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Idea Fundamental: El agua es
el medio en el que se da la vida.

BLOQUE 1. BASE MOLECULAR Y 
FISICOQUÍMICA PARA LA VIDA

1.2 Agua y sales minerales



El agua



Estructura molecular del agua

 El agua es una molécula formada por dos
átomos de hidrógeno y uno de oxígeno
unidos mediente enlace covalente, en
los que cada átomo de H comparte un par
de electrones con el átomo de O.

 Sin embargo, como la electronegatividad del
O es mayor que la del H, los pares de
electrones compartidos se ven atraídos con más
fuerza por el núcleo del O que por el del H.

IMAGEN: 3.bp.blogspot.com



 Por otro lado, el oxígeno posee 4 e- más sin compartir en su capa de
valencia, lo que tiene dos consecuencias:

1) La geometría triangular que posee la molécula de agua, de manera
que los átomos de H forman respecto al O un ángulo de 104.5º
(ligaramente inferior que el de un tetrahedro perfecto:109.5º).

2) La presencia de una carga negativa débil en la zona donde se sitúan
los electrones no compartidos.

 Esto último unido a la menor
electronegatividad de los H, crea
una asimetría eléctrica que hace que
el agua, aunque tenga carga total
neutra, presente cargas eléctricas
parciales opuestas (δ), de manera
que la zona de los electrones no
compartidos del O es negativa y la
zona de los H es positiva. Por esta
razón, la molécula de agua tiene
carácter dipolar.

Estructura molecular del agua
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 Su carácter polar le permite establecer
interacciones con otras moléculas polares
o con iones cargados eléctricamente.

 Entre las propias moléculas de agua se
establecen fuerzas intermoleculares
denominadas enlaces de hidrógeno: La
carga parcial negativa del O de una molécula
ejerce atracción electrostática sobre las cargas
parciales positivas de los H de otras moléculas
adyacentes, de forma que una molécula de
agua puede formar hasta 4 enlaces de H a la
vez.

Estructura molecular del agua



 Los enlaces de hidrógeno son
atracciones electrostáticas entre
moléculas polares.

 En estado líquido, cada molécula de
agua forma un promedio de 3,4 enlaces
de hidrógeno con otras moléculas de
agua. Los puentes de hidrógeno y su
bipolaridad explican las propiedades
físico-químicas del agua, como son
las propiedades cohesivas, adhesivas,
térmicas y disolventes del agua.

Estructura molecular del agua

https://youtu.be/aH2IbYs_XjY
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Propiedades físico-químicas del agua

1) Elevada fuerza de cohesión entre sus moléculas. La fuerza de un
enlace de hidrógeno es débil, sin embargo, muchos enlaces de
hidrógeno mantienen las moléculas de agua fuertemente unidas,
formando una estructura compacta que la convierte en un líquido casi
incompresible.

 ¿Qué funciones biológicas aportará esta propiedad del agua a los
seres vivos? ¿Qué ejemplos conoces?

 Derivan de su peculiar estructura molecular y determinan las funciones
biológicas que el agua desempeña en los sistemas biológicos.



2) Elevada fuerza de adhesión. También relacionada con los enlaces
de hidrógeno que se establecen entre las moléculas de agua y otras
moléculas polares y es responsable, junto con la cohesión, de la
llamada capilaridad, donde las moléculas de agua en un capilar se
mueven hacia arriba en contra de la gravedad.

 ¿Qué funciones biológicas aportará esta propiedad del agua a los
seres vivos? ¿Qué ejemplos conoces?

Propiedades físico-químicas del agua



Funciones biológicas del agua
1) Ascensión del agua en las plantas. Esta función se debe a las
propiedades cohesivas y adhesivas. La subida de la savia bruta desde las
raíces hasta las hojas, se debe:

- A la cohesión entre las moléculas de agua, mediada por los enlaces de
hidrógeno entre ellas, que la hace incompresible, de manera que la
columan de agua que sube por los vasos de xilema no se fragmenta.

