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Aparato digestivo
El conducto digestivo de las aves es
relativamente corto para ahorrar peso. Por lo
tanto, las aves comen con frecuencia pequeñas
cantidades.
El sistema digestivo es muy eficiente y produce
pocos residuos en relación al alimento
consumido
Las aves no mastican el alimento sino que lo
trituran en la molleja
El hígado y el páncreas son glándulas anexas que
participan activamente en los procesos
digestivos
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Boca
La principal característica de la boca de las aves
es la ausencia de labios, dientes, paladar blando
y mejillas.
Estas partes fueron sustituídas por mandíbulas
córneas, superior e inferior, que forman el pico.
La parte superior del pico está unida al cráneo y
la inferior es movible.

Pico
El pico córneo superior cubre los huesos premaxilares y maxilar.
El pico córneo inferior cubre los huesos dentarios de la mandíbula.
Tanto la parte superior del pico como la inferior están recubiertas de queratina o
ranfoteca.
Esta estructura córnea tiene la misma función que los labios y dientes de los
mamíferos, es decir, ingerir y machacar el alimento.
El pico posee una buena resistencia y dureza ya que consta de una estructura epitelial
modificada, recubierta de cristales de hidroxiapatita y fosfato cálcico.
La dermis vascular es muy fina y se encuentra entre la epidermis córnea y el
periósteo de la mandíbula y la maxila.
La forma, el tamaño y color del pico varían mucho según la especie y la forma de
alimentación. En algunas ocasiones puede orientar sobre la edad y el sexo del animal.
El pico está adaptado a la forma de alimentación del animal.
El pico se pierde por desgaste y se va reemplazando de forma continua.
El pico se continúa con la orofaringe (unión de la cavidad oral y faringe), limitada por
la lengua, paladar duro y glotis.

Orofaringe
(A) parte inferior
a, ranfoteca;
b, cojín lingual;
c, base de la lengua;
d, tráquea;
e, laringe;
f, esófago;

(B) parte superior
g, ranfoteca;
h, paladar óseo;
i, paladar blando;
k, coana;
m, vómer.

Orofaringe
El paladar
Dorsalmente se sitúa el paladar, inmediatamente por detrás de la ranfoteca superior.
Las aves carecen de epiglotis.
La lengua
La lengua tiene forma de daga y posee una superficie rugosa que atrae el alimento hacia el
esófago
Las glándulas salivares
Situadas por la superficie de la orofaringe, nos encontramos con las glándulas salivares que
secretan una secreción mucosa sumamente importante en el fenómeno de la deglución.
La saliva de las aves es rica en amilasa, cuya función es lubricar y compactar al alimento para
facilitar su deglución.
Las glándulas salivares son:
maxilar
lingual
rostral
palatina
submandibular
Las glándulas maxilar, lingual rostral, palatina, submandibular rostral y las glándulas de los
ángulos de la boca se abren dentro de la cavidad oral.
Las glándulas salivares son muy variadas dependiendo de la especie de ave que estudiemos.

Lengua
a, paserino generalizado
petirrojo americano
b, nectarívoro;
platanero
c, carpintero;
pico cabeciblanco
d, frugívoro;
trogón
e, piscívoro;
pardela
f, filtrador;
pato cuchara

La lengua

Beber
Introducen el pico en el agua y lo llenan con el movimiento de la lengua
Cuando la cavidad orofaríngea está llena levantan la cabeza y el agua pasa
al esófago por gravedad.
Las palomas pueden beber sin levantar la cabeza, ya que logran absorber el
agua directamente

Esófago
El esófago de las aves es una estructura tubular muy delgada, rica en glándulas
mucosas subepiteliales que lubrican y transportan el alimento. El esófago desciende
por el lado derecho del cuello (contrariamente a los mamíferos).
El esófago se divide en 3 partes:
El esófago cervical.
El divertículo esofágico (buche)
El esófago torácico.
El esófago torácico es más corto que la
parte cervical. Se sitúa dorsal a la
tráquea y en la base del corazón.
En toda la superficie del esófago existen
unas glándulas mucosas subepiteliales
que producen moco y que sirven para
lubrificar el paso del alimento. La pared
del esófago aumenta de grosor a medida
que nos acercamos al estómago.

