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Trabajo práctico N° 

NUTRICION DE ORGANISMOS HETERÓTROFOS 

 
 

Actividad N° 1 

Realiza la lectura del texto  

Nutrición de organismos heterótrofos-Los animales 

 

Como vimos, los organismos heterótrofos no producen sus nutrientes, sino que los 

incorporan del exterior.  

Ya sean multicelulares –como los animales y muchos hongos– o unicelulares–

como las bacterias, muchos protistas y hongos unicelulares–, para obtener la 

energía de los nutrientes. 

 

¿Cómo los heterótrofos obtienen energía de los nutrientes?  

 

Los nutrientes, en su mayoría, son sustancias orgánicas complejas como hidratos 

de carbono, lípidos y proteínas. En la actualidad, el agua también es considerada 

un nutriente. Los heterótrofos incorporan los nutrientes a través de la membrana 

plasmática de   las células. En el interior de las células, esas sustancias son 

transformadas en sustancias orgánicas más sencillas y continúan siendo 

nutrientes. Por ejemplo, de los hidratos de carbono, como el almidón, pueden 

obtenerse nutrientes como la glucosa; y de las proteínas pueden obtenerse 

aminoácidos. La célula obtiene la energía de los nutrientes para desarrollar las 

distintas funciones celulares, pero además utiliza a las moléculas sencillas (como 

los aminoácidos) para producir sus propias proteínas. 
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La Nutrición Humana 

A lo largo de la vida nuestro cuerpo cambia, crece, se mueve…Para que esto 

ocurra, necesitamos nutrientes que nos aporten energía y materia para fabricar las 

moléculas que constituyen los “ladrillos” que forman cada nueva célula, cada 

sustancia que se elabora en nuestro organismo. 

 

 

 

 

  

 

 

                              

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

Actividad N° 2 

Resuelve las siguientes consignas. Guarda tus respuestas, vas a necesitarlas luego. 

1. Cuando comemos una manzana, ¿Qué recorrido sigue por el sistema digestivo? 

Enumera los órganos que atraviesa el alimento y que cambios va experimentando’ 

2. ¿Existen diferencias entre la defecación y la excreción? ¿Por qué? 

3. Explica con tus palabras que relación tiene el sistema respiratorio con la nutrición 
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Generalidades de la nutrición humana 

 

Desde que somos bebés, nuestro cuerpo crece continuamente hasta la edad adulta. 

Si te comparas con un bebe, verás que es notorio que tu peso y estatura sean 

muchos mayores: en todos estos años, los tejidos de tu cuerpo (como los huesos, 

músculos, etc) fueron creciendo. ¿De dónde proviene toda la materia que el 

organismo necesita para fabricar nuevas células? De los alimentos, que son las 

sustancias que ingerimos. De allí también, y en presencia del oxigeno que 

respiramos, obtenemos la energia que usamos para movernos, hablar, pensar, 

respirar, así como para mantener el metabolismo, es decir, el conjunto de procesos 

químicos y físicos que ocurren dentro de nuestro cuerpo y en cada una de las 

células. 

Al igual que el resto de los organismos del reino animal, los seres humanos somos 

heterótrofos: nos alimentamos de sustancias organicas producidas por otros 

organismos. Las sustancias presentes en los alimentos que nuestro cuerpo necesita 

reciben el nombre de nutrientes, y son transformadas e incorporadas a los tejidos 

mediante un conjunto de procesos que conforman lo que conocemos como 

nutrición. 

Es común que unos minutos antes de comer experimentemos una sensación de 

vacío en nuestro estómago y algunas contracciones gástricas, síntomas de que 

tenemos hambre. ¿Por qué sentimos hambre? La respuesta es clara: es la manera 

en que nuestro cuerpo nos “avisa” que tenemos que cubrir las necesidades 

nutricionales para vivir y mantener el correcto funcionamiento de cada una de las 

células. Los mecanismos que regulan el hambre y su saciedad involucran una gran 

diversidad de señales moleculares que envían información al sistema nervioso 

central acerca del estado energético del organismo. 
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Sistemas asociados a la nutrición 

 

Los nutrientes ingresan en el cuerpo con los alimentos que consumimos y, luego de 

atravesar distintas etapas, llegan a las células, donde son procesados, se obtiene así la 

energia y las sustancias necesarias para el funcionamiento celular. En este proceso 

suceden reacciones químicas que requieren oxígeno y, además, se producen sustancias de 

desecho que resultan tóxicas y, por ende, son eliminadas fuera del organismo. 

