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1.- El proceso de la respiración en animales. 

Como una parte integrante de la nutrición, los animales realizan el proceso de la respiración, que 

se lleva a cabo en el aparato respiratorio.  

En los seres vivos aerobios (organismo que necesita el oxígeno para vivir), se diferencian dos 

procesos respiratorios distintos pero muy relacionados.  

 La respiración celular. Es el conjunto de reacciones oxidativas que se realizan en el interior 

de la célula, para la obtención de la energía necesaria con que llevar a cabo las funciones 

vitales.  

 La respiración externa. Corresponde al intercambio de gases entre el organismo y el medio 

ambiente que le rodea. El objetivo fundamental de la respiración externa es tomar el 

oxígeno necesario y eliminar el dióxido de carbono producido en las reacciones de 

oxidación de la respiración celular. 

1.1.- Superficies respiratorias. 

Se llaman superficies respiratorias aquellas en las que se produce el intercambio de gases. Este 

intercambio se realiza mediante difusión pasiva, por lo que, para que se pueda realizar, las 

superficies deben tener las siguientes características:  

 Ser extensas y estar muy vascularizadas, para que la entrada de oxígeno a los capilares y la 

salida de dióxido de carbono sea suficiente.  

 Ser bastante delgadas, para facilitar el paso de los gases a su través.  

 Mantenerse constantemente húmedas, para que los gases puedan atravesar las 

membranas plasmáticas.  

Este aspecto no es un problema para los animales acuáticos, pero en el caso de los 

animales terrestres se presentan superficies invaginadas en el cuerpo acompañadas de 

sistemas que facilitan la entrada y salida del aire, esto permite mantener las superficies 

húmedas y evitar su desecación.  

Las superficies respiratorias están constituidas por tejido epitelial formado por una sola capa de 

células, y está en contacto con una extensa red capilar que se encarga de recoger el oxígeno 

absorbido a ese nivel y de transportar el dióxido de carbono a la superficie respiratoria para su 

eliminación. 

1.2.- Difusión pasiva. 

El paso de los gases a través de las superficies respiratorias de los animales se produce mediante 

difusión pasiva.  

En el medio externo, ya sea la atmósfera o el agua, la concentración de oxígeno es mayor que en 

el interior de los animales, por tanto, el oxígeno difunde hacia el interior, a través de las 

superficies respiratorias, a favor de gradiente de concentración.  
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Con el dióxido de carbono, cuya presión parcial o concentración es mayor en el interior que en el 

exterior del organismo, ocurre lo mismo, por lo que difunde hacia el medio a través de las 

superficies respiratorias.  

2.- Modalidades de respiración y aparatos respiratorios. 

Los organismos unicelulares y los animales pluricelulares menos complejos, como poríferos, 

cnidarios y muchos gusanos, obtienen el oxígeno y eliminan el dióxido de carbono por un proceso 

de difusión directa, a través de la superficie de la membrana de sus células.  

Los animales de mayor tamaño tienen estructuras especializadas que aumentan la 

superficie de contacto con el medio ya través de las cuales realizan el intercambio de gases 

necesario para su metabolismo. Estas estructuras forman los diferentes aparatos respiratorios, 

que, a su vez, necesitan del sistema circulatorio para distribuir el oxígeno absorbido y transportar 

el dióxido de carbono desde los tejidos hasta las superficies de intercambio.  

El modelo de respiración y el tipo de aparato respiratorio dependen del medio en el que viven los 

animales y de su sistema de vida. Existen grandes diferencias entre el medio acuático y el 

terrestre, en cuanto a sus características físicas y químicas. Por ejemplo, el aire tiene unas 20 

veces más oxígeno que el agua. Además, los gases se difunden unas 10000 veces más rápidamente 

en la atmósfera que en el agua, por ello los animales acuáticos han desarrollado una serie de 

mecanismos muy eficientes para obtener oxígeno de este medio. 

2.1.- Respiración cutánea. 

Muchos animales pluricelulares pequeños y poco activos tienen cubiertas sus necesidades de 

oxígeno mediante un intercambio de gases a través de la piel: respiración cutánea. Esto es posible 

ya que la relación entre la superficie de su cuerpo y la masa corporal es muy grande. Los 

platelmintos poseen este tipo de respiración cutánea.  

