
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Esta página inicial te ofrece un índice de la unidad y una 
breve introducción a los contenidos de la misma que 
te harán recordar aquellos conocimientos que debes 
tener para poder trabajarla adecuadamente. Averigua 
cuánto sabes sobre la unidad antes de comenzar, res-
pondiendo a las preguntas que se te plantean. 

El código QR sobre la imagen te dirigirá a un vídeo de 
introducción de la unidad.

DESARROLLO DE LA UNIDAD
En estas páginas se explican los contenidos esenciales 
y se proponen actividades graduadas en dos niveles de 
dificultad (  baja y  alta). El desarrollo de la unidad 
está acompañado de tablas e ilustraciones explicativas.

Al margen se plantean actividades de investigación 
sobre alguna cuestión de actualidad relacionada con 
la ciencia, biografías de científicos, curiosidades cien-
tíficas… Además, cuando el desarrollo lo requiere, se 
incluyen contenidos de repaso y ampliación. 
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SECCIONES FINALES

Conocimientos previos

L os animales necesitan mantener un intercambio de materia y ener-
gía 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 ella.
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 for-
mar nuevas estructuras. La nutrición implica varios procesos:

14
FUNCIÓN 
DE NUTRICIÓN 
EN LOS ANIMALES

Necesitas saber

 � Digestión y respiración.

 � Metabolismo.

 � Composición de la sangre.

Comprueba lo que sabes

1. ¿Qué relación hay entre los aparatos bucales y la alimentación?

2. ¿Qué tipos de aparatos respiratorios conoces?

3. ¿Qué mecanismos de excreción conoces?

Incorporación, a través de
estructuras respiratorias,
del oxígeno necesario para
la obtención de energía a
partir de los nutrientes.

Transporte de nutrientes y oxígeno a todas las
células del organismo y recogida de sustancias
de desecho resultantes del metabolismo celular
mediante sistemas circulatorios.

La transformación del
alimento en nutrientes
lo realiza el aparato
digestivo

Eliminación de los productos de
desecho al exterior mediante
sistemas de excreción en los que
intervienen distintas estructuras.
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3. La respiración en los animales
¿A qué nos referimos cuando hablamos de respiración?

El término respiración se suele aplicar a dos procesos biológicos diferentes:

 � Respiración celular. Es el conjunto de reacciones químicas que permite la ob-
tención de energía y que tiene lugar en el interior de las células. Este proceso es 
común a todos los animales y se produce a partir del catabolismo de moléculas 
complejas con la participación del oxígeno.

 � Respiración externa. Es el proceso de intercambio de gases con el medio, que 
tiene como fi nalidad la captación de O2 del medio externo y la expulsión de CO2, 
consecuencia de la respiración celular, desde el medio interno. 

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.  

Sin embargo, con la evolución se han desarrollado distintas estructuras anatómicas 
especializadas en la respiración 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 dis-
tribución de los gases con gran eficiencia, puesto que tanto el O2 como el CO2 
son poco solubles.

3.1. Modelos de respiración animal
Los modelos de respiración animal están determinados por las necesidades metabó-
licas de los animales y el medio en el que viven. Los principales modelos de respira-
ción son cutánea, branquial, traqueal y pulmonar.

Respiración cutánea

Es propia de animales que viven en ambientes 
acuáticos o muy húmedos, como ciertos anéli-
dos, 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. 

En general este tipo de respiración es propia 
de animales de pequeño tamaño, con una su-
perfi cie corporal grande y con poca demanda 
de oxígeno. Los anfi bios presentan respiración 
cutánea pero como complemento a la respira-
ción pulmonar.

Respiración branquial 

Este tipo de respiración es propio de animales acuáticos, y supone una adaptación 
para captar el O2 del agua. Las branquias son estructuras respiratorias compuestas 
por expansiones laminares o fi lamentosas 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 
superfi cie corporal. Los animales con branquias externas deben desplazarse cons-
tantemente o batirlas para crear corrientes de agua que renueven el medio, ya que 
carecen de sistema de ventilación. Además, las branquias externas están despro-
tegidas, por lo que pueden dañarse, difi cultan 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 anfi bios.

 � 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. 

