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La respiración de las plantas 

MIQUEL RIBAS-(ARBÓ, IGOR DELFÍN FLÓREZ-SARASA y MroUEL ÁNGEL GONZÁLEZ-MELER 

1. Introducción. 2. Vías metabólicas. 3. Regulación de la respiración. 4. Respiración a nivel de planta 
entera. 

1. INTRODUCCIÓN 

la respiración vegetal es el conjunto de reacciones celulares 
mediante las cuales los carbohidratos sintetizados mediante la 
fotosíntesis son oxidados a CO 2 y H20, Y la energía liberada es 
transformada mayoritariamente en ATP. Los lípidos y las pro
teínas también pueden ser oxidados, aunque por lo general, 
en menor medida que los carbohidratos, que son los principa
les sustratos respiratorios de las plantas. La energía obtenida 
a través de la respiración, almacenada en forma de ATP, es 
utilizada para el crecimiento de los órganos vegetales y de 
la planta, el mantenimiento de las estructuras existentes, el 
transporte de metabolitos e iones, la regeneración de proteí
nas y los procesos de reparación . Además de la síntesis de ATP, 
~ respiración genera toda una serie de compuestos de carbono 
lOtennediarios que son precursores de la síntesis de aminoácidos 
y compuestos nitrogenados derivados (véanse los Capítulos 
15, 1~ Y 17), ácidos grasos y glicerol (véase el Capítulo 1), 
porfi~nas (clorofila, citocromos, etc.; véanse los Capítulos 6 y 
9), pIgmentos carotenoides y flavonoides (véanse los Capítu
los 9 y 17), compuestos fenólicos para la síntesis de lignina 
(véanse los Capítulos 1 y 17), Y polisacáridos para la síntesis 
de la pared celular (véase el Capítulo 1). 

El conjunto de reacciones que conforman la respiración 
~~rende la glucólisis, la vía de oxidación de las pentosas 
á ~d to, ~a ~-oxidación de los ácidos grasos, el ciclo de los 
dC! ~ tncarboxílicos, la oxidación del poder reductor (prin
taP~s~~te ~,AOH). por la cadena respiratoria mitocondrial y 
este ca n,laClOn oXldativa de ADP para la génesis de ATP. En 
res' ~ltulo se abordan las reacciones que componen la 
fn~;:CI.6n de azúcares y ácidos grasos, su regulación, su 

cCl6n con otras vías de síntesis, la respiración de la 

planta entera y los efectos causados por los cambios am
bientales sobre ella. 

2. VÍAS METABÓLICAS 

Las vías metabólicas de la respiración de los carbohidratos 
pueden dividirse en cuatro etapas: la primera etapa com 
prende la degradación del almidón y la sacarosa obtenidos 
durante la fotosíntesis, para formar fructosa-6-fosfato. En una 
segunda etapa, la fructosa-6-fosfato es fosforilada a fructosa-
1,6-bisfosfato, la cual es oxidada hasta piruvato a través de la 
vía glucolítica. En una tercera etapa, el piruvato entra en la 
mitocondria, donde es oxidado hasta CO 2 por medio del ciclo 
de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, produciéndose 
la mayor parte del NADH mitocondrial. En la cuarta etapa, 
el NADH es finalmente utilizado por la cadena de transporte 
electrónico mitocondrial para producir ATP. Asimismo, la vía 
de las pentosas fosfato complementa la vía glucolítica uti 
lizando la glucosa-6-fosfato como sustrato para dar lugar a 
fructosa-6-fosfato y gliceraldehído-3-fosfato, ambos interme
diarios de la vía glucolítica. Por otro lado, los ácidos grasos 
pueden utilizarse como sustratos respiratorios a través de la 
~-oxidación, obteniéndose acetil-CoA, que puede entrar en el 
ciclo de Krebs o en el ciclo del glioxilato. 

2.1. El almidón es la reserva de carbono más 
importante como fuente energética 

El almidón es el producto de reserva de carbohidratos más im
portante de toda la planta y se almacena en forma de gránulos 
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insolubles en determinados plastos o plastidios (cloroplastos 
y amiloplastos). Su síntesis en los cloroplastos se lleva a cabo 
mediante el proceso de la fotosíntesis (véase el Capítulo 11), y 
su estructura química es compleja y ramificada. El almidón está 
formado por unidades amilosa, moléculas de glucosa unidas 
linealmente mediante enlaces a(1-4), y amilopectina, molécu
las de glucosa unidas linealmente mediante enlaces a(1-4) con 
ramificaciones formadas por enlaces a(1-6) (Fig. 14-1). Por su 
compleja estructura, la degradación del almidón debe llevarse a 
cabo mediante un conjunto de reacciones en las que cooperan 
diferentes enzimas. Las principales enzimas encargadas de la 
degradación del almidón son tres: la a-ami lasa, la ~-amilasa 
y la almidón fosforilasa, a las que hay que añadir las enzimas 
desramificantes. En la Figura 14-1 se muestran los puntos de 
ataque de las diferentes enzimas. 

La a-ami lasa es la única enzima que puede atacar los 
gránulos intactos de almidón para hidrolizar enlaces a(1-4) 
a discreción, pero no puede degradar los enlaces formadores 
de ramificaciones a(1-6) ni los enlaces a(1-4) cercanos a és-

tos. La [3-amilasa degrada cadenas de glucosas inicialmente 
degradadas por la a-amilasa y enlaces a(1-4), pero a partir 
de los extremos no reductores. Al igual que la a-ami lasa, la 
[3-amilasa tampoco puede romper los enlaces ramificantes 
a(1-6). Las a y ~-amilasas producen a y [3-maltosa, respec_ 
tivamente. La maltosa es un disacárido compuesto de dos 
moléculas de glucosa unidas por un enlace a(1-4), que se 
hidroliza rápidamente a dos moléculas de glucosa mediante 
la a-glucosidasa. La almidón fosforilasa también inicia la 
degradación del almidón por el extremo no reductor, al igual 
que la ~-amilasa. Sin embargo, el producto final de esta 
reacción produce glucosa-1-fosfato, en lugar de maltosa 
mediante la siguiente reacción: ' 

almidón(n) + Pi ~ Glucosa-1-P + almidón(n-1) 

Este tipo de reacción se conoce como degradación fosfo
rilante del almidón, y tiene lugar cuando la concentración de 
fosfato inorgánico en los plastidios es alta. 
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Figura 14-1. Ruptura de los enlaces entre las glucosas (G) que forman la molécula de almidón. Los números indican el carbono de unión a la 
siguiente molécula de glucosa. El extremo reductor termina con el carbono 1 libre, mientras el extremo no reductor tiene el carbono 4 libre. 
Símbolos de enzimas: p, almidón fosforilasa; a, a-amilasa; 0, 0-amilasa; D, enzima desramijicante. 



Los enlaces ramificantes a(1-6) son específicamente de
gradados por la dext.ri.nas~, límite pre~ente en los plastidios. 
Una vez rota la ramlficaclOn, las amllasas y las fosforilasas 
llevan a cabo la degradación final de la cadena lineal hasta 
la obtención de glucosa o glucosa-l-P (Fig. 14-1). 

2.2. La conversión de hexosas hacia fructosa-
6-fosfato es la primera etapa de la 
glucólisis 

El producto final de la hidrólisis del almidón es la glucosa, pero 
éste no es el principal azúcar de transporte de la planta; el pro
ducto fotosintético más utilizado para el transporte de carbo
hidratos a través de la planta es la sacarosa (véase el Capítulo 
5). La sacarosa es un disacárido no reductor compuesto por 
una molécula de glucosa y otra de fructosa; las reacciones que 
dan lugar a su síntesis se explican en el Capítulo 11 (véase tam
bién la Fig. 14-2). Para dar inicio al proceso de la respiración, 
la sacarosa debe ser inicialmente hidrolizada mediante una de 
las dos enzimas citosólica: a) la invertasa (1), o b) la sacarosa 
sintasa (2) (Fig. 14-2) (Nota: véase la codificadón intemadonal 
de las enzimas indicadas con un número entre paréntesis en el 
cuadro anexo alfinal del capítulo). 

Para que las hexosas provenientes del almacenamiento de 
carbono (almidón y sacarosa) sean metabolizadas por la vía 
glucolítica primero deben ser convertidas en fructosa-6-fos
fato (véase el esquema general de la Fig. 14-3) . La glucosa, 
que proviene de la hidrólisis del almidón y de la degradación de 
la sacarosa, se convierte en glucosa-6-fosfato mediante la ac
ción de la hexoquinasa (3) (Fig. 14-2). Esta reacción requiere 
una molécula de ATP. La glucosa-l-fosfato, que proviene de la 
degradación fosforilante del almidón, se convierte en glucosa-
6-fosfato por la acción de la fosfoglucomutasa (4). En este 
punto, la glucosa-6-fosfato se transforma en fructosa-6-fosfato 
media~te la enzima hexosafosfato isomerasa (5). La fructosa 
obtemda por la degradación de la sacarosa se fosforila por la 
fructoquinasa (6) para formar fructosa-6-fosfato. De esta ma
nera, por cada hexosa que entra en la vía glucolítica se necesita 
u~a .molécula de ATP. Esta molécula de ATP se recupera en las 
~gU1entes ~:acciones de la glucólisis. Sin embargo, durante 

degradaclOn fosforilante del almidón se produce glucosa-l
fosfato sin gasto de ATP, por lo que su conversión en fructosa
~-fos~~o ,no requiere ATP. Así pues, la degradación fosforilante 
el a mldon ofrece una cierta ventaja energética respecto de la 

degradación hidrolítica del almidón. Eventualmente, la glucosa-
6-fosfato t b" d to am len pue e ser convertida en 6-fosfogluconolac-

na, qu.e es degradada por la vía de las pentosas fosfato como 
se descnbe en el apartado 2.4. 

2.3. Las reacciones que componen 
l~ glucólisis tienen lugar en el 
Cltoplasma, y sus productos finales 
son los ácidos pirúvico y málico 

SeisMediante la glucólisis, cada hexosa (monosacárido de 
carbonos) obtenida mediante la degradación de al-
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midón y saca rosa se convierte en dos compuestos de tres 
carbonos (C3). La reacción global de la gLucóLisis es la 
siguiente: 

glucosa + 2 NAO' + 2 ADP + 2 Pi ~ 2 piruvato + 2 NADH + 
2 ATP + 2 H20 

Sin embargo, la glucólisis de las plantas también puede 
terminar en compuestos C4, como el maLato (véase más 
adelante). 

Una relación detallada de todas las reacciones involucra
das en la glucólisis se encuentra en la Figura 14-2. Estas reac
ciones (7 a 15) tienen lugar en el citoplasma. El piruvato 
puede utilizarse posteriormente en el ciclo de los ácidos 
tricarboxílicos (respiració n aeróbica) (apartado 2.5), o en la 
fermentación anaeróbica (apartado 2.3.1). Tanto el malato 
como el piruvato so n transportados hacia el interior de la 
mitocondria para formar parte del ciclo de Krebs. 

La reacción inicial de la glucólisis parte de la fruc
tosa-6-fosfato que se obtiene de la degradación tanto del 
almidón como de la sacarosa (apartado 2.2). La fructosa-6-
fosfato se convierte en fructosa-l,6-bisfosfato. Esta reac
ción puede ser llevada a cabo por dos enzimas diferentes: 
la fosfofructoquinasa (PFK) (7), que utiliza una molécula 
de ATP para llevar a cabo tal reacción de forma irreversible, 
y la fosfofructofosfotransferasa (PFP) (8), que interviene 
en una reacción reversi ble en la cual se transfiere fosfato 
inorgánico entre el pirofosfato (PPi) y la fructosa-l,6-bis
fosfato (Fig. 14-2). 

