales y otras moléculas. Puede ser de varios tipos: 

 
- Hidrolinfa. Es propia de equinodermos y su composición es similar al 

agua del mar. Contiene también unas células fagocítarias que presentan 
función defensiva. No contiene pigmento respiratorio. 

 
- Hemolinfa. Es característica de muchos invertebrados. Su composición 

es parecida a la del líquido intersticial y contiene células defensivas y un 
pigmento respiratorio llamado hemocianina. 

 
- Sangre. Es propia de anélidos y vertebrados. En los vertebrados está 

formada por plasma y diferentes células: glóbulos blancos, glóbulos rojos 
y plaquetas. El pigmento respiratorio es la hemoglobina, que se 

encuentra en el interior de los glóbulos rojos. 
 

- Linfa. Está compuesta por plasma y unas células denominadas linfocitos. 

Es exclusiva de los vertebrados. 
 
■  Corazón. Es el órgano encargado de impulsar los fluidos mediante 

movimientos de contracción y dilatación. Pueden ser de varios tipos: 

 
- Tubulares. Corazones alargados con una sola cámara (por ejemplo: 

artrópodos). Propulsan la hemolinfa mediante ondas peristálticas. 
 

- Accesorios. Corazones localizados en zonas concretas del cuerpo (por 

ejemplo: cefalópodos). 
 

- Tabicados. Corazones divididos internamente en dos o más cámaras 
(por ejemplo: vertebrados y moluscos). 

 
■  Vasos. Son los tubos por los que circulan los fluidos. 

 
- Arterias. Llevan la sangre desde el corazón a los demás órganos. 

Presentan paredes gruesas y elásticas que resisten la presión que ejerce 

la sangre al salir del corazón. Llevan sangre oxigenada, menos las 
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arterias pulmonares. Se ramifican en vasos más finos, las arteriolas y 
estas terminan en capilares arteriales.  

 
- Venas. Vasos que llevan la sangre de retorno al 

corazón. Presentan paredes finas y poco elásticas. 
Llevan sangre desoxigenada, menos las venas 

pulmonares. Se ramifican en vasos más finos, las 
vénulas y estas terminan en capilares venosos. 

 
En las personas, las venas mayores tienen 

válvulas semilunares que impiden el retroceso 
de la sangre. 

 

 
 

 
- Capilares. Vasos muy finos, con un calibre de pocas micras. Todas las 

células del animal están próximas a algún capilar. A través de ellos se 
realiza el intercambio de sustancias entre la sangre y las células. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Figura.- Venas con válvulas semilunares. 

Figura.- Estructura de la pared de arterias y venas. 
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3.3 Tipos de aparato circulatorio 
 

Según el tipo de conexión entre los vasos, se distinguen dos variedades de 
aparato circulatorio: abierto y cerrado. 

 

  Aparato circulatorio abierto o lagunar 
 

En este tipo de aparato circulatorio los vasos no se conectan entre sí por medio 
de capilares, por lo que no forman un circuito. Los animales con sistema 

circulatorio abierto presentan una cavidad general del cuerpo, denominada 
hemocele, llena de hemolinfa procedente del corazón. Este bombea la sangre 

o hemolinfa a las arterias, que están abiertas en su extremo terminal al 
hemocele, donde la vierten bañando así los órganos. Del hemocele la 

hemolinfa regresa al corazón por las venas o por aberturas de la cavidad 
pericárdica  que lo rodea. Es propio de artrópodos y moluscos no cefalópodos. 

 
 

 
 

 
 

  Aparato circulatorio cerrado 
 

Los vasos sanguíneos están conectados por una red de capilares y forman un 
circuito en el que la circulación tiene lugar de la siguiente forma: 

 
1. El corazón bombea la sangre hacia las arterias, que se van ramificando 

en vasos de menos tamaño (arteriolas) hasta llegar a los capilares, que 

forman una red que irriga todos los tejidos. 
 

2. Los capilares son vasos muy finos, formados por una sola capa de 
células, lo que facilita que el plasma se filtre a través de ellos por 

difusión y tenga lugar el intercambio de gases, nutrientes y productos de 
desecho. 

 
3. Los capilares se reúnen en venas cada vez mayores (vénulas) que 

confluyen en las venas y vierten de nuevo la sangre en el corazón para 
empezar un nuevo ciclo. 

 

Figura.- Sistema circulatorio abierto o lagunar. 
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El aparato circulatorio cerrado es propio de anélidos, moluscos cefalópodos y 
vertebrados. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Existen dos tipos de aparato circulatorio cerrado, según el modo de circulación 

que presentan: 
 

- Circulación simple. El circuito es único y la sangre pasa una sola vez 
por el corazón al dar una vuelta completa al circuito a lo largo del 

cuerpo. Está presente en los peces. 
 

 
 

- Circulación doble. El circuito es doble y la sangre pasa dos veces por el 
corazón recorriendo los dos circuitos, el menor o pulmonar y el mayor 

o sistémico. Según si se mezcla o no la sangre de ambos circuitos, la 
circulación doble puede ser: 

 

-  Incompleta, si se mezcla la sangre rica con sangre pobre en 
oxígeno, porque el corazón solo tiene un ventrículo  (corazón 

tricameral), como en anfibios y reptiles no cocodrilianos. 
 

 

Figura.- Sistema circulatorio cerrado. 
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- Completa, si no se mezclan, pues el corazón presenta dos 

ventrículos (corazón tetracameral), como en aves y mamíferos. 
 

 

              
 

 

3.4 Anatomía del corazón humano 
 

 Localización del corazón 
 

El corazón está situado en el tórax por detrás del esternón y delante del 
esófago y la columna vertebral. A ambos lados de él están los pulmones. El 

corazón descansa sobre el diafragma, músculo que separa las cavidades 

torácica y abdominal. Se encuentra dentro de una bolsa denominada 
pericardio.  
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La bolsa pericárdica tiene dos hojas: 
una interna sobre la superficie cardíaca 

y otra externa que está fijada a los 
grandes vasos que salen del corazón. 

Entre ambas hojas existe una escasa 
cantidad de líquido para evitar su roce 

cuando late.  
 
 

 Morfología externa 
 

El corazón tiene forma de cono invertido 

con la punta dirigida hacia la izquierda.  
 

Los vasos encargados de llevar la sangre al corazón son las venas cavas 
superior e inferior y las venas pulmonares. Los vasos que se ocupan de 

sacarla son la arteria pulmonar y la aorta.  
 

