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1. EL TRANSPORTE DE SUSTANCIAS EN 

ANIMALES 

MEDIO INTERNO 

Conjunto de líquidos extracelulares que hay en un organismo. 

Invertebrados sencillos: plasma intersticial (baña todas las células) 

Invertebrados más complejos: sistema de transporte – sistema de 

transporte en cuyo interior encontramos hemolinfa. 

Algunos invertebrados y todos los vertebrados presentan plasma 

intersticial y sangre. 

En vertebrados: linfa (sistema linfático). 



1. EL TRANSPORTE DE SUSTANCIAS EN 

ANIMALES 

EL APARATO CIRCULATORIO 

 

Animales sencillos: nutrientes y O2 se incorporan a las células directamente. 

Animales más complejos: aparato circulatorio realiza el transporte de sustancias.  

Vertebrados-- sistema circulatorio sanguíneo + sistema linfático, cuyas funciones son:  

1. Transporte de oxígeno y dióxido de carbono 

2. Transporte de nutrientes 

3. Retira y transporta productos de excreción de las células 

4. Lleva hormonas desde las glándulas endocrinas hasta los órganos dónde deben 

actuar 

5. Transporta anticuerpos y células especializadas en la defensa del cuerpo.  

6. Mantienen la temperatura corporal constante en los animales homeotermos.  



1. EL TRANSPORTE DE SUSTANCIAS EN 

ANIMALES 

COMPONENTES DEL APARATO CIRCULATORIO 

 

A. Líquido circulatorio: medio líquido en el que se transporta las 

sustancias (gases unidos a pigmentos respiratorios) 

B. Vasos: tubos de diferentes calibres por el que circulan los 

líquidos (arterias, venas, capilares y vasos sanguíneos) 

C. Corazón: órgano muscular que impulsa los líquidos por todo el 

sistema. Tipos de corazones: tubulares, tabicados (cavidades: 

aurículas y ventrículos) y corazones accesorios (cerca de las 

branquias) 



2. TIPOS DE APARATOS CIRCULATORIOS 

VASOS: 

1. Arterias, llevan el líquido circulatorio desde el 
corazón hacia los demás órganos. 

2. Venas, llevan el líquido circulatorio hacia el 
corazón. 

3. Capilares, vasos muy finos que ponen en 
contacto las arterias y las venas. 

 



2. TIPOS DE APARATOS CIRCULATORIOS 

SEGÚN EL PUNTO DE CONEXIÓN ENTRE LOS VASOS HABLAMOS DE: 

 

 

ABIERTO 

CERRADO 



2. TIPOS DE APARATOS CIRCULATORIOS 

APARATO CIRCULATORIO ABIERTO 

• También se denomina lagunar. 

• El líquido se vierte a lagunas: HEMOCELE. 

• Intercambio directo con las células. 

• El líquido vuelve al circuito gracias a otros vasos que lo recogen de esas lagunas.  

• Mayoría de Invertebrados. 

 



2. TIPOS DE APARATOS CIRCULATORIOS 

APARATO CIRCULATORIO CERRADO 

• Líquido siempre está en el interior de los vasos 

• Las arterias y las venas: CAPILARES 

• Anélidos, moluscos cefalópodos y vertebrados 

• Tipos de aparatos circulatorios cerrados: 

 

A. CIRCULACIÓN SIMPLE 

 - Circuito único 

 - Pasa solo una vez por el corazón 

 - Peces 



2. TIPOS DE APARATOS CIRCULATORIOS 

APARATO CIRCULATORIO CERRADO 

B. CIRCULACIÓN DOBLE 

 - Circuito doble 

 - La sangre pasa dos veces por el corazón (circuito mayor y menor)  

 - Circuito menor o pulmonar: sangre sale del corazón hacia los pulmones, se oxigena y 

vuelve otra vez al corazón. 

 - Circuito mayor o sistémico: sangre rica en oxígeno sale del corazón y se distribuye por 

todos los órganos, donde cede el oxígeno, toma el dióxido de carbono y después regresa al 

corazón para iniciar, otra vez, la circulación menor.  

- Vertebrados terrestres de respiración pulmonar.  



2. TIPOS DE APARATOS CIRCULATORIOS 

Dependiendo de si ocurre o no la mezcla de sangre en ambos circuitos (menor y 

mayor) hablamos de: 

1. CIRCULACIÓN INCOMPLETA: la sangre rica y pobre en oxígeno se 

mezclan parcialmente en el corazón. Presentan 1 solo ventrículo. Anfibios y 

reptiles (excepto en cocodrilos). 

