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RELACIÓN ESTRUCTURA – FUNCIÓN ENTRE LOS SERES VIVOS: ESTUDIO COMPARADO 

SEGUNDA PARTE: ANIMALES 

La variedad de animales de nuestro planeta es asombrosa; sin embargo, comparten ciertas características: 

 
Características generales de los animales 
� Conforman el Reino Animalia. 

� Eucariotas. 

� Macroscópicos. 

� Pluricelulares. La mayoría posee tejidos y órganos. 

� Heterótrofos: Incorporan del ambiente las sustancias orgánicas ya fabricadas por otros organismos que les sirven de 
alimento, mediante la ingesta de productos de otros seres vivos, sean animales o vegetales. 

� Capacidad de desplazamiento: por lo menos en alguna etapa de su vida. 
 

�

 
 
Nutrición Heterótrofa 
 
En un sentido general, la alimentación es la incorporación de alimentos sólidos o líquidos, de origen natural o elaborado a 
través de la vía digestiva. Es un proceso voluntario y consciente. La nutrición, en cambio, se relaciona con la fisiología y 
comprende varios procesos, como la respiración, mediante la cual se obtiene energía a partir de esos nutrientes, la 
circulación de sustancias por el organismo,  y la excreción, que permite desechar los residuos de las células. 
 

PROCESO DIGESTIVO 
 
Los nutrientes necesarios se captan directamente (agua- sales) o se encuentran contenidos en las complejas moléculas que 
forman los alimentos (lípidos, glúcidos, proteínas). Para que dichas moléculas puedan incorporase a las células del 
organismo necesitan ser sometidas a un proceso de transformación que las convierta en otras más sencillas. 
Este proceso, básico para la vida de los animales, se realiza en el sistema digestivo, que se encuentra anatómica y 
fisiológicamente adaptado al tipo de alimento consumido. 



BIOLOGÍA II       Prof.: Emiliana de Rosas 
EJE 2: RELACIÓN ESTRUCTURA – FUNCIÓN ENTRE LOS SERES VIVOS: ESTUDIO COMPARADO                D. A. D. -  F. F. y L. 

SEGUNDA PARTE: ANIMALES                   Página 2 de 7 

�

 Dependiendo de la forma en que los animales consiguen el alimento se pueden diferenciar dos métodos diferentes de 
ingestión: pasiva y activa. 

 

� Ingestión Pasiva 
Algunos animales acuáticos (muchos de ellos inmóviles) utilizan este sistema en el que intervienen estructuras especializadas. 

 
- Cilios o Flagelos: Facilitan la ingestión del alimento agrupando las partículas 

alimentarias antes de ingerirlas. 
- Filtros: Permiten la circulación del agua reteniendo microorganismos o 

pequeñas partículas orgánicas.  

�

� Ingestión Activa 
Este sistema implica que el animal que lo posee se mueva, o por lo menos parte de su cuerpo, y posea órganos adaptados 
a la captura y sujeción del alimento. Algunas de estas adaptaciones son: 

- Rádula: estructura raspadora de muchos moluscos como caracoles.  

�� ����� �

 
- Lofóforo: Sistema retráctil de algunos animales como  los braquiópodos o los briozoos. 

�� �
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- Tentáculos: En los pulpos y calamares, son musculosos y con ventosas para sujetar mejor a las presas, y hacia el 
interior tienen un fuerte pico con placas rígidas. En los cnidarios (pólipos y medusas) hay células urticantes o 
cnidocitos con las que inyectan a sus presas un líquido paralizante que facilita su captura. 

��� �

 

- Apéndices bucales especiales: Pueden presentar morfologías muy diferentes dependiendo del tipo de alimentación 
del animal. 

Apéndices bucales de invertebrados   

   

��� ����� ������ �������� �
Dentadura de vertebrados 

 

 

 Según el lugar donde se realice, la digestión se puede clasificar en: intracelular, mixta y extracelular. Evolutivamente 
hablando, la digestión intracelular es anterior a la mixta, mientras que la extracelular es la más evolucionada. 

