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La Luz y eL aparato fotosintético 

JAVIER DE LAS RIVAS 

1. Luz y fotosíntesis. 2. Energía luminosa y pigmentos. 3. Estructuración del aparato fotosintético 
vegetal. 4. Elementos del aparato fotosintético en los tilacoides. s. Genética y origen del aparato fo
tosintético vegetal. 

1. LUZ Y FOTOSÍNTESIS 

1.1. La luz solar es la fuente principal de 
energía para la biosfera 

La luz es la fuente primaria de energía para la vida sobre 
la Tierra. La biosfera en la que vivimos es un sistema ce
rrado y en equilibrio dinámico constante desde el punto 
de vista termodinámico. Ser un sistema cerrado significa 
que no intercambia materia con el exterior, pero sí recibe 
energía. Esta energía «extraterrestre» es esencial para la 
dinámica tanto geológica como biológica de este planeta, 
que alberga algo tan genuino como la vida . El Sol es el 
astro del que recibimos prácticamente la totalidad de esa 
energía «extraterrestre». La radiación solar que llega a 
la Tierra abarca una amplia franja del espectro radiativo 
electromagnético; normalmente, dentro de ella, una parte 
significativa (aproximadamente un 40%) es la radiación 
luminosa, llamada luz. 

La fuerza de la luz solar se puede comprobar compa
rando su intensidad con la intensidad de una luz artificial. 
Por ejemplo, un día de sol proporciona al aire libre unos 
2000 Ilmol de fotones de luz por metro cuadrado por se
gundo (2000 Il mOl m-2 S- l; en potencia, unos 1000 W m-2). 

P?r contraste, una lámpara con una bombilla de 100 vatios 
SItuada a un metro de una mesa de un metro cuadrado nos 
proporciona unos 20 Il mol de fotones por segundo (20 IJ mol 
m-

2 
s-t, 10 W m-2 de luz). Es decir, la distancia hasta el Sol 

es de muchos miles de millones de metros, pero su luz es 100 
veces más intensa que la de la lámpara. 

La Figura 9-1 presenta, desglosados, los valores de in
tensidad y la proporción de los distintos componentes de 
la radiación solar: radiación gamma (y), ultravioleta (UV) , 
luminosa (VIS) e infrarroja (IR, calor). 

El total de energía radiante solar que alcanza nuestro 
planeta es enorme. Esta energía es considerada una cons
tante (llamada constante solar), y se suele expresar como 
energía recibida por unidad de tiempo y por unidad de área 
perpendicular a la radiación. Se calcula que la energía to
tal que llega a la superficie de la Tierra en un día (8 horas 
de radiación en toda su superficie) equivale a la energía 
contenida en 300 000 millones de toneladas de carbón, es 
decir, unos 100 000 000 millones en un año. El consumo 
energético mundial anual equivale a unos 10000 millones de 
toneladas de carbón, es decir, es inferior en cuatro órdenes 
de magnitud (xl04

) a la energía que nos llega del Sol. 

1.2. La luz es un conjunto de ondas electro
magnéticas que vemos y cuyas longitudes 
van de 400 a 700 nm 

El espectro electromagnético está constituido por ondas 
electromagnéticas de distinta frecuencia, v (o distinta lon
gitud de onda, y = l /v), y abarca desde las ondas de mayor 
longitud y menor energía, como las ondas de radio y televi
sión, hasta las de menor longitud y mayor energía, como los 
rayos gamma (véase la Fig . 9-2). 

La radiación luminosa ocupa una pequeña franja del es
pectro, que va desde los 400 a los 700 nm, se sitúa entre las 
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Figura 9-1. Valores de intensidad (en W m-2
) y proporción 

relativa (en %) de los principales componentes de la radiación 
electromagnética solar que llega a la Tierra: radiación gamma, 
ultravioleta (UV), luminosa (luz) e infrarroja (calor). 

radiaciones ultravioletas (UV) y las infrarrojas (IR), y consti
tuye la llamada radiación fotosintéticamente activa (PAR). 

