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T. P. N° 1   Unidad N° 1         Nutrición. 

Contenido teóricos necesarios: Nutrición, concepto. Los seres vivos como sistemas abiertos. Diversidad de 

estructuras nutricionales en organismos unicelulares y pluricelulares. Funciones básicas de nutrición: captación de 

nutrientes, Transporte, Degradación, Absorción, Transporte y eliminación de desechos. Estructuras adaptadas en 

los distintos organismos. 

Nutrición: La nutrición es la función básica de la vida, consiste en la obtención y utilización de sustancias  

alimenticias, a través del intercambio entre el organismo y su medio externo, para mantener un constante equilibrio 

dinámico del medio interno.  

Definición: Conjunto de procesos por los cuales el organismo intercambia materia y energía con el medio; y que 

involucran una serie de sucesos tanto a nivel de órganos como a nivel celular, en diferentes etapas: ingestión del 

alimento, digestión, absorción, intercambio de gases, transporte de los nutrientes y de los desechos, excreción. 

Alimentación: acción de dar y recibir alimento.    Alimento: sustancia o mezcla de sustancias, que una vez ingeridas 
y digeridas por el organismo, aportan los materiales y la energía para nutrirlo, permitir el desarrollo de los procesos 
biológicos, formar tejidos y suministrar calor. 
 
Funciones básicas de la nutrición: 

 Incorporación de materia: -  Animales: (Consumidores) incorporan Materia 
Orgánica en forma de Alimento, por Ingestión; luego deben tener algún sistema especializado para la Digestión                               

-    Hongos: (descomponedores) incorporan materia 
orgánica ya degradada, por Absorción directamente 

-    Plantas:(Productores) Incorporan directamente 
Materia inorgánica a través de sus raíces, que pasa directamente a sus células por tensión superficial y capilaridad 

 Intercambio de Gases: O2 y CO2 a través de estructuras respiratorias 

 Transporte: distribución de nutrientes por todo el organismo 

 Excreción: eliminación de las sustancias de desecho producidas durante 
el metabolismo celular; a través de órganos excretores. 

 
El intercambio de materia y energía se lleva a cabo en última instancia a nivel celular; y tiene lugar a través de la 
membrana plasmática que rodea a la célula. Recordando algunos conceptos; decimos que la membrana celular o 
plasmática es una bicapa de fosfolípidos y proteinas, que presenta poros que controlan el intercambio de 
sustancias con el medio de manera “selectiva” facilitando o impidiendo, según el caso, el ingreso y egreso de 
determinadas sustancias según las necesidades de la célula. El transporte de sustancias en las células vivas se 
cumple a través de dos fenómenos: Difusión y Osmosis. 
Difusión: desplazamiento de las moléculas que componen una sustancia por todo el espacio disponible. Ej: 
cuando introducimos un terrón de azucar en un recipiente con agua; el azúcar difunde hasta disolverse 
completamente; quedando una solución de agua y azúcar, con la misma concentración de azúcar en toda su 
extensión. 
Osmosis: es la difusión de agua a através de una membrana  que sólo permite el pasaje de ésta y no de los 
solutos disueltos. El agua pasará desde el lugar de menor concentración de solutos al de mayor concentración de 
solutos para tratar de equilibrar ambos ambientes. 
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Trabajo práctico:  

Los seres vivos como Sistemas Abiertos:                                                                                                                    

a) Observando los siguientes esquemas, discutir y definir con sus propias palabras que entienden por “Sistema” y 

por “Sistema Abiertos” 
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b) Los organismos se agrupan en diferentes “niveles tróficos” según su modo de nutrición y las relaciones que se 

establecen entre ellos. Ubique en cada nivel trófico del siguiente cuadro, los organismos de los ecosistemas dados 

como ejemplos. 

Productores Consumidores 1°s Consumidores 2°s Consumidores 3°s Detritívoros y 
Descomponedores 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

c) Defina qué función cumplen en el ecosistema, los Productores, los Consumidores y los Detritívoros y 

Descomponedores 

d) A partir de haber identificado en cada nivel trófico a los organismos de los distintos ecosistemas ejemplificados, 

investigue y razone qué adapatciones encuentra en cada uno para satisfacer sus necesidades nutricionales. 

Relacionar siempre la Estructura que encuentra con la Función que cumple, y pensar qué ventajas adaptativas 

puede representar la aparición de determinada estructura en relación a la posición trófica que ocupa dicho 

organismo dentro del ecosistema.  

Por ejemplo: un consumidor 2° depredador como es el trigre o el león; para conseguir su alimento tiene un cuerpo 

fuerte y ágil, con poderosas patas con garras para atrapar y sostener la presa; una gran musculatura y colmillos 

muy fuertes y grandes. Mientras que, otro consumidor 2°, como puede ser un sapo, que se alimenta de insectos; 

tiene una larga lengua, pegajosa que desenvuelve como un látigo para atrapar a sus presas. 

Describr en cada caso, como se resuelve la: 
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- Ingestión o producción de alimentos y/o nutrientes 

- Digestión o degradación 

- Absorción  

- Conducción o transporte de los nutrientes 

- Conducción y eliminación de desechos 

- Intercambios de gases respiartorios 

 


