
INGESTIÓN, DIGESTIÓN Y ABSORCIÓN EN HETERÓTROFOS  

Los organismos heterótrofos obtienen los nutrientes y la energía que necesitan de alimentos que capturan del medio a 
través de distintos mecanismos y procesos. Los mecanismos utilizados varían dependiendo de la complejidad de los  
organismos, siendo menos especializados en el reino mónera y más complejos en el reino animal. Por esta razón, las 
fases de ingestión, digestión y absorción no siempre son realizadas en todos los grupos de seres vivos.  

 

Ampliación y refuerzo. 

Completa el cuadro Nutrición autótrofa y heterótrofa y cópialo en tu cuaderno. 

http://santillana.com.co/docentes/books/Hipertextos_Ciencias_6/book/data/resources/118a/es_carcasa.html 

Nutrición celular: observa como ocurre la endocitosis y la circulación de biomoléculas.   

http://santillana.com.co/docentes/books/Hipertextos_Ciencias_6/book/data/resources/118b/es_animacion.html 

Digestión y absorción en móneras. 

La mayoría de las bacterias son heterótrofas y, como son organismos unicelulares, absorben los nutrientes del medio a 

través de la membrana celular, por medio de diferentes procesos de transporte como la difusión y el transporte activo, 

que permiten la entrada y la salida de agua, gases y sales minerales.  
 
Sin embargo, otras sustancias más complejas y de mayor tamaño son inicialmente  fragmentadas en el exterior de los 

organismos por medio de enzimas que ellos mismos secretan en el proceso de digestión extracelular; esto permite que 

dichas  sustancias puedan atravesar posteriormente la pared celular para ser absorbidas.  

 

Ingestión y digestión en protistas. 

 

Los protozoos viven en ambientes acuáticos y se alimentan de otros organismos o de partículas que se 

encuentran disueltos en el agua. El agua, los minerales y otro nutrientes pequeños ingresan a estos 

organismos atravesando la membrana celular  gracias a la ósmosis, la difusión, el transporte activo y el 

transporte pasivo (ver figura). 

 

Para incorporar partículas sólidas de gran tamaño, los protozoos se valen de la endocitosis, que puede 

ser de dos tipos: fagocitosis, cuando las sustancias nutritivas captadas son sólidas, y pinocitosis cuando 

se captan sustancias líquidas.  

 

Por ejemplo, organismos como las amebas modifican la membrana de tal manera que se forman prolongaciones, 

denominadas seudópodos. Estos envuelven y engloban el alimento mediante un proceso de fagocitosis. Posteriormente, 

los organismos y moléculas son capturadas dentro de vacuo las que se unen a los lisosomas en el citoplasma. Estos  

contienen las enzimas responsables de realizar la digestión intracelular, es decir, al interior de la célula.  

 

Otros protistas, como los paramecios, crean corrientes de agua mediante finas prolongaciones de la membrana, llamadas 

cilios, que dirigen el alimento hacia una abertura que poseen a modo de boca, el citostoma. Una vez el alimento está den  

del organismo, ocurre el proceso de digestión.  

 

Digestión y absorción en hongos. 

El reino de los hongos está conformado por organismos unicelulares, como la levadura, y pluricelulares, como el champiñón. 

Entre el grupo de los organismos sésiles, es decir, que no se desplazan, lo hongos son los únicos que poseen nutrición 

heterótrofa. Para solucionar la dificultad del movimiento poseen unas estructuras denominadas hifas que crecen rápidamente y 

se ramifican formando una maraña conocida como micelio. El crecimiento de las hifas permite un contacto permanente con 

http://santillana.com.co/docentes/books/Hipertextos_Ciencias_6/book/data/resources/118a/es_carcasa.html
http://santillana.com.co/docentes/books/Hipertextos_Ciencias_6/book/data/resources/118b/es_animacion.html


nuevas sustancias nutritivas que son absorbidas por ósmosis (figura).  
 
Como las células de los hongos están cubiertas por una pared celular, los  hongos no tienen la facultad de fagocitar otros 

organismos o moléculas grandes sino que deben digerir los alimentos antes de que ingresen a sus cuerpos mediante el proceso 

de digestión extracelular. Esto es posible   gracias a que las hifas expulsan jugos digestivos o enzimas que transforman la 

materia orgánica y sus moléculas en otras más pequeñas  fácilmente asimilables, para ser posteriormente absorbidas.  
 