La fructosa-l,6-bisfosfato aldolasa (9) rompe la fructosa-
1,6-bisfosfato en dos partes y produce dos triosas-fosfato, 
la dihidroxiacetona fosfato (DHAP) y el gliceraldehído-3 fos
fato (GAP), que pueden interconvertirse mediante la enzima 
triosa-fosfato isomerasa (10) (Fig. 14-2) . 

El gliceraldehído-3-fosfato es posteriormente oxidado a 
1,3-bisfosfoglicerato mediante una deshidrogenasa (11) con 
la incorporación de una molécula de fosfato inorgánico. Esta 
reacción produce la sí ntesis de una molécula de NADH a 
partir de una de NAO' (Fig. 14-2) . 

El 1,3-bisfosfoglicerato se convierte en 3-fosfoglicerato 
(3-PGA) al perder un grupo fosfato para formar una molé
cula de ATP mediante la reacción reversible de la enzima 3-
PGA quinasa (12) (Fig. 14-2). La fosfoglicerato mutasa (13) 
transforma el 3-fosfoglicerato en 2-fosfoglicerato, el cual 
pasa a fosfoenolpiruvato (PEP) en una reacción reversible 
catalizada por la enzima enolasa (14). El fosfoenolpiruvato 
pierde el grupo fosfato para pasar a piruvato, produciéndose 
la síntesis de otra molécula de ATP mediante una segunda 
reacción de fosforiLación a niveL de sustrato, catalizada 
por la enzima piruvato quinasa (15). Asimismo, el fosfoe
nolpiruvato se puede convertir en oxalacetato en el citosol 
P?r la enzima fosfoenoL-piruvato carboxilasa, que utiliza 
blcarbonato como sustrato (16). La maLato deshidrogenasa 
(17) citosólica reduce el oxalacetato produciendo maLato, el 
c.u~l se ~uede considerar como el producto final de la glucó
l1S1S, allgual que el piruvato. 
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Figura 14-2. Esquema integrado del metabolismo respiratorio. Las enzimas involucradas en cada una de las reacciones están numeradas 
y aparecen descritas en la tabla del anexo. Las reacciones de cada vía son las siguen tes: formación de hexosas-fosfato: 1-6. Glucólisis: 
7-15. Vía de las pentosas fosfato: 21-27. Ciclo de Krebs: 30-38. Cadena de transporte electrónico: 39-45 y 36. Las fórmulas de muchos 
compuestos pueden encontrarse en otros capítulos (11, 12, 17, etc.). En el caso del cloroplasto y de la mitocondria, sólo se muestra la 
membrana interna. La síntesis de ácidos grasos tiene lugar en los plastas o plastidios a partir del acetil-CoA (véase el Capítulo 1). La 
síntesis de isoprenoides o terpenos tiene lugar en el citoplasma a partir del acetil-CoA exportado desde la mitocondria, y también en los 
plastidios a partir de piruvato y GAP (estos precursores no se muestran en el esquema) (véase el Capítulo 17). 
Abreviaturas: CoASH: coenzima A; DHAP: dihidroxiacetona fosfato; GAP: gliceraldehído 3-fosfato; PGA: 3-fosfoglicerato; RuBP: ribulosa-
1,5-bisfosfato; THF: tetrahidrofolato; UQ: ubiquinona. 
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ALMIDÓN SACAROSA 
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Figura 14-3. Esquema simplificado de las reacciones formadoras 
de hexosas fosfato, que son el sustrato de las vías glucolítica y de 
las pentosas fosfato. Estas reacciones se muestran de forma más 
detallada e integrada en la Figura 14-2. 

2.3.1. El metabolismo del ácido pirúvico 
viene determinado 
por la concentración de oxigeno 

En condiciones aeróbicas normales, el ácido pirúvico es el 
sustrato principal del ciclo de Krebs que tiene lugar en la 
mitocondria. Sin embargo, en condiciones anaeróbicas (falta 
de oxígeno), el ácido pirúvico se metaboliza a través del pro
ceso de la fermentación. La fermentación reduce el ácido 
pirúvico a ácido láctico por la lactato deshidrogenasa (18), o 
a etanol mediante las reacciones consecutivas de la piruvato 
descarboxilasa (19) y la alcohol deshidrogenasa (20), siendo 
la formación de etanol mayor que la de lactato. En ambos 
casos para llevar a cabo la reducción del ácido pirúvico se 
utiliza una molécula de NADH, con la consiguiente pérdida 
de eficiencia en la síntesis de ATP. A cambio se consigue 
mantener activa la vía glucolítica (véase el apartado 4.3.2). 

2.3.2. El transporte de piruvato y malato 
al interior de la mitocondria 
es determinante para la regulación 
del metabolismo respiratorio 

Los ácidos pirúvico y málico deben ser transportados desde 
el citosol al interior de la mitocondria (matriz) para poder 
ser utilizados por el ciclo de Krebs (Fig. 14-4). La mitocon
dria es un orgánulo cito plasmático delimitado por una doble 

MAL 

Citoplasma 

v=~r 
MAL Ciclo de 

Krebs 

Matriz mitocondrial 

" Membrana interna 

Figura 14-4. Detalle de las vías de entrada de los ácidos 
pirúvico (piruvato) y málico (malato, MAL) hacia el interior 
de la mitocondria, así como de la formación de los productos 
fermentativos a partir del piruvato. 

membrana (Fig. 14-5). La membrana externa es muy permea
ble al paso de iones y de metabolitos con masas moleculares 
inferiores a 6-10 kDa, debido a la presencia de porina, una 
proteína formadora de poro conocida también como canal 
aniónico dependiente de voltaje (VDAC). Sin embargo, la 
membrana interna es altamente impermeable, especialmente 
a los iones, y presenta un potencial de membrana asociado a 
un gradiente de protones (véase el apartado 2.7). Esta pola
rización de la membrana interna mitocondrial se utiliza para 
el transporte de piruvato y malato (entre otros iones) hacia 
la matriz mitocondrial, que se intercambian por sendas mo
léculas de OW y de Pi, respectivamente, mediante proteínas 
transportadoras específicas de la membrana interna de tipo 
antiporte (Fig. 14-4). 

Figura 14-5. Diagrama de un corte longitudinal de la 
mitocondria vegetal en el que se observan la estructura de 
doble membrana, las crestas y la matriz mitocondrial. 



4 La via de las pentosas fosfato 2 •• 
es la principal fuente de NADPH 
en la respiración 

La vía de las pentosas fosfato (reacciones 21 a 27) está 
estrechamente relacionada con la vía glucolítica y con la 
síntesis de ácidos nucleicos, antocianos, ligninas, ete. (Fig. 
-14-2) (véase el Capítulo 17). El sustrato inicial es la gluco
sa-6-fosfato , que se deshidrogena a 6-fosfogluconolactona 
mediante la gLucosa-6-fosfato deshidrogenasa (21), al 
tiempo que se sintetiza NADPH a partir de NADP+. La enzima 
6_fosfogluconolactonasa (22) transforma la 6-fosfoglucono
lacto na en 6-fosfogluconato, molécula que es deshidroge
nada por la 6-fosfogluconato deshidrogenasa (23), dando 
lugar a ribulosa-5-fosfato y a una molécula de NADPH. A 
partir de aquí existen dos vías paralelas que se entrecruzan. 
La ribulosa-5-fosfato puede ser transformada en xilulosa-5-
fosfato por la enzima ribulosa-5-fosfato epimerasa (24), o 
en ribosa-5-fosfato por la ribulosa-5-fosfato isomerasa (25). 
La unión de ambas mediante una transcetolasa (26) da lugar 
a sedoheptulosa-7-fosfato y gliceraldehído-3-fosfato, y estas 
últimas moléculas se combinan mediante una transaldolasa 
(27), dando lugar a una molécula de eritrosa-4 fosfato y a 
otra de fructosa-6 fosfato. Finalmente, la eritrosa-4-fosfato 
puede participar en otra reacción de transcetolación (26) 
con la xilulosa-5-fosfato, produciéndose una molécula de 
gliceraldehído-3-fosfato y otra de fructosa -6-fosfato, com
puestos ambos que también son intermediarios de la glucó
lisis (apartado 2.3). 

En resumen, la vía de las pentosas fosfato genera NADPH, 
el cual es un donador de poder reductor para la síntesis de 
los ácidos nucleicos y para otros procesos de biosíntesis. 
Asimismo, esta vía proporciona intermediarios de la vía glu
colítica y permite utilizar la glucosa-6-fosfato directamente 
como fuente de energía. 

2.5. El ciclo de Krebs cumple dos funciones 
elementales: la sintesis de NADH 
y la formación de precursores 
de la sintesis de aminoácidos 

En la Figura 14-2 se detallan todas las reacciones y enzimas 
que forman parte del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, o 
~clo de Krebs (30 a 38). El ácido málico puede: a) pasar 
directamente a formar parte del ciclo de Krebs, o b) ser 
oxidado a ácido pirúvico mediante la acción de la enzima 
~álica mitocondrial (29), dando lugar a una molécula de 
Plruvato, una de CO 2 y una de NADH. El piruvato, obtenido 
en la vía glucolítica o a partir del ácido málico, es oxidado 
p.or la piruvato deshidrogenasa (30) para dar lugar a una mo
lecula de acetil-CoA, una de C02 y una de NADH. La molécula 
de acetil-CoA se fusiona con una molécula de oxalacetato, 
P~oceso mediado por la enzima citrato sintasa (31), produ
~endo una molécula de ácido cítrico y liberando la coenzima 

(COA, CoASH). A continuación, el citrato pasa a isocitrato 
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por medio de la aconitasa (32). El isocitrato es oxidado a 
ácido a-cetoglutárico por la isocitrato deshidrogenasa (33), 
liberando una molécula de CO 2 y produciendo una molécula 
de NADH. El isocitrato vuelve a reducirse por la acción de 
la a-cetoglutarato deshidrogenasa (34), que le añade una 
molécula de CoA para formar succinil-CoA, una molécula de 
CO 2, y producir un NADH. La succinil-CoA sintasa (35) cata
boliza el paso de succinil-CoA a succinato, sintetizando un 
ATP a partir de ADP y Pi, Y liberando la molécula de CoA (es 
de destacar que la guanosina difosfato, o GDP, es el sustrato 
de la succinil-CoA sintasa en los animales superiores y, por 
tanto, se forma guanosina trifosfato o GTP). La succinato 
deshidrogenasa (36) oxida el succinato a fumarato . La pe
culiaridad de esta reacción es que es la única del ciclo de 
Krebs que se lleva a cabo en la membrana mitocondrial y 
que, a la vez, forma parte de la cadena de transporte electró
nico mitocondrial (Complejo I1). En esta reacción se reduce 
una molécula de ubiquinona (véase el apartado 2.6). La 
fumarasa (37) transforma el fumarato en malato en una reac
ción reversible. Finalmente, y para cerrar el ciclo, la malato 
deshidrogenasa (38) convierte el malato en oxalacetato. 

En resumen, mediante el ciclo de los ácidos tricarboxí
licos una molécula de ácido pirúvico se convierte en tres 
moléculas de CO 2, cuatro moléculas de NADH y una molécula 
de ATP, además de reducirse una molécula de ubiquinona. 