La radiación luminosa también se denomina radiación vi
sible (VIS), porque el ojo humano es un órgano foto detector 
que nos permite ver esa radiación . La luz blanca está cons
tituida por la conjunción de todas las radiaciones luminosas 
de distinto color: luz violeta, azul, verde, amarilla, naranja y 
roja (véase la Fig. 9-2). La luz blanca se puede descomponer 
en todo el arco cromático de luces de color por difracción 
a través de un prisma cristalino. Un compuesto o sustancia 
con color absorbe la luz del color complementario a la del 
color que muestra, es decir, ese compuesto es del color de 
la luz no absorbida, que es la que vemos reflejada o trans
mitida. Esto nos permite entender por qué las hojas de las 
plantas son verdes, ya que la luz que no absorben es la luz 
verde. 

1.3. las plantas son organismos autótrofos 
foto si ntéticos 

Mediante un único y complejo proceso fisiológico denomi
nado fotosíntesis, determinados organismos vivos autótro
fos, (también llamados fotoergónicos o fotosintéticos), 
son capaces de absorber y utilizar la energía luminosa . 
Cualquier fuente de luz visible (por ejemplo, una lámpara 
incandescente o fluorescente) sirve a los organismos foto
sintéticos para realizar la fotosíntesis. Así pues, nada hay de 
específico o misterioso en el Sol. Esos organismos simple
mente usan su luz, si bien la luz solar tiene una intensidad 
y un espectro difíciles de alcanzar o de imitar con la ilumi
nación artificial. 

Entre los organismos fotosintéticos, los vegetales cons
tituyen el grupo principal y el más abundante. La fotosínte
sis es un proceso distintivo del reino vegetal, que en buena 
parte determina los rasgos característicos de la estructura y 
la fisiología de las plantas. El tipo de fotosíntesis que reali
zan los vegetales se caracteriza por la formación de oxígeno 
(0 2) como subproducto que se desprende a la atmósfera. Este 
tipo de fotosíntesis se denomina fotosintesis oxigénica y 
no está restringido a las plantas superiores, pues se da tam
bién en las algas y en los organismos procariotas, como las 
cianobacterias y las bacterias verdes-oxifotosintéticas. 
Existe también la modalidad de fotosintesis anoxigénica, 
que llevan a cabo ciertas bacterias que viven en condiciones 
anaerobias y no producen oxígeno. La similitud de los pro
cesos fotosintéticos fundamentales es bastante grande entre 
ambas modalidades de fotosíntesis. Por tratarse de un libro 
de Fisiología vegetal, en el presente capítulo nos referiremos 
exclusivamente a la fotosíntesis oxigénica. 

Al observar la organización global de los seres vivos en la 
biosfera, se constata que el origen y el desarrollo de los sis
temas biológicos se sustentan en la existencia de organismos 
autótrofos fotosintéticos, los únicos que asimilan la energía 
radiante solar. Gracias a esta capacidad, los vegetales, y sus 
antepasados en la evolución han permitido el desarrollo de 
otras formas de vida no autótrofas. Los más antiguos restos de 
vida encontrados en la Tierra corresponden, precisamente, a 
antepasados de las cianobacterias, que son organismos pro
cariotas fotosintéticos. Los estudios zoológicos y ecológicos 
muestran que prácticamente toda la cadena trófica tiene a los 
sistemas vegetales en sus pilares. 

Los organismos fotosintéticos transforman en bioma
sa la energía solar que absorben y asimilan. Anualmente, 
en la Tierra se almacena, por fotosíntesis, el equivalente 
energético a 80 000 millones de toneladas de carbón, lo 
que corresponde a la asimilación de unas 1010 toneladas de 
carbono de azúcares y otras fuentes de materia orgánica. 
Aproximadamente la mitad de la biomasa vegetal es sinte
tizada por el ecosistema terrestre (cultivos agrícolas, bos
ques, sabanas y matorrales); la otra mitad es producida en 
las capas superiores de lagos y océanos por los ecosistemas 
acuáticos (fitoplancton y macrófitas). La energía acumulada 
en esta biomasa es distribuida luego, más o menos directa
mente, al resto de los organismos vivos. 



