
 INICIO ESQUEMA RECURSOS 
Biología 

Los bioelementos, el agua y las sales minerales 

SALIR ANTERIOR 

1 
Bioelementos y 

biomoléculas 

inorgánicas: el agua 

y las sales minerales 

Bloque 1: La Materia Viva      Tema 1. Bioelementos y biomoléculas. Agua y sales minerales. 

Biología 2º Bachillerato          Fuentes Editoriales: Santillana y Bruño  Virginia Sanz Pérez Biología 2º Bachillerato          Fuentes Editoriales: Santillana y Bruño  Virginia Sanz Pérez 



 INICIO ESQUEMA RECURSOS 
Biología 

Los bioelementos, el agua y las sales minerales 

SALIR ANTERIOR 

1. Bioelementos 

• La materia viva presenta unas características y propiedades distintas a las de la materia 

inerte. Estas características y propiedades encuentran su origen en los átomos que 

conforman la materia viva. Los átomos que componen la materia viva se llaman bioelementos. 

• De los 92 átomos naturales, nada más que 27 son bioelementos. Estos átomos se separan en 

grupos, atendiendo a la proporción en la que se presentan en los seres vivos. 

Biosfera 

Hidrosfera 

Litosfera 

Atmósfera 
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1. Bioelementos 

• Los bioelementos se clasifican en primarios, secundarios y elementos traza u oligoelementos, 

según la abundancia y su presencia en los seres vivos. 

• Los bioelementos primarios forman parte de las biomoléculas por sus características fisico-

químicas: 

• Su masa atómica es baja, por lo que los enlaces formados son fuertes, confiriendo 

estabilidad a las moléculas orgánicas que forman. Esta estabilidad se ve reforzada por 

el tipo de enlace (covalente), debido a que se comparten electrones. 

• La mayoría son solubles y polares en agua. 

• Aunque son estables, son moléculas dinámicas que reaccionan, se oxidan y reducen,  
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2. La idoneidad del carbono 

• El carbono forma cuatro orbitales híbridos sp3 orientados hacia los vértices como un 

tetraedro, lo que le permite formar cuatro enlaces covalentes simples.  

• Además, los enlaces pueden ser dobles y triples, y se pueden formar cadenas lineales, 

ramificadas o cíclicas.  

• Su configuración tetraédrica provoca estructuras tridimensionales con diferente isomería 

espacial. 

• Las distintas combinaciones del C con otros átomos crean grupos funcionales muy reactivos y 

con propiedades específicas. 

• Versatilidad. Ningún otro elemento químico puede formar moléculas estables de tamaños y 

formas tan diferentes, ni con tal variedad de grupos funcionales, que origina al unirse con los 

otros bioelementos primarios. Ello explica que, a pesar de la relativa escasez del carbono en 

la corteza terrestre, sea el elemento en el que se basa la química de los seres vivos. 

• La presencia de CO2 en la Tierra ofrece la materia prima necesaria para crear las distintas 

biomoléculas. Además es soluble en agua y circula entre atmósfera, hidrosfera y litosfera. 
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2. La idoneidad del carbono frente al silicio 

• ¿Por qué razón la vida se ha desarrollado sobre los compuestos del carbono y no sobre los 

del silicio? ¿Por qué los derivados del silicio son tan poco numerosos frente a los del 

carbono? 

• La existencia en el silicio de ocho electrones internos adicionales respecto del carbono 

hace que los electrones externos o de valencia responsables del enlace químico estén 

más alejados del núcleo y, por tanto, atraídos por él más débilmente. Ello se traduce en 

que la fuerza de los enlaces del silicio es comparativamente menor; particularmente lo 

es el enlace Si-Si (cuya energía de enlace es aproximadamente la mitad de la del 

enlace C --- C), lo que le convierte en más reactivo, es decir, menos estable 

químicamente. 

• Además, el silicio no puede formar dobles o triples enlaces y al combinarse con oxígeno 

forma cuarzo, químicamente inerte e insoluble en agua. 
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3. Bioelementos secundarios y oligoelementos 

• Los bioelementos secundarios son imprescindibles para los seres vivos, aunque sean menos 

abundantes que los anteriores. Aparecen en forma iónica y en cantidades que rondan el 4,5%. 

Presentes en TODOS los seres vivos. 

• El Calcio puede encontrarse formando parte de los huesos, conchas, caparazones, o como 

elemento indispensable para la contracción muscular o la formación del tubo polínico. 