2.6. Mediante el transporte electrónico 
mitocondrial se consigue un gradiente 
protónico que permitirá la sintesis 
de ATP 

La principal función de la cadena de transporte electrónico 
es convertir el poder reductor, en forma de NADH y succi
nato, en moléculas de ATP para su posterior utilización en 
otras reacciones celulares (síntesis, transporte iónico, ete.). 
Para ello se utiliza el transporte electrónico que se produce 
a través de las diferentes proteínas insertadas en la mem
brana interna mitocondrial, para translocar protones (W) 
contra gradiente desde la matriz al espacio que existe entre 
las membranas interna y externa (Fig. 14-6), incluyendo el 
espacio interior de las crestas mitocondriales (Fig. 14-5). 
Este gradiente protónico servirá, posteriormente, para llevar 
a cabo la síntesis de ATP (véase el apartado 2.6.1) 

La cadena de transporte electrónico está formada por 
diversas proteínas redox que en su mayoría forman parte de 
grandes complejos proteicos insertados en la membrana, por 
lo que el transporte electrónico entre estos complejos se 
lleva a cabo mediante dos moléculas más móviles: la ubiqui
nona y el citocromo e. Las moléculas de NADH son oxidadas 
por las deshidrogenasas de NADH. En las mitocondrias de las 
plantas existen diversas NADH deshidrogenasas, pero sólo 
la sensible a la inhibición por rotenona, correspondiente al 
complejo 1 (39), está acoplada al transporte de protones al 
exterior de la membrana y, en consecuencia, acoplada a la 
síntesis de ATP. Las NADH deshidrogenasas adicionales que 
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MATRIZ 
ADP W ATP 
+p¡ Int 

Figura 14-6. Esquema de la cadena de transporte electrónico en la membrana interna mitocondrial. Las líneas discontinuas representan 
el movimiento de electrones, y las líneas continuas el movimiento de protones. Los números de cada enzima corresponden a la relación del 
anexo. La estequiometría del transporte de protones a través de los distintos complejos proteicos no se muestra en la figura. 
Abreviaturas: EIM: espacio intermembranoso; UQ/UQH2: ubiquinona/ubiquinol. 

oxidan el NADH de la matriz mitocondrial (40) o del citosol 
(41) sin bombeo de W, se distinguen de la anterior por su 
resistencia a la rotenona. Tanto el complejo I (39) como las 
otras NADH deshidrogenasas alternativas (40-41) reducen la 
ubiquinona (UQ; Fig. 14-6), una pequeña molécula de natu
raleza lipídica y funcionalmente análoga a la plastoquinona 
de la membrana tilacoidal (véanse los Capítulos 9 y 10). 

La succinato deshidrogenasa (36), enzima que a la vez 
forma parte de la cadena respiratoria (Complejo 11) y del ciclo 
de Krebs (véase el apartado 2.5), también reduce la molécula de 
ubiquinona mediante el FADH 2, su grupo prostético de natura
leza flavínica (par redox FAD/FADH2). Sin embargo, el complejo 
11 no actúa como bomba de protones a través de la membrana 
(Fig. 14-6) y, por tanto, no genera gradiente protónico. 

Las moléculas de ubiquinona reduci da (o ubiquinol, 
UQH 2) transfieren los electrones desde las deshidrogenasas 
a las vías que incluyen oxidasas terminales. En las plantas 
existen dos vías terminales de oxidación, la vía citocrómica 
y la vía alternativa. La via citoerómiea está compuesta por 
dos grandes complejos proteicos, el complejo citoeromo b/ 
el o complejo III (42) (el cual es análogo al complejo cito
cromo b6/f de los tilacoides; véanse los Capítulos 9 y 10) Y la 
citocromo e oxidasa (COX) o complejo IV (43), conectados 
funcionalmente por una pequeña proteína, el citoeromo e. 
El complejo III oxida la ubiquinona reducida y reduce el 
citocromo c, mientras que el complejo IV oxida el citocromo 
c y reduce el oxígeno para formar agua. Ambos complejos, 
111 y IV, bombean protones a través de la membrana interna 
mitocondrial (véase la Fig. 14-6), por lo que la energía aso-

ciada a este transporte electrónico será, finalmente, aprove
chada para la síntesis de ATP (véase el apartado 2.6.1). 

La via alternativa recibe su nombre por ser alternativa a la 
via citoerómica, con la que compite por los electrones del par 
redox ubiquinona/ubiquinol para reducir el oxígeno a dos mo
léculas de agua (Fig. 14-6). La vía alternativa está compuesta 
por una única enzima, la oxidasa alternativa (AOX) (44), 
la cual es un dímero formado por dos pequeñas subunidades 
proteicas iguales, de 30-36 kDa cada una. La AOX está codifi· 
cada por el genoma nuclear, contiene un centro con hierro no 
hemínico en su estructura y se inserta en la membrana interna 
por la cara en contacto con la matriz mitocondrial, sin llegar 
a atravesar totalmente la membrana (Fig. 14-6). Su actividad 
in vivo se regula reversiblemente por oxidación/reducción de 
grupos -SH de residuos cisteína específicos, que están impli
cados en el establecimiento de un puente disulfuro intermo' 
lecular; éste también contribuye a la dimerización de las dos 
subu nidades. Así, la AOX se activa cuando se encuentra en es
tado reducido y, por tanto, cuando el puente disulfuro no está 
formado. A diferencia de la COX, la AOX no es inhibida por el 
cianuro, la azida o el monóxido de carbono; es inhibida 
por el ácido salicilhidroxámico (SHAM), y no transporta: 
tones hacia el espacio intermembranoso, por lo que la ene 
asociada a la oxidación de ubiquinol por la vía alternativa se 
pierde en forma de calor (véase el apartado 2.6.2). • . se 

Durante bastantes años se creyó que la vía citocroml~a l. 
favorecía termodinámicamente in vivo, mientras que la V1a ~ 
ternativa únicamente estaba activa cuando la vía citocr6m~ 
estaba saturada o inhibida. Pero se ha demostrado que las 



vías compiten directamente por los electrones procedentes de 
la ubiquinona reducida. El piruvato es un fuerte estimulador 
metabólico de la actividad de la oxidasa alternativa, cuando 
la enzima está en estado reducido (Millenaar y Lambers, Plant 
Biology 5:2-15,2003) (véase también el apartado 3.1). 

2.6.1. La fosforilación oxidativa aprovecha 
el gradiente protónico para llevar 
a cabo la síntesis de ATP 

La fuerza creada por los protones al volver a la matriz mi
tocondrial (fuerza protón-motriz), puede utilizarse para la 
síntesis de ATP. La llamada fosforilación oxidativa se basa 
en la reacción que materializa la síntesis de ATP a partir de 
ADP y fosfato inorgánico (Pi)' La síntesis de ATP se lleva a 
cabo a través de la enzima ATP sintasa (tipo FoF¡) (45), que 
es análoga a la de los cloroplastos (tipo CFoCF¡, véanse los 
Capítulos 9 Y 10), Y cuya reacción global es la siguiente: 

ADP + Pi + 3Wext --;> ATP + 3Wint 

Por tanto, se considera que por cada 3 W translocados de 
la matriz mitocondrial al espacio intermembranoso (ext) du
rante el transporte de electrones, se producirá una molécula 
de ATP mediante la ATP sintasa (el sitio activo se encuentra 
en el componente F¡, que está en contacto con la matriz 
mitocondrial), cuando estos protones retornan otra vez a la 
matriz (int) a través del poro formado por el componente 
Fo de la propia ATP sintasa, el cual atraviesa la membrana 
interna. En la estequiometría correspondiente al proceso de 
síntesis de ATP debe considerarse la existencia de dos trans
portadores proteicos de la membrana interna, que aportan 
los sustratos ADP y Pi para que la ATP sintasa pueda fabricar 
el ATP. Los dos transportadores son: a) un antiporte que 
intercambia ATP que sale al citoplasma con ADP que entra en 
la matriz, y b) un antiporte que intercambia un Pi que entra 
en la matriz con un OW. Este sistema de transporte de ADP 
y Pi implica el transporte de un W adicional hacia la matriz. 
Por tanto, en la estequiometría del proceso de síntesis de 
ATP el número total de protones devueltos a la matriz por 
ATP sintetizado (W/ATP) sería de cuatro. 

La eficiencia de la cadena respiratoria se puede medir me
diante el cociente o relación ADP /0, es decir, cantidad de 
moléculas de ADP convertidas en ATP por unidad de átomos de 
oXÍgeno consumidos. Como se necesitan 3-4 W para la síntesis 
de 1 ATP a partir de 1 ADP + 1 Pi, Y por cada NADH se translo
can unos 10 W por cada ¡1z O2 consumido, el valor máximo del 
Cociente ADP /0 será aproximadamente 3. El cociente ADP /0 
es seguramente menor porque el NADH puede ser oxidado por 
~ NADH deshidrogenasas alternativas internas o externas, 
~tándose el bombeo de protones por el complejo 1 (ADP /0 
~ 2):. o bien porque los electrones para reducir el oxígeno 
ta mblen pueden ser utilizados por la oxidasa alternativa evi
IV ndo la translocación de protones por los complejos III y 

(ADP /0 entre O y 1). Todos estos valores de la relación 
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ADP /0 pueden disminuir en situaciones de estrés, que pueden 
perturbar la integridad de la membrana interna mitocondrial. 
En estas condiciones se favorecería el retorno del Wa través 
de proteínas desacopladoras (véase el apartado 3.1) o direc
tamente a través de la membrana (por ejemplo, mediante la 
entrada de W del espacio intermembranoso hacia la matriz a 
través de «agujeros» de la membrana). 

2.6.2. Las plantas son resistentes al cianuro 
gracias a la existencia de una oxidasa 
alternativa mitocondrial cuya función 
todavía no ha sido claramente 
establecida 

Una de las características diferenciales de la respiración de 
las plantas, en relación con la de los animales superiores, 
es su resistencia al cianuro. Esta propiedad significa que 
la mayoría de los tejidos vegetales siguen consumiendo oxí
geno en la oscuridad en presencia del mencionado inhibidor 
de la citocromo e oxidasa (COX). Dicha característica se debe 
a la presencia de una enzima adicional en la cadena respira
toria mitocondriaL la oxidasa alternativa (AOX), que reduce 
el oxígeno a agua utilizando electrones provenientes de la 
ubiquinona reducida, o ubiquinol (véase el apartado 2.6). 
Por consiguiente, la oxidasa alternativa (AOX) coexiste con 
la COX sensible al cianuro en la misma membrana. Durante 
el transporte de electrones desde la ubiquinona reducida a 
la AOX no se produce bombeo de protones desde la matriz 
mitocondrial al espacio intermembranoso, de manera que la 
energía que se libera mediante el paso de electrones por la 
vía alternativa se pierde en forma de calor y no se puede 
aprovechar para la síntesis de ATP (véase el apartado 2.6.1). 
Por tanto, a diferencia de la vía citocrómica, la vía alterna
tiva tiene una naturaleza «no fosforilante». 

