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PROCESO DIGESTIVO EN DIFERENTES ESPECIES. ORGANOS DE LA DIGESTION. MONOGASTRICOS. 

 

ESPECIES MONOGASTRICAS, (tomaremos como ejemplo de especie mono gástrica al cerdo). 

Los órganos que intervienen en la digestión son: BOCA, ESOFAGO, ESTOMAGO, DUODENO, ILEON, 
CIEGO, COLON, RECTO, ANO. 

Intestino delgado: compuesto por duodeno, íleon y yeyuno. 

Intestino grueso: compuesto por ciego, colon, recto. 

DIGESTION EN LA BOCA. 

Es fundamentalmente mecánica. Durante la masticación, las partículas de alimentos son trituradas 
y mezcladas con la saliva, que a su vez sirve de lubricante. 

La saliva se segrega por tres pares de glándulas: Parótidas (ubicadas delante de las orejas), 
Submaxilares (ubicadas a ambos lados de la mandíbula), Sublinguales (ubicadas debajo de la 
lengua). 

La saliva está compuesta por 99% de agua y 1% de: mucina, sales inorgánicas, alfa-amilasa, y el 
complejo lisozima. Esta composición es en general similar para mono gástrico y poligástricos, con 
algunas excepciones como por ejemplo el caballo carece de alfa-amilasa en la saliva. Estas enzimas 
tienen la función de atacar los alimentos y romperlos, principalmente mediante hidrólisis y 
comenzar la digestión. 

El PH de la saliva del cerdo es 7.3, en rumiantes es entre 7.7 y 8.75. En rumiantes, la saliva 
contiene fosfatos y carbonatos que son los responsables de efecto buffer sobre el PH ruminal. 

La mucina es un compuesto de la saliva de los rumiantes que disminuye la espuma estable dentro 
del rumen y mejora la eliminación de gases que quedarían atrapadas en la espuma. 

Las funciones de la saliva son:  



- Lubricar 
- Pre digerir algunos hidratos de carbono 
- Actuar como buffer. 

 

DIGESTION EN EL ESTOMAGO 

El estomago de los cerdos adultos tiene una capacidad de 8 litros, la superficie interna tiene 
glándulas secretoras de jugos gástricos. 

El jugo gástrico está compuesto por agua, pepsinogeno, sales inorgánicas,  mucina, acido 
clorhídrico, lipasa gástrica, y factores intrínsecos importantes en la absorción de vitaminas b12. 

Pepsinogeno; es la forma inactiva de la pepsina responsable de la hidrólisis de proteínas (además 
tiene acción coagulante). El acido  clorhídrico es el responsable de activar el pepsinogeno 
convirtiéndolo en pepsina.  

Los productos de la digestión gástrica son fundamentalmente poli péptidos y aminoácidos. 

DIGESTION EN EL INTESTINO DELGADO 

Los alimentos parcialmente digeridos en el estomago se mezclan aquí, con las secreciones del 
duodeno, hígado y páncreas.  

El duodeno secreta un liquido alcalino que lubrica y protege las paredes del mismo, de la acción 
del acido clorhídrico que llega desde el estomago. 

El hígado secreta bilis formada por sales sódicas y potásicas, bilirrubina, colesterol y mucina. Estas 
sales activan la lipasa pancreática y emulsiona las grasas. 

Del páncreas se libera el jugo pancreático; compuesto de endopeptidasas (tripsina) y 
exopeptidasas, alfa-amilasa pancreática (similar a la salivar), lipasa pancreática (cuya actividad se 
ve facilitada por la emulsión previa de las grasas por las sales biliares). 

DIGESTION EN EL INTESTINO GRUESO 

Las glándulas del intestino grueso son mucosas, no producen enzimas. La digestión que se produce 
en este órgano es causada por las enzimas del intestino delgado que acompañan a los alimentos o 
como resultado de la actividad microbiana. 

En el ciego fundamentalmente hay una intensa actividad microbiana; lactobacilus, estreptococos, 
levaduras etcétera. Estos metabolizan residuos de los alimentos  y los endógenos. Algo de celulosa  
puede ser digerida, pero no tiene comparación con la que se digiere en rumiantes o caballos cuyos 
sistemas digestivos están adaptados a materiales fibrosos. Los restos de la digestión se eliminan 
por el ano, estos restos llamados heces están formados por restos no digeridos, jugos digestivos, 
células epiteliales, bacterias y productos de la digestión microbiana. 



 

DIGESTION Y ABSORCION DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DE LOS ALIMENTOS. 

 

Digestión y absorción de Hidratos de carbono. 

La digestión comienza en la boca, con las enzimas de la saliva (alfa-amilasa), obteniéndose: 
glucosa, maltosa, oligosacaridos ramificados y no ramificados. 

Luego continúa en el intestino delgado, con la segregación de la alfa-amilasa pancreática que tiene 
la misma función que la salivar. Los oligosacaridos producidos por el ataque de la alfa-amilasa 
(sacarosa, lactosa, maltosa), son transformados en monosacáridos por las enzimas hidroliticas de 
los vellos intestinales.  

Estas enzimas son;  Sacarasa: convierte sacarosa en fructosa y glucosa. 

         Maltasa: escinde la maltosa en dos moléculas de glucosa. 

         Lactasa: hidroliza la lactosa en glucosa y galactosa. 

Hay otra enzima que rompe los enlaces alfa-1-6 de las ramificaciones de los oligosacaridos que se 
llama oligo 1-6 glucosidasa. 