- A la adhesion del agua a las
moléculas de celulosa de las
paredes vegetales. Cuando el
agua se evapora y se pierde a
través de los estomas, las
fuerzas adhesivas hacen que
el agua sea succionada desde
el vaso de xilema más
cercano. Esto mantiene a las
paredes humedecidas para
que pueda absorberse el CO2

para la fotosíntesis.
IMAGEN: image.slidesharecdn.com



3) Elevado calor específico. Se define calor específico como “la cantidad
de calor que es necesario aplicar a 1 g de una sustancia para elevar su
temperatura en 1ºC”.

Cuando se aplica calor al agua, parte de la energía acumulada se
emplea en romper los enlaces de hidrógeno y no en elevar su
temperatura. Igualmente, su temperatura desciende con más lentitud a
medida que va liberando energía al enfriarse.

 ¿Qué funciones biológicas aportará esta propiedad
del agua a los seres vivos? ¿Qué ejemplos conoces?

Propiedades físico-químicas del agua



2) Amortiguador de la temperatura. Debido a su elevado calor
específico permite que el citoplasma acuoso sirva de protección a las
sensibles moléculas orgánicas ante los cambios bruscos de temperatura.
Actúa como un amortiguador térmico que mantiene la temperatura del
organismo (o ecosistema acuático) relativamente constante, a pesar de las
variaciones externas.

Funciones biológicas del agua

IMAGEN: i-biology.net
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4) Elevado calor latente de vaporización. Se define calor de
vaporización como “la cantidad de calor que hay que aplicar a una
sustancia para que cambie de fase líquida a gaseosa”.

Es muy alto en el caso del agua,
porque para pasar de estado
líquido al gaseoso es necesario
romper todos los enlaces de
hidrógeno, lo que requiere un
considerable aporte de energía.

Esta energía se toma del entorno,
lo que hace que la temperatura del
mismo disminuya. Por este motivo,
la evaporación tiene un efecto
refrigerante.

 ¿Qué funciones biológicas aportará esta propiedad del agua a los seres
vivos? ¿Qué ejemplos conoces?

IMAGEN: cdn4.explainthatstuff.com

Propiedades físico-químicas del agua



3) Sistema refrigerante. Debido a su elevado calor latente de
vaporización. Cuando se evapora el agua, consume mucha energía del
entorno para romper los enlaces de hidrógeno, lo que provoca una
disminución de la temperaturadel entorno.

Los vertebrados disipan calor por sudoración.

Las plantas adaptadas a ambientes calurosos segregan y almacenan
externamente esencias volátiles cuya evaporación provoca un descenso de
la temperatura del entorno.

Muchos animales de
climas cálidos utilizan
el agua o el barro
para refrescarse.

Funciones biológicas del agua



5) Elevado punto de ebullición. El punto de ebullición de una sustancia
es la temperatura más alta que puede llegar a alcanzar en estado
líquido, justo antes, de pasar a estado gaseoso.

Por el mismo motivo que el
agua tiene un alto calor de
vaporización, deben
romperse los enlaces de
hidrógeno, el agua
también tiene un elevado
punto de ebullición.

De este modo, el agua es
líquida a lo largo de un
amplio rango de
temperaturas, desde los
0ºC hasta los 100 ºC.

 ¿Qué funciones biológicas aportará esta propiedad del agua a los seres
vivos? ¿Qué ejemplos conoces?

IMAGEN: cdn4.explainthatstuff.com

Propiedades físico-químicas del agua



4) Agua en estado líquido en un amplio rango de temperaturas.
Debido a su elevado punto de ebullición, el cual permite encontrar agua en
estado líquido dentro de un amplio rango de temperaturas (0ºC - 100 ºC)
que coincide con el rango de temperaturas encontrado en los habitats
terrestres.