 Los hongos se clasifican según  su tipo de vida y según el tipo de alimento que consumen en hongos saprofitos, hongos 

parásitos y hongos simbiontes.  

 

Los hongos saprofitos, como el champiñón o la trufa, se caracterizan  por obtener su energía descomponiendo la materia 

orgánica. Esta forma de nutrición se convierte en una función  ecológica muy importante: al reciclar la materia orgánica 

muerta, estos hongos permiten la circulación de las sustancias nutritivas en los ecosistemas.  

 

Los hongos parásitos, como el hongo Hemileia vastratix conocido como la "roya" del café, son aquellos que viven dentro 

o sobre otros seres vivos, se alimentan de los líquidos que estos producen y pueden llegar a causar enfermedades en su 

hospedero, es decir, en el organismo al cual parasitan.  
 
Los hongos simbiontes, se asocian de manera mutualista con otros organismos, obteniendo un beneficio mutuo. Por 

ejemplo, en los líquenes que son la asociación de un hongo con un alga, el hongo aporta protección contra la radiación solar 

y la deshidratación y el alga aporta nutrientes provenientes del proceso fotosintético que realiza.  

 

 

       

 

 

 

 

MISTERIO CIENTÍFICO  

El hongo denominado trufa negra de invierno, Tuber melanosporum, es un hongo parásito en las 

raíces de ciertos árboles: encinas, avellanos y principalmente robles. Crece bajo tierra, entre cinco 

y treinta centímetros de la superficie y para encontrarlos se utilizan perros adiestrados y en 

algunos casos cerdos, que son atraídos por su fuerte olor. Este hongo es apreciado por sus 

características organolépticas (sabor, olor, color) y por sus cualidades nutricionales que le 

conceden un importante valor culinario, razones por las que una mínima cantidad puede costar 

muchísimo dinero.  

  

 

 

 

 

Hifas  

Micelio  



INGESTIÓN EN ANIMALES 

Ampliación y refuerzo 

Nutrición heterótrofa: 

1. observa y describe cada tipo de nutrición. 

2. Describe y dibuja las adaptaciones que tienen los seres vivos para obtener su alimento. 

http://santillana.com.co/docentes/books/Hipertextos_Ciencias_6/book/data/resources/120/nutricion_heterotro

fa.html 

El proceso de ingestión de alimentos es muy variado en los animales; para capturarlo poseen estructuras especializadas 

como los tentáculos de los pulpos, las mandíbulas de los insectos, el pico de las aves y la boca de los mamíferos. En 

algunos casos estas estructuras pueden tener lenguas extensibles y pegajosas o afilados dientes. 

Cada una de las estructuras utilizadas para capturar el alimento responde al tipo de nutrición que poseen los diferentes 

organismos ya sea herbívoros, carnívoros u omnívoros; al tamaño y composición del alimento;  a las tácticas de forrajeo 

o captura de la presa o del alimento; al hábitat y a las condiciones de vida. 

En invertebrados, se conocen diferentes adaptaciones para la captura del alimento. Por ejemplo, las arañas tienen células 

urticantes que paralizan la presa y los crustáceos poseen estructuras en forma de "diente" constituidas por quitina, que 

favorecen la función trituradora previa a la digestión. Otros invertebrados, como los insectos, poseen diferentes aparatos 

bucales adaptados para masticar, lamer, chupar o picar, según sus necesidades. 

En animales vertebrados, estructuras como el pico de las aves y los dientes de los mamíferos, les permiten atrapar, 

desgarrar y triturar sus presas. Sus formas y tamaños varían en función del alimento ingerido. 

 

 

         

 

 

 

Observa con atención las imágenes y relaciona cada estructura con el tipo de alimento de cada organismo. 

Aparato bucal chupador 
(mariposa) 

 

Aparato bucal masticador 
(hormiga) 

 

Aparato bucal picador chupador 
(chinche) 

 

Aparato bucal chupador (mosca)  

Tipos de digestión en animales. 