Buche
El buche está más o menos desarrollado según la especie (en algunas está
ausente y en psitácidas es prominente).
Tiene una función de almacenaje de la ingesta, similar a la parte fúndica del
estómago de los mamíferos.
El alimento almacenado en el buche sufre una maceración y ablandamiento pero
no sufre digestión química.El alimento del buche se mueve caudalmente debido a
las contracciones del músculo liso de este órgano.
Los columbiformes producen una leche del buche para alimentar a las crías. La
producen ambos sexos y dura una dos semanas después de la eclosión.
Los psitácidos y los pingüinos emperadores también producen secreciones del
buche.
Muchas aves regurgitan el alimento desde el buche mediante movimientos
antiperistálticos del esófago.

Buche
a, limícola
b, psitácido
c, columbiforme

Estómago
Las aves poseen un estómago dividido claramente en dos compartimentos:
Estómago glandular o proventrículo.
Estómago muscular o molleja.
Estos dos compartimentos están unidos entre sí por una porción
denominada istmo.
Proventrículo Istmo

Molleja

Estómago glandular o proventrículo
El proventrículo es un órgano alargado, en forma de huso, situado en la parte
ventral izquierda de la cavidad abdominal.
Tiene la función de secretar ácido clorhídrico y pepsinógeno, favoreciendo la
actividad de los enzimas digestivos e iniciando la digestión de las proteínas. Es por
ello que su mucosa presenta numerosas glándulas.
El tamaño es variable entre las especies de aves.
En el pollo tiene una longitud de 5 cm y su parte más ancha es de 1,5 cm.

Estómago muscular o molleja
Llamado también ventrículo es un órgano grande, situado aproximadamente en la
parte ventral izquierda de la cavidad corporal.
Tiene la función de triturar el alimento. Debido a su función mecánica la molleja
está formada por una gruesa capa muscular, formada por dos pares de músculos:
músculos delgados cráneo-dorsal y cráneo-ventral y músculos gruesos caudodorsal y caudo-ventral.
La molleja posee además, una mucosa que tiene una gran capacidad de erosión y
eliminación.
Estos músculos están especialmente desarrollados en la aves granívoras ya que
estas aves trituran las semillas mediante piedrecitas ingeridas (grit).
En la molleja existen células secretoras que sintetizan una proteína llamada coilina
que recubre el interior del órgano formando una capa semicórnea, que lo protege
de posibles lesiones mecánicas

Estómago

Aspecto externo del estómago

Corte del estómago

Intestino
El intestino delgado
La digestión y absorción de nutrientes se produce en el intestino delgado, que
respecto al tamaño corporal del ave es comparativamente más corto que en
mamíferos (aproximadamente 1,5 metros).
El duodeno es relativamente largo con una porción proximal (rama duodenal
descendente), y otra distal (rama duodenal ascendente).
Es en esta porción donde se realizan la digestión de los nutrientes gracias a la
secreción pancreática y hepática.
El páncreas se sitúa entre las dos partes del duodeno. Los conductos
pancreáticos y biliar se abren en el duodeno ascendente
Intestino grueso

Asa duodenal - duodeno

Páncreas
ciego
íleon

Intestino
El intestino grueso
Está formado por duodeno e íleon. Al final del íleon se encuentra la unión ileoceco-cólica, donde se origina el intestino grueso.
Las aves poseen el ciego muy desarrollado y doble, en forma de dos bolsas
independientes, llamados sacos ciegos, donde se reabsorbe agua y se
fermenta la fibra.
La excepción la constituyen las psitácidas que no poseen ciego.
El colon y recto (en las aves no se hallan diferenciados), son muy cortos y
desembocan en la cloaca.

Intestino grueso

Asa duodenal - duodeno

Páncreas
ciego
íleon
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Cloaca
La cloaca consta de tres cámaras y agrupa al tracto digestivo (coprodeo), tracto
urinario (urodeo) y al reproductor. Se comunica al exterior a través de la última
cámara: el proctodeo
La orina se descarga a la cloaca y se excreta también junto con las heces, por lo que
el material de las deyecciones es pastoso debido al ácido úrico.

