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EXCRECION EN 

ANIMALES Y 

HUMANOS 

Si las células de un animal no están expuestas 
directamente al medio externo, la secreción 
solamente puede efectuarse a través de 
la sangre, de la linfa o de la hemolinfa. Y como 
los sistemas circulatorios tampoco están en 
contacto directo con el exterior, se hace 
necesarios aparatos excretores especializados. 

Procesos básicos de la excreción 

La filtración tiene lugar entre la sangre y el 
interior del sistema excretor, a través de una sola 
capa de células que actúa como filtro. 

El líquido resultante de esta filtración es 
prácticamente linfa que se va acumulando en la 
cavidad del sistema excretor y recibe el nombre 
de orina inicial: contiene sustancias útiles al 
organismo juntamente con sustancias de 
desecho. 

Cuando la orina inicial se mueve a lo largo de la 
cavidad tubular en que se había almacenado, en 
su camino hacia el exterior, se produce la 
separación entre las sustancias a retener y las 
sustancias a eliminar. En este punto tiene lugar 
la reabsorción 

La reabsorción es la selección de sustancias 
útiles por parte de las células que están en 
contacto con la orina inicial, y el transporte de 
dichas sustancias a través de las células hasta 
devolverlas de nuevo a los fluidos orgánicos. En 
lo cual se gasta mucha energía. 

La secreción; esta puede tener lugar en el 
mismo sistema excretor o en una región del 
cuerpo alejada de éste, por ejemplo las 
branquias de los peces. La secreción realiza la 
eliminación de los materiales de desecho o que 
se encuentran en exceso en los fluidos 

orgánicos, expulsándolos directamente a la orina 
o al ambiente externo. 

Como consecuencia de la secreción aparece la 
orina final. La descarga de la orina en el medio 
externo puede hacerse de modo continuo o bien 
de una manera intermitente, después de 
haber estado almacenada en la vejiga urinaria. 
En muchos casos el aparato excretor se abre 
directamente al exterior; otras veces desemboca 
en la cloaca, que como sabemos es el lugar 
donde termina el tubo digestivo, o se abre en el 
tramo final de los conductos del sistema 
reproductor. 

 

Órganos de la excreción 

NEFRIDIOS 

Lo poseen animales inferiores como los anélidos 
tienen un sistema excretor compuesto 
por metanefridios. También llamados 
simplemente nefridios. Estas estructuras son 
también 
pequeños 
tubos que se 
abren al 
exterior 
por medios de 
nefridioporos, 
pero el extremo 
interno de 
dichos túbulos 
no está cerrado 
sino abierto, 
permitiendo la 

libre comunicación entre el celoma y el tubo. 

https://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/hiscla/hiscla2.shtml#peces
https://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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GLÁNDULAS RENALES   

En los animales con celomas muy pequeños, 
como los artrópodos y la mayoría de moluscos, 
no existen metanefridios. En lugar de ellos los 
animales adultos poseen glándulas renales de 
diversos tipos. Por ejemplo, en las almejas estas 
glándulas se abren en la cavidad pericárdica, y la 
filtración tiene lugar con anterioridad cuando la 
sangre pasa a través de la pared del corazón. 

En los crustáceos como el cangrejo las glándulas 
renales se hallan situadas en las bases de 
las antenas o de otros apéndices, y en los 
insectos se encuentran junto al tramo final del 
intestino, en donde vierten su contenido. 

En realidad, el ácido úrico puede ser excretado 
en forma sólida, caso que se da por ejemplo en 
los insectos. Estos absorben la casi totalidad del 
agua contenida en la orina en el tramo final del 
intestino. 

RIÑONES 

Lo poseen los peces, reptiles y mamíferos, La 
unidad funcional del riñón de los vertebrados es 
la nefrona o nefrón, una nefrona consta de tres 
partes principales: 

glomérulo, minúsculo apelotonamiento de 
capilares sanguíneos que reciben sangre arterial 
procedente de la aorta dorsal. 

cápsula nefrónica o cápsula de Showman que 
consta de dos membranas que circundan casi 
por completo al glomérulo. 

túbulo renal conducto estrecho y no muy largo 
que, procedente de la cápsula de Showman, va 
a parar a otro tubo colector, también estrecho, 
pero de mayor longitud. El orificio que comunica 
el celoma con la cápsula se llama nefrostoma. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/ante/ante.shtml
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OJO, OJITO 

 

tarea para desarrollar en el 

cuaderno. 
 

1. Realizar un mapa conceptual sobre la excreción. 
2. Realizar una infografía sobre cada órgano de 

excreción. 
3. Grafica el sistema excretor humano. (riñones) 

 

 