Funciones biológicas del agua
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6) Acción disolvente. Se denomina disolvente
universal al ser el líquido que más sustancias
disuelve. Se debe a su carácter dipolar (alta
constante dieléctrica) que le da la capacidad de
formar puentes de hidrógeno con otras
sutancias, pues éstas se disuelven cuando
interaccionan con las moléculas polares de agua.

 ¿Qué funciones biológicas aportará esta propiedad del agua a los seres
vivos? ¿Qué ejemplos conoces?

Los solutos pueden ser
sustancias orgánicas, polares o
con carga iónica, dando lugar a
disoluciones moleculares, o
bien electrolitos, es decir,
sustancias salinas que al
disolverse se disocian total o
parcialmente, originando
disoluciones iónicas.

Propiedades físico-químicas del agua

http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/molvie1.swf
http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/molvie1.swf


5) Lugar donde transcurren la mayoría de las reacciones
metabólicas. Se debe a su poder disolvente, ya que el requisito
indispensable para que dos sustancias reaccionen es que se encuentren en el
mismo medio e interaccionen. El citoplasma celular es acuoso, constituyendo
una mezcla compleja de sustancias disueltas en el que las reacciones
metabólicas ocurren en disolución.

Las membranas y superficies biológicas están humedecidas, permitiendo a
las moléculas disolverse, incluido los gases, facilitando que difundan más
fácilmente.

El oxígeno se disuelve
sobre la membrana de
los alvéolos, pudiendo
difundir a la sangre.

Funciones biológicas del agua



6) Entrada de nutrientes y salida de desechos. Se debe también a su
poder disolvente, ya que dichos procesos se realizan a través de sistemas de
transporte acuosos en los que se disuelven previamente estas sustancias.
Ejemplos son el sistema circulatorio en animales o el sistema vascular de
floema y xilema en plantas.

Funciones biológicas del agua
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El agua como disolvente*
 Las sustancias pueden clasificarse en función de su solubilidad en agua.

 Las sustancias que se disuelven en agua se denominan hidrofílicas, e
incluyen a todas las moléculas polares como la glucosa y partículas con
carga eléctrica (positiva o negativa) tales como los iones Na+ o Cl-.

 Los iones son solubilizados al rodearse de moléculas de agua con las
que establecen interacciones electrostáticas con el oxígeno (-) o los
hidrógenos (+) del agua.

 Las moléculas polares son solubilizados al establecer enlaces de
hidrógeno con los radicales polares de estas moléculas.
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El agua como disolvente*
 Las sustancias que se disuelven en disolventes orgánicos pero no se

disuelven en agua se denominan hidrofóbicas, e incluyen a todas las
moléculas no polares como los lípidos y partículas sin carga eléctrica.

 En las sustancias
hidrofóbicas, se establecen
enlaces de hidrógeno entre
las moléculas de agua pero
no entre ellas y éstas
moléculas no polares. Esto
provoca que las moléculas
no polares tiendan a unirse
entre ellas mediante
interacciones hidrofóbicas
formando agregados cuando
están en agua.

IMAGEN: image.slidesharecdn.com
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7) Menor densidad del hielo que del agua líquida. Cuando el agua está
en estado sólido (hielo), cada molécula establece 4 enlaces de
hidrógeno. Sin embargo, en estado líquido, cada molécula establece
unos 3,4 enlaces de hidrógeno, por lo que el retículo formado en el
primer caso ocupa más espacio que en el segundo y es menos denso
que el del agua líquida (mayor volumen a igualdad de masa).

Propiedades físico-químicas del agua



7) Menor densidad del hielo que del agua líquida.

Cuando el agua se enfría,
se contrae su volumen,
como sucede con todos los
cuerpos, aumentando su
densidad. Sin embargo,
cuando alcanza los 4 ºC
cesa la contracción y su
estructura se dilata hasta
transformarse en hielo en
el punto de congelación
(dilatación anómala del
agua). Por eso el hielo, al
ser menos denso, flota
sobre el agua líquida.

La mayor densidad del
agua se alcanza a 4ºC.