CAPÍTULO 9: LA LUZ Y EL APARATO FOTOSINTÉTlCO 167 

'\, Longitud de onda (cm) 

10-12 10-10 10-8 10-6 10-4 10 2 10 1 
I I Rayos I I I 

Rayos 
solares a 
la Tierra 

cósmicos 

Rayos gamma UV IR 

Rayos X 
Q) 

Ondas radio :o 
' ¡¡; 

~ 

400 500 600 700 nm 

Figura 9-2. Espectro de ondas electromagnéticas, con la escala de longitud de onda, La radiación luminosa ocupa una pequeña franja del 
espectro, que va desde los 400 a los 700 nm, y se sitúa entre las radiaciones ultravioleta (UV) e infrarroja (IR), 

1.4. La fotosintesis es un proceso biológico 
de fotoabsorción y fotoasimilación 
que consta de dos fases 

La fotosíntesis es un proceso biológico complejo en el que 
pueden distinguirse dos fases bien diferenciadas: una primera 
de absorción y conversión de la energía, y otra de toma y asi
milación biológica de los elementos constitutivos de la materia 
orgánica (c, H, 0, N, S, etc.). La energía luminosa es absorbida 
por biomoléculas fotosensibles y transformada en una forma 
de energía bioquímica estable. Los elementos constitutivos se 
toman de fuentes minerales inorgánicas (agua, HzO; dióxido de 
carbono, COz; nitratos, NO; ; sulfatos, SO~- , etc.) y se incorpo
ran a biomoléculas orgánicas metabolizables (véase el Capítulo 
6). ,Ambas fases, la toma de energía y la toma de elementos, 
están perfectamente coordinadas e interrelacionadas. Tradicio
nalmente, estas fases se han denominado fase luminosa y fase 
oscura; pero esta nomenclatura no es del todo exacta, ya que 
actualmente sabemos que la luz es un factor esencial en toda 
la fotosíntesis como elemento de regulación y control de ambas 
~ses. Así, se puede decir que existe una fotoabsorción de ener-
91a y una fotoasimilación de los elementos esenciales. 
lu ~a primera fase es un proceso de conversión de energía 
dem~nosa en en~rgía electroq~ími~a. Se inicia cO,n la absorción 
d luz por clertos complejos plgmento-protema denomina-
os antenas, «cosechadores» de luz (LHC, Light Harvesting 

Complexes) , y continúa con la canalización de la energía de 
los fotones hacia los centros de reacción de los fotosistemas, 
donde la energía se transforma en una corriente de electrones 
y protones entre moléculas oxidorreductoras. Las reacciones de 
oxidorreducción producen, en último término, dos biomoléculas 
estables (NAOPH y ATP) que se van acumulando. Estas biomo
léculas son útiles como fuente de «energía asimiladora», ya 
que proporcionan poder de reducción (el NAOPH) y poder de 
enlace (el ATP), necesarios para la siguiente fase. 

En la segunda fase de la fotosíntesis se produce toda una 
serie de reacciones de asimilación de elementos necesarios para 
la construcción biomolecular: C, H, 0, N, S, etc. El elemento 
esencial y predominante en la materia orgánica es el carbono. 
En la fotosíntesis, el carbono se toma del dióxido de carbono 
(C02) del aire. El proceso de fijación y asimilación fotosintética 
del carbono se estudia en los Capítulos 11 y 12. 

1.5. Las reacciones fotosintéticas pueden 
expresarse en una ecuación global 
que incluye los componentes esenciales 
del proceso 

La ecuación global de la fotosíntesis es: 
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Esta ecuación corresponde a la fotosíntesis que hemos 
denominado oxigénica, en la que el oxígeno es el producto 
final, desprendido y liberado a la atmósfera y útil para el 
proceso biológico de la respiración (véase el Capítulo 14). 
En esta ecuación, (CHzO)n representa un azúcar como produc
to final fotosintetizado, genéricamente llamado fotosintato 
o fotoasimilado. Los monosacáridos glucosa y fructosa, el 
disacárido sacarosa o el polisacárido almidón son algunos 
de los azúcares fotosintetizados más frecuentes. El caso más 
sencillo de síntesis de un monosacárido puede expresarse 
mediante la siguiente ecuación: 

Esta ecuación es endergónica, es decir, necesita un apor
te de energía libre (-L'lG) para moverse en el sentido indicado 
por la flecha. Esta energía es aportada por la luz absorbida 
fotosintéticamente. 