 ◗ Los moluscos –como los bivalvos o los cefalópodos– tienen las branquias prote-
gidas en la cavidad paleal. En los bivalvos, las laminillas branquiales poseen cilios 
que son batidos constantemente para renovar el agua. Los cefalópodos hacen 
circular el agua dentro de la cavidad paleal mediante los sifones.

 ◗ En los crustáceos las branquias están protegidas por cámaras que forman parte 
del caparazón. El movimiento de algunos apéndices crea corrientes de agua que 
renuevan el medio.

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

 – 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 mecanismos de 
ventilación, por lo que estos peces deben moverse continuamente para garan-
tizar 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 efi ciente.

Actividades

29   ¿De qué depende que un organismo, como los cnidarios, pueda incorporar 
oxígeno al medio interno?

30   ¿Por qué la superfi cie corporal de los anélidos es tan grande en compara-
ción con el tamaño del animal?

CO2 O2

Figura 14.13. Intercambio gaseoso en 
la respiración cutánea.

Figura 14.14. Branquias externas del ajolote 
(anfi bio).

Capilares

Arco branquial

Agua rica
en oxígeno

Opérculo
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Agua pobre
en oxígeno

Filamentos
branquiales

Arcos
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Agua rica
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Figura 14.15. Branquias de peces cartilaginosos (A) y de peces óseos (B).
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 La difusión

1.  El intercambio de una molécula entre 
el aire o el agua y los fl uidos circulan-
tes se produce por difusión desde la 
zona donde su concentración es mayor 
hasta aquella donde su concentración 
es menor.

2.  La concentración de oxígeno es ma-
yor en el exterior que en el interior 
del cuerpo de los animales, por lo que 
el oxígeno se incorpora  a los fl uidos 
circulantes atravesando las paredes 
de las estructuras respiratorias y de los 
capilares. 

3.  La concentración de dióxido de carbo-
no en el interior de los animales es ma-
yor, como resultado del metabolismo 
celular, que en el exterior, por lo que 
saldrá al exterior atravesando  las pa-
redes de los capilares y las estructuras 
respiratorias.

La sangre circula por las bran-
quias mediante un mecanismo 
contracorriente. 

 Investiga en qué consiste di-
cho mecanismo y descríbelo apo-
yándote en un dibujo.

INVESTIGA
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El intestino medio 

El intestino es un tubo que comunica con el estómago a través de una válvula lla-
mada píloro. La porción anterior es el intestino medio, que en los mamíferos recibe 
el nombre de intestino delgado. El intestino medio tiene una longitud variable y 
cumple dos funciones: digestión y absorción. 

La digestión en el intestino

En el intestino medio se fi naliza 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 di-
gestivos: 

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

 � Jugo pancreático. Segregado por el páncreas, 
que lo vierte en el intestino a través del conducto 
pancreático. Contiene enzimas y sales, como el bi-
carbonato de sodio, que neutralizan la acidez del 
ácido clorhídrico segregado en el estómago.

 � Jugo biliar o bilis. Producido por el hígado y al-
macenado en la vesícula biliar, no contiene enzi-
mas 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 pancreático, que desem-
bocan juntos en él a través de la ampolla de Vater.

Composición y función de los principales jugos digestivos

Jugo digestivo Segregado por Enzimas Actúan sobre Producto

Saliva Glándulas salivales Amilasa Almidón Oligosacáridos

Jugo gástrico Estómago Pepsina Proteínas Polipéptidos

Jugo pancreático Páncreas Tripsina

Amilasa

Nucleasas

Lipasas

Polipéptidos

Almidón

Ácidos nucleicos

Grasas

Aminoácidos

Oligosacáridos/disacáridos

Nucleótidos

Ácidos grasos/glicerina

Jugo intestinal Intestino Disacaridasas

Peptidasa

Disacáridos

Polipéptidos

Monosacáridos

Aminoácidos

Jugo biliar Hígado --------------- Grasas Grasas emulsionadas

¿Todos los alimentos tienen que ser digeridos?

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 requie-
ren digestión.

Al fi nalizar 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.

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.  

Para aumentar la superfi cie de absorción, la mucosa intestinal tiene una serie de 
pliegues y vellosidades intestinales recorridas interiormente por capilares sanguíneos 
y linfáticos. 