En animales de mayor tamaño y más actividad, la respiración cutánea es a veces complementaria 

de otros tipos de respiración. Esto ocurre en anfibios adultos y peces, en los que la respiración 

cutánea es complementaria con la pulmonar y la branquial, respectivamente.  

En los anfibios, el intercambio de gases se puede realizar a través de la piel, ya que se encuentra 

muy vascularizada y tienen además una gran cantidad de glándulas mucosas que la mantienen 

muy húmeda.  

En los peces la respiración cutánea se puede realizar en la mucosa bucal, parte del intestino, vejiga 

natatoria  y epidermis de las aletas. 

Vejiga natatoria: órgano de la mayoría de los peces óseos que se encuentra situado en la parte 

dorsal. Permite que el animal se mantenga a distintas profundidades en función del mayor o 

menor volumen de aire que haya en ella. En algunos peces primitivos la vejiga natatoria está 

abundantemente capilarizada, pudiendo actuar también como pulmón. 
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2.2.- Respiración traqueal. 

Los insectos y otros artrópodos terrestres, como los ciempiés, milpiés y algunas arañas, tienen una 

respiración traqueal. Se trata de un sistema respiratorio muy especializado que se forma a partir 

de invaginaciones tubulares de la superficie externa quitinosa del animal.  

El sistema está constituido por tubos o tráqueas que, abiertos al exterior por unos orificios 

llamadas espiráculos, se ramifican por el interior del cuerpo, haciéndose cada vez más estrechos y 

con paredes menos quitinizadas. Las tráqueas más finas y sin quitina se llaman traqueolas, y llegan 

a todas las células, de manera que se produce un intercambio de gases directo. De esta manera no 

es necesario ningún sistema de transporte de gases.  

Para facilitar la ventilación, estos animales realizan movimientos con los músculos abdominales de 

su cuerpo, que facilitan la entrada y salida alternativa de aire por los espiráculos, que tienen 

mecanismos de cierre para evitar la desecación. 

2.3.- Respiración branquial. 

La respiración branquial es característica de animales acuáticos, que viven en un medio con una 

concentración de oxígeno disuelto en agua relativamente baja.  

En este tipo de respiración, el intercambio de gases se realiza en las branquias, que son 

expansiones de la superficie corporal formadas por una capa de epidermis y con una amplia red de 

capilares. Dependiendo de su forma, pueden ser filamentosas, ramificadas o laminares. Según 

donde se localicen pueden ser externas o internas.  

 Branquias externas. Sobresalen de la superficie del animal, no tienen protección y por ello 

suelen dañarse con facilidad. Este tipo de branquias las poseen los anélidos poliquetos marinos 

con penachos branquiales, muchos crustáceos, moluscos y larvas de anfibios.  

Las branquias de los crustáceos son expansiones laminares o filamentosas de los apéndices 

torácicos que, a veces, se encuentran cubiertas por el caparazón. En crustáceos decápodos los 

apéndices abdominales crean corrientes de agua que se dirigen hacia las branquias con objeto 

de renovar el medio.  

En algunos moluscos gasterópodos y bivalvos las branquias se encuentran en la cavidad paleal, 

y se han desarrollado unas estructuras ciliadas para facilitar el movimiento continuo de agua.  

Cavidad paleal: cavidad hueca, rodeada por el manto en los moluscos,  la que vierten el tubo 

digestivo, el excretor y el reproductor. En ella se alojan los órganos respiratorios. 

 Branquias internas. Quedan protegidas por estructuras corporales, tales como el opérculo en 

los peces óseos. Existen diversos mecanismos que producen el movimiento constante del agua 

que las rodea, para renovar los gases del medio. Las branquias internas más complejas son las 

de los peces. Se encuentran situadas en hendiduras branquiales que están a ambos lados de la 

faringe, y se desarrollan a partir de expansiones de esta.  
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Las branquias son estructuras filamentosas, delgadas, insertas en arcos branquiales. Su interior 

está muy vascularizado y los vasos sanguíneos se encuentran dispuestos de forma que el paso 

de agua a través de las branquias es opuesto a la circulación sanguínea. Este mecanismo de 

contracorriente permite un intercambio de gases muy eficiente con el agua.  

El mecanismo por el cual se produce el movimiento de agua hacia las branquias es diferente en 

los grandes grupos de peces. 