 
 
Las venas cavas, que recogen la sangre venosa de todo el cuerpo, desembocan 

en la aurícula derecha, y las venas pulmonares, que llevan la sangre oxigenada 
desde los pulmones, terminan en la aurícula izquierda.  

 
En la superficie cardíaca se halla la grasa por la que avanzan las arterias y las 

venas que irrigan el corazón, es decir, las arterias coronarias, que llevan 
sangre al músculo cardíaco, y las venas coronarias, que la sacan.  
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El peso del corazón varía según la edad, el tamaño y el propio peso de la 
persona. Así, se considera que el corazón pesa el 0,45% del peso corporal en 

el hombre, y el 0,40% del peso corporal en la mujer, de tal modo que en un 
adulto de estatura media el peso del corazón oscila entre 250-350 g en los 

hombres y entre 200-300 g en las mujeres. Cuando se trata de deportistas 
profesionales, habitualmente el corazón muestra un aumento fisiológico o 

natural de su peso. 
 

  Morfología interna 
 

La parte interna del corazón está constituida por cuatro cavidades: dos en el 
lado derecho y dos en el izquierdo, de ahí que sea común hablar de corazón 

derecho y corazón izquierdo. 

 
Las cavidades situadas en la parte superior se denominan aurículas, y las 

dispuestas en la parte inferior, ventrículos. En condiciones normales, las 
cavidades derechas no se comunican con las izquierdas, pues se hallan 

divididas por un tabique muscular, denominado tabique interauricular, que 
separa ambas aurículas; el tabique que distancia ambos ventrículos se llama 

interventricular 
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● Corazón derecho 

 

El corazón derecho consta de una aurícula en la parte superior y un ventrículo 
en la inferior. A la aurícula derecha llega la sangre venosa (no oxigenada) de 

todo el cuerpo a través de las venas cavas, que desembocan en ella. Ambas se 
encuentran en la pared posterior, próximas al tabique: la superior 

 

La aurícula se comunica con el ventrículo derecho a través de la válvula 
tricúspide.  
 

● Corazón izquierdo 

 

En la parte superior del corazón izquierdo, como sucede en el derecho, se 
encuentra la aurícula izquierda, en la que desembocan cuatro venas 

pulmonares, responsables de llevar la sangre oxigenada desde los pulmones 
hasta el corazón. La aurícula se comunica con el ventrículo a través de la 

válvula mitral o bicúspide, que permite el paso de la sangre desde la 
primera hasta el segundo, pero no en sentido contrario. 

 

El ventrículo izquierdo es más largo y estrecho que el derecho, de tal forma 
que la punta del corazón está formada por ese ventrículo.  
 

● Aurículas y ventrículos 

 

Las aurículas tienen las paredes finas y están constituidas, de fuera hacia 
dentro, por el pericardio, la hoja interna o miocardio y una capa muy fina o 

endocardio. Esta última reviste toda la superficie interna del corazón, 
incluidas las válvulas.  

 

La estructura de los ventrículos es semejante. La diferencia estriba en el grosor 
de la capa muscular. Mientras que el ventrículo derecho tiene un espesor de 3-

4 mm, el izquierdo alcanza aproximadamente los 10 mm. Esta diferencia se 
debe a que, al expulsar la sangre durante la sístole, el ventrículo izquierdo se 

encuentra con una resistencia mayor: la presión arterial. 
 
● Las válvulas 

 

Las válvulas situadas en los orificios que comunican las aurículas y los 

ventrículos, llamadas tricúspide y mitral, tienen una morfología diferente de 
las válvulas que se encuentran entre los ventrículos y las arterias pulmonares 

y aorta, es decir, las válvulas sigmoideas pulmonar y aórtica. Todas tienen 
la misma función: se abren y dejan pasar la sangre, para después cerrarse e 

impedir que la sangre retroceda. Las válvulas tricúspide y mitral constan de un 
anillo que las sujeta al orificio situado entre la aurícula y el ventrículo. Desde el 

anillo surgen los velos, de cuyo borde salen unas finas prolongaciones, cuerdas 
tendinosas, que se insertan en la musculatura del ventrículo. Estas cuerdas 

sirven para sujetar el tejido valvular, de tal manera que, cuando se cierran las 
válvulas, impiden que los velos se desplacen hacia las aurículas.  

 
- La válvula tricúspide tiene tres velos de diferentes tamaños, separados 

por una zona más estrecha denominada comisura.  
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- La válvula mitral o bicúspide  presenta dos velos, anterior y posterior, 
y muestra dos comisuras. 

 
- Las válvulas sigmoideas pulmonar y aórtica poseen una morfología 

diferente de las anteriores. Estas válvulas se componen asimismo de tres 
velos situados uno al lado del otro, denominados sigmoideos, y que 

tienen forma de bolsillo con la apertura en la cavidad de la arteria 
pulmonar o de la aorta y los fondos hacia el ventrículo. Esta disposición 

permite, durante la sístole, que la válvula se pueda abrir completamente, 
y los bolsillos se cierren y queden pegados a la pared, permitiendo así el 

paso de la sangre del ventrículo a la arteria. Durante la diástole los 
bolsillos se llenan de sangre, adosándose unos velos a los otros, 

cerrando así el orificio valvular e impidiendo que la sangre retroceda a 

los ventrículos.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
● Vascularización del corazón 

 
El corazón posee vascularización propia a través de las arterias y venas 

coronarias. Las arterias coronarias llevan sangre oxigenada al miocardio o 

músculo cardíaco. Nacen en la aorta.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figura.- Válvulas del corazón. 
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3.5 Circulación sanguínea 
 

La sangre que proviene de los órganos 
llega a la aurícula derecha (AD), a 

través de dos venas de gran grosor: las 

venas cavas superior e inferior. La 
sangre que proviene de los pulmones 

entra en la aurícula izquierda (AI) por 
4 venas pulmonares, dos de cada 

pulmón. 
 

Las aurículas se dilatan al recibir sangre 
de las venas, a continuación se 

contraen y envían sangre a los 
ventrículos a través de las válvulas 

tricúspide y mitral, que impiden el 
retroceso de la sangre a las aurículas. 

 
Cuando los ventrículos reciben sangre 

de las aurículas, se dilatan; 

posteriormente se contraen para 
bombear sangre hacia las arterias. El 

ventrículo derecho envía sangre hacia 
los pulmones por las arterias 

pulmonares; el ventrículo izquierdo 
envía sangre hacia los órganos por la 

artería aorta. 
 