Las células de la mucosa poseen, además, una membrana celular con repliegues 
llamados microvellosidades que incrementan aún más la superfi cie de absorción.

La absorción de los nutrientes puede llevarse a cabo a través de varios mecanismos: 

Tipo de mecanismo Requiere Sustancias que transporta

Transporte activo. Energía. Glucosa, aminoácidos.

Difusión facilitada. Proteína transportadora y 
gradiente de concentración.

Fructosa.

Difusión simple. Gradiente de concentración. Sales minerales, vitaminas, 
ácidos grados y glicerina.

La mayoría de los nutrientes son recogidos por los capilares que convergen en la 
vena porta y esta los transporta hasta el hígado, donde son procesados. Los ácidos 
grasos y la glicerina forman en el interior de las células de la mucosa intestinal com-
plejos lipoproteicos llamados quilomicrones que pasan al interior de los capilares 
linfáticos de las vellosidades, los cuales convergen en vasos linfáticos mayores que 
fi nalmente vierten dichos complejos en el torrente sanguíneo. 

El intestino posterior

El intestino posterior es un tubo cuyo diámetro es mayor que el del intestino medio, 
con el que se comunica a través de la válvula ileocecal. En la especie humana 
corresponde al colon y el recto. La mucosa del intestino grueso presenta también 
repliegues, aunque no vellosidades. 

El material que llega al intestino posterior es muy líquido y contiene los restos no asi-
milados por el organismo. La función principal de este tramo del intestino es absor-
ber agua. Los residuos, a medida que son empujados hacia el tramo fi nal, por medio 
de los movimientos peristálticos, van compactándose. Por último son expulsados al 
exterior en el proceso de egestión o defecación.

Figura 14.4. Intestino medio.
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Esófago

Actividades

13  ¿Qué diferencia hay entre el 
quimo y el quilo?

14  ¿Qué papel cumple la bilis 
en el proceso digestivo y dónde 
actúa?

15  ¿Por qué es necesario neutra-
lizar la acidez del quimo cuando 
llega al intestino?

16  ¿Qué enzimas son responsa-
bles de la obtención de glucosa?

17  ¿Qué diferencia hay entre 
la absorción por difusión sim-
ple, por difusión facilitada y por 
transporte activo? 

Pliegues
intestinales

Vellosidades
intestinales

Capilares
sanguíneos

Capilar
linfático

Glándula
intestinal

Células de la mucosa 
intestinal

Microvellosidades

Intestino 
delgado

Figura 14.5. Proceso de absorción en el intestino delgado.

INVESTIGA

La necesidad de una amplia super-
fi cie de absorción en el intestino 
ha dado lugar a diferentes adap-
taciones a lo largo de la evolución. 

 Busca información acerca 
de la función de la válvula espiral 
en los tiburones y de los ciegos 
intestinales en los peces óseos y 
representa ambas estructuras con 
un dibujo esquemático.
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SÍNTESIS DE LA UNIDAD
En esta página podrás ver un resumen de los contenidos 
básicos de la unidad. Repásala frecuentemente para no 
olvidar las ideas principales. 

EVALUACIÓN
En esta página podrás ver qué logros deberías haber al-
canzado después de trabajar la unidad. Ponte a prueba 
tratando de responder a las preguntas que se te plantean. 
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SÍNTESIS DE LA UNIDAD EVALUACIÓN14 14

 1. Relaciona los siguientes términos con el aparato del que forman parte y el grupo de invertebra-
dos al que pertenecen. 

Aparato Grupo

Rádula … …

Tubos de Malpighi … …

Ostiolos … …

Glándulas verdes … …

Hemocele … …

Linterna de Aristóteles … …

Espiráculos … …

 2. ¿Cuáles son los componentes de la saliva? ¿Qué función cumplen?

 3. Explica brevemente cómo es el aparato circulatorio de los artrópodos terrestres.

 4. ¿Qué es un pigmento respiratorio? Indica el pigmento respiratorio presente en los siguientes 
animales:
a) Insectos.
b) Moluscos.
c) Mamíferos.

 5. Identifi ca las partes señaladas en el siguiente esquema:

Debes ser capaz de... Actividades

Distinguir los principales órganos y aparatos digestivos, respiratorios, 
circulatorios y excretores de los animales.