2. CIRCULACIÓN COMPLETA: la sangre rica en oxígeno no se mezcla con la 

sangre pobre en oxígeno proveniente de la circulación mayor. Presentan 2 

ventrículos. Aves y mamíferos. 



3. LOS LÍQUIDOS CIRCULATORIOS 

• Según el animal del que estemos hablando, tenemos: 

 

1. HIDROLINFA: Equinodermos. Incolora, de composición salina con células 

fagocitarias (amebocitos). No transporta gases. 

2. HEMOLINFA: Artrópodos y moluscos con aparatos circulatorios abiertos. Contiene 

Hemocianina (pigmento respiratorio con amebocitos). 

3. SANGRE: Animales con sistemas circulatorios cerrados (anélidos y vertebrados). En 

vertebrados la hemoglobina se localiza en los eritrocitos. 

4. LINFA: exclusivo de vertebrados. Destacamos la función: drenaje de los líquidos 

intersticiales. 



3. LOS LÍQUIDOS CIRCULATORIOS 

COMPOSICIÓN DE LA SANGRE EN VERTEBRADOS 

 

 

 

Color ambarino 

Plasma 

Agua + proteínas + enzimas + anticuerpos 
+ hormonas + glucosa + aminoácidos + 
compuestos de excreción + sales 
minerales + oxígeno + dióxido de carbono 

Plasma 



3. LOS LÍQUIDOS CIRCULATORIOS 

COMPOSICIÓN DE LA SANGRE EN VERTEBRADOS 

 

 

 

1. Glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes: hemoglobina, transporte de oxígeno y dióxido de 
carbono. Formación en médula ósea roja de los huesos largos. Destrucción en médula ósea, 
bazo  e hígado. 

2. Glóbulos blancos o leucocitos: defensa frente a bacterias y otros microorganismos. Más 
grandes que los rojos. Tipos: 

2.1. GRANULOCITOS (neutrófilos (fagocitan partículas y microorganismos) , basófilos 
(reacciones alérgicas) y eosinófilos (alergias e infecciones)) 

2.2. AGRANULOCITOS (linfocitos (formación de anticuerpos) y monocitos (se transforman en 
macrófagos, con misión fagocitaria)). 

1. Plaquetas: fragmentos celulares sin núcleo. Se forman en la médula ósea roja. Función 
taponar los vasos sanguíneos para evitar las hemorragias.  

 

CÉLULAS SANGUÍNEAS 



3. LOS LÍQUIDOS CIRCULATORIOS 



3. LOS LÍQUIDOS CIRCULATORIOS 



4. LOS VASOS CIRCULATORIOS 

arterias venas capilares 



4. LOS VASOS CIRCULATORIOS 

CAPAS: 

 

TÚNICA ADVENTICIA 

MÁS EXTERNA 
TEJ.CONJUNTIVO RICO EN FIBRAS 

ELÁSTICAS Y COLÁGENO 

TÚNICA MEDIA 

ELÁSTICA 
TEJ.CONJUNTIVO Y MUSCULAR 

LISO 

TÚNICA ÍNTIMA 

INTERNA ENDOTELIO 



4. LOS VASOS CIRCULATORIOS 

ARTERIAS 

Llevan sangre desde el corazón hasta los demás órganos del cuerpo.  

Pueden llevar sangre rica y pobre en oxígeno.  

Paredes gruesas, reforzadas de tejido conjuntivo con abundantes fibras elásticas – resisten 

altas presiones. 

A medida que las arterias se van ramificando, su calibre disminuye a la vez que sus paredes 

se estrechan, convirtiéndose en ARTERIOLAS que siguen ramificándose formando los 

capilares. 

 



4. LOS VASOS CIRCULATORIOS 

CAPILARES 

Vasos microscópicos. 

Red que se distribuyen por todo el cuerpo del animal.  

De esta forma todas las células están próximas a algún capilar  

Gracias a sus paredes se produce el intercambio de sustancias 

Sus paredes son delgadas, la capa endotelial presenta solamente 1 capa de células + lámina 

basal + red de fibras reticulares. 



4. LOS VASOS CIRCULATORIOS 

VENAS 

Llevan la sangre de vuelta al corazón. 