A la salida de las arterias del corazón se encuentran las válvulas sigmoideas 
(pulmonar y aórtica) que impiden el retroceso de la sangre a los ventrículos. 

 
 

3.6 El funcionamiento del corazón en los mamíferos 
 

El corazón cuenta con un sistema muscular especial que le permite generar 

impulsos que producen su contracción rítmica (el latido o ciclo cardíaco) y  
conducir estos impulsos por todo el corazón. Cada latido cardíaco se compone 

de dos fases: contracción, o sístole y dilatación o diástole. 
 

 El ciclo cardíaco 

 
El ciclo cardíaco es el período que transcurre entre una contracción cardíaca y 

la siguiente. 
 

Durante un ciclo cardíaco, la sangre entra al corazón a través de las venas y 
sale de él por las arterias, pero en todo momento los vasos sanguíneos 

permanecen llenos de sangre, pues es un ciclo continuo. 
 

Un ciclo cardíaco dura menos de un segundo, aunque el ritmo puede duplicarse 
durante un ejercicio intenso o como consecuencia del estrés. 
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● Etapas del ciclo cardíaco 

 

El ciclo cardíaco se divide en tres etapas: sístole auricular, sístole ventricular y 
diástole general. 

 
- Sístole auricular. Dura 0.1 segundos y consiste en la contracción de las 

aurículas. La sangre pasa por las válvulas mitral y tricúspide hacia los 

ventrículos. Las válvulas semilunares están cerradas, por lo que la 
sangre no abandona los ventrículos por las arterias. 

 
 

 

 
 

- Sístole ventricular. Dura 0,3 segundos. Cuando la sangre ha llegado a 
los ventrículos, estos se contraen, las válvulas mitral y tricúspide se 

cierran y la sangre no puede retornar a las aurículas. Se abren las 
válvulas semilunares y la sangre sale de los ventrículos. Esta apertura es 

pasiva, debido al aumento de presión intraventricular. La salida de la 
sangre es intermitente y se percibe como el pulso arterial. 

 
- Diástole general. Dura 0,4 segundos. Tanto las aurículas como los 

ventrículos están relajados y expandidos. Esto crea una presión negativa 
en su interior, que hace que la sangre entre en las aurículas. Los 

ventrículos se siguen expandiendo, de manera que, en ellos, la presión 
es menor que en las aurículas y, por tanto, las válvulas se abren y la 

sangre pasa de las aurículas a los ventrículos. Al final de esta fase, los 

ventrículos contienen 9/10 de su capacidad. Entonces, una nueva sístole 
auricular impulsa la sangre restante en las aurículas, los ventrículos se 

terminan de llenar y el ciclo se cierra. 
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3.7 Funcionamiento y control de la circulación sanguínea en 
vertebrados 
 

El corazón consta de un sistema productor de impulsos eléctricos, que hace 
que las células se contraigan y se produzca el ritmo cardíaco. La contracción se 

debe a un impulso que se inicia en el nódulo sinoauricular4 situado en la 
aurícula derecha, en la desembocadura de la vena cava superior. Es el 

marcapasos dominante, el generador de los impulsos eléctricos que se 
extienden por las aurículas hasta el nodo auriculoventricular, situado 

también en la aurícula derecha, en la pared posterior, próximo al anillo de la 
válvula tricúspide. 

 

 
 
 

Sus células transmiten el impulso nervioso, con un ligero retraso, por un 
conjunto de fibras musculares especiales situadas en el tabique 

interventricular, el fascículo de His, que se divide en rama derecha y rama 
izquierda, llevando el impulso hacia la punta inferior de los ventrículos 

 
El impulso asciende ahora por fibras del lado derecho y del lado izquierdo por 

las paredes: es la red de Purkinje. Su disposición hace que la contracción de 

los ventrículos se inicie en el ápice y se continúe hacia arriba, de forma que el 
bombeo sea más eficaz y propiciando la contracción simultánea de los dos 

ventrículos. 
 

El control sobre el sistema circulatorio se lleva a cabo mediante el centro de 
control cardiovascular, situado en el bulbo raquídeo del encéfalo. 

 
 

 
 

                                                 
4
 Nódulo sinoauricular. Formado por células cardiacas especiales, situadas en un área de la 

aurícula derecha, capaces de generar impulsos nerviosos, funcionando como un marcapasos. 
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3.8 Sistema circulatoria linfático 
 

En la mayoría de los animales 
vertebrados existe un sistema 

circulatorio linfático que drena el 

exceso de plasma intersticial y lo 
conduce a la circulación venosa, este 

exceso se debe a que a nivel de los 
capilares sanguíneos se filtra más 

plasma del que se recoge en a la 
circulación de retorno. 

 
Además, el sistema linfático está 

constituido por linfa, vasos linfáticos y, 
en algunos animales, por estructuras y 

órganos linfáticos. 
 
■  Linfa. Al tener su origen en el 

filtrado del plasma intersticial, es un 
líquido parecido al plasma sanguíneo, 

pero con menos proporción de 
proteínas y mayor cantidad de lípidos. 

No tiene ni glóbulos rojos ni plaquetas, 
pero sí gran cantidad de glóbulos 

blancos. 
 
■  Vasos linfáticos. Son conductos con paredes delgadas, que terminan en 

capilares ciegos, distribuidos por la gran mayoría de los tejidos corporales. Los 
capilares linfáticos se van reuniendo en vasos linfáticos de mayor calibre y  

estos, en vasos linfáticos aún mayores que desembocan finalmente en las 
venas subclavias a través del conducto linfático derecho y del conducto 

linfático izquierdo o conducto torácico. 
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El movimiento de la linfa se produce por la contracción de las propias paredes 
de los vasos linfáticos y por la presencia de válvulas internas, que impiden el 

retroceso de la linfa. Además, en peces, anfibios, reptiles y algunas aves 
existen corazones linfáticos como sistema accesorio de propulsión de la linfa. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
■  Estructuras y órganos linfáticos. Los ganglios linfáticos son 

agrupaciones celulares que se encuentran a lo largo de los vasos linfáticos de 

aves y mamíferos. Como parte de la función defensiva del sistema linfático, 

filtran la linfa y retienen cuerpos extraños; contienen células almacenadas, 
como los macrófagos que se encargan de eliminarlos mediante fagocitosis, 

incluso a las bacterias. 
 