1

Diferenciar la estructura y función de los órganos del aparato digestivo y 
sus glándulas.

2

Comprender los conceptos de circulación abierta y cerrada, y circulación 
simple y doble (incompleta o completa).

3

Conocer la importancia de los pigmentos respiratorios en el transporte de 
oxígeno.

4

Describir los principales tipos de órganos y aparatos excretores en los 
distintos grupos de animales.

5

❚ Consiste en la transformación de los alimentos en nutrientes. El proceso digestivo consta de varias fases: 
ingestión, digestión, absorción y egestión. 

La digestión en 
los animales

El aparato 
digestivo en los 
invertebrados

❚ Digestión intracelular. Sin estructuras especializadas. 

❚ Digestión extracelular. 

El aparato 
digestivo en los 

vertebrados

❚ Digestión mecánica. Dientes, molleja, etcétera. 

❚ Digestión química. Saliva, jugo gástrico, jugo intestinal y jugo pancreático. El jugo 
biliar colabora en la digestión emulsionando las grasas. 

❚ Absorción de los nutrientes. Vellosidades intestinales.

La circulación y 
el transporte en 

los animales

❚ Consiste en la renovación del medio interno del cuerpo mediante el aparato circulatorio, constituido por 
fl uido circulante, un sistema de vasos conductores y el corazón. 

Modelos de 
aparato circulatorio 

❚ Abierto. En la mayoría de los invertebrados.

❚ Cerrado. En anélidos y vertebrados. Puede ser simple, si hay un único circuito y la 
sangre pasa una sola vez por el corazón, o doble, si existen dos circuitos y la sangre 
pasa dos veces por el corazón. La circulación doble puede, a su vez, ser incomple-
ta, si el corazón es tricameral, o completa, si el corazón es tetracameral e impide 
la mezcla de sangre oxigenada y desoxigenada. Los vertebrados tienen, además del 
sanguíneo, un sistema circulatorio linfático cuyas funciones son de drenaje de 
los tejidos y de defensa del organismo.

La respiración 
en los animales

❚ La respiración celular depende del aporte continuo de oxígeno del exterior, del que se encarga el aparato respi-
ratorio. Las estructuras respiratorias deben ser amplias, húmedas y fi nas para facilitar el intercambio de gases. 

Modelos de 
respiración animal

❚ Animales acuáticos:

• Branquial. Las branquias pueden ser externas, como en los anélidos marinos y 
algunos moluscos y crustáceos, o internas, como en la mayoría de los moluscos, 
en los crustáceos y en los peces. 

❚ Animales terrestres:

• Cutánea. 

• Traqueal.  

• Pulmonar. Realizada por pulmones, que pueden ser de difusión (carecen de sis-
tema de ventilación) o de ventilación (propios de vertebrados). 

– Aparato respiratorio en vertebrados. Las vías respiratorias conducen el oxí-
geno hasta los pulmones. El intercambio gaseoso se produce en los alvéolos 
pulmonares. Los pulmones de las aves presentan unas extensiones denomina-
das sacos aéreos que actúan como reservas de aire.

La excreción en 
los animales

❚ Según la forma en que se excreten los productos nitrogenados, los animales pueden ser amoniotélicos, ureo-
télicos o uricotélicos.

Sistemas de 
excreción en los 
invertebrados

❚ Protonefridios.

❚ Metanefridios.

❚ Tubos de Malpighi.

❚ Glándulas verdes.

La excreción en los 
vertebrados

❚ El aparato excretor consta de uno o dos riñones que contienen un elevado número 
de unidades fi ltrantes llamadas nefronas, que producen la orina. El proceso de for-
mación de la orina tiene lugar en tres etapas: fi ltración glomerular, reabsorción 
tubular y secreción tubular.

2

1

3

4

5
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Tienes un libro DUAL: un libro impreso y su versión electrónica,  
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La digestión en los animales

1  ¿Qué diferencia hay entre digestión intracelular y 
digestión extracelular?

2  ¿Cuáles son las fases del proceso digestivo?

3  Pon un ejemplo de animales que tengan:

a) Digestión intracelular.

b) Digestión extracelular.

c) Digestión mixta.