2.4.- Respiración pulmonar. 

La respiración pulmonar es característica de anfibios adultos, reptiles, aves y mamíferos, así como 

de algunos invertebrados, arácnidos y varios moluscos, como los caracoles. El intercambio gaseoso 

se realiza en los pulmones.  

 Pulmones de invertebrados. Los más primitivos se dan en arácnidos y moluscos, como el 

caracol. Estos pulmones no tienen mecanismos de ventilación, y los orificios que comunican 

con el exterior están siempre abiertos. Tienen forma de saco. En arácnidos se encuentran en la 

base del abdomen y se abren al exterior a través de dos ranuras. En su interior hay laminillas 

que aumentan la superficie de contacto con el aire.  

En los caracoles, una zona de la cavidad paleal está muy vascularizada y puede funcionar como 

pulmón.  

 Pulmones de vertebrados. Son órganos en forma de sacos pares. En ellos se produce 

ventilación pulmonar, o entrada y salida de aire de forma alternativa por movimientos de 

inspiración y espiración, respectivamente.  

En los vertebrados terrestres se observa una tendencia al aumento de la superficie de contacto 

con el aire en los pulmones, desde los anfibios hasta los mamíferos, en los que se alcanza un 

máximo, con divisiones en millones de pequeñísimas cavidades llamadas alvéolos pulmonares. 

Los alvéolos tienen la pared muy fina y están rodeados de una amplia red de capilares que 

recogen el oxígeno y ceden el dióxido de carbono.  

Los anfibios suelen tener pulmones muy simples en forma de saco. En los reptiles los 

pulmones son mayores que en los anfibios y presentan cavidades divididas en cámaras por 

tabiques que aumentan la superficie de intercambio gaseoso.  

En las aves los pulmones son pequeños y se comunican con los sacos aéreos, que son 

expansiones de la propia pared de los pulmones. Estos son pares y se extienden por diversas 

partes del cuerpo del animal, incluso en el interior de los huesos largos. En estos animales los 

bronquios no terminan en alvéolos, sino que forman unos tubos muy finos o parabronquios, a 

través de los cuales pasa el aire hacia los sacos aéreos, y se produce el intercambio de gases. 

Los sacos aéreos se llenan de aire y al contraerse lo expulsan, volviendo a atravesar los 

parabronquios. Este sistema asegura un intercambio gaseoso tanto durante la inspiración 

como en la espiración.  
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En mamíferos los pulmones son órganos esponjosos situados en la cavidad torácica. Están 

constituidos por el árbol bronquial, conjunto de bronquios de distinto calibre, y por vesículas 

pulmonares divididas en alvéolos, así como vasos sanguíneos y tejido conjuntivo. 

3.- El aparato respiratorio humano. 

El aparato respiratorio humano está formado por los pulmones y las vías respiratorias que 

conducen el aire hasta ellos. 

3.1.- Vías respiratorias. 

La entrada de aire se realiza a través de las ventanas de la nariz y llega a las fosas nasales, donde 

se calienta en la pituitaria roja, pared de la fosa nasal llena de vasos sanguíneos. Las fosas nasales 

desembocan en la faringe, que es un órgano común al aparato respiratorio y digestivo, y por su 

parte inferior está en comunicación con la laringe, vía por la que discurre el aire para entrar a la 

tráquea.  

En la entrada de la laringe hay una lámina cartilaginosa llamada epiglotis, que la cierra en su parte 

superior para evitar que el bolo alimenticio entre en las vías respiratorias.  

La laringe es un órgano rodeado de cartílagos que, además de servir de paso para el aire, es el 

aparato fonador. En el interior de la laringe existen unos repliegues elásticos de sus paredes, 

llamados cuerdas bucales, que vibran al paso del aire. El control de su tensión nos permite emitir 

sonidos con diferentes tonos.  

La tráquea es un órgano exclusivamente respiratorio, se sitúa debajo de la laringe, en la parte 

anterior del cuello, delante del esófago. Sus paredes están reforzadas con cartílagos en forma de 

herradura, que la mantienen constantemente abierta. El interior está tapizado por un epitelio 

vibrátil (epitelio con cilios), rico en glándulas mucosas. Las partículas de polvo que penetran con el 

aire quedan retenidas por el moco y, con ayuda del movimiento de los cilios de las células, son 

expulsadas al exterior.  