 

Figura.- En el sistema linfático no existe una bomba que impulse la linfa, a diferencia de lo que 

ocurre en el aparato circulatorio sino que se mueve, aprovechando las contracciones musculares. 

Ello es posible porque los vasos linfáticos se sitúan entre el tejido muscular y al realizar el cuerpo 

movimientos cotidianos o comunes, es cuando se activa la circulación linfática siendo muchísimo 

más lenta que la sanguínea. 
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Los linfocitos, glóbulos blancos encargados de producir anticuerpos y 
desarrollar la respuesta inmune, se producen y maduran en los mamíferos 

en órganos linfoides como la médula roja ósea, el bazo, el timo y los 
ganglios linfáticos. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figura.- Órganos linfoides. 
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La respiración en los animales 
 

El término respiración se suele aplicar a dos procesos biológicos diferentes:     
la respiración celular y la respiración externa. 

 
  

 
 

 
 

 

1 
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1.1 Intercambio de gases en el organismo 

 

En los animales más sencillos, como esponjas o cnidarios, este intercambio 
gaseoso se produce directamente entre las células y el medio externo gracias a 

la difusión. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Figura. La difusión es el desplazamiento de las moléculas de una sustancia de una zona de mayor 

concentración a otra de menor concentración; esto permite que la sustancia se distribuya de 

manera uniforme en el espacio que la contiene. Por ejemplo, la concentración de oxígeno es mayor 

en el medio externo (ya sea la atmósfera o el agua) que en el interior de los animales, al contrario 

que el dióxido de carbono. Así, el O2 difunde hacia el interior y el CO2, hacia el exterior; es decir, 

ambos a favor de gradiente de concentración (de donde hay más concentración a donde hay 

menos). La difusión de moléculas persiste mientras exista un gradiente de concentración entre las 

diferentes partes del sistema. La difusión termina cuando se alcanza el equilibrio y la 

concentración de la sustancia es igual en todo el sistema. 

 
 

 
 
 

 

Figura. Intercambio de gases en 

organismos sencillos. 

Figura. Intercambio de gases en animales. 
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Sin embargo, con la evolución se han desarrollado distintas estructuras 
anatómicas especializadas en la respiración (órganos respiratorios con 

superficies respiratorias) que comparten una serie de características: 
 

- Están constituidas por una superficie de intercambio de gases amplia. 
- Poseen paredes delgadas para favorecer la difusión. 

- La superficie está siempre húmeda, ya que los gases se difunden 
disueltos en agua a ambos lados de las membranas celulares. 

- Presentan una gran capilarización interna para que los gases del medio 
externo e interno puedan intercambiarse con la mayor eficiencia. 

- El fluido circulatorio suele presentar pigmentos respiratorios que 
aseguran la distribución de los gases con gran eficiencia, puesto que 

tanto el O2 como el CO2 son poco solubles. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
                                       Figura. Características de las superficies respiratorias. 

 

 

1.2 Modalidades de respiración 

 
Los modelos de respiración están determinados por las necesidades 

metabólicas de los animales y el medio en el que viven. Los principales 
modelos de respiración son cutánea, branquial, traqueal y pulmonar. 

 

1.2.1  Respiración cutánea 
 

Es propia de animales que viven en ambientes acuáticos o muy húmedos, 
como ciertos anélidos, artrópodos o larvas acuáticas. 

 
El intercambio de gases se realiza directamente a través de la piel, que se 

encuentra siempre húmeda. Por debajo de esta se extiende una multitud de 
capilares sanguíneos que posibilitan el intercambio de gases. 
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En general este tipo de respiración es 
propia de animales de pequeño tamaño, 

con una superficie corporal grande y con 
poca demanda de oxígeno. Los anfibios 

presentan respiración cutánea pero como 
complemento a la respiración pulmonar. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

1.2.2  Respiración branquial 
 

Este tipo de respiración es propio de animales acuáticos, y supone una 
adaptación para captar O2 del agua. Las branquias son estructuras 

respiratorias compuestas por expansiones laminares o filamentosas con una 
amplia red de capilares en su interior. Según su localización pueden ser 

internas o externas. 
 
● Branquias externas. Son 

más primitivas. Están formadas por 
evaginaciones de la superficie 

corporal. Los animales con 
branquias externas deben 

desplazarse constantemente y 
batirlas para crear corrientes de 

agua que renueven el medio, ya 
que carecen de sistema de 

ventilación. Además, las branquias 
externas están desprotegidas, por 

lo que pueden dañarse, dificultan el 
desplazamiento del animal y son 

muy llamativas, para los 

depredadores. Presentan branquias 
externas los anélidos marinos, 

algunos crustáceos y moluscos, y 
las larvas de anfibios. 

 
 

 
● Branquias internas. Evolutivamente las branquias de los animales 

acuáticos han ido replegándose hacia el interior. Esto originó la aparición de un 

mecanismo de ventilación que hiciera circular el agua entre las branquias. 
 

En los peces el mecanismo es diferente según sean cartilaginosos u óseos. 
 

 

Figura.- Respiración cutánea de los anfibios. 

Figura.- Respiración con branquias externas 

en larva de anfibio. 
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- En los peces cartilaginosos el agua entra por la boca o por unos 
orificios llamados espiráculos y sale a través de cinco o siete 

hendiduras branquiales situadas a ambos lados de la cabeza. El 
oxígeno disuelto en el agua se difunde hacia los capilares del interior de 

las branquias. Carecen de mecanismo de ventilación, por lo que estos 
peces deben moverse continuamente para garantizar la circulación del 

agua. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- En los peces óseos las branquias están protegidas por una placa ósea 
llamada opérculo, que con sus movimientos de apertura y cierre 

permite la circulación del agua aunque el pez no esté en movimiento. El 
agua entra por la boca y sale a través de las branquias. La sangre circula 

en las branquias en sentido contrario al del agua, mediante un 

mecanismo de contracorriente que hace que la difusión sea más 
eficiente. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figura.- Respiración con branquias internas en peces cartilaginosos, como el tiburón. 