Para poder llevar a cabo el conjunto de acciones que requiere la nutrición, los seres 

humanos contamos con grupos de órganos o sistemas especializados en cada una de ellas. 

Se trata de los sistemas digestivos, respiratorio, circulatorio y urinario. Actúan de 

manera coordinada y no independientemente uno de otro. Por eso cabe preguntarse: ¿Qué 

relación existe entre el oxígeno y las materias primas que se digieren? ¿Qué sucedería si 

no se pudiera eliminar los desechos producto de la digestión intracelular? 

 

 

 

Al crecer, nuestro cuerpo fabrica nuevas células y 

tejidos usando la materia y la energia aportadas 

por los nutrientes que consumimos con el alimento 

La sensación de hambre es un proceso complejo 

regulado por muchas señales moleculares que nos 

“avisan” que debemos alimentarnos 
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La obtención de nutrientes a partir de los alimentos 

 

Como ya vimos anteriormente, a partir del consumo de los alimentos, nuestro organismo 

obtiene tanto la energia como los materiales necesarios para mantener la estructura de las 

células, los tejidos y los órganos del cuerpo, y para desarrollar todas las funciones vitales. 

Pero los seres humanos, como el resto de los animales necesitamos “transformar” los 

alimentos para poder aprovechar sus nutrientes. Si ingerimos una manzana, los nutrientes 

estarán disponible solo cuando la manzana sea fragmentada y degradada hasta 

transformarse en moléculas pequeñas que pueden ser transportadas e incorporadas por las 

células. El proceso que permite esta transformación de los alimentos se conoce como 

digestión y está a cargo del Sistema Digestivo. 

¿Cómo logran llegar los nutrientes desde la manzana hasta las células de nuestro cerebro 

o de nuestros pies?  

A continuación, te invitamos a iniciar el recorrido que sigue el alimento para que puedas 

descubrir cómo el cuerpo obtiene y aprovecha sus nutrientes. 

 

El Sistema digestivo 

La manzana de nuestro ejemplo inicia su recorrido a través del sistema digestivo, que es-

en términos muy simples- un tubo largo y replegado que comienza en la boca, continúa en 

la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y finaliza 

en el ano. Por eso se lo conoce como tubo digestivo. Pero hay órganos accesorios que 

también forman el sistema digestivo, aunque no sean parte se ese “tubo”: las glándulas 

salivales, el páncreas, el hígado y la vesícula biliar. Salvo la vesícula, estos órganos 

accesorios fabrican sustancias que son muy importantes para que ocurra la digestión. 

Estudiaremos algunos de ellos con más detalle más adelante. 

El tubo digestivo permite que todo su contenido este separado del resto del cuerpo. De este 

modo, lo que digiere los alimentos (un medio muy ácido junto con la acción digestiva de 

sustancias como las enzimas o las bacterias) no puede dañar a otras células corporales. 
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El proceso digestivo atraviesa cuatro etapas. 

1. La ingestión o introducción de alimento a la boca. 

2. La digestión mecánica y química (tiene lugar en distintas regiones del tubo 

digestivo), mediante la que se degradan los alimentos y se obtienen nutrientes. Estas 

transformaciones se llevan a cabo mediante procesos como los movimientos 

peristálticos y la secreción de sustancias que facilitan la digestión, llamadas enzimas 

digestivas, a la mezcla y propulsión de la comida a través del tubo digestivo. 

3. La absorción, que es el proceso mediante el cual los nutrientes son incorporados al 

resto del cuerpo: atraviesan las paredes del tubo digestivo en el intestino y pasan al 

sistema circulatorio que los distribuye a las células de los distintos órganos y tejidos. 

4. La egestión o defecación, que es la eliminación de los desechos de la digestión 

como la materia fecal  
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Ingestión y digestión de los alimentos 

La boca es la región encargada de tomar e ingerir los alimentos. Esta provista de dientes 

que trituran y fragmentan la comida. Así, la digestión mecánica se inicia con la masticación. 

La lengua es un órgano muscular que mueve y manipula el alimento dentro de la boca, y 

sobre su superficie hay botones o papilas gustativas que permiten distinguir los sabores. 