La función fisiológica de la oxidasa alternativa todavía 
no está bien establecida, y constituye un tema de intenso 
debate. La única función claramente aceptada por los in
vestigadores está relacionada con la fisiología especial que 
presentan las flores termogénicas de algunas plantas, espe
cialmente de la familia de las aráceas (p. ej., Arum). En un 
determinado momento crítico de la floración, el espádice 
empieza a respirar muy activamente (véase el apartado 4.2), 
consumiendo con rapidez la mayor parte de sus reservas, a 
través de la via alternativa. Como consecuencia del calor 
generado en esta reacción se produce un gran aumento de 
la temperatura de este órgano floraL que llega a ser de 
10-15 oC (o incluso más) por encima de la temperatura am
biente. Este notable incremento de la temperatura facilita, 
entre otras cosas, la volatilización de compuestos de intenso 
olor que atraen a los insectos polinizadores. Aparte de esta 
función termogénica, que es un caso muy particular en el 
mundo vegetal, actualmente se considera que en la mayoría 
de los tejidos la actuación de la oxidasa alternativa puede 
desempeñar un papel importante en la prevención del exceso 
de reducción de la cadena respiratoria y, como consecuencia, 
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de la formación de especies activadas del oxígeno (función 
antioxidante) (Maxwell y cols., PNAS 96: 8271-8276, 1999; 
Ca macho y cols., FEBS Letters 570:52-56,2004) (véase tam
bién el apartado 3.1). 

2.7. Los Lipidos en el metabolismo 
respiratorio 

Los sustratos respiratorios en las plantas son mayoritaria
mente los carbohidratos; no obstante, en ciertas situaciones 
los lípidos también pueden metabolizarse para obtener ener
gía y esqueletos carbonados para la síntesis de otros com
puestos. El caso más estudiado es el de la germinación de las 
semillas oleaginosas. Estas semillas almacenan triglicéridos 
en forma de gotas lipídicas, que son degradadas mediante la 
acción de las enzimas lipasas, obteniéndose glicerol y ácidos 
grasos. Estos últimos son oxidados a unidades de acetil-CoA 
en la vía de la ~-oxidación (véase el siguiente apartado). 
Durante la germinación de las semillas oleaginosas, el acetil
CoA producido en la f3-oxidación entra en el ciclo del glioxi
lato, una modificación del ciclo de Krebs que tiene lugar en 
los glioxisomas, que permitirá formar precursores de cuatro 
carbonos (como el succinato) para sintetizar azúcares me
diante el proceso de la gluconeogénesis (véase el Capítulo 
27). Por otro lado, el glicerol, producto de la degradación de 
los triglicéridos, se convierte en triosas fosfato, contribu
yendo también a la síntesis de azúcares. 

En los tejidos vegetales maduros también se ha demostrado 
la existencia de la vía de la f3-oxidación peroxisomal de los áci
dos grasos (véase el siguiente apartado) (Gerhardt, Planta 159: 
238-246, 1983). Sin embargo, aunque existen diversas hipóte
sis y avances recientes en este campo (Baker y cols., Trends in 
Plant Sdence 11:124-132, 2006), el papel de la ~-oxidación en 
los tejidos maduros todavía es objeto de debate. 

2.7.1. La f3-oxidación de los ácidos grasos 
en las plantas 

Aunque se sabe que la ~-oxidación de los ácidos grasos en 
los animales superiores tiene lugar en el compartimiento 
mitocondrial, la existencia de esta vía en las mitocondrias 
vegetales está en debate (Masterson y Wood, Physiologia 
Plantarum 109:217-224, 2000; Graham y Eastmond, Progress 
in Lipid Research 41:156-181, 2002). Sin embargo, no hay 
duda de la presencia de la f3-oxidación en los peroxisomas y 
en los glioxisomas; estos últimos orgánulos son una especia
lización de los anteriores que se encuentran en las semillas 
en germinación (véase el Capítulo 27). 

En la ~-oxidación peroxisomal y en la glioxisomal de los 
ácidos grasos es necesario un paso previo de activación del 
ácido graso mediante la enzima acil-CoA sintetasa, en el 
que se incorpora una molécula de coenzima A (CoA) para 
formar un acil-CoA graso con gasto de ATP (Fig. 14-7). En el 
primer paso de la ~-oxidación se forma trans-~2-enoil-CoA 
mediante la deshidrogenación del acil-CoA por la acción de 

la enzima acil-CoA oxidasa. Esta enzima es diferente a la 
correspondiente al primer paso de la ~-oxidación mitocon
drial en los animales superiores, donde la reoxidación del 
FADH 2 por la cadena respiratoria implica la síntesis de ATP. 
En cambio, en los peroxisomas, en los glioxisomas, o en am
bos, el FADH 2 es reoxidado formándose H202 que finalmente 
es convertido a H20 y O2 por la acción de la cata lasa peroxi
somal. Las dos reacciones siguientes son cata liza das por una 
enzima multifuncional con actividad enoil-CoA hidratasa 
mediante la cual el trans- ~2-enoil-CoA sufre una hidrata~ 
ción y se forma el ~-L-hidroxiacil-CoA . Este último sufre una 
deshidrogenación mediante la misma enzima multifuncional 
con actividad ~-l-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa, formán
dose ~ -cetoacil-CoA y NADH que será exportado fuera del 
peroxisoma o del glioxisoma. Finalmente, el ~-cetoacil-CoA 
sufre una escisión tiolítica mediante la enzima ~-cetoacil 

tiolasa, generando un acil-CoA con dos carbonos menos y un 
acetil CoA, como productos finales. Este ciclo se repite hasta 
degradar el acil-CoA graso a unidades de acetil-CoA, que, en 
el caso de las semillas oleaginosas, servirá como sustrato 
para la síntesis de los azúcares necesarios durante el proceso 
de germinación (véase el apartado 2.8.1). 

2.8. El conjunto de reacciones de las vias 
metabólicas respiratorias tiene lugar 
de forma simultánea, con una importante 
interacción fisiológica 

2.8.1. Las vias metabólicas respiratorias 
comparten sustratos y productos 

En la Figura 14-2 se puede observar el elevado nivel de 
interacción que existe entre todas las vías metabólicas de 
la respiración antes detalladas. Es muy importante tener en 
cuenta este hecho, debido a que la regulación de una vía puede 
depender directa o indirectamente de la actividad de las demás 
vías. Diferenciaremos estas relaciones metabólicas en dos gru
pos de células, las fotosintéticas y las no fotosintéticas. 

En las células fotosintéticas, donde tiene lugar la fija
ción del CO2 y la formación del glicolato en el proceso de 
fotorrespiración (véanse los Capítulos 11 y 12), encontramos 
una estrecha relación entre la fotorrespiración y la cadena de 
transporte electrónico mitocondrial. En el paso de glicina a 
serina tiene lugar la producción de una molécula de NADH. 
Este NADH puede ser oxidado después en la cadena de trans
porte electrónico (CTE) mitocondrial. Por tanto, la actividad 
de la CTE mitocondrial afecta a la reacción de síntesis de 
serina y, en consecuencia, a la fotorrespiración. 

En todas las células, ya sean fotosintéticas o no foto
sintéticas, existen también muchas interacciones entre las 
diferentes vías metabólicas de respiración, de las que desta
camos algunas: 

- La vía glucolítica y la vía de las pentosas fosfato 
tienen varios puntos en común. En primer lugar, al 
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~- L- Hidroxiac il -CoA 

C2 F=
NAD> 

NADH 

~-Cetoacil -CoA 

A (EC6.2.1.3) 
B (EC 1.3.3.6) 

Cl (EC 4.2.1.17) 
C2 (EC 1. 1.1.35) 

D (EC 2.3. 1. 16) Acil-CoA(C n_, ) + Acetil -CoA 

Figura 14-7. Esquema de la 13-oxidación de los áeidos grasos en los peroxisomas y glioxisomas de las plantas. Los ácidos grasos deben 
activarse mediante la incorporación de un CoA-SH con gasto de ATP, para formar los aeil-CoA grasos que serán ~-oxidados. 
Símbolos de enzimas: A, aeil-CoA sintetasa; E, aeil-CoA oxidasa; E, catalasa peroxisomal; Cl, enoil-CoA hidratasa; C2, ~- L-hidroxiacil-CoA 
deshidrogenasa; D, ~-cetoacil tiolasa 

degradarse la sacarosa se forman una molécula de 
glucosa y una de fructosa, que se convierten en glu
cosa-6-fosfato y fructosa-6-fosfato, sustratos de la 
vía de las pentosas fosfato y la glucólisis, respecti
vamente/ y que pueden intercambiarse mediante la 
enzima hexosafosfato isomerasa (5). Asimismo, los 
productos de la vía de las pentosas fosfato son el 
gliceraldehído 3-fosfato y la fructosa-6-P, interme
diarios ambos de la vía glucolítica. 
La vía glucolítica y el ciclo de Krebs mantienen una 
estrecha relación debido a que el piruvato, un pro
ducto de la glucólisis, es el sustrato inicial del ciclo 
de Krebs. Un aspecto importante del piruvato es su 
transporte al interior de la mitocondria y las dife
rentes reacciones de las que es sustrato (Fig . 14-4). 
Así pues, el piruvato puede entrar en la mitocondria 
y ser oxidado por la piruvato deshidrogenasa (30) 
para entrar en el ciclo de Krebs. Asimismo, el proceso 
de fermentación puede reducir el piruvato a etanol o 
ácido láctico, con la correspondiente utilización de 
una molécula de NADH (apartado 2.3.1). 
El ciclo de Krebs y la cadena de transporte electró
nico (CTE) mitocondrial también guardan una estre
cha relación. En primer lugar, el producto principal 
del ciclo de Krebs (NADH) es uno de los sustratos 
principales de la CTE mitocondrial y, en segundo lu
gar/ una de las enzimas del ciclo de Krebs, la suc
cinato deshidrogenasa (36)/ se encuentra en la 
membrana mitocondrial formando, al mismo tiempo, 
parte intrínseca de la cadena de transporte elec
trónico (constituye el complejo I1)/ lo que pone de 

manifiesto la estrecha relación entre las dos vías 
metabólicas. 
La r3-oxidación, el ciclo de Krebs y el metabolismo de 
los azúcares mantienen una estrecha relación durante 
el proceso de germinación en las semillas oleaginosas. 
El acetil-CoA producido por la f3-oxidación (apartado 
2.7.1) entra en el ciclo del glioxilato, donde finalmente 
se obtiene succinato. Esta molécula de cuatro carbonos 
entra en la mitocondria y se transforma en malato me
diante reacciones del ciclo de Krebs. El malato produ
cido se exporta al citoplasma, donde se transforma en 
oxalacetato; a partir de éste, mediante el proceso de 
gluconeogénesis, inverso a la glucólisis, se formarán 
azúcares que podrán ser exportados y utilizados como 
sustratos respiratorios en la germinación y el creci
miento postgerminativo de la nueva plántula (véase el 
Capítulo 27). 