Se forman gracias a la unión de capilares, va aumentando de diámetro constituyendo 

VÉNULAS que confluyen formándose las venas. 

Las venas son menos elásticas que las arterias, ya que tienen una capa muscular más 

delgada y menos fibras elásticas. 

Las venas de mayor diámetro presentan en el interior repliegues membranosos: válvulas 

semilunares que impiden el retroceso de la sangre.  

Retorno de la sangre al corazón: circulación venosa.  

La sangre en las venas se mueve gracias a la presión / contracciones musculares de las 

propias venas. 



4. LOS VASOS CIRCULATORIOS 



4. LOS VASOS CIRCULATORIOS 

http://www.youtube.com/watch?v=tLL2ClL46C8 

 

http://www.youtube.com/watch?v=tLL2ClL46C8
http://www.youtube.com/watch?v=tLL2ClL46C8


5. LOS APARATOS CIRCULATORIOS ABIERTOS 

• Muchos invertebrados: artrópodos y moluscos no cefalópodos.  

• Líquido: hemolinfa 

• No presentan un circuito de vasos sanguíneos.  

 



5. LOS APARATOS CIRCULATORIOS ABIERTOS 

APARATO CIRCULATORIO DE ARTRÓPODOS 

 Presentan un corazón tubular, paredes musculosas, situado en posición dorsal rodeado 

de una cavidad pericárdica. 

 La hemolinfa entra en la cavidad pericárdica de donde es succionada al corazón 

mediante orificios denominados ostiolos.  

 El corazón impulsa la hemolinfa hacia las arterias que la distribuye por todo el cuerpo 

hasta el hemocele. Para regresar al corazón por las venas.  

 CRUSTÁCEOS: presentan respiración branquial, por lo que la hemolinfa pasa por las 

branquias antes de entrar en la cavidad pericárdica.  

 INSECTOS: hemolinfa sale del corazón por la aorta dorsal y se mueve gracias a los 

movimientos peristálticos. Aunque es ayudada por órganos contráctiles para llevar la 

hemolinfa a las patas y a las alas. ¡¡La hemolinfa no transporta gases!! Los gases los 

obtienen a través de las tráqueas. 



5. LOS APARATOS CIRCULATORIOS ABIERTOS 

ARTROPODOS 



5. LOS APARATOS CIRCULATORIOS ABIERTOS 

APARATO CIRCULATORIO DE MOLUSCOS 

 Los moluscos presentan un corazón dentro de una cavidad pericárdica. 

 El corazón (normalmente) presenta 3 cámaras: 2 aurículas que reciben la 
hemolinfa desde las branquias y 1 ventrículo que la bombea a otros 
órganos. 

 Los moluscos terrestres presentan solamente 2 cámaras. 

 Todos los moluscos, excepto los cefalópodos tienen circulación abierta.  

 La hemolinfa pasa desde el hemocele hacia las branquias (o pulmón en los 
terrestres) y luego va al corazón. 

 La circulación por las branquias es muy lenta y es ayudada por corazones 
branquiales. 



5. LOS APARATOS CIRCULATORIOS ABIERTOS 

MOLUSCOS 



6. LOS APARATOS CIRCULATORIOS CERRADOS 

EN INVERTEBRADOS 

• Anélidos, moluscos cefalópodos y vertebrados. 

• Líquido circulatorio: sangre. 

• Presentan sistema de vasos que distribuye las sangre por el cuerpo. 

• Existen capilares donde se produce el intercambio de gases. 



6. LOS APARATOS CIRCULATORIOS CERRADOS 

EN INVERTEBRADOS 

APARATO CIRCULATORIO DE MOLUSCOS CEFALÓPODOS 

 Pulpos y calamares. 

 Requieren nutrientes y oxígeno en mayores cantidades que el resto de los 

moluscos. 

 Su corazón presenta 3 cámaras. 

 Presentan un gran sistema capilar. 

 El intercambio gaseoso se realiza en las branquias. 

 Tras pasar por los órganos, la sangre llega a  las branquias atravesándolas 

gracias a corazones branquiales que aumentan la presión de la sangre para 

que llegue al corazón. 



6. LOS APARATOS CIRCULATORIOS CERRADOS 

EN INVERTEBRADOS 



6. LOS APARATOS CIRCULATORIOS CERRADOS 

EN INVERTEBRADOS 

APARATO CIRCULATORIO DE ANÉLIDOS 

 Presentan diversas estructuras como órganos de propulsión, arterias de 

distribución, capilares de intercambio, venas de retorno y sangre. 

