
¿Sabias que ...?
Los animales que viven en el desierto tienen que 
afrontar el problema de la falta de agua, y obtenerla 
de lo que comen, por eso, muchos de ellos carecen 
de glándulas sudoríparas y su aparato excretor está 
adaptado para eliminar la menor cantidad de agua 
posible y evitar así la deshidratación. Un ejemplo 
de ellos es la rata canguro, que puede pasar toda su 
vida sin beber una sola gota de agua.

Todos los animales tienen que eliminar las 
sustancias que no necesita su  organismo. Para 
ello, realizan una función llamada excreción.

Es una función mediante la cual el organismo separa 
y expulsa los productos de desecho del metabolismo 
de las células. Entre los desperdicios metabólicos se 
encuentran sustancias como dióxido de carbono, 
amoniaco y urea.
Por lo general, el animal expulsa productos 
nitrogenados, mediante el catabolismo de los 
aminoácidos, provenientes de las proteínas que 
consume. Existen tres tipos de productos nitrogenados 
que se expulsan, los cuales son los siguientes:

1. Amoniaco: Se expulsa junto con agua, si no se ex-
pulsa, el animal muere. A los animales que expul-
san amoniaco se les llama AMONIOTÉLICOS.
Ejemplos: invertebrados acuáticos y peces óseos. 

2. Ácido úrico: Se expulsa en forma sólida (sin 
agua). A los animales que expulsan ácido úrico se 
les llama URICOTÉLICOS. Ejemplo: insectos y 
reptiles (ambos no pueden perder agua), también 
las aves. 

3. Urea: Es una sustancia tóxica que puede ser al-
macenada en el interior del animal, siempre que 
esté disuelta en abundante agua. A los animales 
que expulsan urea, se les llama UREOTÉLICOS.
Ejemplos: anfibios y mamíferos.

LOS PORÍFEROS y CELENTÉREOS no tienen 
estructuras excretoras, ellos excretan por simple 
DIFUSIÓN a través de la superficie corporal.Excretan 
amoniaco; por lo tanto, son AMONIOTÉLICOS

PLATELMINTOS, NEMATODOS, ANÉLIDOS, 
MOLUSCOS, ARTRÓPODOS, EQUINODERMOS 
y CORDADOS tienen estructuras excretoras cuyas 
funciones son:
• Regular la concentración de sales y metabolitos 

en el plasma.
• Mantener el equilibrio hídrico corporal.
• Expulsar los residuos tóxicos metabólicos (CO2 y 

compuestos nitrogenados).

ESTRUCTURAS EXCRETORAS EN IN-
VERTEBRADOS:

1. Protonefridios
 Son estructuras tubulares formadas por células 

flamígeras provistas de cilios y una desemboca-
dura tubular que termina en un poro excretor 
llamado nefridióporo, por donde salen los dese-
chos.

 Están presentes en los PLATELMINTOS (plana-
ria, tenia, duela del hígado)

        

EXCRECIÓN ANIMAL



2. Metanefridios:
 Son tubos enrollados con dos aberturas en los 

extremos. Una abertura es el nefridiostoma, que 
tiene forma de embudo y  recoge el líquido proce-
dente de la cavidad corporal. 

 La otra abertura se llama nefridióporo y expulsa 
las sustancias tóxicas al exterior.

 Están presentes en ANÉLIDOS y MOLUSCOS.
 En moluscos, los metanefridios se llaman ÓRGA-

NOS DE BOJANUS
    
 

3. Tubos de Malpighi (o Malpigio) 
 Son túbos localizados en la parte final del intesti-

no de los INSECTOS.
 Captan agua y los compuestos nitrogenados de la 

cavidad del cuerpo. Dentro del tubo se reabsor-
ben las sustancias útiles (agua y algunas sales) y se 
expulsan al exterior los residuos tóxicos junto con 
las heces. 

             
  

4. Glándulas verdes o antenales
 Presentes en los CRUSTÁCEOS, se ubican debajo 

de las antenas. Son un saco que recoge los compues-
tos tóxicos que se continúan en un tubo que expulsa 
los compuestos nitrogenados a través de un poro lo-
calizado en la cabeza.

             

5. Glándulas coxales
 Estructuras presentes en ARÁCNIDOS, se locali-

zan a nivel de las patas.

ESTRUCTURAS EXCRETORAS EN VER-
TEBRADOS  
En vertebrados, el aparato excretor se compone así:

 Z Un par de órganos encargados de filtrar la sangre para 
extraer las sustancias de desecho: LOS  RIÑÓNES

 Z Una serie de conductos encargados de reabsorber 
el agua y conducir las sustancias de desecho al ex-
terior del cuerpo: LAS VÍAS URINARIAS.

Los riñones
Están conectados al aparato circulatorio de donde 
recogen y filtran las sustancias del líquido circulatorio. 
Parte de este filtrado, es reabsorbido a la sangre y 
el resto es dirigido al exterior del cuerpo por las 
denominadas vías urinarias. 
Losriñones  más evolucionados  son los de reptiles, aves 
y mamíferos en los que se han desarrollado unidades de 
filtración denominadas nefronas. Existen 3 tipos de riñones:
PRONEFROS MESONEFROS METANEFROS

Presentes 
en todos los 

embriones de 
vertebrados.

Presentes en 
peces y anfibios 
adultos; además 
en embriones de 
reptiles, aves y 

mamíferos.

Presentes en
reptiles, aves y 

mamíferos 
adultos.