La tráquea se divide en dos bronquios, que tienen también cartílagos anulares y células ciliadas, y 

que se introducen en los pulmones. Dentro de ellos, los bronquios se ramifican en tubos de menor 

calibre, que en los mamíferos dan finísimos bronquíolos terminados en unos ensanchamientos 

llamados vesículas pulmonares. 

3.2.- Pulmones. 

En la especie humana los pulmones están situados en el tórax, encima del diafragma y protegidos 

por el esternón y las costillas. Alrededor de los pulmones existe una doble capa serosa, 

denominada pleura, en cuyo interior hay un líquido pleural. La capa interna se adosa a los 

pulmones, y la externa, al interior de la cavidad torácica.  

Están constituidos por el conjunto de bronquios de distinto calibre, o árbol bronquial, y vesículas 

pulmonares subdivididas en alvéolos, así como vasos sanguíneos y tejido conjuntivo.  

 



Dpto. Biología-Geología 
   Prof. Elena Díaz Pedroche 

6 

 

La unidad anatómica y funcional son los alvéolos pulmonares. Existen unos trescientos millones 

en ambos pulmones. Cada alvéolo está formado por una capa de tejido endotelial, rodeada de una 

red de capilares sanguíneos, y el conjunto se encuentra envuelto en tejido conjuntivo, que rellena 

los espacios entre alvéolos. 

4.- La ventilación pulmonar y el intercambio de gases. 

La entrada y salida de aire en los pulmones se produce mediante movimientos respiratorios de 

inspiración y espiración, que están controlados por el sistema nervioso. El número de movimientos 

respiratorios en una persona adulta en reposo es de unos catorce por minuto, y puede aumentar 

mucho con ejercicio intenso.  

 La inspiración introduce aire a los pulmones. El movimiento se realiza al contraerse los 

músculos intercostales, los pectorales, y el diafragma. Los dos primeros elevan las costillas, y 

el diafragma desciende, lo que hace que se ensanche la caja torácica y aumente el volumen de 

los pulmones. Entonces la presión en el interior de los pulmones es menor, y el aire entra a las 

vías respiratorias por las fosas nasales y la boca hasta los alvéolos pulmonares.  

 La espiración es un movimiento pasivo de los músculos que se habían contraído. Los músculos 

intercostales y pectorales se relajan y el diafragma se eleva, reduciendo el volumen torácico y 

pulmonar, lo que produce la expulsión del aire.  

La capacidad total de los pulmones humanos es de unos cinco litros, pero por lo general en su 

interior solo hay 3,5 litros de aire. Normalmente con los movimientos de ventilación entran o 

salen 0,5 L. 

4.1.- Intercambio alveolar de gases. 

El intercambio de gases es un proceso físico-químico de difusión simple entre el aire inspirado, 

que se encuentra en los alvéolos pulmonares, y la sangre que circula por los capilares que rodean 

los alvéolos.  

El aire alveolar inspirado tiene más cantidad de oxígeno que la sangre de los capilares que 

proceden de los tejidos, ya que se ha consumido en los procesos de respiración celular. Por tanto, 

existe un gradiente de presión positivo, y el oxígeno tiende a entrar al interior del capilar alveolar y 

después al interior del eritrocito para unirse a la hemoglobina y formar oxi-hemoglobina.  

Del mismo modo, pero al contrario, ocurre con el dióxido de carbono. Este se libera en las células 

como producto de la respiración celular y pasa a la sangre, donde viaja hasta los pulmones. El aire 

inspirado en los alvéolos tiene menor concentración de dióxido de carbono que la sangre que llega 

a los alvéolos, por lo que este gas difunde desde la sangre hacia el interior de los alvéolos. En la 

espiración el aire cargado de dióxido de carbono sale al exterior, y en una nueva inspiración los  

alvéolos se llenan de aire con alta concentración de oxígeno.  

Uno de los factores que interviene en la difusión de los gases es la permeabilidad de las 

membranas. La capacidad de difusión del oxígeno y el dióxido de carbono no es la misma, siendo 

la de este último veinte veces superior a la del oxígeno. 
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Epitelio vibrátil: Capa de epitelio provisto de cilios que se proyectan hacia la luz de la tráquea.  

Músculos intercostales: Músculos que unen las costillas una con otra.  