Figura.- Izda. Respiración con branquias internas en peces óseos. Dcha. Mecanismo de 

contracorriente. 
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1.2.3  Respiración traqueal 
 

Es un sistema respiratorio muy especializado propio de artrópodos terrestres. 
Consta de una serie de tubos llamados tráqueas producidos por 

invaginaciones del tegumento. Dichos tubos están reforzados con quitina y se 
comunican con el exterior por unos orificios situados a ambos lados del cuerpo 

llamados espiráculos o estigmas. Las tráqueas, a medida que se ramifican, 
disminuyen su grosor, hasta convertirse en vasos muy finos, las traqueolas, 

constituidas por una membrana muy fina. 
 

                      
 

 
 

El intercambio gaseoso tiene lugar sin necesidad del aparato circulatorio, pues 

las traqueolas conducen y recogen directamente los gases de los tejidos. La 
ventilación se realiza mediante un sistema de apertura y cierre de los 

espiráculos regulado por contracciones musculares. 
 

1.2.4  Respiración pulmonar 
 

La respiración pulmonar es propia de 
anfibios adultos, reptiles, aves y mamíferos, 

aunque algunos invertebrados terrestres 
respiran también mediante cámaras internas 

llamadas pulmones. 
 

 
 

 

 
 

 
Existen dos tipos principales de pulmones, de difusión, propios de los 

invertebrados y de ventilación, propios de los vertebrados. 
 

- Pulmones de difusión. Estos pulmones carecen de mecanismos de 
ventilación. Son propios de invertebrados terrestres como los arácnidos y 

algunos gasterópodos. En los caracoles tienen forma de saco y se 
comunican con el exterior por un orificio que está siempre abierto.  

Figura.- Respiración traqueal en un insecto. 

Figura.- Intercambio de gases en la 

respiración pulmonar. 
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En los arácnidos existen unas 
laminillas en el interior de la cavidad 

que aumentan la superficie de 
intercambio, por lo que se denominan 

pulmones en libro. Se comunican con 
el exterior a través de dos ranuras. 

 
 

 
 

 
- Pulmones de ventilación. Los vertebrados presentan dos pulmones en 

forma de saco que se comunican con el exterior a través de las vías 

respiratorias, las cuales comienzan en las fosas nasales y continúan por 
la faringe, laringe, tráquea y bronquios. La ventilación se lleva a cabo 

mediante movimientos de inspiración y espiración que introducen y 
expulsan el aire, respectivamente. En los vertebrados se ha 

incrementado la eficacia el intercambio gaseoso debido al aumento de la 
compartimentación interna y de la superficie de intercambio. 

 

 
 

 
 

Respiración en aves. Esta clase de vertebraos tiene respiración pulmonar 
mediante pequeños pulmones que comunican con los sacos aéreos, 

expansiones de su pared. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Figura.- Pulmón de libreo en arácnidos. 

Figura.- Aumento de la compartimentación de los pulmones en vertebrados. 
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Los bronquios se ramifican y forman los parabronquios, tubos muy finos a 
través de los cuales pasa el aire hacia los sacos aéreos. En ellos se produce el 

intercambio de gases, tanto en la inspiración como en la espiración (generada 
mediante compresión de los sacos aéreos por parte de los músculos de las 

alas). 
 

Los pulmones de los mamíferos son 
órganos formados por un árbol bronquial y 

vesículas pulmonares divididas en millones e 
alvéolos (en los que se realiza el intercambio 

gaseoso). Alrededor de los pulmones existe 
una doble capa serosa, la pleura; entre ambas 

capas existe un espacio denominado cavidad 

pleural, en cuyo interior hay líquido pleural, 
con función lubricante. 

 
 

 

El aparato respiratorio humano 
 
 

2.1 Constitución del aparato respiratorio 

 
La especie humana posee un aparato respiratorio pulmonar, en el que se 

pueden distinguir las siguientes partes: vías respiratorias: fosas nasales, 
boca, faringe, laringe, tráquea, bronquios y pulmones. Solamente en estos 

últimos tiene lugar el intercambio de gases con la sangre, las restantes partes, 
llamadas vías respiratorias, son conductos que llevan el aire desde el exterior 

hasta los pulmones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Figura.- Aparato respiratorio humano. 
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2.1.1  Fosas nasales 

 

Son dos cavidades situadas encima de la boca y separadas de ella por el 
paladar y entre sí por el llamado tabique nasal. Se abren al exterior por los 

orificios de la nariz o narinas, y posteriormente están comunicadas con la 
faringe por unos orificios que reciben el nombre de coanas. 

 
Internamente las paredes de las fosas nasales están constituidas por varios 

huesos del cráneo y de la cara y por los cartílagos que forman la nariz. Las 
paredes laterales poseen unos salientes en forma de láminas enrolladas 

denominados cornetes. Existen tres cornetes en cada fosa nasal, superior, 
medio e inferior. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Figura.- Componentes de las fosas nasales. 
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Todo el interior de las fosas nasales se encuentra revestido por una membrana 
llamada pituitaria, en la que se encuentran localizados los terminales 

nerviosos que se encargan de captar las sensaciones del olfato. Además la 
pituitaria tiene como función calentar y limpiar el aire que penetra desde el 

exterior. 
 

2.1.2  Faringe 
 

Es un órgano que forma parte también del tubo digestivo y que ya se ha 
estudiado en el tema anterior. Se conoce comúnmente como garganta. En los 

vertebrados terrestres un repliegue llamado epiglotis obtura la vía respiratoria 
(la laringe) durante la deglución, obligando al alimento al seguir la vía 

digestiva. 

 
2.1.3  Laringe 

 
Situada al comienzo de la tráquea, ocupa el extremo superior de la parte 

anterior del cuello, donde hace prominencia mediante un saliente denominado 
vulgarmente nuez. Sus paredes se encuentran reforzadas por varios 

cartílagos. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figura.- Lo que conocemos como nuez no es más que dos láminas de cartílago unidas, 

formando como un libro abierto puesto en vertical. En el caso de las mujeres este ángulo es 

abierto, de ciento veinte grados (120º), mientras que en el caso de los hombres es más cerrado, 

de noventa grados (90º). Una circunstancia geométrica, razón y causa de que la nuez masculina 

sobresalga más.   
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En el interior de la laringe se encuentran dos pares de cuerdas vocales: las 

superiores, también llamadas falsas, y las inferiores o verdaderas. El espacio 
comprendido entre las cuerdas vocales se denomina glotis. Cuando el aire sale 

a través de la glotis, el grado de tensión o relajación de las cuerdas vocales 
produce distintas vibraciones. Estos movimientos generan los sonidos. Por lo 

tanto, la laringe no solo forma parte de la vía respiratoria, sino que es además 
el principal órgano de la fonación. 