2.8.2. Muchos de los intermediarios de las vías 
metabólicas respiratorias son sustratos 
para la biosíntesis de otros compuestos 
esenciales 

Muchos de los productos intermediarios de la respiración son 
sustratos, o fuente de energía de las vías de síntesis de mu
chos otros productos (Figs. 14-2 y 14-8). Entre los intermedia
rios de la vía glucolítica, las hexosas proporcionan esqueletos 
de carbono para la síntesis de productos que se utilizan en la 
formación de la pared celular (véase el Capítulo 1). Las triosas 
fosfato son la base de los glicerolípidos y de los aminoácidos, 
como la serina y la cisteína, que se utilizan en la síntesis de 
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Figura 14-8. Interacción entre los compuestos intermediarios respiratorios y la síntesis de diversos compuestos primarios y secundarios 
(véase también el Capítulo 17). En esta figura sólo se muestra la vía de síntesis de isoprenoides o terpenos a partir de acetil-CoA, que tiene 
lugar en el citoplasma; no obstante, también existe una vía de síntesis de estos compuestos a partir de piruvato y GAP en los plastidios 
(véase el Capítulo 17). 

las proteínas. El fosfoenoLpiruvato (PEP) es el sustrato para 
la síntesis de los compuestos fenólicos, como la tirosina, la 
fenilalanina o las auxinas (véase el Capítulo 17). Finalmente, 
a partir del piruvato se produce el aminoácido alanina. En 
cuanto a los componentes del ciclo de Krebs, encontramos 
que a partir del a -cetogLutarato se si nteti za el ácido glutá
mico, a partir del cual se forman compuestos tan importantes 
como las clorofilas, los cito cromos y los fitocromos. A partir 
del oxaLacetato se forma el ácido aspártico, el cual genera la 
asparragina y las pirimidinas, esenciales para la síntesis de los 
ácidos nucleicos. Asimismo, en el ciclo de las pentosas fosfato 
se forma la ribosa-5-fosfato, molécula esencial para la sín
tesis de los ácidos nucleicos, así como la eritrosa-4-fosfato, 
que se utiliza en la síntesis del ácido si químico (véase el 
Capítulo 17). Por otra parte, el NAOPH generado en el ciclo 
de las pentosas fosfato es vital para muchas reacciones de 
biosíntesis que se lleva n a cabo en las células. 

3. REGULACIÓN DE LA RESPIRACIÓN 

3.1. La reguLación bioquimica de La 
respiración dependerá deL baLance 
entre Las diferentes vias 

Por regla general, las enzimas más fuertemente reg uladas de 
una vía metabólica suelen ser las que intervienen al final de 
ésta , así como en los puntos de interacción con otras vías 
metabólicas. Además, los sustratos y los productos de cada 
reacción suelen llevar a cabo una reg ulación de la enzima 

que los usa o produce, respectivamente. 
La primera reacción fuertemente regulada en la vía glu

colítica es el paso de fructosa-6-fosfato a fructosa-l,6-bis
fosfato, y viceversa . El balance global de la actividad de las 
tres enzimas que lo cata lizan (véase el apartado 2.3 y la Fig. 
14-2) determina cuá l de las dos vías, la glucólisis (consumo 
de glucosa) o la gluconeogénesis (síntesis de glucosa), es la 
predominante. Todos los intermediarios de la vía glucolítica, 
pero de forma especia l el fosfoenolpiruvato (PEP), inhiben 
la fosfofructoquinasa (PFK) (7) de modo retroactivo. Asi
mismo, el ATP y el NAOH también inhiben la actividad de la 
PFK, mientras que el Pi actúa como activador. La fructosa-
2,6-bisfosfato activa la enzima fosfofructofosfotransferasa 
(PFP) (8) e inhibe la fructosa-l,6-bisfosfatasa citosólica 
(28) (véase la Fig. 14-2). 

Otro punto estrechamente regulado de la glucólisis es el 
paso de fosfoenolpiruvato a piruvato mediante la piruvato 
quinasa (15). Esta reacción es activada por AOP e inhibida 
por ATP. Además, debe tenerse en cuenta que la acumulación 
de piruvato disminuye la velocidad de reacción. El piruvato 
puede utilizarse de diferentes formas, por lo que también 
co nstituye un punto de regulación. La di sponibilidad del 
oxígeno desempeña un papel importante en la utilización 
del piruvato en la fermentación, tal como se detalla en el 
apartado 2.3.1. Además, el transporte del piruvato hacia el 
interior de la mitocondria también es un punto de regulación 
de la respiración (Fig. 14-4) . Hay que tener en cuenta que 
el paso de la piruvato quinasa puede ser soslayado por la 
actuación secuencial de la PEP carboxilasa (16), la malato 
deshidrogenasa (17) y la enzima málica mitocondrial (29), 



de manera que el PEP se transforma finalmente a piruvato en 
la mitocondria (véanse las Figs. 14-2 y 14-4). 

La vía de las pentosas fosfato exhibe un punto clave de 
regulación en su inicio. La glucosa-6-fosfato deshidroge
nasa (21) es inhibida por NADPH y estimulada por NADP+. 
Así, la actividad de esta vía se ve estimulada en situaciones 
de síntesis aumentada de compuestos derivados de los inter
mediarios de la propia vía de las pentosas fosfato (apartado 
2.4) o de otras vías de síntesis que utilizan NADPH. 

El ciclo de Krebs muestra una fuerte regulación en la 
reacción de entrada a este ciclo. La enzima piruvato des
hidrogenasa (30) está estrechamente regulada por los me
canismos de fosforilación . La enzima está desactivada en 
estado fosforilado, mientras que está activada en estado 
desfosforilado. Una concentración elevada de ATP causa una 
desactivación de la piruvato deshidrogenasa y, en conse
cuencia, una disminución de la actividad global del ciclo 
de Krebs. Diversas reacciones enzimáticas del ciclo de Krebs 
llevan asociada la formación de NADH o ATP, por lo que una 
elevada concentración de NADH o ATP significará una reduc
ción de su actividad por falta de sustrato (NAD+ o ADP). Otra 
de las enzimas claves en el ciclo de Krebs es la succinato 
deshidrogenasa (36), que transfiere el poder reductor a la 
ubiquinona de la membrana mitocondrial. La actividad de 
esta reacción se ve disminuida si el estado de reducción de 
la ubiquinona es elevado, con lo que el ciclo de Krebs se 
hace más lento. 

La cadena de transporte de electrones tiene diversos 
puntos de control. Aquellas reacciones que llevan a cabo el 
bombeo de protones (W) hacia el espacio intermembranoso 
(complejos I (39), III (42) Y IV (43)) se ven afectadas por 
el gradiente protónico existente entre el espacio intermem
brana y la matriz mitocondrial, si este gradiente llega a ser 
excesivamente elevado. Asimismo, el estado de reducción del 
pool de ubiquinona también controla la actividad tanto de las 
deshidrogenasas como de las oxidasas terminales. Finalmente, 
la ATP sintasa (45), que está regulada principalmente por 
la disponibilidad de sus sustratos ADP y Pi, es la que regula 
de forma activa el gradiente de protones transmembrana y, 
por ende, determina en parte la actividad de la cadena de 
transporte electrónico mitocondrial (control respiratorio). 
Sin embargo, se debe tener en cuenta, por un lado, la exis
tencia de NADH deshidrogenasas y de la oxidasa alternativa, 
que no están ligadas al transporte de protones a través de 
la membrana (véase el apartado 2.6) y, por otro, la reciente 
caracterización de proteinas desacopladoras (<<uncoupling 
proteins», UCPs) en las mitocondrias de las plantas (Vercesi 
y cols., Annual Review of Plant Biology 57:383-404, 2006), a 
través de las cuales los protones circulan libremente a través 
d~ la membrana interna, disminuyendo así el gradiente protó
mco entre el espacio intermembrana y la matriz. Todas estas 
«Vías alternativas», tanto de transporte electrónico como de 
transporte protónico, no están acopladas a la síntesis de ATP 
y ,por tanto, su actividad no está sujeta al control respiratorio 
(es decir, a la disponibilidad de ADP y P;). 

La función y la regulación de estas vías alternativas se 
encuentra todavía en estudio, y se están empezando a co-
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nocer algunos aspectos de la regulación de la oxidasa al
ternativa. Por ejemplo, se sabe que la AOX está compuesta 
por dímeros que pueden formar puentes disulfuro, siendo 
su actividad mayor cuando estos puentes disulfuro están 
reducidos (es decir, cuando no están formados). Además, los 
a-cetoácidos, especialmente el piruvato, son activadores de 
la oxidasa alternativa reducida. 

Es importante tener en cuenta que la síntesis de ATP no 
es la única función de la respiración, y que pueden existir si
tuaciones en las que sea necesario mantener el metabolismo 
respiratorio activo para obtener esqueletos de carbono, aun 
cuando la concentración de ATP sea alta. En estos casos, el 
funcionamiento de las vías «alternativas» puede desempeñar · 
un papel importante en la respiración vegetal, al dotarla de 
una mayor flexibilidad metabólica . 

3.2. La reguLación fisioLógica 
de La respiración viene determinada 
por La disponibilidad de compuestos 
de carbono (sustratos) y de ADP 

Es importante destacar que no todos los tejidos ni todas las 
células de una planta son fotosintéticos, y que dependen del 
aporte de compuestos de carbono (principalmente del de azú
cares) por parte de las células fotosintéticas para obtener la 
energía necesaria para subsistir. Esto es posible porque la res
piración proporciona tanto los intermediarios necesarios para 
la biosíntesis, como la energía necesaria para que esta bio
síntesis tenga lugar, e implica que la tasa de respiración está 
regulada por la presión de sustrato «carbonado» disponible y 
por la demanda energética de ATP del tejido o la planta. Por 
un lado, la presión de fotoasimilados «empuja» los compues
tos de carbono hacia las vías metabólicas de la respiración, 
mientras que la demanda energética «tira» de los compuestos 
de carbono por las vías respiratorias para sintetizar ATP. Por 
ejemplo, una planta en fase de crecimiento rápido tiene una 
demanda energética alta, y sus tasas respiratorias aumentarán 
si dispone de suficiente sustrato (se supone que en este caso 
no habrá limitación por falta de ADP). Al mismo tiempo, habrá 
una mayor demanda de fotoasimilados para la producción de 
ATP y de precursores de compuestos de carbono para el creci
miento. Si, por el contrario, la demanda energética es baja, la 
respiración estará reducida y será controlada principalmente 
por la disponibilidad de ADP. Este mecanismo de balance en
tre «empujar y tirar» se puede resumir en la disponibilidad 
de sustrato «carbonado» y de ADP como factores claves de la 
regulación fisiológica de la respiración vegetal. 

4. RESPIRACIÓN A NIVEL DE PLANTA ENTERA 

4.1. EL cociente respiratorio es un indicador 
deL tipo de sustrato utilizado 

Los flujos metabólicos que convergen en la mitocondria para 
la síntesis de ATP dan pie a la emisión de dióxido de carbono 
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y al consumo de oxígeno, además de producir agua y calor. 
La producción de COz proviene de la oxidación de compues
tos de carbono, con generación de electrones que reducen el 
Oz para formar HzO. Tanto la emisión de COz como el consumo 
de Oz son parámetros que pueden ser utilizados para medir 
la tasa de respiración de las plantas. Si se mide simultánea
mente el intercambio gaseoso de CO 2 y 02< se puede calcular 
el cociente respiratorio (RO), que es la relación entre las 
moléculas de CO 2 emitidas y las moléculas de O2 consumidas. 
En el caso de la oxidación de la glucosa, el volumen de O2 

consumido es igual al volumen de CO 2 producido, según la 
siguiente ecuación: 

y el valor de RO (6 CO 2/6 O2 ) es 1.0. Por lo generaL cuando 
una planta respira carbo hidratos, el valor de RO se aproxima 
a la unidad. Si el compuesto oxidado es un ácido graso, 
como por ejemplo el ácido oleico: 

el RO para esta reacción es de 18 COz/25.5 O2 = 0.71. Si los 
sustratos respiratorios son ácidos orgánicos, el valor de RO 
será mayor que la unidad, porque el grado de oxidación de 
estos compuestos es mayor que el de los azúcares. 

