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Agua

Propiedades y funciones:

El agua constituye la mayor porción del cuerpo de los animales, su importancia es tal que su 
escasez produce la muerte del organismo en pocos días.

Funciona como solvente en el organismo, como medio de transporte de sustancias, y medio de 
excreción de sustancias de desecho. También cumple un rol fundamental en la digestión mediante
el proceso de hidrólisis.

Es fundamental en la regulación de la temperatura corporal de los animales contribuyendo a la 
homeostasis y a que las reacciones químicas se lleven a cabo en óptimas condiciones.

Origen del agua en los animales:

Existen tres orígenes para el agua que se encuentra en el cuerpo de los animales;

-Agua de las bebidas: es la que el animal ingiere pura de una fuente externa.

-Agua de los alimentos: al ingerir alimentos el animal también ingiere el agua contenida en ellos, 
de acuerdo a la composición de cada alimento tendrá para el organismo más o menos agua 
disponible. Por ejemplo, una ración de semillas posee mucha menos cantidad de agua que una 
ración de forraje verde. 

-Agua metabólica: se forma durante  el metabolismo de los nutrientes orgánicos que contienen 
hidrogeno. Por ejemplo durante la glucolisis (proceso metabólico que implica la ruptura de la 
molécula de glucosa para la obtención de energía, catabolismo), el metabolismo de la glucosa 
rinde el 60% de su peso en agua. Las proteínas el 70% y el metabolismo de las grasas el 108%.



El agua metabólica también  resulta de la síntesis de proteínas, grasas e hidratos de carbono. En 
situaciones fisiológicas particulares el agua metabólica juega un rol importante en la economía de 
este nutriente. 

Absorción y excreción 

El agua en el cuerpo se encuentra como 

- Liquido intracelular; es el agua contenida dentro de las células

- Liquido extracelular; es el agua que se encuentra fuera de las células y comprende el 
plasma sanguíneo y el líquido intersticial.

El agua se pierde en forma constante en el organismo, por medio del aire que respiran los 
animales, evaporación desde la piel, heces y orina.

El organismo la repone bebiéndola o a través del consumo de alimentos con elevado contenido de 
humedad. La molécula de agua atraviesa fácilmente las membranas celulares para mantener el 
equilibrio osmótico e hidrostático.

La perdida de agua esta relacionada con el tamaño del animal, pero también está asociada a la 
fisiología y a los procesos corporales, por lo tanto varia con la dieta y la naturaleza de los 
productos finales del metabolismo.

Las perdidas intestinales de agua varían con la dieta y con la cantidad de alimento ingerido, y con 
las cualidades laxantes de algunos alimentos. En todas las especies las pérdidas son muy pequeñas
en comparación con las grandes cantidades de agua secretada hacia el tracto gastrointestinal, 
como jugos digestivos las cuales en su mayor parte se reabsorben.

La cantidad de agua excretada por la orina es, muy variable dependiendo de el volumen de agua 
ingerida, perdidas por otras vías, cantidad de productos de catabolismo, y está regulada por los 
riñones.  Por ejemplo un producto final del catabolismo de las proteínas es la urea, que 
concentrada es toxica para el animal, por lo tanto el sistema necesita grandes cantidades de agua 
para diluirla y mantenerla en concentraciones no toxicas para su excreción.

Efectos de la privación de agua.

El primer efecto notable de una restricción hídrica moderada es la reducción en la ingesta de 
alimentos. 



Luego disminuyen las excreciones fecales y urinarias, a su vez la orina es más concentrada (al igual 
que la sangre), y las heces son mas deshidratadas. 

La disminución de la concentración de agua en la sangre baja la circulación de la misma, por lo 
tanto disminuye la eliminación de calor en los órganos, elevándose la temperatura hasta niveles 
fatales.

Más tarde la frecuencia respiratoria desciende, y luego la rumiación. 

Regulación de la temperatura corporal

La temperatura corporal se regula mediante la eliminación de calor que se considera regulación 
física. El control se lleva a cabo por la modificación de la frecuencia respiratoria para modificar la 
evaporación de agua de los pulmones. También por el mecanismo de transpiración y el ajuste del 
flujo sanguíneo hacia la piel (en situaciones de alta temperatura ambiente sube el flujo de sangre 
hacia la superficie).

En la mayoría de los animales las glándulas sudoríparas son escasas o nulas, por lo tanto los 
pulmones juegan un papel importantísimo en la disipación del calor, junto con la eliminación de 
calor que se hace a través de la piel.

Requerimientos de agua

Los requerimientos varían según especies pero en general podríamos decir que se necesita el 10% 
de PV del animal. También varían según la edad del animal, en animales jóvenes los 
requerimientos son más altos que en animales adultos o viejos.  Además del consumo como 
bebida todos los alimentos contienen un porcentaje de agua que se puede determinar por el 
análisis de Materia Seca. 

Elementos tóxicos del agua 

Todas las especies animales toleran ciertos niveles de sólidos disueltos en ella. Además de los 
organismos  bacterianos o virales que puedan estar contenidos en la solución que podrían resultar 
tóxicos, las sales son las que determinan si un abrevadero es de buena calidad o es toxico.

La sal más abundante es la de Na, luego las de Ca y Mg, en formas de carbonatos cloruros y 
sulfatos. Siendo las últimas la más toxicas. 

El daño que causan en el organismo tiene que ver con los efectos osmóticos que provoca la 
concentración de algún elemento de estos en el organismo. 



      