Propiedades físico-químicas del agua



7) Posibilita la vida en los ecosistemas de climas frios. Debido a la
anómala variación de la densidad con la temperatura del agua (densidad
máxima a 4 ºC), el hielo flota en el agua, actuando como aislante térmico y
en consecuencia, posibilitando el mantenimiento de las masas de agua de
los océanos (que albergan la mayor parte de la biosfera) y lagos de climas
fríos en fase líquida, a 4 ºC.

Funciones biológicas del agua

http://www.sumanasinc.com/webcontent/animations/content/propertiesofwater/water.swf
http://www.sumanasinc.com/webcontent/animations/content/propertiesofwater/water.swf


8) Elevada tensión superficial. En el interior de
una masa de agua, todas las moléculas
cohesionan unas con otras, mediante enlaces
de hidrógeno, en todas las direcciones del
espacio, por lo que las fuerzas se compensan.

Sin embargo, las moléculas situadas en la
superficie sólo están sometidas a la acción de
las moléculas del interior (no existen fuerzas
de cohesión con el aire).

 ¿Qué funciones biológicas aportará esta
propiedad del agua a los seres vivos?
¿Qué ejemplos conoces?

Se origina así una fuerza dirigida hacia
el interior del líquido denominada
tensión superficial y que permite que
la superficie libre del agua se comporte
como una membrana elástica tensa.

Propiedades físico-químicas del agua



8) Movimientos citoplásmicos y deformaciones celulares. Debido a su
elevada tensión superficial.

La responsable de que ciertos insectos se mantengan a flote sobre el agua
y caminen sobre la misma es su alta tensión superficial.

Funciones biológicas del agua

IMAGEN: recursos.cnice.mec.esIMAGEN: ocw.usal.es



9) Baja viscosidad. Se define la viscosidad de un fluido como “la
resistencia del mismo al libre flujo”. Ejemplos de sustancias altamente
viscosas son la miel, el glicerol y el aceite de oliva. Pero en contraste,
el agua tiene una viscosidad muy baja; más baja que la de casi todos
los demás fluidos. Como regla, sólo los gases (como el hidrógeno)
tienen viscosidades significativamente menores que el agua.

Propiedades físico-químicas del agua*

IMAGEN: static.plenummedia.com



9) Lubricante y medio de soporte. Debido a su baja viscosidad. Y es que
si la viscosidad del agua fuera mucho menor, muchas delicadas estructuras
podrían ser dañadas, como las articulaciones, y otras microscópicas, no
podrían sobrevivir.

Por otro lado, si fuera mucho mayor, los peces y los microorganismos, no
podrían nadar o desplazarse en el agua; la división celular sería imposible,
y todas las funciones vitales de los seres vivos, se inmovilizarían.

Funciones biológicas del agua*

IMAGEN: ocw.usal.es



10) Transparencia. Un material es transparente cuando
deja pasar fácilmente la luz, como ocurre con el agua. La
transparencia es una propiedad óptica de la materia, que
tiene diversos grados y propiedades. Se dice, en cambio,
que un material es translúcido cuando deja pasar la luz
de manera que las formas se hacen irreconocibles (no se
observan nítidamente los objetos), y que es opaco cuando
no deja pasar apreciablemente la luz.

 ¿Qué funciones biológicas aportará esta propiedad
del agua a los seres vivos? ¿Qué ejemplos conoces?

Propiedades físico-químicas del agua*



10) Posibilita la vida en los medios acuáticos. Debido a su
transparencia. Sobre todo es determinante para las algas, que requieren de
la energía solar para llevar a cabo su fotosíntesis, y que constituyen los
productores del medio acuático, determinando la existencia de peces así
como microorganismos. Por eso un hábitat de agua turbia tendrá un
ecosistema totalmente distinto al de un hábitat de aguas transparentes.

Funciones biológicas del agua*



11) Participación directa en numerosas reacciones metabólicas. El
agua no sólo tiene un papel indirecto en el metabolismo, como agente
disolvente, sino que interviene en numerosas reacciones importantes.

