


El aparato digestivo es

el conjunto de órganos 

encargados de realizar 

el proceso de la digestión.

APARATO DIGESTIVO:

el proceso de la digestión.

El proceso de la

digestión es igual 

en todos los animales.



Tienen mandíbulas 
armadas de dientes. La 
faringe presenta unas 
hendiduras que 

PECES:

hendiduras que 
comunican con el 
exterior, las hendiduras 
branquiales. A partir del 
esófago, en algunos 
peces se forma la 
vejiga natatoria, una 
vesícula llena de gas 
con la que controlan su 
flotabilidad.



En ellos aparecen las glándulas salivales. En los anuros, la lengua 
se puede proyectar para capturar insectos.

ANFIBIOS:



REPTILES:
En algunos reptiles, las glándulas salivales producen veneno, que 
inyectan con unos colmillos especiales. La boca y el esófago son 
muy dilatables.



AVES: No tienen dientes, sino 
un pico córneo adaptado 
a su alimentación. Puesto 
que no pueden triturar el 
alimento, lo tragan entero 
y se almacena 
temporalmente en un 
ensanchamiento del 
esófago, el buche. En el 
estómago se distingue estómago se distingue 
una parte, la molleja, en 
la que el ave guarda 
piedrecillas que ayudan a 
triturar el alimento. El 
aparato digestivo 
desemboca en la cloaca, 
una abertura en la que 
también desembocan los 
aparatos reproductor y 
excretor.



Herbívoro:Carnívoro: Omnívoro:

MAMÍFEROS:

Herbívoro: Omnívoro:



Los animales herbívoros se alimentan de plantas, cuyo componente 
fundamental es la celulosa; ahora bien, los animales no tienen las enzimas 
necesarias para digerir la celulosa. Lo solucionan gracias a que incorporan 
nuevos compartimentos en los que residen microorganismos simbióticos que sí 
son capaces de digerirla. Es el caso de los rumiantes, que incorporan varias 
cámaras: la panza, la redecilla, el libro y el cuajar.

RUMIANTES (grupo más importante de los herbívoros):



La 
función 
digestiva 
consta de 
cuatro 
procesos

Captura e ingestión

Digestión

Absorción

Egestión

PROCESOS DE LA FUNCIÓN DIGESTIVA:

El aparato digestivo consta 
de un largo tubo que va 
desde la boca hasta el ano 
pasando por ciertas partes 
de las que luego 
hablaremos.

DESCRIPCIÓN:

PROCESO: El Aparato Digestivo.



Lugar por el que entra 
el alimento al 
cuerpo.

En ella se encuentran:

1. Los dientes.

2. La lengua.

3. Las glándulas 
salivales.



Es un conducto recto y 
musculoso que mide unos 25 musculoso que mide unos 25 
cms.

Está formado por dos capas de 
músculos.



Es el encargado de la 
trasformación química.

Consta de varias partes: 
fundus, cuerpo, antro y 
píloro.

Evolución del estómago: 

a lo largo de su evolución 
aumenta su longitud, sufre 
un plegamiento y se curva.



El intestino delgado se 
inicia en el duodeno y 
termina en la válvula 
ileoceal.

Mide de 6 a 7 metros 
de longitud.

Consta del duodeno, 
yeyuno y del íleon. 

-La digestión 

duodeno

yeyuno

íleon

Funciones

-La digestión 
química de 
los alimentos

-La absorción 
de los 
alimentos.

íleon





El intestino grueso se 
inicia a partir de la 
válvula ileocecal y 
termina en el recto. 

Su longitud es variable, 
entre 120 y 160 cm. 

Está formada por el 
ciego, el colon y el recto. 

Se pueden dar una serie 
de enfermedades en el 
colon.

Funciones

-Absorción del 
agua.

-Defecación.

-Obtención de 
vitaminas.





PÁNCREAS:
-Es un órgano que 
produce hormonas.

-Mide de 15 a 20 cms.

HÍGADO:
-Es un órgano y 
glándula que tiene forma 
ovalada o periforme.

-Mide unos 28 cms.
-El páncreas presenta 
una serie de 
enfermedades.

Funciones
-Endocrina

-Exocrina

-Mide unos 28 cms.

-El hígado presenta una 
serie de enfermedades.

Funciones

Sintetiza proteínas y elabora bilis.

Desintoxica. 

Elimina las sustancias nocivas.

Almacena vitaminas y glucógeno.



Es un órgano de tipo glandular 
con forma variada.

Su longitud suele ser de 13 cms.

-Produce sangre en el 
feto.

Funciones

feto.

-Madura los glóbulos 
rojos y destruye los 
malos.

-Produce anticuerpos.

-Destruye bacterias.



Algunas de las enfermedades del aparato digestivo son las siguientes:

1. Las caries

2. La apendicitis.

3. El cólera.3. El cólera.

4. La diarrea.

5. La aerofagia.

6. El estreñimiento.

7. Gastritis.

8. Gingivitis.

9. Cirrosis y cáncer de hígado.



10.Indigestión

11.Vómitos.

12.Intolerancia del gluten.

13.Insuficiencia renal.

14.Parásitos intestinales.

15.úlcera gástrica y duodenal.

16.Piedras en la vesícula e inflamación en la misma.16.Piedras en la vesícula e inflamación en la misma.



Hace aproximadamente 50 años del primer trasplante de órganos realizado con 
éxito. En España, referencia mundial en donaciones y trasplantes, más de 
50.000 personas han recibido un órgano desde 1979…
EJEMPLOS:
-Valencia. Una niña de 12 años recibe con éxito el primer trasplante celular 
hepático.hepático.
La terapia celular hepática se basa en la recuperación de la función del hígado. 
-Realizan el primer trasplante en España del aparato digestivo completo
Una adolescente de 16 años ha recibido un trasplante de cinco órganos del 
aparato digestivo. 
El mayor riesgo es que se produzcan infecciones o rechazo. 
TRASPLANTE DE HÍGADO:
En el 2003 en España se superó el millar de trasplantes de hígado.
Si en los años noventa no se practicaban más de dos intervenciones anuales 
de este tipo, a partir del año 2000 los trasplantes de un trazo de hígado de un 
donante vivo aumentaron hasta alcanzar los 40 en el año 2003.



1. Nombra las partes del cuerpo que participan en el proceso de la 
digestión.

2. Quién produce la bilis?
a) El hígado a) El hígado 
b) El bazo
c) El páncreas
d) El riñón

3. ¿Cuáles son las glándulas digestivas anexas?
a) El páncreas y el bazo
b) El hígado y el colon
c) El bazo y el hígado
d) El páncreas y el hígado



4. ¿Qué tipos de dientes hay en la boca?

5. ¿Verdadero o falso?
a) Egestión es el proceso por el que las enzimas digestivas queman los 

alimentos.

b) El intestino delgado mide unos 11  metros.

c) La digestión intracelular es propia de animales superiores poco c) La digestión intracelular es propia de animales superiores poco 
evolucionados.

d) Los movimientos peristálticos impiden el paso de los alimentos.

e) El tipo de estómago más sencillo, el cual tiene forma de huso, está 
presente en el ñandú.