4  ¿Qué función desempeñan las enzimas digestivas?

5  Relaciona en tu cuaderno los siguientes términos:

Cnidoblastos Moluscos

Rádula Equinodermos

Coanocitos Cnidarios

Linterna de Aristóteles Artrópodos

Glándulas salivales Poríferos

6  Indica tres órganos de los aparatos digestivos de los 
invertebrados que tengan función trituradora.

7  ¿Por qué los pájaros tienen molleja y, sin embargo, 
los mamíferos no?

8  Indica cuáles son los componentes de la saliva.

9  Describe el recorrido que hace el alimento en el 
tubo digestivo de un rumiante.

10  ¿Dónde llevan a cabo los mamíferos los siguientes 
procesos digestivos?

a) Digestión química. 

b) Digestión mecánica.

c) Absorción.

11  Señala qué camino, A o B, seguirán las siguientes 
moléculas: aminoácido, ácido graso, glucosa. Razo-
na la respuesta.

12  Algunos parásitos que viven en el interior del intes-
tino de otros animales no tienen aparato digestivo. 
¿Cuál es la razón?

13  Algunos invertebrados, como los bivalvos, son ani-
males fi ltradores ¿Qué signifi ca esto?

21  ¿Qué sistema de circulación presentan los siguientes 
animales? Razona tu respuesta.

Anélidos Moluscos Equinodermos Cefalópodos Artrópodos

… … … … …

22  ¿Qué es el hemocele? 

El aparato circulatorio en los vertebrados

23  Pon los nombres que corresponden a las estructuras 
señaladas e indica a qué grupo de vertebrados co-
rresponde cada modelo:

24  ¿Cuáles son las funciones de la linfa?

25  ¿Qué diferencia hay entre la sangre y la linfa?

26  ¿Qué recorrido realizará un glóbulo rojo de un ma-
mífero desde las venas cavas hasta la aorta?

27  ¿Qué relación hay entre el aparato circulatorio san-
guíneo y el linfático de un mamífero?

28  Busca información sobre la secuencia de aconteci-
mientos que tienen lugar durante el latido cardíaco 
y represéntalo mediante dibujos secuenciales. ¿Qué 
son las células marcapasos? ¿Cuál es su función?

La respiración en los animales

29  ¿Qué características deben tener las superfi cies res-
piratorias para el intercambio de gases?

30  ¿A qué estructuras respiratorias corresponden las 
siguientes imágenes? ¿Qué tipo de animales las pre-
sentan?

31  ¿Por qué los insectos no tienen pigmentos respirato-
rios?

14  Relaciona los picos de las siguientes aves con su há-
bito alimentario: 

1. Frugívoro. 2. Cazador. 3. Insectívoro .

4. Granívoro. 5. Pescador. 6. Filtrador.

15  Señala en tu cuaderno el nombre de las glándulas sa-
livales representadas en este dibujo. 

16  Completa la siguiente tabla indicando las enzimas 
responsables de la digestión de cada molécula.

Enzima

Polisacáridos …

Disacáridos …

Proteínas …

Polipéptidos …

Ácidos nucleicos …

La circulación y el transporte 
en los animales 

17  ¿Qué diferencia hay entre líquido intersticial y líqui-
do circulante?

18  Indica cuál es el fl uido circulante característico de los 
siguientes animales: equinodermos, moluscos, artró-
podos, vertebrados.

19  ¿Qué función tienen los pigmentos respiratorios en 
los animales?

20  Explica las diferencias entre los siguientes términos 
referidos a la circulación en los animales:

a) Simple/Doble

b) Completa/Incompleta

ACTIVIDADES Y TAREAS ACTIVIDADES Y TAREAS14 14

32  ¿Cuál es la función de los sacos aéreos en las aves?

33  ¿Qué diferencia hay entre difusión y respiración cu-
tánea?

34  ¿Qué ventajas suponen las branquias internas fren-
te a las externas?

35  La siguiente imagen representa el intercambio de 
gases en los alvéolos pulmonares y en los tejidos. 
Señala con fl echas el sentido en que difunden el oxí-
geno y el CO2 en cada caso. 