La digestión en los animales depende de factores como la estructura interna de los organismos así como de la actividad 

que realizan y de la cantidad de nutrientes que necesitan. Por ejemplo, algunos animales, como las esponjas de mar, que 

no poseen tejidos especializados realizan digestión intracelular Los animales sencillos, que no tienen mucha movilidad y 

que no necesitan gran cantidad de energía y nutrientes para vivir, tienen un sistema digestivo simple o incompleto. En 

 

Aparato bucal 

chupador (mariposa) 

Aparato bucal 

masticador (hormiga) 

Aparato bucal picador 

chupador (chinche) 

Aparato bucal 

chupador (mosca) 

http://santillana.com.co/docentes/books/Hipertextos_Ciencias_6/book/data/resources/120/nutricion_heterotrofa.html
http://santillana.com.co/docentes/books/Hipertextos_Ciencias_6/book/data/resources/120/nutricion_heterotrofa.html


cambio, aquellos animales que son grandes y complejos, cuya actividad es alta y, por tanto, necesitan  

consumir mayor cantidad de nutrientes y energía, tienen un sistema digestivo completo. 

Animales sin sistema digestivo 

Los poríferos, como las esponjas de mar, son los únicos animales con digestión intracelular, debido a que no poseen 

tejidos y órganos especializados en la digestión Su cuerpo está tapizado por pequeños poros llamados ostiolos, a través  

de los cuales circula agua rica en nutrientes que llega a una cavidad interna conformada por unas células flageladas 

denominadas coanocitos.  

Los coanocitos atrapan los nutrientes y allí se realiza la digestión gracias a las enzimas liberadas por los lisosomas. Las 

sustancias útiles pasan por difusión al citoplasma y las sustancias de desecho son expulsadas por una abertura grande 

llamada ósculo, ubicada en la parte superior del animal. 

Animales con sistema digestivo simple. 

Un sistema digestivo simple, también llamado sistema digestivo incompleto, se caracteriza por estar compuesto por una bolsa 

o "saco digestivo" que posee un solo orificio o abertura a través de la cual entran los nutrientes y salen los desechos. Debido a 

esto, un sistema digestivo simple no permite una ingestión permanente de alimentos, pues su único orificio funciona como 

boca y ano. Este tipo de sistema digestivo es propio de dos grupos de invertebrados: los cnidarios y algunos platelmintos.  
 
Los cnidarios, como las hidras y las medusas, son organismos principalmente marinos de cuerpo simple. La boca de estos 

animales está rodeada por tentáculos y para capturar su alimento, es necesario que sus presas toquen o rocen físicamente sus 

tentáculos (figura 16). El roce activa los cnidocitos, unas células venenosas o urticante s dentro de las que se encuentran los 

nematocistos. Los nematocistos liberan una sustancia llamada neurotoxina, que paraliza la presa facilitando su captura.  
 
Una vez es ingerida la presa esta es introducida en la cavidad gastrovascular denominada celenterón. Allí, es digerida por las 

células de la capa más interna llamada gastrodermis. Por esta razón se afirma que los cnidarios tienen digestión tanto 

intracelular como extracelular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Por su parte, en algunos platelmintos, como la planaria, el sistema digestivo está formado por la boca, la faringe y un tubo 

digestivo muy ramificado. La boca se encuentra en la región ventral del cuerpo, y a través de ella extienden su faringe 

musculosa, una estructura tubular con la que succionan pequeños animales o restos de animales y plantas muertas. La 

digestión en las planarias es casi completamente intracelular ya que estos organismos tienen células que secretan enzimas 

digestivas y otras que fagocitan las sustancias nutritivas, las cuales alcanzan cada célula del cuerpo por difusión. Los 

productos que no son digeridos, son expulsados a través de la boca.  

  

 

 

 

 

La captura de los alimentos en los cnidarios 

ocurre por una acción involuntaria y casi 

accidental, pues es la presa quien 

desencadena el mecanismo de captura. 

Tubo digestivo 

ramificado 

Faringe musculosa 

Boca  

Todas las partes del cuerpo de la planaria reciben 

los nutrientes por difusión. 

¿Qué ventaja crees que tiene este mecanismo de 

obtención de nutrientes? 

_________________________________________

_________________________________________ 



Animales con sistema digestivo completo. 

Un   sistema digestivo completo, se caracteriza por poseer dos aberturas, la boca por la cual entra el alimento y el ano por el 

cual son eliminados los desechos. En este tipo de sistema, el alimento se mueve en una sola dirección, y tiene regiones 

especializadas para la ingestión, digestión, absorción y egestión. Por esta razón, los animales con sistema digestivo completo 

pueden consumir nuevos alimentos antes de haber digerido aquellos que habían sido ingeridos con anterioridad. Este tipo de 

sistema digestivo es propio de la mayoría de los invertebrados como los anélido s, los moluscos, los artrópodos, los 

equinodermos y de todos los vertebrados. 

