
 
2.3.5 Orgánulos celulares: Cloroplastos 
 
 

Definición 
 
Los cloroplastos son un tipo de plastos, orgánulos 
exclusivos de las células vegetales. Tienen una 
forma alargada y presentan una organización 
similar a la de las mitocondrias. Su importancia se 
debe a que son los orgánulos donde se realiza la 
fotosíntesis.  
 
  
 

Estructura 
 
Presentan  tres sistemas de membranas, dos de los cuales forman la envoltura externa. 
Estas membranas son: 
La membrana externa, que contiene porinas que le proporcionan una gran 
permeabilidad. 
La membrana interna, menos permeable. Junto con la membrana anterior forma la 
envoltura externa. 
La membrana tilacoidal, se localiza en el interior del cloroplasto y está altamente 
plegada para formar los tilacoides. Estos se apilan unos sobre otros para formar grana. 
En esta membrana se localizan los fotosistemas, responsables de la captación de la 
energía solar, los componentes de una cadena de transporte electrónico y una ATP 
sintasa. Esta membrana es muy fluida debido a que contiene una elevada proporción 
de ácidos grasos. 
 
El cloroplasto presenta tres compartimentos diferentes: un espacio intermembranoso, 
un espacio interno, ocupado por el estroma o matriz del cloroplasto, y un espacio 
tilacoidal. 
 
El espacio intermembranoso se localiza entre las dos membranas que constituyen la 
envoltura externa del cloroplasto, y posee una composición semejante a la del citosol. 
El estroma está situado entre la membrana interna y la membrana tilacoidal. En él se 
encuentran ribosomas, enzimas, varias moléculas de ADN, distintos tipos de ARN, 
gránulos de almidón y gotas de lípidos. 
 
El espacio tilacoidal corresponde al espacio interno de los tilacoides que, al estar 
interconectados, delimitan un único compartimento común. 
 
 
 



 
 

Funciones 
Al igual que la mitocondria, los cloroplastos son también orgánulos convertidores de 
energía. 
En el cloroplasto tiene lugar la fotosíntesis, en la que se aprovecha la energía solar 
para producir moléculas ricas en energía metabólica (ATP) y moléculas reductoras 
(NADPH) que se utilizan para sintetizar moléculas orgánicas. 
 
Este proceso se realiza mediante dos fases: 
 
Fase luminosa 
Se realiza en la membrana tilacoidal, donde tienen lugar las reacciones de la 
fotosíntesis que dependen de la luz. Estas comienzan con la captación de energía solar 
por los fotosistemas y la fotolisis de las moléculas de agua, un proceso que libera 
oxígeno molecular y proporciona electrones para la maquinaria fotosintética. La 
cadena de transporte de esta membrana recoge los electrones del agua y los utiliza 
para reducir las moléculas de NADP+ y formar NADPH. El transporte de electrones 
genera un gradiente electroquímico de protones que se utiliza para inducir la síntesis 
de ATP. Este proceso, conocido como fotofosforilación o fosforilación fotosintética, 
está acoplado con el transporte de electrones y se realiza en los complejos ATP sintasa 
de la membrana tilacoidal. 
 
Fase oscura  
Se realiza en el estroma, donde se suceden las reacciones de la fotosíntesis que no 
dependen de la luz. En ellas, el ATP y el NADPH se utilizan para reducir moléculas 
sencillas como el dióxido de carbono o los iones nitrato y sulfato y elaborar moléculas 
orgánicas. 
 
El cloroplasto es una verdadera fábrica de ATP y NADPH a partir de una energía 
externa, la energía solar. La abundancia de estas moléculas permite también que en 
este orgánulo se desarrollen algunos procesos metabólicos que en las células animales 
tienen lugar en el citosol. 
 



 
 
 
            
                 
 
               
 
 
 
 