36  ¿Qué diferencia hay entre la respiración branquial 
de los peces cartilaginosos y los óseos?

La excreción en los animales

37  ¿Qué función cumplen los órganos de excreción en 
los animales?

38  ¿Cuáles son los principales productos de desecho 
que deben excretarse?

39  ¿Cómo eliminan los productos de desecho los cnida-
rios?

40  Completa la siguiente tabla indicando el tipo de 
aparato excretor de los siguientes animales: 

Platelmintos Insectos Anélidos Moluscos Crustáceos

… … … … …

41  ¿Por dónde vierten al exterior los insectos sus pro-
ductos de desecho? ¿Y los crustáceos?

42  Indica donde tienen lugar los siguientes procesos re-
lacionados con la excreción: fi ltración de la sangre, 
secreción de iones, almacenamiento de orina, reab-
sorción de sustancias. 

43  ¿Qué función tienen las glándulas de la sal?

44  ¿Cuál es el origen de los siguientes productos de ex-
creción?

Dióxido de carbono …

Productos nitrogenados …

45  ¿Qué característica deben cumplir los animales  
amoniotélicos? ¿Por qué?

46  ¿Qué diferencia hay entre el aparato excretor de un 
ave y de un mamífero? 

47  ¿Cómo regulan el volumen del plasma los peces de 
agua dulce? ¿Y los de agua salada?

Pulmón

Pulmón en libro

Tejidos Capilar sanguíneo Pulmones

Células

O2

CO2

Alveolos 
pulmonares

O2

CO2

O2

CO2
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CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
En esta sección encontrarás un texto en el que se tra-
tan interesantes cuestiones sobre aplicaciones o avan-
ces científicos relacionados con los contenidos que has 
estudiado en la unidad. Es interesante que realices las 
actividades de Análisis y la Propuesta de investigación.

TÉCNICAS DE TRABAJO  
Y EXPERIMENTACIÓN
Te proponemos interesantes prácticas de laboratorio o 
técnicas y procedimientos para que trabajes de forma 
práctica o algún contenido concreto de la unidad. Es 
interesante realizar un informe de los resultados de tu 
investigación práctica.334 335Función de nutrición en los animalesUnidad 14

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD TÉCNICAS DE TRABAJO Y EXPERIMENTACIÓN
El metano como fuente de energía Cálculo del CO

2
 espirado

14 14

Procedimiento

 1. Pon 100 mL de agua en un matraz de Erlenmeyer.

 2. Añade unas gotas de fenolftaleína.

 3. Pesa una lenteja de NaOH, anota la masa y añádela al matraz agitando hasta 
su disolución. Observarás que la disolución adquiere un color rosa.

 4. Calcula el número de moles de NaOH que has utilizado.

 5. Calcula el número de moles de CO2 necesarios para neutralizar la reacción 
fi jándote en la reacción anterior (la reacción se neutralizará con la mitad de 
moles de CO2 de los que hubiera de NaOH).

 6. Calcula cuántos gramos de CO2 son necesarios para neutralizar la reacción.

 7. Anota el tiempo y comienza a respirar a través de una pajita de refresco, expul-
sando el aire al contenido del vaso. Inspira y espira con normalidad hasta que 
desaparezca el color rosa de la solución. Anota el tiempo de nuevo.

1   ¿Por qué se pone de color rosa la solución de NaOH?
2   ¿Por qué pierde el color después de un tiempo respirando a través de la 

pajita?
3   A menudo los resultados que se obtienen en esta actividad son ligera-

mente inferiores a la cantidad de CO2 que realmente producimos. ¿A 
qué se debe este resultado?

Cuestiones

Análisis
1  ¿Cuál es el gas que emiten las vacas a través de las fl atu-

lencias?

2  ¿Qué es un biocombustible?

3  ¿En qué consiste el efecto invernadero?

4  ¿Qué signifi ca fermentación anaerobia?

5  ¿Qué papel tiene la fermentación anaeróbica en el pro-
ceso digestivo de los rumiantes?

«Las fl atulencias de las vacas pueden alimentar el motor de un coche»

Las vacas emiten a la atmósfera una gran cantidad de 
gases de efecto invernadero que resultan perjudiciales, 
un auténtico problema. Pero científi cos argentinos han 
encontrado una curiosa solución al asunto, al mismo 
tiempo que una nueva e increíble fuente de energía al-
ternativa para uso doméstico. 

Técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agrope-
cuaria (INTA) han demostrado que es posible capturar 
el metano de los bovinos, transformarlo en biocombus-
tible y utilizarlo para generar luz, calor, alimentar una 
nevera y hasta el motor de un coche.

«Como los bovinos liberan gases de efecto invernade-
ro (GEI) a la atmósfera, proponemos una nueva forma 
económica y práctica de capturar esas emisiones y utili-
zarlas como sustituto energético», explica el coordina-
dor del grupo de Fisiología Animal del INTA en Castelar 
(Buenos Aires), Guillermo Berra.

Hacia el año 2050, se prevé que disminuyan las reservas 
petroleras y aumente la necesidad de dar con fuentes 
de energía alternativas y renovables. Ante ese panora-
ma, el uso de gas natural comprimido podría suplirse 
con este logro.

La energía obtenida de las vacas serviría para que «en 
aquellos lugares donde no llega la convencional, los 
productores tengan una alternativa para cocinar, ilumi-
nar sus viviendas e, incluso, conducir sus coches», indica 
el investigador.

Una vaca = 300 L de metano = una nevera

De acuerdo con uno de los técnicos que participa del 
proyecto, Ricardo Bualo, el biometano purifi cado y 
comprimido puede ser utilizado para generar energía 
calórica, lumínica y motriz.

«Una vaca emite alrededor de 300 L de metano por día, 
que pueden ser utilizados para poner en funcionamien-
to una nevera de 100 L de capacidad a una temperatura 
entre dos y seis grados durante un día completo», argu-
menta Bualo. Para el científi co, es necesario transferir 
este conocimiento a los productores para que su utiliza-
ción se multiplique.

Además de brindar respuesta a la falta o escasez de 
fuente energética, esta iniciativa busca disminuir la can-
tidad de GEI que se emana al ambiente. 

De acuerdo con un informe de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), las emisiones asociadas a las cadenas producti-
vas de la ganadería representan el 14,5 % de todas las 
emisiones de origen humano y, entre las principales 
fuentes, se encuentran las producidas durante la diges-
tión de las vacas (39 %) y la descomposición del estiércol 
(10 %).

A este respecto, Berra manifestó que están buscando 
«aprovechar la fermentación anaeróbica que tiene lu-
gar en el interior del rumiante para obtener energía re-
novable e implementar un mecanismo de reducción de 
esos gases».

ABC, 16 de octubre de 2013

El CO2 espirado durante la respiración reacciona con el agua formando ácido 
carbónico, el cual, en la cantidad necesaria, podría neutralizar una solución de 
NaOH. Al añadir ácido carbónico a una solución de NaOH de concentración cono-
cida, podemos averiguar la cantidad de CO2 que hemos necesitado:

CO2 + H2O  H2 CO3

H2CO3 + 2NaOH  Na2CO3 + 2H2O2 3 2 3 2

❚ Calcular la cantidad de CO2 espirada.

Objetivos

El biometano purifi cado y comprimido puede ser utilizado para generar 
energía calórica, lumínica y motriz.

Propuesta de investigación
6  En el texto se señala la relación entre el metano producido 

por las vacas y el efecto invernadero.

Redacta un breve informe explicando el origen de los prin-
cipales gases de efecto invernadero y la importancia relativa 
de cada uno de ellos en este fenómeno.

❚ Matraz Erlenmeyer.

❚ Balanza.

❚ Lentejas de NaOH.

❚ Agua.

❚ Agitador.

❚ Fenolftaleína.

❚ Reloj.

❚ Pajitas de refresco.

Materiales

❚ Calcula el CO2 que produces por minuto dividiendo la cantidad que has 
necesitado para neutralizar la reacción entre el tiempo que has tardado 
en hacerlo. 

❚ Calcula la cantidad de CO2 que produces al día.

❚ Calcula la media de los datos obtenidos por toda la clase.

Análisis de resultados

N.º moles =
masa (g)  

Pm (g/mol)

BIO-1BACH-Unidad 14.indd   334-335 28/05/15   22:59


