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LA CIRCULACION 

SANGUINEA  

Los sistemas Circulatorios están formados por 
un conjunto de tejidos y órganos encargados de 
impulsar los líquidos hacia todos los tejidos y 
órganos del animal. 

El aparato circulatorio permite transportar los 
nutrientes que se absorben del tubo digestivo 
hacia todas las células del cuerpo de 
los animales. Existen aparatos circulatorios 
simples como la circulación abierta, es decir, 
utilizan el celoma para distribuir sus nutrientes. 
También hay aparatos circulatorios complejos 
con circulación cerrada, no usan el celoma, sino 
vasos muy finos (arteriolas) para distribuir los 
nutrientes a cada célula. Es importante destacar 
que el desarrollo del aparato circulatorio se 
realizó en la cavidad interna de los animales 
(celomados) y así pudo distribuirse por todo el 
cuerpo y cumplir su papel eficientemente. Que es 
nutrir a las células. 

CIRCULACION EN 

ANIMALES 

Existen animales sin sistema circulatorio y 
animales con sistema circulatorio así tenemos a 
los poríferos, celentéreos, platelmintos y 
nematodos carecen de corazón, arterias, venas, 
capilares y fluido circulatorio. La circulación se da 
entre células o Intercelular y los que sí cuentan 
con un sistema poseen un corazón y sistema 
venoso y capilar. 

Así mismo se puede clasificar en 2 tipos: 

Sistema circulatorio abierto 

El fluido se transporta por vasos abiertos, 
llegando a salir a las lagunas tisulares, que 
constituyen el hemocele, bañando los órganos 
internos. 

Los organismos que presentan circulación 
abierta: 

Moluscos (en caracol), presentan un corazón 
con aurícula y ventrículo, con numerosos vasos. 
La hemolinfa fluye a través de lagunas tisulares. 

Artrópodos, tienen un corazón tubular situado 
en posición dorsal, el cual presenta orificios 
laterales llamados ostiolos. La hemolinfa fluye el 
corazón hacia las arterias, y estos la vierten a los 
espacios tisulares (hemocele), de allí retornan al 
espacio pericárdico ingresando al corazón por lo 
ostiolos. En los insectos el sistema circulatorio 
transporta principalmente nutrientes. 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/lacelul/lacelul.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/apcirc/apcirc.shtml
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Sistema circulatorio cerrado 

La sangre permanece dentro de vasos: arterias, 
venas y capilares; permitiendo un transporte más 
rápido y mayor control de su distribución. 

En Invertebrados 

Anélidos, presentan un vaso dorsal contráctil 
con cinco anillos o corazones que se unen a otro 
vaso ventral que distribuyen la sangre hacia los 
tejidos. Se presentan capilares en toda la piel del 
gusano. El pigmento hemoglobina esta disuelto 
en el plasma. 

 

Cefalópodos, en 
los pulpos y 
calamares la 
hemolinfa circula 
dentro de los 
vasos, la 
hemolinfa es 
bombeada hacia 
las branquias por 
el corazón 
branquial, de las 
branquias pasan 
al corazón 
sistémico y de ahí 
a todo el 
organismo. 
Poseen 
hemocianina para 
transportar O2. 

 

En vertebrados 

Circulación cerrada simple (corazón -
branquias - tejidos - corazón). 

Peces, su corazón presenta una aurícula y un 
ventrículo que se comunica con el bulbo o cono 
arterial, llevando la sangre hacia las branquias 
para su oxigenación, y luego circulará hacia los 
tejidos por una aorta dorsal. Presentan glóbulos 
rojos nucleados y con hemoglobina. La sangre 
pasa una sola vez por el corazón. 

 

Circulación cerrada doble (corazón – pulmón 
– corazón – tejidos – corazón). 

Circulación cerrada doble e incompleta. 

Anfibios. El corazón con 2 aurículas y un 
ventrículo. La sangre pasa dos veces por el 
corazón, observándose una mezcla de sangre 
arterial con sangre venosa en el ventrículo. 
Presenta glóbulos rojos nucleados con 
hemoglobina. 

 

 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO


15
FICHA

Colegio & Academia

(2° GRADO SECUNDARIA)

Prolongación Calle ferrocarril S/N - Izcuchaca Anta - Cusco Teléfono (084) 258888

C. .T. A.

 
 

Colegio & Academia Maxwell                                                        Vive la pasión de ser el mejor 
 

Circulación cerrada doble y completa. 

Aves. Tienen un corazón con cuatro cavidades. 
No hay mezcla de sangre venosa y arterial en el 
corazón los glóbulos rojos son nucleados. El 
corazón presenta arco aórtico derecho. 

  

Mamíferos. Corazón con cuatro cavidades. No 
hay mezcla de sangres. Los glóbulos rojos son 
anucleados con una mayor cantidad de 
hemoglobina que las aves. Corazón con arco 
aórtico izquierdo. 

 

 
 

OJO, OJITO 

 

tarea para desarrollar en el 

cuaderno. 
 

1. Realizar un mapa conceptual sobre la circulación 
sanguínea. 

2. Realizar una infografía sobre cada tipo de 
circulación animales. 

3. Realiza un cuadro de diferencias entre los 
sistemas circulatorios de los animales. 
 

Tipo de animal Tipo de corazón Tipo de circulación 

   

   

   

   

 
4. Grafica el sistema circulatorio humano. 
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