. 

 
 

 
 

2.1.4   Tráquea 

 
Estructura tubular de unos 12 cm de 

longitud y 2 cm de diámetro, situada a 
continuación de la laringe. Discurre, por 

delante del esófago, por la parte anterior 
del cuello, penetrando en el pecho donde 

se bifurca en dos ramas que son los 
bronquios. 

 
Su pared está reforzada por una serie de 

cartílagos en forma de C, ya que se hallan 
abiertos por su parte posterior. Gracias a 

ellos, la luz de la tráquea siempre se 
mantiene abierta. Internamente está 

tapizada por un epitelio prismático ciliado 

cuya misión es impedir el paso de 
partículas de polvo. Entre las células de 

este epitelio también se encuentran células 
caliciformes que elaboran una sustancia 

denominada mucus que tiene por función 
lubrificar la mucosa de la tráquea y 

humedecer el aire. 
 

Figura.- Cuerdas vocales.  
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2.1.5.   Bronquios 
 

Reciben este nombre las dos ramas en que se bifurca la tráquea en el pecho, 
cada una de las cuales penetra en el interior de los pulmones donde se 

ramifican en tubos cada vez más finos denominados bronquios secundarios, 
terciarios, etc. hasta llegar a formar los finísimos bronquiolos, que a través 

de los conductos alveolares terminan en unos ensanchamientos, 
denominados vesículas o sáculos pulmonares, cuyas paredes presentan 

unas abolladuras denominadas alvéolos pulmonares, de tal forma que, 
vistos por fuera, recuerdan el fruto de la zarzamora. Todo el conjunto de 

bronquios adopta un aspecto muy parecido a la ramificación de un árbol, de 
ahí que se le denomine árbol bronquial. 

 

 

 
 
 

 
Los alvéolos están rodeados por 

una red de capilares, arteriolas y 
vénulas, lo que permite el 

intercambio de gases entre el 
interior de dichos alvéolos y la 

sangre. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Figura.- Componentes del árbol bronquial. 

Figura.- Vasos sanguíneos que rodean a los alvéolos. 

Hay unos 300 millones de alvéolos en ambos 

pulmones. 
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2.1.6. Pulmones 

 
Son dos órganos esponjosos de color rosado que ocupan casi toda la cavidad 

torácica. Tienen forma piramidal con el vértice dirigido hacia arriba y la base 
apoyada sobre el diafragma y son de caras curvas. 

 
El pulmón derecho es mayor que el izquierdo y se encuentra dividido en tres 

lóbulos por unos profundos surcos. El izquierdo sólo presenta dos lóbulos y en 
su cara interna tiene una profunda hendidura en la cual se aloja el corazón. 

 

 
 
 

 
 

Externamente, se encuentran recubiertos por unas membranas que reciben el 
nombre de pleuras y son dos, una externa y otra interna, llamadas 

respectivamente parietal y visceral. 
 

La pleura parietal tapiza la cavidad 
torácica internamente y la pleura 

visceral tapiza los pulmones. Entre 
ambas pleuras queda la cavidad 

pleural que está rellena por el líquido 
pleural de función lubrificante que 

permite cierta movilidad a los 

pulmones 
 

 
 

 
 

Figura.- Morfología externa de los pulmones. Vista anterior. 
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2.2 Fisiología del aparato respiratorio 

 

Dentro del funcionamiento del aparato respiratorio hemos de considerar dos 
fenómenos fundamentales: Fenómenos de tipo mecánico y fenómenos de tipo 

físico-químico. Además, dado que la laringe forma parte del aparato 

respiratorio tenemos que dedicar unas palabras a su funcionamiento como 
principal órgano de la fonación. 

 
2.2.1   Fenómenos de tipo mecánico 

 
Constituyen lo que llamamos ventilación pulmonar y consisten en la 

renovación constante del aire contenido en los pulmones. En relación con ella 
debemos considerar: 

 
■ Movimientos respiratorios 

 

La ventilación pulmonar se lleva a cabo por medio de los movimientos 
respiratorios que son dos: el movimiento de inspiración, que introduce aire 

en los pulmones, y el de espiración que lo expulsa de ellos. El número de 
movimientos respiratorios en una persona adulta es de 13 a 16 por minuto, si 

bien con el ejercicio este número aumenta significativamente. 
 

La inspiración se efectúa como consecuencia de la contracción de los 
músculos intercostales y del diafragma. Esa contracción implica un aumento de 

la capacidad de la cavidad torácica, lo que conlleva la aparición de una presión 
negativa, en el interior de los pulmones, con respecto al exterior. Para 

equilibrar dicha presión negativa entra aire a los pulmones. El movimiento de 
inspiración es de tipo activo pues la contracción muscular exige un consumo 

energético. 
 

La espiración es el movimiento contrario, es decir, los músculos se relajan, lo 

que implica que la capacidad de la cavidad torácica disminuye, comprimiendo a 
los pulmones que expulsan el aire. En la siguiente figura, se muestran 

esquematizados ambos movimientos. 
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El control de los movimientos respiratorios se realiza por un centro nervioso 
que se halla situado en el bulbo raquídeo. Es un tipo de control automático, 

independiente de la voluntad. El centro nervioso responde, en su 
funcionamiento, a determinadas condiciones en la composición de la sangre y, 

de una manera especial, a la cantidad de CO2 que aquella posee. 
 

Cuando esta cantidad aumenta se excita el centro respiratorio y produce 
profundos y frecuentes movimientos respiratorios, disnea. Por el contrario, si 

se respira durante unos segundos con profundidad y rapidez, se elimina el CO2 

que pueda haber en exceso y se frena la actividad del centro respiratorio, 
apnea. 

 
2.2.2   Fenómenos de tipo físico-químico (intercambio de gases) 

 
Son los que garantizan el intercambio de gases con el exterior y se realizan a 

nivel de los alvéolos pulmonares. Consisten en que la sangre toma el oxígeno 
del aire y cede dióxido de carbono. 

 

Figura.- Capacidad pulmonar. Normalmente se realizan 14 inspiraciones-espiraciones por 

minuto. El aire corriente es el volumen de aire que se intercambia con el exterior en una 

respiración normal y es de 0,5 L. La capacidad normal de los pulmones es de 3,5 litros de 

aire, que constituyen la llamada capacidad vital. En una inspiración forzada se pueden 

introducir 1,5 litros más de aire complementario, por tanto la capacidad total es de 5 litros. 
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Si realizamos un análisis de la composición del aire inspirado y del aire 
espirado nos encontramos que existe diferencia, como se puede observar en la 

siguiente tabla. 
 