- Condensación e hidrólisis: Las
principales biomoléculas se forman por
la unión de sus monómeros
constituyentes, generándose en cada
unión una molécula de agua (reacción
de condensación).

Las reacciones inversas, catalizadas
por enzimas digestivos, constituyen la
roturas de las macromoléculas en sus
monómeros constituyentes, por la
capacidad del agua de romper esos
enlaces (reacción de hidrólisis).

Funciones biológicas del agua



- Fotosíntesis y respiración: En la fotosíntesis, los enzimas utilizan el
agua como fuente de protones y electrones para reducir el CO2, los nitratos,
etc.

En la respiración, al final de la cadena
respiratoria, el oxígeno se reduce al aceptar
los protones y electrones y se forma agua.

Funciones biológicas del agua



Propiedades y funciones biológicas del agua*

Propiedad físico-química Función biológica

Elevada cohesión y fuerza de adhesión Ascensión del agua en plantas

Elevado calor específico Amortiguador térmico

Elevado calor de vaporización Refrigerante

Acción disolvente Reacciones metabólicas y medio de 
transporte

Menor densidad del hielo Posibilita la vida a bajas temperaturas 

Elevada tensión superficial Movimiento celular

Baja viscosidad Lubricación y vida en medios acuáticos

Alta transparencia Fotosíntesis en ecosistemas acuáticos

Otras Condensación e hidrólisis, donador y 
de H+ y e-



Disoluciones y dispersiones coloidales*
 Los líquidos presentes en el interior del organismo constituyen su medio

interno, de gran importancia porque en ellos tienen lugar las reacciones
características de los procesos vitales.

 Estos fluidos presentes en los seres vivos constan de una fase
dispersante, que es el agua, y de una fase dispersa o soluto, formada
por partículas que pueden presentar distintos tamaños. Según el tamaño
de las partículas de la fase dispersa se puede realizar la siguiente
clasificación:

- Dispersiones moleculares
o disoluciones verdaderas:
Cuando las moléculas de la
fase dispersa tienen diámetros
inferiores a 5 nm, son de
pequeño peso molecular como
sales, compuestos orgánicos
sencillos como aminoácidos,
monosacáridos etc.
Son transparentes y no
sedimentan.



Disoluciones y dispersiones coloidales*
- Dispersiones coloidales o coloides: Cuando las moléculas de la fase
dispersa tienen un diámetro que oscila entre 5 y 200 nm, tienen pesos
moleculares elevados como por ejemplo proteínas, ácidos nucleicos y
polisacáridos. Son transparentes aunque al trasluz presentan turbidez. Los
coloides son mezclas que se encuentran en un punto límite entre la disolución
y la mezcla heteogénea y no pueden atravesar las membranas
semipermeables.



Propiedades de las disoluciones verdaderas*
 Algunas de las propiedades de las disoluciones con más interés en

biología son: ósmosis, estabilidad del pH y difusión.

 La difusión es el proceso por el cual las moléculas de gas o líquido
tienden a repartirse homogéneamente en otro fluido, al ponerlos en
contacto, como por ejemplo la entrada de oxígeno en la sangre. Puede
ocurrir también a través de las membranas plasmáticas, permitiendo por
ejemplo, el intercambio de gases entre el exterior y el interior de una
célula.



Ósmosis y presión osmótica
 Si tenemos dos disoluciones acuosas de distinta concentración separadas

por una membrana semipermeable, se define ósmosis como un tipo
de difusión pasiva caracterizada por el paso de agua (disolvente) a
través de la membrana desde la disolución más diluida a la más
concentrada hasta que se iguale la concentración a ambos lados de la
membrana.

 Se entiende por
presión osmótica
la presión que sería
necesaria ejercer
para detener el
paso de agua a
través de dicha
membrana.



 La membrana plasmática
es semipermeable, por lo
que las células deben
permanecer en equilibrio
osmótico con su medio
externo.