 

Sistema digestivo en invertebrados.  

 

 

 

 

 

 

Anélidos  
Son los animales más simples con sistema digestivo completo, el cual está dividido en regiones. En la lombriz de 

tierra está conformado por la boca, la faringe, el esófago, el buche, la molleja muscular, intestino y el ano. La boca 

es usada para ingerir el alimento; la faringe funciona como órgano de succión, el esófago, regula el pH interno del 
organismo; el buche y la molleja muscular ayudan a almacenar y triturar el alimento; en el intestino se realiza la 

digestión y la absorción de los nutrientes; y finalmente a través del ano son eliminados los desechos. 

 

 Moluscos  
En general, poseen un sistema digestivo conformado por boca, faringe, esófago, estómago, intestino y ano. 
En algunos grupos, la boca tiene en su interior una lengua llamada rádula, compuesta por dientes quitinosos 
que les permite a los organismos raspar el alimento. La faringe musculosa interviene en la succión del 
alimento; el esófago con buche sirve para almacenarlo; en el estómago se inicia el proceso de digestión y en 
el intestino se lleva a cabo el proceso de absorción. Finalmente los desechos son eliminados  por el ano. Los 
moluscos poseen además glándulas anexas como las salivales y el hepatopáncreas, que producen enzimas, 
sustancias que intervienen en la digestión química.  
 
Algunos moluscos, como 105 pulpos y los calamares, tienen unas poderosas mandíbulas para cazar presas. Otros, 
como las ostras, prácticamente no se mueven por lo que se alimentan filtrando el agua en busca de partículas 
alimenticias. 

 Artrópodos  
Su sistema digestivo está formado por una boca provista de diferentes apéndices bucales dependiendo de los 
hábitos alimenticios de los organismos, que pueden ser lamedores, masticadores, chupadores o picadores. El 
resto del sistema digestivo es común en los grupos de artrópodos: la faringe funciona como una bomba 
chupadora; el esófago forma un buche donde se almacena el alimento; el proventrículo de trituración ayuda a 
triturar el alimento sólido; el estómago secreta enzimas que intervienen en el proceso de digestión; y en el 
intestino se realiza la absorción. En la parte final se encuentra el ano, a través  del cual se eliminan los 
desechos.  
 
Los arácnidos, al ser animales carnívoros, tienen unos órganos llamados quelíceros con glándulas venenosas que 
sirven para paralizar y matar a sus presas. Las enzimas digestivas son vertidas sobre sus presas muertas como 
un mecanismo de digestión externa. Finalmente, el alimento digerido es succionado.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equinodermos  

En este grupo de organismos la boca se encuentra en el centro de su cara ventral y el sistema digestivo se 
extiende, generalmente, hacia la cara dorsal del cuerpo.  
 
Los erizos de mar, que se alimentan principalmente de algas adheridas a las rocas, poseen un complejo 
aparato masticador llamado linterna de Aristóteles. Esta estructura está formada por dientes fuertes que 
les permite raspar y posteriormente succionar su alimento. A esta le siguen la faringe, el esófago, el 
estómago tubular y el intestino que desemboca en el ano. 

 

 

Hepatopáncreas 



Sistema digestivo en vertebrados 

 

Todos los vertebrados tienen un sistema digestivo completo, compuesto por un tubo digestivo y glándulas anexas que 

contribuyen en el proceso de digestión. 

 

Peces  

La mayoría de los peces, como el salmón y la trucha, son carnívoros y se  

alimentan de plancton, almejas, camarones y peces más pequeños .  
 
Los peces son los animales vertebrados con sistema digestivo más simple. Su  

sistema digestivo está conformado por la boca, que tiene finos dientes con los que atrapan a sus presas o una fila 

de espinas que actúan como un filtro de agua que retiene pequeños organismos. De la boca, los alimentos pasan a 

la faringe, de allí al esófago y luego al estómago, en donde inicia la digestión química. En algunos peces el 

estómago está muy reducido o no existe. La digestión  finaliza en el intestino, órgano por el que los nutrientes 

pasan  a la sangre. En el intestino hay una estructura llamada válvula en espiral que amplía la superficie a través de 

la cual los nutrientes son absorbidos. Las glándulas anexas, como el hígado y el páncreas, están comunicadas con 

el  intestino a donde envían jugos digestivos para ayudar en la digestión química. Los desechos son eliminados 

por la cloaca, una estructura donde culminan los tubos digestivo, urinario y reproductor.  