Diafragma: Músculo en forma de cúpula, que separa interiormente el tórax del abdomen.  

Oxi-hemoglobina: Molécula de hemoglobina unida a oxígeno. Cada molécula de hemoglobina 

puede unirse a cuatro moléculas de oxígeno a través de los cuatro grupos hemo que posee.  

5.- La función de excreción. 

El proceso de la nutrición se completa con la excreción, que corresponde a la eliminación de los 

productos de desecho procedentes del metabolismo celular. En la mayoría de los animales, las 

sustancias no gaseosas son eliminadas por órganos del aparato excretor, a los que son 

transportados por el aparato circulatorio.  

En vertebrados la excreción se realiza a través de la piel, el aparato respiratorio, el aparato 

digestivo y, principalmente, por el sistema renal. El órgano principal del sistema renal es el riñón, 

que se encarga de retirar de la sangre los productos a excretar.  

En invertebrados los órganos excretores son, básicamente, un sistema de tubos con 

modificaciones para la eliminación de sustancias desde los líquidos circulantes hacia el exterior.  

El aparato excretor cumple también otra importante función, que es la homeostasis. Esto es la 

tendencia de los organismos a mantener constante las condiciones de su medio interno. 

5.1.- Productos de excreción en animales. 

Las principales sustancias que eliminan los animales son derivados nitrogenados, sales minerales, 

agua y dióxido de carbono. Este último se expulsa a través del aparato respiratorio. 

 Derivados nitrogenados. Son producidos en las reacciones de degradación de las proteínas y 

ácidos nucleicos: 

 Amoníaco. Aunque es muy tóxico, se diluye con rapidez en el agua. Es eliminado por los 

animales llamados amoniotélicos, como anélidos acuáticos, crustáceos, peces óseos, larvas 

de anfibios y moluscos y otros invertebrados. 

 Ácido úrico. Este compuesto se forma en el hígado, a partir del amoníaco y otras sustancias 

nitrogenadas. Lo excretan animales llamados uricotélicos, que están adaptados a vivir en 

ambientes secos, como algunos insectos, reptiles y aves. Al no ser muy tóxico, su 

eliminación se realiza mediante una pasta blanca semisólida. 

 Urea. Se forma en el hígado a partir de los restos nitrogenados de aminoácidos y dióxido 

de carbono. La excretan en gran cantidad los animales ureotélicos, como peces 

cartilaginosos, anfibios y mamíferos. Es poco tóxica y se expulsa disuelta en un líquido 

acuoso. 

 Agua y sales minerales. Aunque no son considerados productos que haya que eliminar por su 

toxicidad, se excretan para regular una cantidad y concentración adecuada en el medio 

interno. 
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6.- Los órganos de excreción en invertebrados. 

En los animales menos evolucionados, como poríferos y cnidarios, la eliminación de desechos se 

realiza directamente al exterior por difusión a través de la superficie de su cuerpo, y no hay 

estructuras especializadas en la excreción. Tampoco las tienen los equinodermos, que eliminan los 

compuestos nitrogenados, principalmente amoníaco, por difusión en estructuras especiales o en 

los pies ambulacrales.  

El resto de invertebrados posee distintos órganos especializados.  

 Protonefidios. 

Característicos de platelmintos. Son tubos muy ramificados cuyo extremo interno termina en una 

célula con flagelos, llamada flamígera, y el extremo exterior termina en un poro excretor.  

Las células flamígeras se encuentran entre los líquidos intercelulares. Las sustancias de desecho 

pasan por difusión a las células y de allí a los túbulos, donde el líquido sale al exterior con ayuda 

del movimiento de los flagelos.  

 Metanefridios. 

Propios de anélidos y moluscos. El metanefridio es un tubo largo con un extremo interno en forma 

de embudo (nefrostoma) que posee cilios y comunica con la cavidad celómica del segmento 

anterior. El movimiento de los cilios conduce el líquido hacia el interior del embudo. A lo largo del 

tubo se reabsorben las sustancias necesarias, quedando únicamente un líquido acuoso, con 

desechos que se eliminan al exterior a través de un poro excretor (nefridioporo). 

 Glándulas antenales y maxilares. 

Son los órganos excretores de crustáceos. Se llaman antenales o maxilares, según terminen en la 

base de las antenas o en la maxilas. En los crustáceos decápodos, como el bogavante, son 

antenales y se llaman glándulas verdes.  