 Cuando la concentración
de solutos de los fluidos
extracelulares es igual a
la concentración
intracelular, ambas
disoluciones son
isotónicas. Pero si la
concentración es mayor,
la disolución es
hipertónica, frente a la
menos concentradas, que
es hipotónica.

Ósmosis y presión osmótica



 Cuando una célula se introduce en un medio hipotónico, el agua penetra
en el protoplasma y las células se hinchan, se vuelven turgentes y llegan
incluso a estallar si no disponen de una pared de celulosa como los
vegetales. Se le llama turgescencia.

 Cuando una célula se introduce en un medio hipertónico, ésta pierde
agua, se deshidrata y muere. Se le llama al proceso plasmólisis.

Ósmosis y presión osmótica

https://staff.concord.org/~btinker/workbench_web/models/osmosis.swf
https://staff.concord.org/~btinker/workbench_web/models/osmosis.swf


 Todos los seres vivos están obligados a regular la presión osmótica,
habiendo desarrollado diferentes estrategias evolutivas.

Ósmosis y presión osmótica



Ionización del agua y escala de pH
 Otra propiedad de los disoluciones o dispersiones moleculares es la

estabilidad del pH.

 Algunas moléculas de agua sufren un proceso de ionización,
consistente en la separación de un ión hidrógeno (H+) al disociarse de su
átomo de oxígeno, al que se encuentra unido covalentemente, y pasa a
unirse con el átomo de oxígeno de otra molécula de agua vecina, a la que
estaba unido mediante un enlace de hidrógeno. Se forma por tanto un ión
hidronio (H3O

+) y otro ión hidróxido (OH-).

 Esta es la causa de que el agua no sea un líquido químicamente puro, ya
que aunque la mayor parte de las moléculas de agua no están disociadas,
se trata de una disolución iónica en la que siempre existen algunos iones
OH- y H3O

+ (por convenio se representa como protones H+).



 Sólo un reducido número de moléculas sufre disociación. En el agua pura,
a 25º C, se cumple que sólo una molécula de cada 10·106 está disociada,
por lo que la [H+]=[OH-]=10-7 M.

 Esto significa que es químicamente neutra. Sin embargo, cuando se
disuelve un ácido en agua, la concentración de H+ aumenta y si se
disuelve una base, disminuye.

 La escala de pH indica la concentración de H+ y se define como:

pH = log10 1/[H+]= -log10 [H+]

 Por tanto, el pH del agua
pura es igual a log 1/10-7 =
7. Los valores de pH varían
entre 0 y 14. Al ser la escala
logarítmica, si varía el pH en
una unidad, significa que la
concentración de H+

aumenta 10 veces.

Ionización del agua y escala de pH

http://purchon.com/flash/ph.swf
http://purchon.com/flash/ph.swf


Sistema tampón o buffer
 Los seres vivos no soportan variaciones de pH mayores de unas décimas,

por lo que han desarrollado a lo largo de la evolución sistemas tampón o
buffer, que mantienen el pH constante mediante mecanismos
homeostáticos.

 Las variaciones de pH afectan de manera especial a las proteínas, y por
tanto a la actividad catalítica de las enzimas.

 Los sistemas tampón
consisten en un par
ácido-base conjugado
que actúa como dador y
aceptor de protones
según los casos.

El tampón fosfato (H3PO4 y
PO4

3-) en el interior
celular, y el carbonato
(H2CO3 y HCO3

-) en el
exterior son de los más
importantes.



Propiedades de las dispersiones coloidales*
 La importancia de las disoluciones coloidales se debe al hecho de que el

90% de la materia viva se encuentra en estado coloidal
(macromolecular), siendo el agua el medio en que están dispersas las
partículas de tamaño coloidal (macromoléculas).

 Son varias sus propiedades, pero destacaremos: capacidad de
presentarse en forma de sol (con aspecto de líquido) o de gel (aspecto
semipastoso o gelatinoso) y separación por diálisis.