ANATOMÍA COMPARADA DE LA EX-
CRECIÓN EN VERTEBRADOS
1. En PECES:
 Tienen un par de riñones que se comunican por 

dos uréteres hasta la cloaca en peces cartilagino-
sos y con la vejiga en peces óseos. 

 Y Los peces de agua salada tienden a perder agua y 
ganar sales. Para compensar la pérdida de agua, 
estos peces beben agua de mar, la sal consumida 
con el agua es transportada por la sangre hasta 
las branquias para su eliminación. 

 Y Por el contrario, en peces de agua dulce el 
agua tiende a ingresar por simple difusión 
(ósmosis) al cuerpo del pez y las sales salen 
por difusión a través de las branquias.



  

2. En ANFIBIOS:
 Excretan urea a través de sus riñones, los cuales 

se comunican por dos uréteres hasta la vejiga y 
luego a la cloaca. 

3. En REPTILES:
 Tienen un par de riñones pequeños que se comu-

nican por dos uréteres hasta la vejiga y de allí a 
la cloaca. Muchos reptiles tienen glándulas de sal 
situadas cerca de las narinas o de los ojos que eli-
mina el exceso de sal. El ácido úrico es excretado 
como una masa formada por pequeños cristales.

4. En AVES:
 Tienen un par de riñones que se comunican con 

dos uréteres directamente hacia la cloaca. No tie-
nen vejiga, por lo que no pueden almacenar orina 
esta es una adaptación para el vuelo. La orina es 
blanquecina y semisólida.

5. En MAMÍFEROS:
 Tienen un par de riñones comunicados con dos 

uréteres hacia la vejiga, la cual almacena orina hasta 
su expulsión por la uretra. En los machos, la uretra 
suele ser de mayor tamaño que en las hembras.

Retroalimentación

1. La ___________________es  una función mediante la cual el organismo separa y expulsa los productos 
de desecho del metabolismo de las células. 

2. A los animales que expulsan amoniaco se les llama ___________________.
3. A los animales que expulsan ácido úrico se les llama ______________________.
4. A los animales que expulsa úrea se les llama _____________________.

Trabajando en clase
LECTURA
¿Es cierto que los animales lloran?
¿Tú que crees?… La verdad es que sí, pero no por sentimiento
Lo cierto es que un gran número de animales también lloran. ¿Por qué los cocodrilos lloran? Pues no es porque 
estén deprimidos, lo que sucede es que  ellos lloran debido a que sus ojos deben estar siempre húmedos una vez 
que están fuera del agua, en otras palabras, sus glándulas segregan lágrimas para humedecer el ojo. Además, lo 
hacen porque poseen glándulas para deshacerse de la sal no eliminada por los riñones tras comerse una presa 
o tragar agua. Pero, ¿y los demás animales? 
Algunas aves no son la excepción; por ejemplo, ¿sabías que las gaviotas lloran para eliminar sal de su organismo?, 
cuando beben agua del océano, su cuerpo segrega el exceso de sal que hay en su cuerpo, de hecho su glándula 
ubicada en la parte superior de cada ojo comienza a funcionar cuando se alimentan de algún animal o ha bebido 
agua salina. Así la gaviota empieza a llorar lágrimas lechosas que se escurren por el pico. Periódicamente se 
sacude para eliminarlas. Las gotas son blancas, debido a la gran cantidad de sal que contienen. 
Se dice además que cuando las focas se asustan o se agitan por alguna situación también lloran. Hay muchos 
otros animales que también lloran. Sin embargo, el único ser vivo que lo hace para expresar emociones como 
alegría, o tristeza, es el ser humano.



Seguramente habrás oído decir también que la tortugas lloran, pero no es cierto. Las tortugas marinas, cuando 
nadan en el mar, excretan la sal que absorben del agua a través de sus ojos, y esto es lo que hace que, muchas 
veces, parezca que están llorando. 

RESPONDE:
1. ¿Cómo eliminan los cocodrilos el exceso de sal de su cuerpo? 
 _______________________________________________.

2. ¿Por qué es importante que los animales eliminen el exceso de sal de su cuerpo? 
 ______________________________________________________________________________

Verificando el aprendizaje
1. Es una función por la cual el organismo separa y ex-

pulsa los productos de desecho del metabolismo:
a) Excreción d) Circulación
b) Repiración e) Digestión
c) Reproducción

2. Los animales que excretan amoniaco se les llama:
a) Uricotélicos d) Ureotélicos
b) Amoniotélicos e) Catabólicos
c) Lípidicos

3. Son animales ureotélicos:
a) Poríferos d) Celentéreos
b) Platelmintos e) Nematodos
c) Mamíferos

4. Son animales sin aparato excretor:
a) Mamíferos d) Reptiles
b) Aves e) Insectos
c) Celentéreos

5. Animales con protonefridios:
a) Anélidos d) Moluscos
b) Platelmintos e) Mamíferos
c) Insectos

6. Animales con órgano de Bojanus:
a) Platelmintos 
b) Moluscos 
c) Artrópodos

d) Mamíferos
e) Anélidos

7. Los insectos excretan mediante:
a) Protonefridios
b) Tubos de Malpighi
c) Metanefridios
d) Glándulas verdes
e) Glándulas coxales

8. Animales con glándulas antenales:
a) Platelmintos
b) Anélidos
c) Crustáceos
d) Moluscos
e) Artrópodos

9. Las arañas excretan mediante:
a) Protonefridios
b) Órgano de Bojanus
c) Glándulas coxales
d) Metanefridios
e) Riñones

10. Los vertebrados excretan mediante:
a) Riñones
b) Protonefridios
c) Órgano de Bojanus
d) Metanefridios
e) Tubos de Malpighi