Las glándulas son pares y están rodeadas de capilares sanguíneos. Consisten en una cámara 

glandular, que recoge el filtrado, un tubo excretor, en el que se realiza la reabsorción de algunas 

sustancias, una vejiga muscular y un poro excretor que conecta al exterior. 

 Túbulos de Malpighi 

Son los órganos excretores de insectos, miriápodos y algunos arácnidos. Son tubos delgados que 

se distribuyen por todo el cuerpo. Tienen un extremo ciego, y otro abierto al intestino, donde 

vierten los productos de desecho.  

En el saltamontes y otros muchos insectos los desechos nitrogenados se eliminan en forma de 

cristales de ácido úrico sin apenas agua. Lo que se interpreta como una adaptación a los 

ambientes secos para evitar la pérdida de agua.  
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7.- El aparato excretor de vertebrados. 

Los procesos de excreción de vertebrados se desarrollan en órganos diversos, que constituyen el 

aparato excretor, en el que destaca el sistema renal, que también recibe el nombre de urinario.  

El sistema urinario de los vertebrados está formado por dos riñones de los que parten dos 

conductos llamados uréteres.  

Los riñones están formados por unidades anatómicas y funcionales denominadas nefronas que se 

encargan de filtrar la sangre y reabsorber después aquellas sustancias que son necesarias. Se 

produce así una orina en la que se encuentran los productos de desecho.  

El sistema urinario de los distintos vertebrados tienen algunas particularidades:  

 Los peces tienen un riñón generalmente alargado. En los peces óseos se encuentra encima de 

la vejiga natatoria, y los conductos que salen de él confluyen en una vejiga urinaria, que 

almacena la orina. Finalmente, el conducto urinario se abre detrás del ano.  

 Los anfibios urodelos tienen un riñón alargado. En los anuros es más compacto y existe una 

vejiga urinaria primitiva, como parte de la cloaca.  

 Los reptiles tienen dos riñones de forma irregular, con dos lóbulos cada uno. De cada riñón 

salen los uréteres, que terminan en una vejiga urinaria antes de la cloaca.  

 Las aves poseen un par de riñones bien desarrollados, con uréteres que desembocan 

directamente en la cloaca. No presentan vejiga urinaria, a excepción de las avestruces. La 

mayoría de aves excretan ácido úrico mezclado con las heces fecales, formando una masa 

pastosa blanquecina.  

 Los mamíferos tienen dos riñones compactos y más o menos ovales. Excepto en los mamíferos 

monotremas, que poseen cloaca, los uréteres confluyen en la vejiga urinaria, que comunica 

con el exterior por la uretra.  

8.- Las nefrona y la formación de la orina. 

Las unidades funcionales de los riñones son las nefronas. En cada riñón hay aproximadamente un 

millón de nefronas, que constan de las siguientes partes:  

 Cápsula de Bowman. Es el extremo de la nefrona, tiene forma de copa y rodea a una red de 

capilares llamada glomérulo, conectados con una arteriola aferente, de entrada, y una 

arteriola eferente, de salida.  

 Túbulo contorneado proximal. Llamado así por su aspecto sinuoso.  

 Asa de Henle. Zona estrechada del túbulo proximal, con una rama descendente que se adentra 

en la médula del riñón y gira 180 grados, volviendo hacia la corteza por una rama ascendente.  

 Túbulo contorneado distal. Se encuentra a continuación del asa de Henle, comunica con el 

tubo colector, de mayor anchura, al cual van a parar los túbulos de otras nefronas. Desemboca 

en la pelvis renal. 
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8.1.- Formación de la orina. 

El proceso de formación de la orina se desarrolla en tres etapas:  

 Filtración glomerular. Se produce por el paso de la sangre desde los capilares del glomérulo 

hasta la cápsula de Bowman. No se filtran las células sanguíneas ni la mayoría de las proteínas 

del plasma. El líquido filtrado tiene una composición parecida al plasma, y contiene glucosa, 

aminoácidos, vitaminas, sales minerales, agua, y otros nutrientes, así como productos de 

desecho, principalmente urea, y en menor proporción ácido úrico y creatinina. La cantidad 

filtrada en esta fase es de unos 125 ml/min.  