LAS GLANDULAS ANEXAS AL APARATO DIGESTIVO

Hígado
El hígado es similar al de los mamíferos aunque carece de vesícula biliar en
algunas psitácidas y columbiformes.
Está sujeto por el peritoneo en las cavidades dorsal derecha e izquierda y en la
cavidad celómica hepática ventral.
En el momento del nacimiento, el hígado tiene un color amarillento producido
por los pigmentos de los lípidos del vitelo en los últimos estadios de la
incubación.
En las aves adultas tiene un color oscuro similar a los mamíferos.
Posee dos lóbulos, derecho e izquierdo drenados por un conducto biliar
independiente

LAS GLANDULAS ANEXAS AL APARATO DIGESTIVO

Páncreas
El páncreas está situado junto al duodeno y tiene una estructura
trilobulada: lóbulos dorsal, ventral y esplénico.
Es de color amarillo pálido o ligeramente rosáceo.
Tiene dos funciones:
Endocrina.
Exocrina.
Como función endocrina regula diversas funciones metabólicas.
A este nivel se diferencian las células alfa, beta y delta que secretan
glucagón, insulina y somatostatina respectivamente.
La función exocrina es principalmente digestiva, secretando diversos
enzimas que realizan la digestión química de los alimentos.
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Aparato urinario
Difiere con respecto a los mamíferos en que los riñones disponen de una circulación
portal (sangre venosa procedente del intestino y extremidades posteriores), falta
vejiga urinaria y los uréteres desembocan directamente en la cloaca.
Desde el punto de vista metabólico cabe destacar que el producto final del
catabolismo proteico, el ácido úrico, es excretado a nivel renal, siendo estos uratos
los responsables del color blanco de la orina.
Esta constituido por:
Riñones (2)
Uréteres(2)
Urodeo

< Riñones
Proporcionalmente mayores que los de los mamíferos quedan alojados en el techo
<de la cavidad abdominal, en unas depresiones de los huesos sinsacro e ilión. Son
<muy alargados y de color rojo oscuro, cranealmente conectan con el borde caudal
<de los pulmones.
Cada uno se divide en tres masas lobulares (trilobulados):
lóbulo craneal
lóbulo medio
lóbulo caudal
Del borde medial de los lóbulos arrancan los conductos uretéricos o porción renal
<de los uréteres.
Al igual que en los reptiles no existe un límite preciso entre corteza y médula,
<pudiendo presentar un número indeterminado de cálices renales por lóbulo

< Riñones - estructura

< Riñones - nefrones
Nefrón
1 = cápsula
glomerular

75-85%

2 = glomérulo,

tipo
«reptiliano»

3 = arteriola aferente,
4 = arteriola eferente,
5 = túbulo
contorneado proximal
6 = túbulo
contorneado distal,
7 = conducto
colector,

15-25%

8 = asa de Henle,
9 = capilares
peritubulares

tipo
«mamiferiano»
con asa de Henle

Los uréteres
Estos conductos desembocan en la porción dorsal de la cloaca, en la región que
<recibe el nombre de urodeo. En su recorrido distinguimos una porción renal inicial y
<otra pelviana final.

El urodeo
Porción de la cloaca en la que confluyen los aparatos digestivo, urinario y genital.
Dorsalmente recibe la desembocadura de los uréteres y de la vagina, mientras que
<cranealmente conecta con el coprodeo (terminación del recto).
La orina será eliminada conjuntamente con las heces.
Durante el tiempo que pasa retenida en la cloaca, se producen fenómenos de
<absorción

Orina
Producto semisólido de los riñones
Se separa en un precipitado blanco (uratos) y un fluido supernadante (orina)
Las aves son urotélicas como los reptiles: eliminan el nitrógeno en forma de
uratos blanquecinos

Glándula de la sal
Las glándulas nasales se encuentran encima de los ojos
Funcionan de manera similar a los riñones
En las aves marinas eliminan el exceso de sal que se produce al beber agua de
mar