• El Sodio y el Potasio son esenciales para la transmisión del impulso nervioso. Junto con el 

Cloro y el Iodo, contribuyen al mantenimiento de la cantidad de agua en los seres vivos. 

• El Magnesio forma parte de la estructura de la molécula de la clorofila y el Hierro forma 

parte de la estructura de proteína transportadoras. 

 

• Los oligoelementos son bioelementos con funciones                                                                  

catalíticas que aparecen en muy baja proporción (menos del 0’1%),                                                

a pesar de esto, son necesarios para el correcto                                                              

funcionamiento del organismo. También se denominan elementos traza.                                                               

Varían según las especies. 
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4. Biomoléculas 

• Los bioelementos se combinan entre sí para formar las moléculas que componen la 

materia viva. Estas moléculas reciben el nombre de Biomoléculas o Principios 

Inmediatos. 

• Las biomoléculas se clasifican atendiendo a su composición. Las biomoléculas 

inorgánicas son las que no están formadas por cadenas de carbono, como son el 

agua y las sales minerales. Las moléculas orgánicas están formadas por cadenas 

de carbono y se denominan Glúcidos, Lípidos, Prótidos y Ácidos nucleicos. 

• Las biomoléculas orgánicas, atendiendo a la longitud y complejidad de su cadena, se 

pueden clasificar como monómeros o polímeros. Los monómeros son moléculas 

pequeñas, unidades moleculares que forman parte de una molécula mayor. Los 

polímeros son agrupaciones de monómeros, iguales o distintos, que componen una 

molécula de mayor tamaño. 
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4. Biomoléculas 
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Simples  
Con átomos del 

mismo elemento 

Compuestas  
Con átomos  

de elementos 

diferentes 

Oxígeno molecular (O2) 

Nitrógeno molecular (N2) 

Inorgánicas 

Orgánicas 

Constituidas por polímeros 

de carbono e hidrógeno 

Agua (H2O) 

Dióxido de carbono (CO2) 

Sales minerales (NaCl, CaCO3, etc.) 

Glúcidos.  

Formados por C, H y O 

Lípidos.  

Constituidos por C, H y un pequeño 

porcentaje de O 

Proteínas.  

Formadas por C, H, O, N y S 

Ácidos nucleicos. 

Constituidos por C, H, O, N y P 
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5. El agua 
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5. El agua 
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El agua como disolvente 

Agua (H2O) 

Cloruro  

de sodio 

(NaCl2) 

H2O 

Cl─ Na+ 
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6. Las sales minerales 
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6. Las sales minerales 

• Las sales minerales son biomoléculas inorgánicas que aparecen en los seres vivos de forma 

precipitada, disuelta en forma de iones o asociada a otras moléculas. 

• Disueltas 

• Las sales disueltas en agua manifiestan cargas positivas o negativas. Los cationes más 

abundantes en la composición de los seres vivos son Na+, K+, Ca2+, Mg2+... Los aniones 

más representativos en la composición de los seres vivos son Cl-, PO43-, CO32-... Las 

sales disueltas en agua pueden realizar funciones tales como: 

• Mantener el grado de grado de salinidad. 

• Amortiguar cambios de pH, mediante el efecto tampón. 

• Controlar la contracción muscular 

• Producir gradientes electroquímicos 

• Estabilizar dispersiones coloidales. 

• Precipitadas 

• Las sales se forman por unión de un ácido con una base, liberando agua. En forma 

precipitada forman estructuras duras, que proporcionan estructura o protección al ser que 

las posee. Ejemplos son las conchas, los caparazones o los esqueletos. 
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Propiedades de las disoluciones 

Bloque 1: La Materia Viva      Tema 1. Bioelementos y biomoléculas. Agua y sales minerales. 

Biología 2º Bachillerato          Fuentes Editoriales: Santillana y Bruño  Virginia Sanz Pérez 



 INICIO ESQUEMA RECURSOS 
Biología 

Los bioelementos, el agua y las sales minerales 

SALIR ANTERIOR 

Propiedades de las disoluciones 

Ósmosis 
Membrana 

semipermeable 

Molécula  

de disolvente 

Molécula  

de soluto 

Solución con alta 

concentración 

Solución con baja 

concentración 

Ambas soluciones igualan 

su concentración 

Flujo de moléculas 

de disolvente 
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Respuesta celular a diferentes concentraciones del medio 

Medio externo hipertónico 

Medio externo hipotónico 

Medio externo isotónico 
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