Cuando masticamos, humedecemos el alimento con saliva, un líquido acuoso fabricado por 

las glándulas salivales. En la saliva existe una enzima digestiva, la amilasa salival, que 

digiere carbohidratos como el almidón. En la lengua también hay glándulas que secretan 

líquidos que contienen una enzima digestiva llamada lipasa lingual, que degrada cerca del 

30% de las grasas y aceites a sus componentes más simples una vez que llegan al 

estómago. Así se facilita la digestión química, que a continuación transforma el alimento 

ingerido en la masa blanda, el bolo alimenticio, fácil de tragar o deglutir. 

La manzana de nuestro ejemplo inicial fue transformada en un bolo y prosigue su viaje 

desde la boca, pasando por la faringe (un conducto que comunica con la cavidad nasal) y 

el esófago (un tubo muscular de casi 25 cm de largo) hasta el estómago. La deglución del 

bolo comienza con los movimientos de la lengua que lo empuja hacia la faringe. El paladar 

blando y la úvula se mueven hacia arriba para impedir que el alimento o los líquidos entren 

en la cavidad nasal, y la epiglotis cierra la comunicación con la laringe, un conducto que 

comunica con las vías respiratorias. ¡Por eso no podemos tragar y respirar al mismo tiempo! 

 

 

 

 

 

En boca se inicia la digestión mecánica y 
química de los alimentos 
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Mediante contracciones musculares, llamadas movimientos peristálticos, el bolo 

atraviesa el esófago y llega al estómago, un órgano muscular con forma de bolsa. Allí se 

mezcla el alimento, continua la digestión del almidón y se inicia la de las proteínas y las 

grasas. En el estómago también se producen movimientos peristálticos que favorecen la 

maceración del alimento y la mezcla con los jugos gástricos secretados por las paredes 

internas del órgano. Los jugos gástricos consisten principalmente en ácido clorhídrico, 

enzimas digestivas y agua. La acción de estos jugos transforma el bolo semiblando en un 

líquido llamado quimo y, además de digerir el alimento, destruye gran parte de los 

microorganismos presentes en él. En el estómago casi no se produce la absorción de 

nutrientes por que el revestimiento interno es impermeable a la mayoría de las sustancias. 

Luego de 2 a 4 hs de haber comido, el estómago vacía su contenido en el duodeno, la 

primera porción del intestino delgado. 

A esta altura la manzana del ejemplo ya está transformada en un líquido, y su digestión 

termina de completarse en el intestino delgado. 

En el intestino delgado se distingue tres regiones: duodeno, yeyuno, e íleon. 

La digestión ocurre principalmente en el duodeno, mediante la acción de enzimas 

digestivas secretadas por las glándulas del intestino y por sustancias secretadas por el 

páncreas y el hígado. Luego también en el duodeno, se inicia la absorción de nutrientes.  

 

 

 

El alimento avanza a lo largo del tubo 
digestivo mediante movimientos peristálticos 
que, además, mezclan el alimento con las 
enzimas digestivas, lo que facilita la digestión. 
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Los órganos accesorios 

Como dijimos anteriormente la digestión se completa en el intestino delgado, principalmente 

en el duodeno. Allí la digestión química depende en gran medida de la actividad de tres 

órganos accesorios: el páncreas, el hígado y la vesícula biliar. A continuación, veremos cuál 

es el papel que desempeña cada uno y porque son tan importantes. 

 Páncreas: es un órgano glandular ubicado por detrás del estómago, secreta 

distintas sustancias que componen el jugo pancreático, fundamentalmente para 

llevar a cabo el proceso de la digestión en el duodeno. Es un líquido transparente 

formado mayoritariamente por agua, sales y enzimas digestivas-que digieren 

distintos tipos de moléculas grandes- y bicarbonato de sodio, que neutraliza la 

acidez de los jugos gástricos del quimo. El páncreas cumple también otras 

funciones además de la digestión. Fabrica hormonas, como la insulina, que se 

liberan a la circulación sanguínea e intervienen en la liberación de la glucosa (un 

azúcar o carbohidrato) en la sangre. 

