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CUESTIONARIO  

1. ¿Cuáles son las fuentes de carbono que usa la levadura? 

R= Las fuentes de carbono utilizadas por las levaduras varían desde los 

carbohidratos hasta los aminoácidos. 

  

2.  ¿Cuáles son las vías metabólicas que catabolizan a los carbohidratos? 

R= El catabolismo de carbohidratos es la degradación de los hidratos de 

carbono en unidades menores y está ruta de degradación es la glucolisis 

donde después el piruvato resultante pasa a ciclo de Krebs. Una ruta 

alternativa para la degradación de la glucosa es la ruta pentosa-fosfato. 

  

3. Describir la glucólisis y la fosforilación oxidativa. 

 La glucólisis o glicolisis: es la vía metabólica encargada de oxidar o 

fermentar la glucosa y así obtener energía para la célula. Ésta consiste 

de 10 reacciones enzimáticas que convierten a la glucosa en dos 

moléculas de piruvato, la cual es capaz de seguir otras vías metabólicas 

y así continuar entregando energía al organismo 

 La fosforilación oxidativa: significa formar ATP a partir de reacciones 

de óxido-reducción, es decir, el Pi( fósforo inorgánico) acoplado al ADP 

proviene de reacciones redox, la fosforilación oxidativa se da en la 

glucólisis, en el ciclo de Krebs y en la cadena oxidativa, los factores que 

desencadenan la producción de ATP en la cadena son las coenzimas 

reducidas provenientes del ciclo de Krebs( NADH2y FADH) quien por 

intermedio de otros aceptores llamados citocromos conducen protones 

y electrones hasta llevarlo al último aceptor de electrones, el O2, como 

consecuencia, por cada mol de glucosa se obtienen 36 ATP, y 

subproductos de la respiración celular aerobia, el CO2 y H2O. 

  

4. ¿Cuáles son los productos finales del catabolismo de los carbohidratos en 

las levaduras? 

R= un alcohol en forma de etanol (cuya fórmula química es: CH3-CH2-OH), 

dióxido de carbono (CO2) en forma de gas y unas moléculas de ATP que 

consumen los propios microorganismos en su metabolismo celular 

energético anaeróbico. 

C6H12O6 + 2 Pi + 2 ADP → 2 CH3-CH2OH + 2 CO2 + 2 ATP + 25.5 kcal 
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5. Cuáles son los inhibidores de la cadena respiratoria de los sitios I, II y III. 

Describa su efecto sobre el consumo de 02 y la síntesis de ATP. 

R= 

 

 La NADH-deshidrogenasa bloqueando la transferencia de 

electrones entre la flavina y la ubiquinona (Inhibidores del 

sitio I): Rotenona, antibióticos e insecticidas 

 Actúa bloqueando la transferencia de electrones entre el 

citocromo b y el citocromo c1 (inhibidores de sitio II): 

Antimicina 

 Actúan sobre el hemo a3 de la citocromooxidasa 

impidiendo su interacción con el oxígeno (inhibidores de 

sitio III) Cianuro, Monóxido de carbono, H2S 

 

6. ¿Cuál es el mecanismo por medio del cual los protonóforos desacoplan la 

fosforilación oxidativa; describa su efecto sobre el consumo de O2 y la 

síntesis de ATP.? 

R=Catalizan la presencia de protones desde el espacio intermembranoso 

hacia la matriz mitocondrial, disipando en forma de calor el gradiente 

electroquímico de protones formado mediante el funcionamiento de la cadena 

de transporte de electrones y que normalmente es utilizado por la ATP 

sintetasa para formar ATP provocando una disminución en la eficiencia 

energética de la mitocondria. 
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