Así, el valor RO es una medida dependiente del contenido 
de carbono, hidrógeno y oxígeno que tiene el sustrato respi 
ratorio utilizado. La respiración de la mayor parte de las se
millas tiene un RO < 1 durante la germinación, lo que indica 
que para producir energía se están utilizando las reservas 
grasas (compuestos poco oxidados). En las hojas, el valor 
medio de RO es 1.05, lo que sugiere que el sustrato respira
torio predominante son los azúcares. El RO también refleja 
la actividad de otros procesos metabólicos. Por ejemplo, du
rante la reducción asimilatoria del nitrato se producen simul
táneamente ácidos orgánicos y COz (véase el Capítulo 15), 
lo que se traduce en un valor de RO > 1. Un caso extremo 
es el de las raíces que forman asociaciones simbióticas para 
asimi lar el nitrógeno atmosférico, cuya respiración tiene va
lores de RO en torno a 1.5. 

4.2. la tasa respiratoria de las plantas 
depende del tipo de órgano, del estado 
metabólico y de la edad de la planta 

En términos generales, un tejido vegetal o una planta respira 
más cuanto mayor es su demanda energética. Los tejidos, 
órganos o plantas jóvenes, en pleno crecimiento, experi
mentan mayores tasas de respiración específica (es decir, 
expresada por unidad de biomasa) que cuando los mismos 
tejidos están completamente desarrollados. La alta tasa de 
respiración específica de tejidos y plantas jóvenes se debe 
a la gran demanda de esqueletos de carbono para crear las 
nuevas estructuras vegetales, al reciclaje del poder reductor 
metabolizado durante su biosíntesis, y a la elevada demanda 

energética para sostener la tasa de crecimiento vegetativo. 
A medida que la planta se desarrolla y envejece, esta de
manda se reduce, y la tasa de respiración específica también 
disminuye. 

La respiración específica de las semillas en estado de 
latencia es muy limitada (entre 0.003 y 0.01 ¡.tmoles de COz 
por gramo de peso seco y hora) (Cuadro 14-1) . Durante la 
imbibición de las semillas, la tasa respiratoria aumenta lige
ramente. Durante el crecimiento del embrión, la respiración 
aumenta enormemente. Para la mayoría de las plantas herbá
ceas, éste es el estado de desarrollo en el que la respiración 
específica alcanza valores máximos. 

En los tejidos meristemáticos foliares, la respiración 
puede llegar a consumir hasta un 10% de su biomasa seca 
durante el período nocturno. La tasa respiratoria por unidad 
de biomasa de las hojas que se forman a partir del meris
temo, se reduce hasta alcanzar un valor constante una vez 
que la hoja ha llegado su estado de maduración completa 
(Fig. 14-9). Durante su desarrollo, la respiración foliar puede 
disminuir en más de un 60%. En este estadio de máximo de
sarro llo de la hoja, los procesos respiratorios consumen me
nos del 1.5% de su peso seco durante la noche. Existe gran 
variabilidad en la tasa de respiración foliar específica entre 
grupos funcionales de vegetación. Las hojas de las especies 
agrícolas son las que respiran a mayor velocidad, mientras 
que las hojas de las coníferas o de las plantas que viven en 
condiciones de luz muy precarias son las que muestran las 
tasas de respiración más bajas (Cuadro 14-1). Durante la se
nescencia (véase el Capítulo 28), la respiración foliar es va
riable. Por lo general, la respiración disminuye rápidamente 
al iniciarse la senescencia; sin embargo, en algunos casos se 

Cuadro 14-1. Tasas de respiración específica de distintos 
tejidos completamente desarrollados en grupos de plantas 
diferentes. Las tasas de respiración citadas son indicadores de 
tasas medias mínimas y máximas correspondientes a especies 
vegetales diferentes, medidas a una temperatura de 20 oC 

".~ Respiración ,especificf 
(/lmo[es de COz por gram,Q~ 

de peso seco y horé1) '~ 

Semi llas (latencia) 0,003-0.01 

Hojas 
plantas herbáceas 50-150 

arbustos de sotobosque 6-3 5 

árbo les 
caducifo lios 30-100 

coníferas 5-20 

Raíces finas 20-350 

Frutos 
climatéricos 1.5-4.8 

no climatéricos 0.8-3.0 

Espádices de las aráceas 1000 

I 



bserva un pequeño incremento en la respiración, seguido 
o or una rápida disminución (Fig. 14-9). 
P La respiración de los tejidos reproductores se ha estu
diado poco. Se considera que el ápice o primordio floral 
puede llegar a respirar casi todo el carbono que recibe de la 
planta, como en el caso del trigo. Un caso particular entre 
los tejidos reproductores es el del espádice de las aráceas 
durante el período de floración (véase el apartado 2.6.2) . 
En estos espádices, la respiración específica (alrededor de 
1000 IJmol de CO 2 por gramo de peso seco y hora) es unas 
cien mil veces mayor que en las semillas, y entre diez y cien 
veces mayor que en las hojas. La respiración ha sido más es
tudiada durante el proceso de llenado de las semillas (véase 
el Capítulo 27) . Por ejemplo, la respiración en los granos de 
los cereales disminuye durante el proceso de llenado, debido 
a que los carbohidratos son almacenados en los tejidos de 
reserva y no se utilizan en los procesos metabólicos. En el 
de llenado de las semillas de las legumbres, se observa que 
la respiración está limitada por la disponibilidad de sustrato 
(hexosas) (apartado 3.2). La respiración llega a valores muy 
bajos durante el secado de las semillas. 

La respiración de frutos jóvenes durante la fase de creci
miento es intensa, aunque disminuye rápidamente antes del 
proceso de maduración (Fig. 14-10). Ciertos frutos carnosos, 
como el plátano o la manzana, muestran durante la madura
ción una respuesta respiratoria conocida como climatérica. 
Al inicio de la maduración de los frutos climatéricos, la 
respiración aumenta de forma muy rápida , coincidiendo con 
los incrementos en la producción de etileno, que estimula 
la maduración. Las características organolépticas de los fru
tos climatéricos se desarrollan durante este período de in-

Respiración de la hoja entera 

Respiración específica 

Hoja madura Senescencia • 

Edad de la hoja 

Figura 14-9. Variación de la respiración de una hoja desde 
SU e"'.ergencia hasta su senescencia. La tasa de respiración 
específica por unidad de biomasa disminuye durante el 
~esarrol/o de la hoja. En algunas hojas se observa un ligero 
I~cremento en la respiración al inicio de la senescencia, como 
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Aguacate (avocado) 

Manzana --------- ---
Tiempo de maduración del fruto a 15 oC (días) 

Figura 14-10. Variación de la tasa de respiración de diversos 
frutos durante su proceso climatérico. La respuesta climatérica, 
indicada con una flecha en la figura, es más pronunciada 
en unos frutos que en otros. La duración de la respuesta 
c/imatérica también puede variar entre 10 y 30 días de unos 
fru tos a otros. 

cremento de la respiración. En los frutos no climatéricos, 
como es el caso de los cítricos o de la uva, no se observa un 
aumento respiratorio durante la maduración, la cual es me
nos se nsible a los niveles de etileno (véase el Capítulo 26). 

La tasa de respiración de las raíces depende de la activi
dad fotosintética de la planta. Cuanto más alta es la tasa de 
fotosíntesis, mayor es el aporte de carbohidratos a las partes 
subterráneas de la planta. De esta manera, la disponibilidad 
de sustrato es el determinante principal para la respiración 
de las raíces. Se ha observado que durante la noche, o en pe
ríodos en los que la tasa fotosintética es baja, la respiración 
de las raíces disminuye. La respiración de las raíces también 
depende del estado de desarrollo de la planta. Tras la germi
nación de la semilla, las raíces deben crecer rápidamente para 
sostener la planta y absorber los nutrientes necesarios para 
el crecimiento. Aunque estas dos funciones se mantienen a 
lo largo de la vida de la planta, la tasa respiratoria disminuye 
desde los estados iniciales y pasa a depender del aporte de 
sustrato. Hacia el final de la vida de la planta, las raíces dejan 
de crecer, y su tasa respiratoria específica disminuye. 

4.3. la tasa respiratoria está influida 
por factores ambientales 

Como se ha descrito anteriormente, la respiración de los dis
tintos órganos vegetales o de la planta entera depende de la 
edad del tejido o de la planta y de su estado de desarrollo. 
La respiración de las plantas también está enormemente 
influida por factores abióticos, como la temperatura, los ni
veles de oxígeno, la concentración de dióxido de carbono o 
la disponibilidad de agua y de nutrientes, entre otros. 
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La tasa respiratoria de una planta que crece en unas 
condiciones ambientales específicas determina la cantidad 
de energía utilizable que puede ser invertida en procesos 
de crecimiento, desarrollo y mantenimiento de la planta. 
Por tanto, la cantidad de compuestos de carbono destinada 
a los procesos respiratorios tiene un gran impacto sobre la 
producción neta de biomasa, y puede desempeñar un papel 
importante desde el punto de vista económico en la produc
tividad vegetal. 

4.3.1. La respiración y la temperatura se 
encuentran en relación directa 

Uno de los factores abióticos más significativos entre los 
que afectan a la tasa respiratoria es la temperatura. In
dependientemente de la tasa absoluta de respiración, los 
incrementos de la temperatura generan incrementos expo
nenciales de la respiración. 

El efecto de la temperatura sobre la respiración se puede 
cuantificar a través del coeficiente de temperatura o factor 
Ql0, el cual refleja los cambios en la tasa de respiración 
por cada 10 oC de cambio en la temperatura a través de la 
expresión: 

O = Respiración a la temperatura (T + 10) oC 
10 Respiración a la temperatura T oC 

Para la mayoría de las plantas y los tejidos, el valor del fac
tor 010 respiratorio varía entre 1.9 y 2.8 cuando la respiración 
se mide entre 5 y 30 oc. Un valor de 010 respiratorio de 2.0 sig
nifica que la tasa de respiración a 20 oC es el doble que la tasa 
respiratoria medida a 10 oc. Este valor coincide con el valor del 
factor 010 de la mayor parte de las reacciones enzimáticas. Sin 
embargo, el valor 010 respiratorio no es constante, y varía sus
tancialmente con temperaturas extremas. A temperaturas muy 
bajas (menores de 5 OC), las membranas de los distintos com
partimientos celulares pierden fluidez, lo que hace que el efecto 
de la temperatura sobre la respiración sea menor (010 "" 1.0). 
A temperaturas muy altas (superiores a los 40 OC), el valor 010 

también disminuye hasta el valor de 1.0, porque la respiración 
empieza a verse limitada por la disponibilidad de oxígeno. La so
lubilidad del oxígeno disminuye a medida que la temperatura au
menta, y la difusión del oxígeno dentro del tejido (con un factor 
010 = 1.1) no es suficiente para compensar el incremento en la 
actividad de las enzimas respiratorias. Con temperaturas supe
riores a 45 oc, la respiración decae hasta detenerse debido a 
la desnaturalización de las proteínas y a la disgregación de las 
membranas. 

El factor 010 respiratorio también varía ligeramente según 
el origen ecológico de la planta, y depende de la tempera
tura de crecimiento. A grandes rasgos, las plantas de climas 
cálidos suelen tener valores respiratorios de 010 cercanos a 
2.5-3 .0, mientras que en las plantas de climas fríos el valor 
de 010 es algo menor, alrededor de 2.0. 