En el intestino grueso puede degradarse algo de celulosa gracias a la actividad microbiana pero es 
muy escasa. 

Absorción. El principal órgano de absorción de hidratos de carbono (y de la mayoría de los 
nutrientes), es el intestino delgado, a través de sus pliegues y vellosidades. 

La absorción es principalmente mediante TRANSPORTE ACTIVO, que significa que hay un costo 
energético en el transporte, y el compuesto transportador es específico. 

Luego son llevados  al hígado por el torrente sanguíneo y de ahí a todas las células del cuerpo para 
ser utilizados como fuente de energía en la ATP por glucolisis (anaerobia), NADH+H+ en el ciclo de 
Krebs (aerobio) y NADPH+H en el ciclo de las pentosas fosfato. También para la síntesis de ácidos 
grasos, glucógeno (glucosa de reserva) y triglicéridos. 

Los ritmos de absorción en orden descendente son: 

1) Galactosa,  
2) Glucosa 
3) Fructosa 
4) Maltosa 
5) Etc. 

 



 
Digestión y absorción de Proteínas en Mono gástricos. 
 
La digestión comienza en el estomago, con el jugo gástrico que contiene PEPSINOGENO, que se 
activa y se convierte en pepsina; que degrada por hidrólisis las proteínas. 
 
Luego continua en el intestino delgado, cuando los péptidos entran en el duodeno se libera una 
hormona que estimula la secreción en el jugo pancreático de enzimas (tripsinogeno que se activa a 
tripsina, quimiotripsinogeno, procarboxipeptidasas que se activan a carboxipeptidasas) 
Estas enzimas van hidrolizando los péptidos hasta convertirlos en aminoácidos, esta acción se lleva 
a cabo en las vellosidades del intestino delgado. 
Las últimas enzimas en degradar péptidos son las dipeptidasas. 
 
En el intestino grueso, por la actividad microbiana pueden formarse a partir de aminoácidos, 
algunas aminas y amoniaco. 
 
Los aminoácidos se absorben principalmente en el intestino delgado, y son transportados 
mediante el sistema porta hasta el hígado donde pueden ser utilizados como fuente de energía. 
Los aminoácidos son transportados por la membrana del intestino delgado a través de cuatro 
sistemas activos. Algunos utilizan más de un sistema. 
Las inmunoglobulinas se absorben por pinocitosis, mediante este sistema quedan intactas, y son 
muy importantes en animales recién nacidos (calostro). 
 
Digestión y absorción de Lípidos en Mono gástricos 
 
La digestión de los lípidos comienza en el intestino delgado, la misma hormona que activaba la 
liberación de enzimas para la digestión de proteínas, también activa la liberación de lipasa 
pancreática y lecitinasa, cuando los alimentos ingresan al duodeno. 
 
La degradación de las grasas se realiza con la lipasa pancreática que hidroliza los triglicéridos hasta 
formar mono glicéridos. 
La grasa abandona el estomago en grandes globulos, la hidrólisis se ve favorecida por la emulsión 
que producen las sales biliares. Las sales biliares tienen la capacidad de agregarse para formar 
micelas. 
Los mono glicéridos y ácidos grasos se disuelven en estas micelas. 
La lecitinasa hidroliza el enlace que une el acido graso con la lecitina. La colesterol esterasa 
cataliza la división de los esteres del colesterol. 
 
Las grasas digeridas se encuentran en el intestino delgado como micelas. Los lípidos se absorben 
en las células del yeyuno por difusión pasiva mientras que las sales biliares se absorben en el íleon 
por transporte activo. Una vez absorbidos, se re sintetizan los triglicéridos formándose gotitas de 



grasa que pasan al conducto torácico y se incorporan a la circulación general, ya que este 
conducto vacía indirectamente en la vena cava superior. 
Los ácidos grasos de cadena media y corta no necesitan sales biliares ya que se absorben con 
facilidad, pasando directamente del intestino a la circulación portal. 
El transporte a través del intestino delgado es activo dependiente de Na. Y las grasas pueden 
usarse como fuente de energía. 
 

 
 
      

  

 

 

 

 

Principales enzimas del tracto digestivo 
            
Enzima Órgano de origen Sustrato Productos Finales 
            

Alfa-amilasa Saliva y páncreas almidón y glucógeno 
glucosa, maltosa y oligosacaridos 

ramificados 
Sacarasa Intestino delgado sacarosa glucosa y fructosa 
Maltasa Intestino delgado maltosa glucosa 
Lactasa Intestino delgado lactosa   
1-6 glucosidasa Intestino delgado ramificaciones glucosa 
        
Pepsina, Renina Estomago (mucosa) Proteína y péptidos poli péptidos y aminoácidos 
Tripsina Páncreas Proteína y péptidos péptidos 
Quimiotripsina Páncreas Proteína y péptidos péptidos 
Carboxipeptidasa Intestino delgado Péptidos péptidos más cortos 
Aminopeptidasas Intestino delgado Péptidos di péptidos 
Dipeptidasa Intestino delgado Di péptidos aminoácidos 
        
Lipasa Páncreas Triglicéridos mono glicéridos 

Lecitinasa 
Páncreas e intestino 

delg Lecitinas lisolecitina 
Lisolecitinasa Intestino delgado Lisolecitina glicerolfosfocolina y ácidos grasos 

Colesterol Esterasa 
Páncreas e intestino 

delg Esteres de Colesterol   



 