 LOMBRICES DE TIERRA: vaso dorsal que impulsa la sangre (movimientos 

peristálticos) hacia la parte anterior donde encontramos 5 arcos aórticos que 

envían la sangre al vaso ventral, el cual distribuye la sangre por todo el 

cuerpo. Gracias a que los vasos son contráctiles. 



6. LOS APARATOS CIRCULATORIOS CERRADOS 

EN INVERTEBRADOS 

ANÉLIDOS 



7. LOS APARATOS CIRCULATORIOS CERRADOS 

EN VERTEBRADOS 

• El corazón en vertebrados presenta potentes paredes musculares en posición ventral.  

• Vertebrados que vamos a estudiar: 

1. Peces 

2. Anfibios 

3. Reptiles 

4. Aves y mamíferos 



7. LOS APARATOS CIRCULATORIOS CERRADOS 

EN VERTEBRADOS 

PECES 

• Circulación simple 

• Corazón dividido en 2 cámaras: aurícula (recepción de la sangre) y 

ventrículo (impulsa la sangre hacia las branquias) 

• Desde las branquias la sangre recorre la arteria aorta dorsal hacia los 

órganos. 

• El retorno de la sangre hacia el corazón, se realiza por las venas que vierten 

la sangre al seno venoso, cámara anterior a la aurícula. 



7. LOS APARATOS CIRCULATORIOS CERRADOS 

EN VERTEBRADOS 



7. LOS APARATOS CIRCULATORIOS CERRADOS 

EN VERTEBRADOS 

ANFIBIOS 

• Circulación doble e incompleta 

• Corazón dividido en 2 aurículas y 1 ventrículo. 

• Aurícula izquierda recibe sangre rica en oxígeno desde los pulmones. 

• La aurícula derecha recibe sangre pobre en oxígeno que proviene de los 

demás órganos. 

• De las aurículas, la sangre pasa al ventrículo donde no se mezclan los dos 

tipos de sangre. 

• Los vasos que van hacia los pulmones, se distribuyen por la piel donde 

también se realiza un intercambio gaseoso con el medio. 



7. LOS APARATOS CIRCULATORIOS CERRADOS 

EN VERTEBRADOS 

REPTILES 

• Circulación doble e incompleta. 

• El corazón presenta 3 cavidades, igual que los anfibios. 

• En este grupo, el ventrículo se divide en dos mitades, ya que el corazón 

presenta 2 aurículas y 2 ventrículos, totalmente separados. 



7. LOS APARATOS CIRCULATORIOS CERRADOS 

EN VERTEBRADOS 

AVES Y MAMÍFEROS 

• Circulación doble y completa 

• Corazón dividido en 4 cavidades: 2 aurículas y 2 ventrículos. 

• La parte derecha recibe sangre pobre en oxígeno de los órganos y la envía 

a los pulmones. 

• La parte izquierda recibe sangre rica en oxígeno de los pulmones y la envía 

a todo el cuerpo. 

• Principal diferencia entre el aparato circulatorio de aves y mamíferos es la 

posición del arco que forma la arteria aorta, ya que en las aves se dirige 

hacia la derecha y en mamíferos hacia la izquierda. 



8. EL SISTEMA LINFÁTICO 

• Vertebrados 

• Aparato circulatorio: vasos linfáticos + ganglios + linfa. 

• FUNCIONES: 

1. Drenar el plasma intersticial hacia el torrente sanguíneo 

2. Transporta las grasas absorbidas en las vellosidades intestinales por los 

vasos quilíferos. 

 



8. EL SISTEMA LINFÁTICO 

VASOS LINFÁTICOS 

Conductos de paredes delgadas terminados en capilares ciegos, distribuidos 

por la mayoría de los tejidos. 

Los capilares linfáticos se van juntando en vasos linfáticos de mayor calibre, las 

cuales realizan el mismo proceso terminando finalmente en las venas 

subclavias a través del conducto torácico y del conducto linfático derecho. 

El movimiento de la linfa se realiza gracias a la contracción de las paredes de 

los vasos linfáticos que presentan, además, válvulas que impiden el retroceso 

de la linfa. 