Aparte del factor 010 respiratorio, la temperatura de 
crecimiento también influye en la respiración vegetal. Al 

comparar la respiración de plantas adaptadas a regiones el". 
máticas muy dispares, se ha observado que las tasas de re 1. 

piración específica medidas en condiciones de crecimien: 
son muy parecidas entre sí. Es decir, la tasa de respiración dO 
la hoja de una planta originaria de climas árticos medida e 
4 oC es muy parecida a la tasa de respiración de una hoja da 
un árbol originario de climas tropicales medida a 30 oc. Est~ 
indica que la respiración mantiene una cierta homeostasis 
respecto a la temperatura de crecimiento, lo que podría ser 
un mecanismo de adaptación y aclimatación de las plantas 
tanto a las variaciones locales del clima como a las distintas 
regiones climáticas del planeta . 

4.3.2. La disponibj(jdad de oxigeno, en ciertas 
condiciones de crecimiento, 
limita la tasa respiratoria 

El oxígeno es el aceptor final de electrones durante el transo 
porte electrónico mitrocondrial y, como tal, su disponibilidad 
en el interior del tejido puede limitar la tasa respiratoria. El 
contenido de oxígeno en el aire es del 21%, y la coneen. 
tración de oxígeno en la fase acuosa (como el citoplasma) 
a 25 oC es de 253 ¡JM. Dado que la constante de Michaelis· 
Menten (Km) para el oxígeno de la citocromo e oxidasa y de 
la oxidasa alternativa es inferior a 10 ¡J M (lo que indica una 
alta afinidad), en condiciones normales el oxígeno no limita 
la respiración. Sin embargo, existen ciertas situaciones en 
las que el oxígeno podría limitar la tasa respiratoria; por 
ejemplo, en los tejidos compactos, como frutos o tubérculos 
con una baja relación superficie/volumen, la difusión del 
oxígeno hacia las células interiores del tejido es muy lenta 
respecto a la demanda de oxígeno por parte de las oxidasas 
respiratorias. 

Existen mecanismos de adaptación a los bajos niveles de 
oxígeno en los tejidos que, con cierta frecuencia, se encuen· 
tran en hipoxia o anoxia. Uno de estos mecanismos es la ex
pansión de los espacios intercelulares para formar espacios 
aéreos o aerénquimas en los tejidos en los que la difusión 
de oxígeno puede ser limitante. En las raíces, estos aerén
quimas pueden llegar a ocupar más de un 45% del volumen 
total del tejido. Sin embargo, en los tubérculos de patatas, 
los espacios intercelulares representan menos del 2% del 
volumen total. La finalidad de los aerénquimas es absorber 
el oxígeno del suelo o del aire y favorecer un intercambio ga
seoso rápido y más eficiente entre las células que se encuen
tran alrededor. En condiciones extremas, en las raíces de las 
plantas que viven en terrenos inundados o pantanosos, como 
es el caso de los arrozales, el intercambio gaseoso entre el 
aerénquima de las raíces y el aire exterior se realiza a través 
de los tallos, donde la conexión raíz-tallo es permeable al 
dióxido de carbono y al oxígeno. Este mecanismo es común 
a muchas especies que viven en zonas que siempre están 
inundadas o que se inundan a menudo. La concentración de 
oxígeno en los aerénquimas de las raíces en casoS como el 
del arroz puede llegar a mantenerse entre ellO y el 16%· 
Además, la estructura de la raíz no facilita que el agua des-



l ce el aire de los aerénquimas, por lo que el intercambio 
p :eoso entre el interior y el exterior de los aerénquimas 
ga eda garantizado. En condiciones naturales, la tolerancia a 
~ anoxia prolongada en este tipo de especies vegetales es 

ayor cuando la temperatura y la tasa respiratoria son bajas 
m cuando las raíces o rizomas contienen suficientes reservas 
~e carbono. La formación de aerénquimas es inducida por 
episodios de anoxia o hipoxia prolongada debido a la acumu
lación de etileno en las raíces anaeróbicas, lo que provoca la 
rotura de las células del córtex de la raíz. 

Otra adaptación a los bajos niveles de oxígeno es la for
mación de neumatóforos. Los neumatóforos son raíces que 
crecen por encima de la superficie del agua, recogiendo oxí
geno del aire y difundiéndolo hacia las raíces que se encuen
tran sumergidas. Tal es el caso de los mangles, árboles o 
arbustos leñosos que crecen en los manglares, comunidades 
vegetales de zonas costeras y pantanosas salobres de clima 
tropical o subtropical. Otras especies responden a condicio
nes de anoxia radicular formando raíces adventicias a partir 
de los tallos. En general, las plantas que no tienen mecanis
mos para tolerar la anoxia son sensibles a las inundaciones 
y pueden llegar a morir a causa de asfixia de las raíces, o 
por acumulación de compuestos derivados de la respiración 
anaeróbica (fermentación), si la inundación es prolongada. 

4.3.3. El dióxido de carbono inhibe la tasa 
respiratoria 

Cuando las plantas u órganos vegetales son expuestos a at
mósferas ricas en dióxido de carbono, la tasa respiratoria 
puede llegar a reducirse considerablemente. La respiración 
puede inhibirse cerca de un 50% a los pocos minutos de au
mentar la concentración de dióxido de carbono desde los nive
les atmosféricos normales (del 0.037%) hasta niveles de entre 
1 y 5% en el aire. Otra característica de este efecto rápido 
y directo del dióxido de carbono sobre la respiración es que 
se trata de un fenómeno reversible; cuando la concentración 
de dióxido de carbono disminuye hasta los valores iniciales, 
la tasa respiratoria también recupera su valor original. Aun 
cuando el mecanismo inhibitorio del dióxido de carbono no se 
conoce bien, el fenómeno se aprovecha para la conservación y 
el almacenamiento de los frutos climatéricos en cámaras antes 
de su distribución. Al inhibirse la respiración del fruto, cuando 
el dióxido de carbono es elevado, no se producen ni etileno 
ni un aumento climatérico de la respiración, de manera que el 
proceso de maduración del fruto se retrasa considerablemente 
(véanse el apartado 4.2 y el Capítulo 26). 

4.4. La actividad de las vias citocrómica y 
alternativa puede determinarse mediante 
la discriminación isotópica del oxigeno 

Durante muchos años la actividad de las vías citocrómica y 
alternativa (véase el apartado 2.6) se ha calculado mediante 
el uso de inhibidores específicos de la citocromo c oxidasa 
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(p. ej., el cianuro) y de la oxidasa alternativa (p. ej., el ácido 
salicilhidroxámico o SHAM). Sin embargo, al demostrarse 
que las dos vías competían por los electrones del pull de 
ubiquinona (véase el apartado 2.6), se llegó a la conclusión 
de que esta técnica era inadecuada (Day y cols., Plant Phy
siology 110:1-2, 1996). En la actualidad, la única técnica 
capaz de medir la actividad in vivo de las vías respiratorias 
es el análisis del fraccionamiento isotópico del oxígeno por 
espectrometría de masas. 

En la atmósfera existen diferentes isótopos estables del 
oxígeno, el más común de los cuales es el isótopo ligero 160 
(con una frecuencia del 99.76%), frente al mucho menos 
corriente isótopo pesado 180 (0.2%). El fundamento de la 
técnica se basa en la diferente utilización de los isótopos 
estables del oxígeno que presentan las dos oxidasas termi
nales, siendo mayor la discriminación isotópica en la oxidasa 
alternativa que en la citocromo e oxidasa . La medida simul
tánea de la discriminación isotópica del oxígeno y la tasa de 
respiración permiten determinar la actividad de cada una de 
las vías por separado. 

4.4.1. Los factores ambientales afectan a 
la actividad de las vias respiratorias 
mitocondriales 

En los últimos años, diversos estudios han mostrado cómo la 
modificación de los factores ambientales produce cambios en 
las actividades de las dos vías respiratorias mitocondriales, 
la vía citocrómica y la vía alternativa. En este sentido, se 
han observado incrementos en la respiración por la vía alter
nativa en condiciones de estrés hídrico severo (Ribas-Carbó 
y cols., Plant Physiology 139:446-473, 2005), de limitación 
nutritiva de fosfato (González-Meler y cols., Plant Cell and 
Environment 24:205-215, 2001), de prolongada exposición a 
elevadas concentraciones de dióxido de carbono (González
Meler y Taneva, En: Plant Respiration: From Cell to Ecosystem, 
Lambers, H., Ribas-Carbó, M. (eds.), Advances in Photos
ynthesis and Respiration Vol 18, Springer, Dordrecht, The 
Netherlands, pp. 225-240, 2005) Y en la recuperación del 
estrés por bajas temperaturas o chilling (Ribas-Carbó y cols., 
Plant Physiology 122:199-204, 2000). Estos recientes hallaz
gos ponen de manifiesto que la respuesta de la respiración 
frente a los cambios en las condiciones ambientales no debe 
estudiarse únicamente en relación con la tasa de respiración 
total, ya que, independientemente de que ésta se vea o no 
afectada, la contribución relativa de cada una de las vías 
respiratorias puede cambiar. 

4.5. los gastos respiratorios de carbono 
revierten en el crecimiento 
y el mantenimiento de la planta 

La economia del carbono de una planta, es decir, la ga
nancia neta de biomasa, no sólo depende de la fotosíntesis 
(ganancia de carbono), sino también de la utilización de los 
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fotoasimilados en procesos respiratorios (pérdida de car
bono). La respiración utiliza el carbono con el fin de producir 
la energía necesaria para mantener y aumentar la biomasa 
existente. Una planta consume, en procesos respiratorios, 
entre la mitad y las tres cuartas partes de los carbohidratos 
producidos por la fotosíntesis. Una gran proporción de esta 
respiración se da en las raíces, ya que éstas respiran entre un 
20 y un 40% de todos los fotoasimilados producidos por la 
planta durante el día. Esto significa que la respiración es un 
componente muy importante para la economía del carbono 
de la planta entera. 

Al comparar la tasa de crecimiento (aumento de bio
masa por unidad de tiempo) de una planta, se observa 
que cuanto más rápido es el crecimiento, mayor es su tasa 
respiratoria. Esta observación permite distinguir dos tipos 
de respiración: 1) la respiración de crecimiento, que re
fleja los costes de carbono asociados a la producción de 
energía metabólica (poder reductor y ATP) utilizada du
rante la biosíntesis y el crecimiento, y 2) la respiración 
de mantenimiento, que refleja los gastos de energía que 
se invierten en procesos que no determinan una ganancia 
neta de biomasa orgánica, como son el recambio de enzi
mas, el mantenimiento de la estructura de las membranas 
y la incorporación y transporte de nutrientes inorgánicos. 
La Figura 14-11 muestra la relación entre estos dos tipos 
de respiración. A medida que la tasa de crecimiento de la 
planta aumenta, también se incrementan la tasa de res
piración específica y la proporción de respiración de cre
cimiento respecto a la de mantenimiento. En las plantas 
cuya tasa de crecimiento es cero, toda la respiración estará 
destinada a procesos de mantenimiento. 

Los gastos de mantenimiento son mucho mayores en 
las raíces, debido a que los procesos de absorción de nu
trientes son energética mente costosos. En condiciones 
normales, las raíces utilizan una tercera parte del carbono 
que reciben de la parte aérea para sintetizar la energía ne
cesaria para crecer, mantenerse y absorber nutrientes. En 
condiciones limitantes de nutrientes, las raíces pueden lle
gar a respirar más del 70% de todos los fotoasimilados que 
reciben durante el día de la parte aérea de la planta. En 
estas condiciones limitantes para el crecimiento, la planta 
tiende a promover un mayor crecimiento de las raíces con 
el fin de explorar un mayor volumen de suelo en busca de 
nutrientes. Los costes de mantenimiento de las raíces en 
condiciones limitantes de nutrientes también son propor
cionalmente mayores, debido a que hay mayor cantidad de 
raíces que mantener. 