Propiedades de las dispersiones coloidales*
 Las dispersiones coloidales pueden presentarse en dos estados físicos:

-Estado de SOL cuando tienen aspecto fluido. Son coloides diluidos
(plasma sanguíneo).

-Estado de GEL cuando tienen aspecto semisólido o gelatinoso (masa
cerebral, tegumentos).

 El paso de sol a gel siempre es posible, y ocurre por la simple adición
de electrolitos, por aumento de la temperatura, por pérdida de agua o
por un brusco cambio de pH. Sin embargo, que un gel pase a sol no
siempre es posible y se da por la pérdida de electrolitos, por descenso
de la temperatura o por adición de agua.

 El citosol de la periferia de la célula presenta forma de gel. Para emitir
prolongaciones (pseudópodos), suele pasar a estado de sol, para el
movimiento ameboide y la fagocitosis. El interior está en forma de sol.



Propiedades de las dispersiones coloidales*

 Otra propiedad de las dispersiones
coloidales es su separación mediante
diálisis. Este proceso consiste en la
separación de las moléculas que
integran una dispersión coloidal en
función de su tamaño a través de una
membrana semipermeable.

 Esta membrane semipermeable permite
el paso de moléculas de pequeño
tamaño (sales minerales, iones) y de
agua, e impide el de las
macromoléculas o partículas coloidales.
La membrana celular actúa como una
membrana de diálisis que permite el
intercambio de sustancias entre el
interior y el exterior celular, e impide la
salida de las macromoléculas que
quedan en el interior.



Propiedades de las dispersiones coloidales*

 Este fenómeno tienen una
aplicación importante en
enfermos con insuficiencia
renal, ya que permite
eliminar las moléculas
tóxicas de la sangre que el
riñón no elimina, como la
urea.

 La hemodiálisis permite
separar la urea sin alterar
la concentración de las
grandes proteínas de la
sangre.

https://www.youtube.com/watch?v=xUyEkXXcig8
https://www.youtube.com/watch?v=xUyEkXXcig8


Disoluciones acuosas de sales minerales
 Además del agua, hay en los seres vivos otras biomoléculas inorgánicas:

las sales minerales. Pueden aparecer en los seres vivos en forma sólida,
en estado iónico o formando parte de moléculas orgánicas.

 Las sales minerales sólidas o
insolubles en agua, se encuentran
cristalizadas (no ionizadas) y realizan una
función plástica o estructural en los
seres vivos, pues forman estructuras
sólidas que suelen cumplir funciones de
sostén y protección.

 En invertebrados, destacan los
caparazones de carbonato de calcio de
crustáceos y moluscos o los caparazones
silíceos de diatomeas.

 Ciertas células vegetales incorporan sales
minerales a la pared de celulosa, mientras
que otras acumulan en su citoplasma
cristales de oxalato de calcio, productos
residuales del metabolismo.



Disoluciones acuosas de sales minerales
 En los vertebrados, la parte mineral de su esqueleto interno está

formada por fosfato, cloruro, fluoruro y carbonato de calcio. Además, el
esmalte de los dientes tiene fluoruro de calcio.

 También hay acúmulos de minerales, como los
otolitos del oído interno (cristales de carbonato de
calcio que intervienen en el mantenimiento del
equilibrio), o las partículas de magnetita (óxido de
hierro) presentes en muchas especies (palomas
mensajeras, abejas, delfines, etc.) que se utilizan
como brújulas internas para orientarse



 Las sales minerales en estado iónico o solubles en agua se
encuentran disociadas en sus iones correspondientes, que son los
responsables de sus funciones biológicas.

 Destacan las siguientes funciones:

Disoluciones acuosas de sales minerales



 Entre las sales minerales que forman parte de moléculas
orgánicas, se encuentra el ión fosfato en los fosfolípidos y los
nucleótidos.

Disoluciones acuosas de sales minerales