 

� Digestión Intracelular 
Las partículas del alimento quedan englobadas (fagocitosis) por una vesícula en el interior de la célula. Los lisosomas vierten 
enzimas dentro de estas vesículas, formándose así una vacuola digestiva, en la que se realizará la digestión química de los 
alimentos. 
Los productos de desechos son expulsados al exterior por medio de otra vacuola. 
Esta modalidad es propia de las esponjas, como también de los protozoos. 

 

 
 
 
Las esponjas, por ejemplo, toman las partículas del alimento 
directamente del agua. Cada célula las transforma mediante 
determinadas proteínas (enzimas) y obtiene los nutrientes. 
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� Digestión Mixta  

Este tipo de digestión transcurre en dos etapas, una intracelular 
y otra extracelular. Es muy común en animales como las 
medusas (cnidarios), algunos gusanos (acelos) y platelmintos. 
En los cnidarios, la digestión comienza en la cavidad 
gastrovascular, donde las células que recubren sus paredes 
secretan enzimas que degradan las proteínas. La digestión 
continúa en el interior de las células digestivas situadas en la 
gastrodermis, desde donde los nutrientes pasan por difusión a 
otras células. Finalmente, el alimento no digerido se expulsa por 
la boca. 

� Digestión Extracelular 
La digestión se realiza fuera de las células, concretamente en las cavidades internas que forman el tubo digestivo. Desde el 
punto de vista adaptativo es una  modalidad que permite la ingestión de partículas alimentarias de mayor tamaño. Es 
propia de muchos invertebrados y de todos los vertebrados, Durante esta digestión los alimentos sufren dos tipos de 
transformaciones: 

- Transformaciones mecánicas. El alimento se fragmenta en porciones más pequeñas con ayuda de órganos 
especializados, favoreciendo las transformaciones químicas. 

- Transformaciones químicas. Llevada a cabo por la acción de diferentes enzimas a lo largo de todo el tubo digestivo. 

 

 

 

La digestión ocurre dentro de un órgano o cavidad específico. Así, los 
nutrientes pasan de esa cavidad u órgano a las células, donde se los 
utilizará en distintos procesos. 

 

Sistema Digestivo en Invertebrados 

 

∗ Los poríferos, (esponjas) son los únicos animales que no 
poseen un sistema digestivo. De hecho, no tienen ni órganos ni 
tejidos diferenciados. En ellos, la digestión es completamente 
intracelular, mediante la fagocitosis. Producen corrientes de 
agua a través de sus numerosos poros, y con sus células 
especializadas “coanocitos”, dispuestas a modo de tapiz en la 
parte interior del cuerpo, capturan el alimento. 

En el resto de los animales, se distinguen dos modelos diferentes de sistemas digestivos: 
 

∗ Cavidad Gastrovascular. Ocupa el centro del animal y está comunicado con el exterior por una única abertura, que 
funciona a la vez como boca y ano.  

Los cnidarios (hidras, medusas, anémonas) son más complejos,  ya que presentan diferentes tipos celulares que intervienen 
en la digestión. En la pared externa se encuentran las células que, mediante suaves contracciones, “amasan” el agua con 
partículas alimenticias. En la pared interna hay células que producen enzimas digestivas responsables de una digestión 
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extracelular parcial y otras que incorporan las partículas de alimento parcialmente digerido. Allí se completa la digestión 
intracelular. 

El hecho de tener una sola abertura hace que la digestión no sea muy eficaz, ya que el alimento parcialmente digerido, los 
desechos provenientes del metabolismo celular y las presas nuevas ingeridas se mezclan el la cavidad gastrovascular. 

       
Hidra vista desde un microscopio. 

 
Las planarias (gusanos chatos) son aún más complejas. Tienen un tubo digestivo compuesto por boca, faringe e intestino.  
Se conoce como tubo digestivo cerrado o ciego. Atrapan sus presas enrollando el cuerpo sobre ellas, evaginan la faringe y 
vierten enzimas, realizando una primera digestión extracorpórea. Luego, la faringe se retrae y el alimento parcialmente 
digerido llega al intestino, donde se completa la digestión extracelular. Los desechos siguen el camino inverso al del 
alimento: faringe, boca. 