 Hígado y vesícula biliar: el hígado esta ubicado en el lado derecho del abdomen 

y por debajo del diafragma (un músculo que separa la cavidad toráxica de la 

abdominal). La vesícula biliar es un órgano con forma de saco ubicado debajo del 

hígado. Las células del hígado secretan un líquido amarillento llamado bilis, 

formado por sustancias que facilitan la digestión de las grasas. Entre las comidas, 

la bilis es almacenada en la vesícula biliar, debido a que el conducto que recibe la 

secreción de estos órganos accesorios cierra el paso hacia el duodeno. 

El hígado cumple una gran diversidad de funciones vitales para nuestro cuerpo, además 

de producir la bilis para la digestión. Por ejemplo: 

 Mantiene los niveles normales de glucosas en sangre y controla el colesterol en la 

sangre. 

 Fabrica proteínas del plasma sanguíneo que intervienen en distintos procesos 

metabólicos. 

 Produce bilirrubina, como resultado de la degradación de los glóbulos rojos 
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muertos o dañados de la sangre, que luego se degrada y elimina con la bilis. 

 Degrada gran variedad de sustancias que pueden resultar tóxicas para el cuerpo, 

ya que es el primer órgano que recibe todos los nutrientes de la digestión antes de 

liberarlos a la circulación general del cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

Absorción de los nutrientes 

Volvamos al ejemplo de la manzana que nos comimos al inicio de este recorrido. A esta 

altura ya esta totalmente transformada y degradada a moléculas de un tamaño lo 

suficientemente pequeño como para atravesar la pared interna del tubo digestivo viajar, a 

través del sistema circulatorio, hasta las distintas células del cuerpo, donde serán utilizadas 

como fuente de energía o de materia prima por las distintas células. Es en los intestinos 

donde ocurren estos procesos de absorción de los nutrientes. 

Recuerden que anteriormente dijimos que el intestino está dividido en el duodeno, el yeyuno 

y el íleon. El intestino tiene la particularidad de estar revestido por una mucosa (tejido 

epitelial, con una capa subyacente de tejido conectivo) que presenta vellosidades, pliegues  

La bilis producida en el hígado pasa a través de conductos a la 

vesícula biliar y luego, mediante otro conducto, al duodeno. Las 

secreciones del páncreas también se vierten en el duodeno 
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que aumentan la superficie de absorción de los nutrientes favoreciendo el máximo 

aprovechamiento. A su vez, las células de las vellosidades poseen en su membrana 

microvellosidades que amplían aún más la superficie de absorción. 

 

 

 

  

 

 

El paso de los nutrientes desde el tubo digestivo hasta la sangre o la linfa ocurre cuando los 

nutrientes a traviesan la membrana de las células de la mucosa intestinal mediante diversos 

mecanismos de transporte y llevan a la sangre o la linfa. El material que no es digerido o no 

es absorbido sigue su camino hacia el intestino grueso. 

En el intestino grueso se completa el proceso de absorción, sobre todo de agua y de 

minerales, también ocurren algunos procesos de digestión de sustancias alimenticias que 

no pudieron ser degradadas en el intestino delgado. Esta digestión queda a cargo de 

microorganismos que viven dentro del intestino grueso, la flora bacteriana o microbiota, 

como las bacterias de género Lactobacillus o la Escherichia coli. Las bacterias degradan 

restos de carbohidratos que no podemos digerir de otra manera. En este proceso liberan 

gases hidrógenos, dióxido de carbono y metano, que en cantidades excesivas constituyen  

 

 

Los nutrientes son absorbidos a través de las 

vellosidades y microvellosidades del intestino 

delgado 
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lo que se conocen como flatulencias. En la acción de las bacterias sobre el quimo también 

se producen aminoácidos y vitaminas necesarias para el metabolismo. 

Luego de que el quimo permanece más de tres horas en el intestino grueso, la absorción 

del agua lo transforma en materia fecal de consistencia sólida o semisólida. 

 

Egestión o defecación  

La materia fecal, o heces, esta formada principalmente por agua, bacterias, sales 

inorgánicas, células muertas y sustancias que no fueron digeridas ni absorbidas, es decir, 

que nunca ingresaron al organismo. Hay que aclarar que la egestión o defecación (o 

expulsión de las heces) es un proceso completamente distinto de la excreción, que es el 

desecho de productos generados por el metabolismo celular que se elimina a través de las 

vías urinarias. 