 
 

Como se observa, la cantidad de nitrógeno no varía porque este gas no es 
utilizado en la respiración. 

 
El aire inspirado contiene más oxígeno que el espirado, porque parte de este 

gas ha pasado a la sangre, por el contrario tiene menos anhídrido carbónico 

que el espirado, debido a que la sangre descarga este gas en los alvéolos 
pulmonares. Este intercambio de gases se efectúa por difusión y es 

consecuencia de las diferencias de presión parcial que existen entre el interior 
de los alvéolos y los capilares. 

 
En los alvéolos la presión parcial del oxígeno es elevada y en los capilares es 

baja. En los alvéolos la presión parcial del anhídrido carbónico es baja y en los 
capilares es elevada. 

 
Al existir un desequilibrio de presión aparece una tendencia a equilibrar y por 

ese motivo pasará oxígeno desde los alvéolos a los capilares y anhídrido 
carbónico en dirección contraria, hasta que esas diferencias de presión vuelvan 

a equilibrarse. 
 

 
 

 
 

 

Figura.- Intercambio de gases en los alveolos y en los tejidos. 
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2.2.3   El transporte de gases 
 

En el caso de los vertebrados, el oxígeno y parte del dióxido de carbono son 
transportados en el interior de las células sanguíneas por unas proteínas 

denominadas pigmentos respiratorios. el pigmento respiratorio más 
extendido en el reino animal es la hemoglobina. Esta tiene la particularidad 

de cambiar su estructura dependiendo de la concentración de oxígeno que la 
rodea. 

 
Cuando la concentración de oxígeno es alta, como sucede en los capilares de 

los alveolos pulmonares, la hemoglobina se combina con más oxígeno de lo 
que puede hacerlo cuando esta concentración es menor. 

 

De esta forma, cuando la sangre llega a lugares del cuerpo con poca 
concentración de oxígeno, la hemoglobina se desprende de él debido a un 

cambio en su estructura. 
 

La misma sangre que transporta el oxígeno desde los pulmones debe 
transportar el dióxido de carbono en su camino de regreso. Este se lleva de 

tres formas: en forma de ion bicarbonato disuelto en la sangre (en su mayor 
parte), en combinación con la hemoglobina y disuelto en el plasma. 
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La excreción en los animales 
 

 
La excreción consiste en la eliminación de los productos de desecho del 

metabolismo celular. 
 

En los animales acuáticos más sencillos la excreción se produce por difusión 
directa hacia el medio externo. En cambio, en los animales complejos existen 

estructuras especializadas en eliminar los distintos tipos de sustancias de 
desecho que se originan en el organismo. 

 
Estas estructuras participan, además, en los procesos de homeostasis5 

porque regulan el volumen y la concentración de los fluidos que componen el 

medio interno. 
 

 

3.1 Productos de desecho en los animales 
 
Los principales productos de desecho son el dióxido de carbono, el agua, las 
sales minerales y los derivados nitrogenados. 

 
- Dióxido de carbono. Es el producto de la respiración celular y se 

expulsa por medio de las estructuras respiratorias. 
 

- Agua y sales minerales. Aunque no son propiamente productos de 
desecho, el organismo necesita eliminar su exceso para mantener el 

equilibrio homeostático. 

 
- Productos nitrogenados. Son producto del metabolismo de las 

proteínas y los ácidos nucleicos. Atendiendo al producto de excreción, los 
animales pueden clasificarse de las siguiente manera. 

 
- Amoniotélicos. Expulsan amoniaco directamente al exterior. Es 

un producto muy tóxico, por lo que se requieren grandes 
cantidades de agua para diluirlo. Esta forma de excreción es propia 

de animales acuáticos con gran disponibilidad de agua, como 
peces, crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos. 

 
- Ureotélicos. Excretan los productos nitrogenados en forma de 

urea. Aunque la urea es menos tóxica que el amoniaco, también se 
expulsa diluida en agua. Son ureotélicos los tiburones, los 

quelonios y los mamíferos. 

 
 

 
 

 

                                                 
5
 Homeostasis. Conjunto de fenómenos de autorregulación, conducentes al mantenimiento de una 

relativa constancia en la composición y las propiedades del medio interno de un organismo. 

3 
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- Uricotélicos. Excretan el nitrógeno en forma de ácido úrico, 
sustancia muy poco soluble que expulsan en forma semisólida. 

Esta forma de excreción supone una ventaja para los animales que 
viven en ambiente secos, pues supone un ahorro considerable de 

agua. Además, la toxicidad de este compuesto es muy baja y 
puede almacenarse durante cierto tiempo. Son uricotélicos los 

insectos, la mayor parte de los reptiles y las aves. 
 

 

 

3.2   La excreción en los vertebrados 
 
Los principales órganos de excreción de los vertebrados son los riñones, que 
contienen millones de unidades filtrantes llamadas nefronas. 

 
3.2.1   El aparato excretor 

 
Está formado por los riñones, que son órganos muy vascularizados cuya 
función es filtrar la sangre que llega por la arteria renal. 

 
El filtrado es excretado al exterior por medio de unos conductos llamados 

uréteres, aunque puede almacenarse transitoriamente en un órgano llamado 
vejiga urinaria. 

 

La sangre limpia de productos de desecho sale por la vena renal. 
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El aparato excretor varía en los distintos grupos de vertebrados:  
 

- Los peces y los anfibios tienen un riñón alargado en posición dorsal y 
pueden presentar o no vejiga urinaria. 

 
- Los reptiles tienen dos riñones de forma irregular con uréteres que 

desembocan en una vejiga urinaria. 
 

- Las aves tienen dos riñones con uréteres que desembocan en la cloaca y 
carecen de vejiga urinaria. Excretan ácido úrico mezclado con las heces, 

formando una masa pastosa. 
 

- Los mamíferos tienen un 

aparato urinario formado por dos 
riñones, con dos uréteres que 

van a la vejiga urinaria, de la que 
sale una uretra. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

En el riñón se distinguen, de fuera hacia adentro, las siguientes regiones: 

 
- Cápsula renal. Es la capa de tejido conjuntivo que rodea al riñón. 