 

 

 

Anfibios y reptiles 

Los anfibios , como las ranas y los sapos, son depredadores carnívoros que se alimentan  

principalmente de insectos, arañas y lombrices. Su sistema digestivo está conformado por el tubo 

digestivo y las glándulas anexas. El tubo digestivo se extiende desde la boca hasta el ano. La cavidad 

oral no posee dientes ni paladar, pero sí una lengua ubicada en el piso de la boca. Después se 

encuentran la faringe, el esófago y el estómago. El intestino está dividido en intestino delgado e 

intestino grueso. Las glándulas anexas, el hígado y  el páncreas producen jugos digestivos que 

contienen enzimas fundamentales para la digestión química.  

Los reptiles se alimentan en su etapa adulta principalmente de presas como ratones, aves   y peces. 

Poseen una gran boca que puede abrirse mucho. En algunos, como los cocodrilos y las serpientes, 

está formada por una lengua poderosos dientes que utilizan como mecanismo de defensa y  ataque. 

Otros os reptiles, como las tortugas, no poseen dientes pero presentan una estructura llamada pico, 

con la cual despedazan las presas.  

Después de la  boca se encuentran la faringe, el esófago, el estómago, el intestino que a su vez, 

se comunica con el recto, el cual desemboca en la cloaca.  

Los reptiles también poseen glándulas anexas: el hígado que es bilobulado y el páncreas que se 

encuentra en la primera porción del intestino.  

Tanto en anfibios como en reptiles el intestino es más largo: en el delgado se realiza la digestión del 

alimento; en el grueso, en cambio, acumulan los desechos que son luego eliminados a través de la 

cloaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boca  

Es
to

m
ag

o
  



Sistema digestivo en vertebrados 

En los vertebrados, el tubo digestivo está formado por varias capas de musculo liso que se contraen rítmicamente, generando 

un movimiento conocido como peristalsis que ayuda a impulsar la comida en una sola dirección desde la boca hasta el ano. 

 

 Aves  
La dieta de las aves es muy variada y puede estar integrada por semillas, frutos , peces e insectos. Incluso 
algunas aves son carroñeras, es decir, consumen los cadáveres de otros animales. 
La boca de las aves se prolonga en un pico cuya forma, tamaño y dureza reflejan la dieta del ave. En su 
cavidad oral no hay dientes, pero sí unas glándulas salivales que humedecen el alimento y una lengua corta 
y puntiaguda que les ayuda a tragarlo. El alimento pasa por la faringe y de allí, al esófago, que termina en un 
ancho buche que sirve para almacenar el alimento. El estomago está formado por el proventrículo y la 
molleja. En el proventrículo se realiza la digestión química mediante enzimas, y en la molleja se efectúa la 
digestión mecánica con ayuda de piedritas que son ingeridas por las aves y  mediante la agitación de sus 
paredes musculares. Luego, el alimento pasa al intestino donde termina de ser transformado y es absorbido. 
El hígado y el pán··-  
aportan jugos digestivos al intestino. El alimento que no es degradado y absorbibido, sigue por la cloaca y 
sale por el orificio anal como materia fecal. 

 Mamíferos 

Los mamíferos, a diferencia del resto de los vertebrados tienen, labios y dientes muy especializados. Pueden 
ser herbívoros, carnívoros y omnívoros y de acuerdo con su tipo de nutrición, existen diferencias en sus 
sistemas digestivos. 

 
 En los mamíferos carnívoros la digestión se realiza en el estómago y el intestino. Estos organismos 

tienen un sistema digestivo con un intestino corto pero con un estómago más grande y extensible. Esta 
adaptación le:  
permite permanecer largos períodos de tiempo sin alimentarse mientras capturan otra presa. Poseen 
glándulas salivales y glándulas anexas, como el hígado y el páncreas, que facilitan el proceso de 
digestión química.  