Los movimientos peristálticos propulsan la materia fecal a través del intestino hacia su última 

porción, el recto. Una vez allí, la distención de las paredes del recto estimula determinados 

receptores nerviosos que inducen al reflejo de defecación mediante las contracciones 

musculares abdominales y anal. 
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Actividad N° 3 

1. Completa la línea de puntos 

La materia que el hombre necesita para fabricar nuevas células proviene de los …………… 

La energía que usamos para movernos, hablar, pensar, respirar la obtenemos de 

los…………. 

El conjunto de procesos químicos y físicos (metabolismo) que ocurre dentro de nuestro 

cuerpo y en cada una de nuestras células se mantiene gracias a los……………. 

El proceso de transformación de los alimentos en moléculas pequeñas es la…………………. 

y está a cargo del sistema……………. 

 

2. Completa el siguiente crucigrama sobre las cuatro etapas del proceso digestivo. 

      E             

      T             

      A             

      P             

      A             

      S             

Referencias: 

E: Se denomina así al tipo de digestión en la que se producen movimientos peristálticos que facilitan 

la digestión de los alimentos 

T: Introducción del alimento a la boca. 

A: Se denomina así al tipo de digestión en la que se secreta sustancias(enzimas) digestivas que 

facilitan la digestión de los alimentos 

P: Se denomina así a los movimientos de contracción que realizan las paredes del tubo digestivo 

para degradar los alimentos. 

A: proceso mediante el cual los nutrientes son incorporados al resto del cuerpo atravesando las 

paredes del tubo digestivo en el intestino y pasan al sistema circulatorio que los distribuye a las 

células de los distintos órganos y tejidos. 

S: es la eliminación de los desechos de la digestión como la materia fecal  
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3. Colorea los órganos del sistema digestivo y coloca su nombre en cada casillero. 

Naranja = intestino delgado rosado = boca Marrón = Hígado 

verde claro= intestino grueso celeste = esófago Amarillo = páncreas 

Rojo = faringe Azul = estomago Verde oscuro=vesícula biliar 
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4.  Elabora un cuadro de DOBLE ENTRADA indicando en el mismo órgano, glándulas 

que integran el sistema digestivo, características y funciones de cada órgano. 

5. El hombre presenta cuatro tipos de dientes incisivo, caninos, premolares y 

molares cada uno cumplen una función. 

 

a. Colorea: 

Los incisivos de color rosado, los caninos de 

rojo, los premolares de verde claro y los 

molares verde oscuro.  

b. Identifica el paladar y coloca su nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

c. Busca información en internet y completa el siguiente cuadro 

 

 Tipo de diente Función Total, de piezas en 

el adulto 

 

INCISIVOS 

 

………………. 

8 

 

……………………. 

 

Desgarrar 

 

…… 

 

PREMOLAR 

 

………….…….. 

8 

 

…………………. 

 

Triturar 

 

…….. 
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d. Grafique un diente e indique sus partes. 

e. Menciona diferencias entre la dentición de un niño y un adulto. 

f. Indique cuales son los cuidados que debemos procurar para tener una buena salud 

bucal. Grafique el cepillado correcto 

 

6. Responda: 

a. ¿Qué es la lengua y que funciones cumple? 

b. ¿Qué es la saliva? ¿Quién la fábrica? ¿Cuánto se secreta por día? ¿Qué función 

cumple? 

c. ¿Cuántas son las glándulas salivales? ¿En qué parte de la boca se encuentran? 

d. ¿Qué es y donde se ubica la epiglotis? ¿Qué función cumple? 

e.  Compare los siguientes términos e indica las diferencias. 

 Deglutir de Ingerir:  

 Quimo de quilo:  

 Cardias de Píloro:  

 Páncreas de hígado:  

 

7. Explique en que consiste la DIGESTION QUIMICA Y MECANICA 
 

 

 

 

 

LES RECOMENDAMOS ESTE VIDEO ES DEL CANAL ENCUENTRO. 

ENLACE: 

https://www.youtube.com/watch?v=1SfHITH0-tE&ab_channel=KevinDiPalma 

 

 

 

 

OBSERVA ESTOS VIDEO SOBRE EL SISTEMA DIGESTIVO 

QUE TE AYUDARAN MUCHO A COMPENDER EL TEMA 