 
- Corteza. Es la región más externa, de aspecto granuloso y donde se 

encuentra la región filtrante de las nefronas. 
 

- Médula. Tiene aspecto estriado y está dividida en varios sectores, 
llamados pirámides renales o de Malpighi, que confluyen en los cálices 

menores. 
 

- Pelvis renal. Es  una zona en forma de embudo donde se recoge la 
orina. Se comunica con los uréteres. 

 

Figura.- Aparato urinario en el hombre. 
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3.2.2   Estructura de la nefrona 

 

En la nefrona tiene lugar el filtrado de la sangre y la formación de la orina. En 
un riñón de un mamífero hay más de un millón de nefronas. 

 
La nefrona está formada por los siguientes elementos: 

 
- Corpúsculo de Malpighi. Se sitúa en la corteza renal. Está formado por 

la cápsula de Bowman, la cual tiene forma de copa hueca y rodea a 
una red de capilares llamada glomérulo que conecta con una arteriola 

aferente (de entrada) y otra eferente (de salida). 
 

- Túbulo contorneado proximal. Está en la corteza renal y sale de la 
cápsula de Bowman. 

 
- Asa de Henle. Es la continuación del túbulo proximal y penetra en la 

médula renal. 

 
- Túbulo contorneado distal. Está en la corteza renal y es la 

continuación del asa de Henle. Se prolonga hasta alcanzar la pelvis renal. 
 

 

Figura.- Estructura de un riñón. 
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3.2.3   Formación de la orina 

 
El proceso de formación de la orina consta de tres etapas: 

 
1.- Filtración glomerular. Es el paso de la sangre, debido a la diferencia de 

presión, desde el interior de los capilares del glomérulo a la cápsula de 
Bowman. El líquido filtrado tiene una composición similar al plasma pero no 

contiene células ni moléculas de gran tamaño. 
 

2.- Reabsorción tubular. La mayor parte del agua del líquido filtrado es 
reabsorbida durante su recorrido por los túbulos de la nefrona y pasa 

nuevamente a la sangre a través de la red de capilares que los rodean. 
Además, se reabsorben la glucosa, los aminoácidos, las vitaminas y los iones 

sodio, cloro, potasio, bicarbonato y fosfato. 

 
3.- Secreción tubular. Consiste en el paso de ciertos iones desde la sangre al 

interior de la nefrona, especialmente al túbulo distal, con el fin de regular el 
contenido de iones del medio interno. 

 
La orina así producida se recoge en los túbulos colectores, que confluyen en la 

pelvis renal para salir, finalmente, por el uréter. 
 

Del filtrado inicial solo se elimina el 1 %, aproximadamente, pero la orina sirve 
también como mecanismo de osmorregulación, para mantener constantes 

las concentraciones de solutos respecto al volumen de agua. 
 

Figura.- Estructura de una nefrona. 
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3.2.4   Otros mecanismos de excreción 
 

El papel del aparato excretor en la homeostasis consiste en regular la 
cantidad de agua, iones y sales minerales disueltos en el medio interno; regula 

así la presión osmótica6 de dicho medio. 

 
■ En los animales marinos existen mecanismos concretos para eliminar 

el exceso de sales, ya que los riñones no pueden fabricar una orina tan 
concentrada como en los mamíferos. En reptiles, aves marinas y mamíferos 

marinos esta función la realizan las glándulas salinas o de la sal. En estas 
glándulas se filtra la sangre con exceso de sales  y se eliminan sales al exterior 

en gotas muy concentradas. La concentración de cloruro de sodio, en 
ocasiones, es casi el doble que la del agua del mar. 

 

- En los reptiles las glándulas de la sal están situadas cerca de las 
narinas, en las tortugas y algunos lagartos, cerca de los ojos, y en los 

cocodrilos marinos, en la lengua. 
 

 

                                                 
6
 Ósmosis: paso de las moléculas de disolvente a través de una membrana semipermeable (permite 

el paso a través suyo del disolvente pero no de las moléculas del soluto) que separa dos disoluciones 

de distinta concentración. La ósmosis permite igualar la concentración de las dos disoluciones en 

contacto.  
 

Figura.- Formación de la orina en la nefrona. 
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- Los peces óseos marinos viven en un medio en el que la concentración 

de sales es muy elevada. Esta alta concentración determina la salida por 
ósmosis de agua del cuerpo. Para compensar la pérdida, estos animales 

ingresan agua por las branquias y eliminan después la sal mediante 
células especializadas que presentan en estas estructuras. Por otra 

parte, caso todo el amoníaco excretado también sale, en contra de 
gradiente y por transporte activo, a nivel de las branquias. 

 

 
 

 
Figura.- Mecanismo de los peces óseos marinos para eliminar el exceso de sales. 

Figura.- Ejemplo de cómo ocurre la ósmosis. 
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- Algunos peces cartilaginosos poseen glándulas dela sal, localizadas a 
nivel del recto, para eliminar la sal del agua marina que adquieren con el 

alimento. 
 

- Las aves marinas, debido a su modo de vida, ingieren gran cantidad de 
sal con el alimento y con el agua que beben. Para solucionar esto, aves 

como las gaviotas, poseen glándulas de la sal situadas en huecos del 
cráneo en la región superior de los ojos cuyo tubo de salida conecta con 

los orificios nasales. 
 

- Los mamíferos marinos, en los que los científicos no han encontrado 
glándulas de la sal hasta el momento, utilizan como estrategia la 

excreción de una orina mucho más concentrada. Así, eliminan sales y 

retienen gran cantidad de agua. 
 
■ En los animales terrestres hay estructuras relacionadas con la 

excreción: 

 
- Los vertebrados producen bilis en el hígado que, además de facilitar la 

digestión de las grasas, contiene sustancias de excreción. El hígado 
degrada hemoglobina de lo eritrocitos muertos y la transforma en 

bilirrubina, pigmento amarillo que se agrega a la bilis. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- Los mamíferos tienen glándulas sudoríparas, que se encuentran 

distribuidas por todo el cuerpo en la capa profunda de la piel.  

 
Allí se ponen en contacto con 

capilares sanguíneos y obtienen un 
filtrado, denominado sudor, que se 

expulsa al exterior a través de un 
poro.  

La composición del sudor es similar 
a la de la orina, pero más diluido. 

Además de eliminar productos de 
desecho, el sudor participa en la 

regulación de la temperatura 
corporal. 