 
 Los mamíferos herbívoros tienen un sistema digestivo con un intestino muy delgado y largo que les 

permite digerir lentamente el alimente que consumen. Los herbívoros rumiantes, como las vacas, se 
alimenta"  
principalmente de hierbas compuestas por celulosa, un carbohidrato que no puede ser digerido por 
otros mamíferos. Para digerir esta sustancia su estómago está dividido en cuatro cavidades: la panza, el 
bonete  
el libro y el cuajar. Cuando el animal traga el alimento este llega a la panza donde es fermentado por 
microorganismos y es empacado en bolas compactas. Estas bolas son regurgitadas, o devueltas a la 
boca,  
y masticadas nuevamente. Cuando el alimento es tragado pasa al bonete donde es digerido por 
bacterias capaces de degradar la celulosa, por último, el alimento llega al cuajar donde termina el 
proceso de digestión. El cuajar es considerado el verdadero estómago de los rumiantes ya que allí se 
producen las enzimas digestivas propias de los mamíferos. 

 

 

 

Otras adaptaciones según su alimento 

 

Los  organismos poseen adaptaciones que hacen más eficiente el proceso de digestión, como el tamaño del estómago en 

mamíferos carnívoros, y las asociaciones con microorganismos para degradar la celulosa en organismos herbívoros. 

 

Otra adaptación importante está relacionada con la dentición, que se refiere al conjunto de dientes que posee un organismo. 

Las características de las estructuras dentales reflejan el tipo de dieta que tiene cada  animal y es una de las adaptaciones que 

ha permitido a los vertebrados ser tan exitosos en el planeta. Los dientes son generalmente estructuras blancas y duras 

especializadas para cortar, desgarrar o moler diferentes tipos de alimentos, o para impedir que las presas capturadas se salgan  

de la boca. 

Carnívoro         Herbívoro  

Estomago  

Intestino delgado 

Intestino grueso 



Los dientes pueden ser de cuatro clases: incisivos, caninos, premolares y molares (figura ). Los incisivos son estructuras 
con borde afilado, que tienen como principal función cortar los alimentos; los caninos, llamados colmillos en los animales, 
se encargan de desgarrar los alimentos; y los premolares y los molares están encargados de la trituración de los mismos. 

 
Dependiendo del grupo de organismos y su alimento, los dientes tienen una estructura diferente. 
 
 Los roedores: presentan incisivos grandes e inclinados que crecen a medida que se desgastan. Por ejemplo, el ratón y el 

conejo. 

 Los herbívoros: poseen fuertes molares que presentan una amplia  superficie de masticación. Por ejemplo, las vacas y los 

caballos.  

 Los carnívoros: poseen generalmente caninos e incisivos puntiagudos y afilados, con los que capturan y desgarran su 
presa. Por ejemplo. Los perros y los gatos. 

 Los omnívoros: poseen las cuatro clases de dientes que les permite cortar, desgarrar y triturar el alimento. Por ejemplo el 
ser humano. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carnívoros  

Herbívoro  

Roedores  

AMPLIACIÓN Y REFUERZO. 

1. Lee y escribe un resumen referente a la 

alimentación de las ballenas jorobadas. 

http://santillana.com.co/docentes/books/Hipe

rtextos_Ciencias_6/book/data/resources/4266

cd11657949d56c9d387d245ad599.pdf 

2. Anatomía comparada del sistema digestivo. 

Observa  y compara los  diferentes sistemas 

digestivos en los seres vivos. 

http://santillana.com.co/docentes/books/Hipe

rtextos_Ciencias_6/book/data/resources/123/

anatocomp_sis_digestivo.html  (video beam). 

3. Los picos de las aves.  

Dibuja y describe los diferentes tipos de picos 

que presentan las aves. 

http://santillana.com.co/docentes/books/Hipe

rtextos_Ciencias_6/book/data/resources/5399

7bf8a95bcf8d39f391ca2d1410ce.pdf 

4. Un rumiante en detalle. La vaca. 

Lee y observa como ocurre el proceso de 

digestión. 

http://santillana.com.co/docentes/books/Hipe

rtextos_Ciencias_6/book/data/resources/7eb7

35e56e93f5e3e6e880e759d01dff.pdf. 

5. La dentadura de los mamíferos. 

http://santillana.com.co/docentes/books/Hipe

rtextos_Ciencias_6/book/data/resources/0115

1fc9e774e9742c410ffed545491a.pdf 

 

.  