Desde el punto de vista histórico, la ecuación fue formu
lada por vez primera por el ginebrino Théodore de Saussure, 
que descubrió el papel del HzO en la fotosíntesis vegetal y 
completó la reacción en torno a 1804, tomando los datos de 
varios bioquímicos vanguardistas de su época: el también 
ginebrino Jean Senebier, que había indicado que el «aire 
fijado» -es decir, el COz- se incorporaba a la fotosíntesis; el 
holandés Jan Ingen-Housz, que había descubierto la acción 
de la luz solar en el proceso, y el inglés Joseph Priestley, que 
ya en 1771 había comprobado la producción de un «nuevo 
gas» -el oxígeno (O z) - por las plantas, que eran capaces de 
«renovar» el «aire viciado», causado por la combustión de 
una vela, que un ratón no era capaz de respirar. 

Sin embargo, hasta el siglo XX no se llevó a cabo un 
análisis más profundo del proceso fotosintético. En los años 
treinta, la ecuación básica global se estudió de nuevo y se 
desglosó en dos partes perfectamente diferenciables. En 
1931, Cornelis van Niel realizó estudios comparativos en
tre la fotosíntesis de las plantas verdes y la fotosíntesis de 
las bacterias sulfúreas, y escribió las ecuaciones globales 
de ambos procesos: 

HzO + COz ~ (+luz) ~ Oz + (CH zO) 
HzS + COz ~ (+luz) ~ 2 S + (CHzO) 

A la vista de estas ecuaciones, consideró que el azufre 
formado por las bacterias era análogo al oxígeno producido 
por las plantas, y que, de modo más general, podía escribir y 
proponer la siguiente ecuación: 

donde HzD es una molécula reducida dadora de hidrógeno 
(Blankenship, R. E. Photosynthesis Research 33:91-111, 
1992). De este modo, la fotosíntesis en las plantas podía 
explicarse como una reacción en la que el COz era reducido 
por el hidrógeno procedente del agua. La liberación de oxí
geno sería, pues, una consecuencia necesaria del proceso de 
deshidrogenación del agua. Lo esencial de este aspecto de 

la fotosíntesis es que la molécula de agua es escindida por 
la luz. 

En 1939, Robert Hill descubrió que cloroplastos aisla
dos de hojas son capaces de producir oxígeno al ser ilu
minados en presencia de un adecuado compuesto químico 
aceptor artificial de electrones, tal como el ferricianuro. La 
reacción produce la reducción del ferricianuro a ferrocianuro. 
Partiendo de ello, Hill formuló la siguiente ecuación: 

La ecuación de Hill fue de gran importancia científica, por
que fraccionaba la fotosíntesis en dos fases, al mostrar que la 
liberación de oxígeno podía realizarse sin reducción del COz. 
También confirmó que todo el oxígeno producido procede del 
agua, y no del COz. La reacción de Hill puso de manifiesto 
que el hecho primario en la fotosíntesis es la transferencia 
de electrones y protones de una sustancia a otra en contra de 
un gradiente de potencial redox químico, transferencia que es 
posible gracias a la energía de activación de la luz (es decir, 
en dirección termodinámicamente desfavorable). Electrones 
más protones equivalen a átomos de hidrógeno (H = W + e-), 
que es lo que aporta el agua, HzO. 

Finalmente, se puede escribir una reacción global inte
gradora de toda la fotosíntesis vegetal haciendo referencia 
de modo general a su segunda fase, en la cual se lleva a cabo 
la asimilación de los distintos elementos a partir de fuentes 
inorgánicas (COz, N03- , 50/ -): 

2 HzO + AO ~ (+ luz) ~ Oz+ (AH z + HzO) . 

La molécula AO incluye el elemento aceptor final de elec
trones y protones (A = (,N,S) que es reducido parcialmente, 
como en el caso del carbono en un azúcar (CH zO)n, o total
mente, como en el caso del nitrógeno, que da lugar a NH¡, o 
del azufre, que da 5H z. Como se ve, el oxígeno, (O), procede 
de las fuentes inorgánicas citadas. 

Dada la amplitud del tema, en los Capítulos 9 y 10 es
tudiaremos la primera fase del proceso fotosintético; en los 
Capítulos 11 y 12 la segunda fase fotosintética de asimila
ción de carbono, y en los Capítulos 15 y 16 la fijación-asimi
lación de nitrógeno y azufre, que constituyen parte esencial 
del anabolismo fotosintético vegetal. 