8. EL SISTEMA LINFÁTICO 

GANGLIOS LINFÁTICOS 

Agrupaciones celulares 

Papel muy importante en la defensa del organismo ya que almacena 

macrófagos (capacidad fagocitaria) 

Ganglios linfáticos + médula ósea + timo, producen linfocitos, glóbulos blancos 

(producen anticuerpos) 



8. EL SISTEMA LINFÁTICO 

LINFA 

Similar al plasma sanguíneo pero:  [proteínas] y ↑ [lípidos] 

No tiene eritrocitos ni plaquetas, pero muchos leucocitos. 

Se forma a partir del plasma intersticial. 

 



8. EL SISTEMA LINFÁTICO 

http://www.youtube.com/watch?v=Y2zceTTTU7A 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Y2zceTTTU7A
http://www.youtube.com/watch?v=Y2zceTTTU7A


9. EL CORAZÓN Y SU FUNCIONAMIENTO 

CORAZÓN 

• Localizado en la cavidad torácica, entre pulmones 

• Envuelto por tejido conjuntivo: PERICARDIO, líquido que lo baña, reduciendo así la 

fricción. 

• Las paredes del propio corazón: MIOCARDIO 

• Las cavidades internas están tapizadas de tejido endotelial: ENDOCARDIO  

• 4 cavidades: 2 aurículas (superior)y 2 ventrículos (posterior).  

• La aurícula y el ventrículo de cada lado están comunicados por una válvula, así la sangre 

va desde la aurícula hasta el ventrículo (derecho: VÁLVULA TRICÚSPIDE / izquierdo: 

VÁLVULA MITRAL). 

 



9. EL CORAZÓN Y SU FUNCIONAMIENTO 



9. EL CORAZÓN Y SU FUNCIONAMIENTO 

FUNCIONAMIENTO DEL CORAZÓN 

1. Sangre desde todos los órganos llega al la aurícula derecha gracias a VENAS CAVAS 

(superior e inferior) 

2. Gracias a la VENA CORONARIA, también le llega la sangre del propio corazón.  

3. La sangre de los pulmones entra gracias a las VENAS PULMONARES 

4. Al recibir la sangre, las aurículas se dilatan y al contraerse bombean la sangre hacia las 

arterias. 

5. Ventrículo derecho envía sangre hacia los pulmones por las ARTERIAS PULMONARES.  

6. El ventrículo izquierdo envía sangre hacia los órganos por la ARTERIA AORTA.  

7. Las válvulas que comunican las aurículas y los ventrículos se contraen para bombear la 

sangre por las arterias. 

8. A la salida de las arterias: VÁLVULAS SIGMOIDEAS, impiden el retroceso de la sangre a 

los ventrículos. 



9. EL CORAZÓN Y SU FUNCIONAMIENTO 



10. EL LATIDO CARDÍACO 

• Movimiento del corazón que consta de dos tipos de movimientos:  

1. SÍSTOLE (CONTRACCIÓN) 

2. DIÁSTOLE (RELAJACIÓN) 

 

DIÁSTOLE AURICULAR: relajación del as aurículas. Entrada de la sangre por las venas.  

SÍSTOLE AURICULAR: contracción de las aurículas, la sangre pasa a los ventrículos.  

DIÁSTOLE VENTRICULAR: relajación de los ventrículos, la sangre entra en los ventrículos.  

DIÁSTOLE VENTRICULAR: los ventrículos se contraen e impulsan la sangre fuera del corazón por 
las arterias. Se cierran las válvulas tricúspide y mitral para que la samgre no retorne. 

 

En reposo, la frecuencia es de 70 veces/min. 

Gasto cardíaco: volumen total de sangre que el corazón bombea / min. 



10. EL LATIDO CARDÍACO 

http://www.youtube.com/watch?v=QrRZB-SeDfQ 

 

http://www.youtube.com/watch?v=QrRZB-SeDfQ
http://www.youtube.com/watch?v=QrRZB-SeDfQ
http://www.youtube.com/watch?v=QrRZB-SeDfQ
http://www.youtube.com/watch?v=QrRZB-SeDfQ


11. ELECTROCARDIOGRAMA (ECG) 

• Un electrocardiograma es un procedimiento sencillo y rápido que registra la actividad 

eléctrica del corazón. 

• Se utiliza para medir el ritmo y la regularidad de los latidos, el tamaño y posición de las 

aurículas y ventrículo, así como cualquier daño en el corazón.  

 