 

http://santillana.com.co/docentes/books/Hipertextos_Ciencias_6/book/data/resources/4266cd11657949d56c9d387d245ad599.pdf
http://santillana.com.co/docentes/books/Hipertextos_Ciencias_6/book/data/resources/4266cd11657949d56c9d387d245ad599.pdf
http://santillana.com.co/docentes/books/Hipertextos_Ciencias_6/book/data/resources/4266cd11657949d56c9d387d245ad599.pdf
http://santillana.com.co/docentes/books/Hipertextos_Ciencias_6/book/data/resources/123/anatocomp_sis_digestivo.html
http://santillana.com.co/docentes/books/Hipertextos_Ciencias_6/book/data/resources/123/anatocomp_sis_digestivo.html
http://santillana.com.co/docentes/books/Hipertextos_Ciencias_6/book/data/resources/123/anatocomp_sis_digestivo.html
http://santillana.com.co/docentes/books/Hipertextos_Ciencias_6/book/data/resources/53997bf8a95bcf8d39f391ca2d1410ce.pdf
http://santillana.com.co/docentes/books/Hipertextos_Ciencias_6/book/data/resources/53997bf8a95bcf8d39f391ca2d1410ce.pdf
http://santillana.com.co/docentes/books/Hipertextos_Ciencias_6/book/data/resources/53997bf8a95bcf8d39f391ca2d1410ce.pdf
http://santillana.com.co/docentes/books/Hipertextos_Ciencias_6/book/data/resources/7eb735e56e93f5e3e6e880e759d01dff.pdf
http://santillana.com.co/docentes/books/Hipertextos_Ciencias_6/book/data/resources/7eb735e56e93f5e3e6e880e759d01dff.pdf
http://santillana.com.co/docentes/books/Hipertextos_Ciencias_6/book/data/resources/7eb735e56e93f5e3e6e880e759d01dff.pdf
http://santillana.com.co/docentes/books/Hipertextos_Ciencias_6/book/data/resources/01151fc9e774e9742c410ffed545491a.pdf
http://santillana.com.co/docentes/books/Hipertextos_Ciencias_6/book/data/resources/01151fc9e774e9742c410ffed545491a.pdf
http://santillana.com.co/docentes/books/Hipertextos_Ciencias_6/book/data/resources/01151fc9e774e9742c410ffed545491a.pdf


 

Sistemas digestivos especiales. 

 

Algunos organismos, presentan formas "extrañas" de realizar  el proceso de ingestión y digestión, incluso algunos no tienen 
sistema digestivo. A continuación, conocerás algunos casos especiales.  
 

 Asociaciones simbióticas  

En los conejos y otros roedores herbívoros, las bacterias que degradan la celulosa, viven en el intestino grueso, en un 

compartimento     que recibe el nombre de ciego. Este queda detrás del intestino delgado, por lo que los productos 

nutritivos producidos por las  bacterias se pierden con las heces. Para recuperar estos nutrientes, los  conejos comen sus 

heces, las cuales pasan por segunda vez por el tracto digestivo para que se realice la absorción de nutrientes.  

 

 Parásitos sin sistema digestivo. 
La tenia es un platelminto parasito de algunos mamíferos, es decir, que se nutre a expensas del organismo que parasita, 
causándole daño. La tenia se ubica en el intestino delgado del cuerpo de su hospedero, donde llegan los nutrientes listos 
para ser absorbidos. Por este platelminto ha perdido el aparato digestivo ya que, al estar dentro  del hospedero, lo único 
que debe hacer es absorber los productos de la digestión y los nutrientes necesarios por medio de su piel. 

 Insectívoros especializados. 

El oso hormiguero posee algunas adaptaciones para su exclusiva dieta a base de hormigas y termitas. Algunas de ellas 
son un hocico largo y tubular, una boca pequeña con glándulas salivales  muy desarrolladas que producen grandes 
cantidades de un líquido  viscoso, pegajoso y adherente, que les permite extraer los insectos de sus nidos; una lengua 
cilíndrica, angosta y extremadamente fuerte, que saca e introduce en su boca hasta 120 veces por minuto. 
 

El oso hormiguero es edentado, es decir que no posee dientes; en remplazo tiene unas protuberancias llamadas papilas, 

ubicadas  en la parte superior de la boca. El estómago es muy simple y está dividido en dos áreas; una muscular, donde se 

trituran los insectos, y otra sección glandular.  

 

 
 Órganos que salen del cuerpo. 

 
En las estrellas de mar la boca, que se 
encuentra en posición central, está 
ligada a una estructura muscular interna. 
Cuando una estrella se lanza sobre su 
presa, la sujeta con las ventosas de sus 
extremidades y saca su estómago, 
dándole la vuelta como si fuera un 
guante. Mientras tanto lanza jugos 
gástricos sobre la presa. 
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