Si se pudieran minimizar los costes respiratorios de 
mantenimiento, las plantas podrían destinar más carbono 
al crecimiento, lo que mejoraría la economia del carbono. 
Cuando se compara la respiración de diferentes genotipos de 
un cultivar, se ha observado que existe una relación inversa 
entre crecimiento y respiración. Es decir, los genotipos que 
tienen una tasa de respiración baja crecen más rápidamente. 

" Cuando TeR = 0, R = R", 

Tasa de crecimiento relativo (TCR) ... 
(incremento de biomasa por unidad de biomasa y tiempo) 

Figura 14-11. Relación entre la tasa de respiración específica 
por unidad de biomasa (R) y la tasa de crecimiento relativo 
de la planta (TCR, expresado como aumento de biomasa por 
unidad de biomasa existente y unidad de tiempo). Al extrapolar 
la recta obtenida con valores de estos parámetros, hasta que 
el valor de la tasa de crecimiento es cero, se obtiene la tasa 
de respiración de mantenimiento (R ", ), es decir, el valor de R 
cuando el valor de TeR es cero. Asumiendo que la respiración 
de mantenimiento es constante, la diferencia entre este valor 
de respiración de mantenimiento (R",) y la respiración total (R) 
representa el componente de crecimiento de la respiración (Re) 
para cada valor dado de tasa de crecimiento relativo (TCR). 

Ello se debe a que los genotipos de crecimiento más rápido 
tienen unos costes de mantenimiento más bajos, de manera 
que la mayor parte de la energía producida por la respiración 
se destina a procesos de crecimiento. Una de las estrategias 
para mejorar la producción de cultivos consiste en seleccio
nar genotipos que tengan un bajo coste de respiración de 
mantenimiento. 

Otra estrategia para mejorar la producción vegetal es 
optimizar la eficiencia respiratoria. La existencia de una 
oxidasa alternativa mitocondrial, así como de NADH des
hidrogenasas y proteínas desacopladoras (UCPs) mitocon
driales, hace que la respiración no convierta todo el car
bono oxidado en forma de ATP con el máximo acoplamiento 
energético (véase el apartado 2.6 .1) , sino que se libere 
energía en forma de calor. Si ésta y otras vías fútiles de la 
respiración no estuvieran activas, la conversión energética 
se maximizaría y la respiración sería más eficiente. A pesar 
del enorme potencial para la mejora agrícola que encierra 
la manipulación de la respiración, es preciso resolver algu
nas cuestiones fundamentales sobre la funcionalidad de la 
vía alternativa y otros aspectos de la fisiología de la respi
ración con el fin de comprender qué pasos se deben seguir 
para lograr esta mejora. 



Cuadro anexo. Enzimas del metabolismo respiratorio. 

1. Invertasa 

2. Sacarosa sintasa 
3. Hexoquinasa 

4. Fosfoglucomutasa 
5. Hexosafosfato isomerasa 
6. Fructoquinasa 

7. Fosfofructoquinasa 

8. Fosfofructofosfotransferasa 
9. Fructosa-1,6-bisfosfato aldolasa 
10. Triosa-fosfato isomerasa 

11. Gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa 
12. Glicerato-3-fosfato quinasa 
13. Fosfoglicerato mutasa 

14. Enolasa 
15. Piruvato quinasa 

16. Fosfoenolpiruvato carboxi lasa 
17. Malato deshidrogenasa (citosólica) 
18. Lactato deshidrogenasa 
19. Piruvato descarboxilasa 

20. Alcohol deshidrogenasa 
21. Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa 
22. 6-Fosfo-g lucono-lactonasa 

23. 6- Fosfo-gluconato-deshi d rogenasa 
24. Ribulosa-5-P epimerasa 
25. Ribulosa-5-P isomerasa 
26. Transcetolasa 
27 . Transaldolasa 

28. Fructosa-1,6-bisfosfatasa 
29. Enzima málica 

30. Complejo piruvato deshidrogenasa 
31. Citrato sintasa 
32 . Aconitasa 

33. Isocitrato deshidrogenasa 

34. n-Cetog lutarato deshidrogenasa 
35 . Succinil-CoA sintasa 

36 . Succinato deshidrogenasa (Complejo II) 
37. Fumarasa 

38. Malato deshidrogenasa (mitocondrial) 
39. NADH deshidrogenasa (Complejo 1) 

40. NADH deshidrogenasa interna insensible a rotenona 
41. NADH deshidrogenasa externa 
42. Complejo citocromo b/c 1 (Complejo III) 
43. Citocromo e oxidasa (Complejo IV) 
44. Oxidasa alternativa 

45. ATP sintasa (Complejo V) 
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(Ee. 3.2.1.26) 

(Ee. 2.4.1.13) 
(Ee. 2.7 .1.1) 
(Ee. 5.4.2.2) 

(Ee. 5.3.1.9) 
(Ee. 2.7.1.4) 

(Ee. 2.7.1.11) 
(Ee. 2.7.1.90) 
(Ee. 4.1.2.13) 

(Ee. 5.3 .1.11) 
(Ee. 1.2 .1.12) 
(Ee. 2.7.2 .3) 
(Ee. 5.4.2.1) 

(Ee. 4.2.1.11) 

(Ee. 2.7 .1.40) 
(Ee. 4.1.1.31) 
(Ee. 1.1.1.37) 
(Ee. 1.1.1.27) 

(Ee. 1.1.1.1) 
(Ee. 1.1.1.49) 
(Ee. 3.1.1.31) 

(Ee. 1.1.1.44) 
(Ee. 5.1.3.1) 
(Ee. 5.3.1.6) 
(Ee. 2.2.1.1) 
(Ee. 2.2.1.2) 

(Ee. 4.1.3.7) 
(Ee. 4.2.1.3) 
(Ee. 1.1.1.41) 
(Ee. 1.2.4.2) 
(Ee. 6.2.1.5) 

(Ee. 1.3.99.1) 
(Ee. 4.2.1.2) 

(Ee. 1.1.1.37) 
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RESUMEN 

• La respiración celular, o respiración de oscuridad, es un proceso metabólico complejo que consiste en la utilización 
oxidativa de sustratos ricos en energía para producir ATP, u otras formas adecuadas para sustentar el trabajo metabólico. 
Estos sustratos pueden derivar de reservas de carbohidratos, lípidos y proteínas, aunque en las plantas, Los principales 
sustratos respiratorios son los carbohidratos producidos en la fotosíntesis (sacarosa y almidón). 

• Aparte de la síntesis de ATP, existen otras funciones directamente relacionadas con el metabolismo respiratorio, como 
la de originar una serie de compuestos intermedios que son precursores biosintéticos en otras vías metabólicas (por 
ejemplo, vías del metabolismo nitrogenado, del metabolismo secundario, etc.). 

• En este capítulo se han presentado, desde el punto de vi sta bioquímico, las vías respiratorias, con sus reacciones y su 
regulación, y también se han considerado las principales diferencias respecto a la respiración de los animales superiores, 
como la existencia de la oxidasa alternativa mitocondrial. 

• Asimismo, se ha puesto especial énfasis en la relación existente entre las vías respiratorias y las demás vías metabólicas, 
los productos que comparten, y las importantes interacciones de regulación que se producen. 

• Desde el punto de vista fisiológico, se ha descrito la regulación de la respiración a nivel de la planta entera, la impor
tancia del sustrato respiratorio utilizado, el tipo de órgano, el estado de crecimiento y la edad de la planta. 

• Asimismo, se han señalado los efectos de los factores ambientales, como la temperatura o la composición de gases de 
La atmósfera. 

• Por último, se ha estudiado la utilización de los productos respiratorios para el crecimiento y el mantenimiento de la planta. 

Proponga al menos dos razones importantes que 
expliquen por qué los componentes de la fosfori
lación oxidativa se encuentran en la membrana 
interna de la mitocondria, en vez de estar en 
forma so luble en el citoplasma o en la matriz 
mitocondrial. 

o 

o 

PROBLEMAS Y CUESTIONES 

¿Cuál es el nivel máximo y el nivel mínimo de síntesis 
de ATP cuando se oxida 1 mol de glucosa 

a) en presencia de oxígeno; 
b) en ausencia de oxígeno? 

¿ De qué manera se podría mejorar la productividad 
vegetal a través de la manipulación de la respiración? 

RESPUESTAS A LOS PROBLEMAS Y CUESTIONES 

La razón más importante radica en que las membranas 
dividen la célula en regiones diferentes que quedan 
aisladas del resto de los co mpartimientos celulares, 
como ocurre en la matriz de la mitocondria. Esta divi
sión permite que la energía obtenida durante la respi
ración pueda crear y mantener un gradiente protónico 
a través de la membrana . Este gradiente de protones 
es utilizado en la fo sforila ción de ADP para si ntetizar 
ATP. 

Una segunda razón importante es que de este modo 
se restringe la movilidad de las proteínas. Como las 
membranas bioLógicas son una bicapa fluida , cual
quier proteína que se encuentre en ellas quedará o 

atrapada en la bicapa y tendrá una movilidad muy 
limitada, en comparación co n la que tendría en el 
citoplasma (véase el Capítulo 1). La cadena de trans
porte de electrones es compleja, pero su inse rción 
en la membrana mitocondrial ayuda a mantener un 
cierto orden para que las proteínas se encuentren 
unas a otras durante las reacciones de transporte 
electrónico. Ello permite que la funcionalidad de la 
cadena sea mucho más eficiente (estos razonamientos 
también se pueden aplicar en el caso de la fotofosfo
rilación en la membrana tilacoidal de los cloroplastos; 
véase el Capítulo 10). 

a) Como resu ltado de la glucólisis se obtienen 4 ATP 
por mol de glucosa, aunque hay que descontar 2 ATP 
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utilizados al principio de la vía. El resultado neto es 
de 2 ATP por mol de glucosa durante la glucólisis. 

Como resultado de la glucólisis, 1 mol de glucosa 
da lugar a 2 moles de ácido pirúvico, que se oxidan 
en el ciclo de Krebs. Cada mol de piruvato produce 
1 ATP en el ciclo de Krebs, de manera que 1 mol de 
glucosa produce 2 ATP. 

Como resultado del ciclo de Krebs, también se 
obtienen 4 NADH Y un FADH 2 por cada vuelta del 
ciclo. Para simplificar, consideraremos que todo el 
NADH es oxidado por el complejo 1 de la cadena 
respiratoria mitocondrial. Cada molécula de NADH 
se convierte, mediante la cadena de transporte de 
electrones, como máximo en 3 ATP (vía citocró
mica), y 1 ATP en el caso de que el NADH se oxide 
por la vía alternativa. Una molécula de FADH 2 pro
duce 2 o ningún ATP, dependiendo de la vía que se 
utilice. Así, por cada vuelta del ciclo de Krebs se 
obtiene como máximo: 

4 x 3 = 12 ATP a partir de NADH y 
1 x 2 = 2 ATP a partir de FADH 2; 

es decir, 14 ATP por vuelta. Como se dan dos vueltas 
al ciclo, por cada mol de glucosa se obtienen, como 
máximo, 28 moles de ATP. 

Si todo el NADH y FADH 2 se oxidase a través de la 
vía alternativa se obtendrían, como mínimo: 
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