����������������������� �

 

∗ Tubo Digestivo Completo con dos aberturas: Boca y ano. Se pueden diferenciar regiones del tubo con características 
anatómicas y fisiológicas distintas, adaptadas al tipo de alimentación de cada animal. Las regiones comunes son: boca, 
faringe, esófago, estómago e intestino.  

El alimento avanza desde la boca hacia el ano debido a movimientos musculares de las paredes del tubo. En este proceso, 
el alimento es digerido y los desechos se eliminan por el ano. 

Incluye a nemátodos (gusanos redondos), moluscos, anélidos, artrópodos  y equinodermos. Además de todos los 
vertebrados. 
 
Estructuras especializadas según hábito alimentario: 
 

- Anélidos. Lombriz de tierra. Además presenta un buche, para almacenar el alimento. Y una molleja, para triturarlo. 
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- Moluscos. Presentan junto al estómago un hepatopáncreas, 
glándula voluminosa encargada de la secreción de enzimas 
digestivas. 

  
 
- Equinodermos. Erizo de mar. Presenta en la boca cinco piezas calcáreas (linterna de Aristóteles), utilizadas para 

raspar el alimento. 

  �
 
- Artrópodos. Insectos. En la boca tienen glándulas salivales secretoras de saliva que contiene enzimas que degradan 

el alimento. 

 

Sistema Digestivo en Vertebrados 

Los vertebrados presentan digestión extracelular y tienen un sistema digestivo más complejo. En general, está formado por 
un tubo digestivo y por las glándulas anexas. 
El tubo digestivo presenta características anatómicas y fisiológicas que permiten la digestión: Sus paredes son musculosas, lo 
que favorece el tránsito de los alimentos por medio del tubo digestivo. 
Se diferencian regiones con características propias (boca, faringe, esófago, estómago e intestino) adaptadas al tipo de 
alimentación de cada animal. 
La longitud del tubo digestivo es grande, lo suficiente coma para que los alimentos se digieran y absorban eficazmente. 
Hay glándulas en las paredes del estómago y del intestino que secretan los jugos digestivos con enzimas que favorecen la 
digestión. 
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- La mayoría de los peces son carnívoros y se alimentan de 
pequeñísimos invertebrados o de otros peces. Muchos 
tragan a sus presas prácticamente enteras, utilizando 
filosos dientes para atraparlas y desgarrarlas. También hay 
peces que se alimentan de algas por filtración. 

 

 

 
- Los anfibios capturan insectos, lombrices o cualquier otro animal que puedan 
tragar entero. Atrapan las presas con la lengua, una especie de cinta que se 
enrolla con glándulas pegajosas en su extremo y se proyecta como un látigo. 

 
 
 
 
 
 
- Los reptiles, excepto las tortugas, tienen fuertes 
dientes cónicos. Las serpientes presentan un par de 
colmillos adaptados para inyectar el veneno con el 
que inmovilizan a sus presas. 

 
 

  
 

- Las aves carecen de dientes; sus picos están 
adaptados a los diferentes modos de alimentación. 
Por ejemplo, los picos cortos y gruesos de los loros son 
ideales para romper semillas. A la faringe le sigue el 
esófago largo y musculoso que a menudo posee una 
importante dilatación, el buche, donde se almacena 
el alimento. El estómago está dividido en un 
proventrículo, donde se producen los jugos gástricos y 
una molleja musculosa que se mueve activamente y 
tritura el alimento. 

 
 
- Los mamíferos son los que presentan más variedad de 
adaptaciones, según sean herbívoros, carnívoros u omnívoros. 
Por ejemplo, los herbívoros tienen un sistema digestivo 
adaptado a digerir el alimento vegetal, que contiene mucha 
fibra o celulosa, y su digestión es muy lenta. Por esta razón, 
tienen un intestino delgado muy largo. 

 
 
 
 


