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ORGÁNULOS ENERGÉTICOS

◦ORGÁNULOS DE MEMBRANA DOBLE

▪MITOCONDRIAS

▪CLOROPLASTOS



Orgánulos: Mitocondrias
◦ Estructura

Presenta una enorme diversidad de formas, de tamaño similar a una bacteria y aparecen 
en gran número en las células sobre todo si tienen un gran requerimiento energético

Al conjunto de mitocondrias de una célula se le llama condrioma. Todas las mitocondrias 
de un individuo proceden de las mitocondrias maternas (herencia de trastornos 
mitocondriales)

Es un orgánulo de doble membrana formado por:

◦ Membrana mitocondrial externa lisa, que contiene proteínas transmembrana de 
transporte de sustancias (porina), es muy permeable

◦ Membrana mitocondrial interna con crestas mitocondriales, más impermeable 
(permite el paso de oxígeno, dióxido de carbono y agua), con proteínas de 
transporte, sin colesterol (origen bacteriano) y que contiene muchas proteínas 
implicadas en la respiración celular: transportadores de la cadena respiratoria y 
ATP sintetasas (con la partícula F1 hacia la matriz)

◦ Espacio intermembrana similar al citosol
◦ Matriz con ribosomas 70 S denominados mitorribosomas y ADN de cadena doble 

y circular (origen bacteriano), contiene muchos enzimas como los que se 
encargan del ciclo de Krebs
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◦ Funciones
Se encargan de la respiración celular: de la oxidación de moléculas 

orgánicas mediante oxígeno para obtener energía en forma de ATP

 

En la membrana interna mitocondrial tiene lugar la cadena de 
transporte de electrones respiratoria

 

En la matriz mitocondrial tiene lugar  el ciclo de Krebs, la b-oxidación de 
los ácidos grasos, la biosíntesis de proteínas mitocondriales y la replicación 
de ADN mitocondrial. No todas las proteínas mitocondriales proceden de 
este ADN, muchas se importan del citosol

 

Se reproducen por división binaria de forma similar a las bacterias dentro 
de la célula, donde mantienen cierta autonomía





El número de mitocondrias de las células varía ampliamente, desde 
sólo una mitocondria en algunas algas, 100 000 en ovocitos de anfibios, 
hasta medio millón en algunos protozoos. 
También está relacionado el número de mitocondrias de una célula 
con la necesidad de ATP.



Orgánulos: Cloroplastos

Son orgánulos propios de las células eucariotas vegetales, también 
son orgánulos energéticos en los que se realiza la fotosíntesis

 
Pertenecen a un tipo de orgánulos exclusivos de las células 

vegetales; los plastos que se clasifican según su contenido en:
 

◦ Cromoplastos si contienen pigmentos como el caroteno que da 
color naranja a la zanahoria o el licopeno que da color rojo al 
tomate 

 
◦ Cloroplastos en los que la luz estimula la síntesis de clorofila que da 

color verde a las hojas y a los tallos fotosintéticos
 
◦ Leucoplastos como los amiloplastos que contienen almidón o los 

proteoplastos que contienen proteínas
 



Amiloplastos



◦ Estructura
Presenta una gran diversidad de formas (spirogyra en espiral) y aparecen en gran número 

por célula dependiendo del tejido y de la función celular. Son de color verde ya que 
contienen clorofila

Es un orgánulo de membrana doble formado por:

 
◦ Membrana plastidial externa muy permeable sin clorofila ni colesterol, también 

contiene proteínas de transporte: porinas
◦ Membrana plastidial interna más impermeable (deja pasar gases y agua), con 

proteínas de transporte, sin clorofila, ni colesterol
◦ Espacio intermembrana similar al citosol
◦ Estroma con ADN plastidial de cadena doble y circular (origen bacteriano), 

ribosomas denominados plastorribosomas y con un gran número de enzimas 
implicadas en fotosíntesis y en la replicación, transcripción y traducción del ADN 
plastidial. También pueden encontrarse inclusiones de almidón y lipídicas

◦ Tilacoides o lamelas en cuya membrana se situan los pigmentos fotosintéticos 
(compuestos químicos con dobles enlaces conjugados como las clorofilas a y b 
de color verde o los carotenoides de colores amarillos-anaranjados), la cadena 
de transporte de electrones fotosintética y las ATPsintetasas (con la partícula F1 
orientada hacia el estroma). Al espacio tilacoidal también se le llama lumen y 
en el se sitúan ciertos metabolitos de la fase luminosa. Los tilacoides pueden 
estar libres o apilados formando grana
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Imagen: BASF -The Chemical Company-
Los cloroplastos son los orgánulos (en verde) donde tiene lugar la fotosíntesis. Este herbicida bloquea selectivamente 

la producción de clorofila (pigmento que le da el color verde a las plantas y necesario para el proceso) impidiendo la 
fotosíntesis y, por tanto, el crecimiento.  La planta que vemos en la imagen es una mala hierba y las gotas sobre los 

cloroplastos son el herbicida. Adiós mala hierba.

http://www.flickr.com/photos/basf/
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◦ Funciones

Realizan la fotosíntesis: mediante la cual la energía luminosa se 
transforma en energía química que se usa para transformar la materia 
inorgánica en materia orgánica

 

En la membrana tilacoidal la cadena de transporte de electrones 
fotosintética

 

En el estroma el ciclo de Calvin, la biosíntesis de las proteínas del 
cloroplasto y la replicación del ADN plastidial
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SEMEJANZAS

● Las mitocondrias y los cloroplastos son los 
orgánulos energéticos de las células 
eucarióticas.

● Poseen una característica que los 
diferencia de los demás orgánulos 
celulares: la gran cantidad de membrana 
interna que contienen. En esta 
membrana se llevan a cabo los procesos 
de transporte de electrones necesarios 
para la obtención de energía en forma 
de ATP y estos procesos son muy 
parecidos en ambos orgánulos.

● Ambos orgánulos, mitocondrias y 
cloroplastos, son semiautónomos pues 
contienen los componentes necesarios 
(DNA, RNA y ribosomas) para la síntesis de 
algunas de sus propias proteínas. 
Además, se reproducen por división 
binaria, como las bacterias.

● Según la teoría endosimbiótica, tanto las 
mitocondrias como los cloroplastos han 
evolucionado a partir de células 
procarióticas primitivas. 

DIFERENCIAS

● En cuanto al tamaño, el cloroplasto es 
mucho mayor que la mitocondria.

● Por su estructura se diferencian en que 
el cloroplasto tiene tres membranas 
distintas y por tanto tres 
compartimentos internos separados, 
mientras que la mitocondria sólo tiene 
dos membranas y dos compartimentos.

● La función de la mitocondria es la 
respiración celular y la del cloroplasto 
la fotosíntesis. Los cloroplastos 
contienen los pigmentos clorofílicos 
necesarios para realizar la fotosíntesis, 
que le dan el color verde.

● Las mitocondrias se encuentran tanto 
en las células animales como en las 
vegetales, mientras que los cloroplastos 
son exclusivos de las células vegetales.

● Las mitocondrias proceden de 
primitivas bacterias aeróbicas y los 
cloroplastos proceden de primitivas 
cianobacterias.