 Reabsorción tubular. La mayor parte del líquido filtrado se reabsorbe a lo largo de los túbulos 

de la nefrona, pasando a la red de capilares que los rodean. La reabsorción se realiza bien por 

difusión pasiva o por transporte activo.  

A nivel del túbulo contorneado proximal se reabsorben agua, glucosa, vitaminas, urea, 

aminoácidos, iones de cloro, de sodio, de potasio, de bicarbonato y de fosfato, así como las 

proteínas de peso molecular bajo que se pudieran haber filtrado. En el asa de Henle se 

reabsorben agua, en la rama descendente, y sodio y cloro, en la rama ascendente. A nivel del 

túbulo contorneado distal se sigue reabsorbiendo agua y sodio.  

Del total filtrado, se reabsorben 124 ml/min, por lo que nuestros riñones producen alrededor 

de 1 ml, de orina por minuto.  

 Secreción tubular. Una cierta cantidad de sustancias son secretadas desde los capilares hacia 

los túbulos de la nefrona, como iones de potasio, una pequeña proporción de creatinina y 

algunos fármacos.  

El líquido producido pasa a los tubos colectores, en los que, en determinadas circunstancias, 

todavía se puede producir reabsorción de agua. De los tubos colectores la orina pasa a la pelvis 

renal y de ahí, a través de los uréteres, a la vejiga de la orina, donde se almacena hasta  

unos 0,5 L. la cantidad de orina producida al cabo del día es aproximadamente de 1,5 L. 

9.- Otros mecanismos de excreción. 

Además de la eliminación de productos tóxicos, el sistema excretor regula la cantidad de agua, 

iones y sales minerales disueltas en el medio interno, regulando la presión osmótica del medio 

interno.  

 En los animales marinos existen mecanismos especiales para eliminar el exceso de sales, ya 

que los riñones no pueden fabricar una orina tan concentrada como en los mamíferos. Esta 

función la realizan las glándulas de la sal.  

 En reptiles las glándulas de la sal están situadas cerca de las narinas (aberturas de la 

cavidad nasal); en las tortugas y algunos lagartos, cerca de los ojos, y en los cocodrilos 

marinos, en la lengua.  

 En los peces óseos marinos las branquias tienen células especializadas que se encargan 

también de eliminar sal. Debido a la alta concentración de sales en el agua de mar, el agua 
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tiende a salir por ósmosis de su cuerpo hacia el medio externo y la mayor parte del 

amoníaco lo excretan por transporte activo en contra de gradiente a nivel de las branquias, 

por lo que toman agua continuamente. Algunos peces cartilaginosos poseen glándulas de 

la sal situadas en el recto.  

 Las aves marinas, debido a su modo de vida, ingieren gran cantidad de sal en el alimento y 

en el agua que beben. Para solucionar esto, las gaviotas, y otras aves similares, poseen 

glándulas de la sal encima de los ojos y del pico, a través de las cuales se filtra la sangre con 

exceso de sal, eliminándose las sales en gotas muy concentradas a través del pico. La 

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

 En los animales terrestres hay otras estructuras relacionadas con la excreción:  

 Algunos anélidos, como la lombriz de tierra, absorben gran cantidad de calcio del suelo con 

el alimento. Para reducir sus niveles, tienen glándulas calcíferas, situadas a los lados del 

esófago, que segregan iones de calcio al intestino para ser eliminados de la sangre por el 

tubo digestivo.  

 Algunos arácnidos poseen la glándula coxal situada en el cefalotórax. Está formada por un 

sáculo al que se filtran sustancias del hemocele, y un túbulo excretor sinuoso que 

desemboca al exterior en un poro excretor. Muchos arácnidos, además de este tipo de 

glándulas, tienen tubos de Malpighi.  

 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 los eritrocitos 

muertos y la transforma en bilirrubina, pigmento amarillo que se agrega a la bilis.  

 Los mamíferos tienen glándulas sudoríparas, situadas en la capa profunda de la piel, y que 

se abren al exterior a través de un poro. Segregan sudor, líquido con una composición 

similar a la orina, pero más diluido. Las glándulas sudoríparas están distribuidas por toda la 

piel del cuerpo. En la especie humana son más abundantes en las axilas, pies y palma de las 

manos. El sudor participa también en la regulación de la temperatura corporal. 


