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Las mitocondrias y la respiración celular 
La mayoría de las células eucariotas obtienen energía degradando 
nutrientes por medio de un proceso que consume oxígeno: la 
respiración celular aeróbica. Las últimas etapas de la degradación de las 
moléculas combustibles se realizan en las mitocondrias. Estas organelas 
tienen forma cilíndrica y están limitadas por dos membranas. La 
membrana externa es lisa, mientras que la interna forma numerosos 
pliegues que reciben el nombre de crestas mitocondriales. La 
membrana interna delimita un espacio interno Llamado matriz 
mitocondrial donde, además de distintas sustancias hay, como en los 
cloroplastos, ribosomas de tipo procariota y ADN circular similar al 
cromosoma bacteriano. Las mitocondrias son capaces de sintetizar 
muchas de las proteínas que necesitan para sus funciones y pueden dividirse autónomamente.  
El número de mitocondrias varía en diferentes tipos de células. Aquellas con más requerimiento de energía, 
como las células musculares, suelen poseer un número mayor. Las células procariotas que realizan la respiración 
aeróbica carecen de mitocondrias: él proceso se produce en ciertas regiones de la membrana celular 
 
Los cloroplastos y la fotosíntesis 
La fotosíntesis es un proceso anabólico utilizado por muchos 
organismos autótrofos para fabricar materia orgánica a partir 
de materia inorgánica. La energía necesaria proviene de la luz 
solar y es captada por la clorofila, el pigmento que da el color 
verde a las algas y a las plantas. La fotosíntesis ocurre en el 
interior de los cloroplastos, que contienen clorofila. Este es 
un pigmento que le permite a la célula captar la luz del Sol y 
transforma su energía lumínica en energía química. 
La energía proveniente del Sol es necesaria para combinar el dióxido de carbono gaseoso del aire con agua, 
formando moléculas de glucosa y liberando oxígeno al medio. El agua y el dióxido de carbono del exterior 
ingresan en la célula por ósmosis y difusión simple, respectivamente, atravesando su membrana plasmática. Una 
parte de la materia orgánica elaborada en la fotosíntesis se utiliza para alimentar procesos anabólicos de la célula 
vegetal: para construir o renovar los componentes celulares o para ser almacenada; otra parte se utiliza en el 
catabolismo como combustible para obtener la energía necesaria para la actividad celular.  
 
Teoría endosimbiótica  
Tanto las mitocondrias como 
los cloroplastos presentan 
algunas similitudes por 
ejemplo, tener su propio ADN, 
que es diferente al ADN 
nuclear. La bióloga 
estadounidense Lynn Margulis, 
miembro de la Academia de 
Ciencias de los Estados 
Unidos, propone la teoría endosimbiótica para explicar por qué estos orgánulos tienen su propio ADN. Esta 
teoría postula que tanto las mitocondrias como los cloroplastos eran células procariotas de vida independiente 
que se asociaron simbióticamente con otras células procariotas. 
Desde el punto de vista biológico, se denomina simbiosis a la 
asociación de dos organismos en la que ambos se benefician. Un 
ejemplo actual de simbiosis es el liquen formado por la unión de un 
hongo y un alga. El primero brinda la humedad necesaria para que el 
alga realice la fotosíntesis, y la glucosa elaborada por este proceso sirve 
de alimento para ambos. Teniendo en cuenta el concepto de simbiosis, 
Margulis propone que las mitocondrias se habrían originado cuando un 
organismo procarionte anaeróbico fagocitó (incorporó) a otra bacteria 
aeróbica. Esta bacteria, luego de miles de millones de años, habría 
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perdido su independencia y se habría transformado en una mitocondria que proveía de energía a su hospedador 
al oxidar compuestos orgánicos. Esta endosimbiosis habría beneficiado a ambos organismos: uno proveía el 
alimento y el otro se veía "protegido" de los cambios fisicoquímicos del medio ambiente. 

 
Por otra parte, esta teoría endosimbiótica postula un origen similar para los cloroplastos. Estos orgánulos se 
habrían originado cuando las células procariotas primitivas, supuestamente, ingirieron cianobacterias (bacterias 
fotosintéticas con clorofila) que les proveían de glucosa como fuente de alimento: a su vez, las cianobacterias, al 
igual que las mitocondrias, se veían protegidas por los organismos que las habían fagocitado. Una de las 
evidencias que, avalarían la teoría de Margulis es que, en la actualidad, las simbiosis se producen de manera 
espontánea en ambientes pobres en oxígeno. Cuando una bacteria muere en un ambiente poco oxigenado, la 
materia orgánica se degrada muy lentamente, por lo cual, esta transformación requiere de más de una especie. 
Un ejemplo de esto sería la bacteria Methanobacillus omelianski, que produce metano a partir de etanol. Durante 
años se pensó que era un solo organismo; ahora, se sabe que este ser vivo es producto de la asociación 
simbiótica de dos bacterias muy parecidas entre sí: una de ellas fermenta etanol produciendo hidrógeno y 
dióxido de carbono, mientras que otra bacteria transforma estos productos en metano.  



Apellido y Nombre: _____________________________ CURSO: 2° ____ 

 

 
1. Responde: 
A. ¿Cuál es la función de una mitocondria? ¿En qué células las encontramos? 
B. ¿Qué estructuras se encuentran en la matriz mitocondrial? 
C. ¿Qué células poseen un mayor número de mitocondrias? ¿Por qué?  

 

2. Completa las partes de la mitocondria: RIBOSOMAS – MEMBRANA EXTERNA - ADN – ESPACIO 
INTERMEMBRANA – MEMBRANA INTERNA – CRESTAS MITOCONDRIALES – MATRIZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Responde:  
A. ¿Cuál es la función del cloroplasto? ¿En qué células los encontramos? 
B. ¿Qué es la fotosíntesis?  
C. ¿Cuáles son las similitudes entre un cloroplasto y una mitocondria? 
 
4. Completa las partes del cloroplasto: ESTROMA – RIBOSOMAS – ADN – GRANA – TILACOIDE – MEMBRANA 

INTERNA – MEMBRANA EXTRENA – ESPACIO INTERMEMBRANA – TILACOIDES DEL ESTROMA 
 

 
5. Responde:  
A. ¿Qué teoría propuso la bióloga estadounidense Lynn Margulis? ¿Por qué? 
B. ¿Qué es una simbiosis? Indica un ejemplo 
C. ¿Qué propone la teoría endosimbiotica para el origen de las mitocondrias? ¿Cuál fue el beneficio de esta simbiosis?  
D. ¿Qué propone la teoría endosimbiotica para el origen de los cloroplastos? ¿Cuál fue el beneficio de esta simbiosis?  
 
6. Explica la teoría endosimbiotica siguiendo la numeración:  

 