2. ENERGÍA lUMINOSA Y PIGMENTOS 

2.1. la energia luminosa se mide y expresa 
cuantitativamente en unidades de luz: 
fotones 

En 1900, Max Planck enunció la teoría por la cual toda trans
ferencia de energía radiante de un objeto a otro implicaba 
unidades «discretas» de energía a las que llamó cuantos. 
Las ondas electromagnéticas son radiaciones y, por tanto, 
se transmiten de manera cuántica, en unidades discretas. la 



teoría cuántica de Planck se expresa matemáticamente como 
E = h ·Y, siendo E la energía de una unidad o partícula cuántica 
de radiación, y la frecuencia de la radiación (es decir, el número 
de ondas transmitido por unidad de tiempo) y h una constante 
(constante de Planck, de valor h = 6.6262 X 10-34 J s) . La fre
cuencia de una radiación corresponde también a la velocidad 
de dicha radiación dividida por la longitud de onda, es decir, 
y = c/A.. La velocidad de todas las radiaciones electromagné
ticas, c, es la misma, es decir, es una constante (c = 2.9979 
X 108 m S- I) . De este modo, la energía de una radiación se 
puede también expresar como E = h· c/A.. 

La luz, como el resto de las radiaciones electromagné
ticas, está com puesta de paquetes elementales de energía 
denominados fotones, de modo que un fotón individual inte
racciona con una molécula, y no se puede producir la absor
ción o emisión de fracciones de fotones. Aunque aquí sólo 
nos vamos a referir a moléculas, casi todo lo que se dice 
sobre los procesos de absorción y transferencia de energía 
también es aplicable a agrupaciones atómicas o moleculares 
que funcionen como una unidad. 

Si se pretende que la energía de un fotón pueda ser uti
lizada para impulsar una transformación física o química, lo 
primero que hay que conseguir es que interactúe con una 
molécula que lo absorba. Lógicamente, en el momento en 
que es absorbido, el fotón deja de ser un fotón, y su energía 
se suma a la que ya tiene la molécula. Este exceso de ener
gía localizado en la molécula tras la absorción se denomina 
energía de excitación o, más brevemente, excitón. 

Cada fotón de luz tiene una energía propia, que correspon
de a su longitud de onda específica y que puede ser calculada 
a partír de la ecuación de Planck, según la expresión antes 
descrita E = h . c/A.. En el Cuadro 9-1 se presenta el cálculo 
de la energía de la luz de varias longitudes de onda dentro 
del arco cromático, entre 700 y 400 nm. También se ofrece 
un cálculo de la energía de una radiación más larga, infrarroja 
(IR), y de otras dos cortas, ultravioleta (UV) cercano y lejano. 
La energía de un fotón es muy pequeña y, por ello, en vez 
de expresarse en julios (J), se puede expresar en electrones 
voltio (eV), que es la unidad de energía más pequeña y que se 
define como la energía adquirida por un electrón (unidad de 

CAPÍTULO 9: LA LUZ Y EL APARATO FOTOSINTÉTlCO 169 

carga elemental) cuando se mueve a través de un potencial de 
1 voltio, 1 eV = 1.6022 x 10-19 J. De este modo, un fotón rojo 
de 700 nm tiene una energía de 1. 77 eVo 

2.2. El espectro de absorción de una molécula 
indica el tipo de fotones que absorbe, y el 
tipo de transiciones energéticas que sufre 
depende de su estructura electrónica 

La absorción (A) de un fotón por una molécula supone la 
transición desde su estado fundamental (So) de mínima ener
gía, a uno de sus estados excitados (SI' S2' etc.), de mayor 
contenido energético (Fig. 9-3 A). Los estados electrónicos S 
son de tipo singlete (S), es decir, constan de dos electrones 
de espín opuesto. La transición que resulta útil para promover 
transformaciones químicas, tanto si se trata de fotosíntesis 
como si se trata de un sistema no biológico, es un cambio en 
la configuración de los electrones de vaLencia, es decir, los 
que ocupan los orbitales más externos, ya que esos electro
nes son los que intervienen en el establecimiento de enlaces 
químicos. En la transición, el electrón perteneciente al orbital 
periférico pasa a uno de los orbitales desocupados de mayor 
energía, y el salto energético entre orbitales es idéntico a la 
cantidad de energía del fotón absorbido (Fig. 9-3 A). 

El estado excitado que resulta de la absorción de un 
fotón es muy inestable, por lo que la molécula excitada tiene 
una marcada tendencia a ceder el exceso de energía y volver 
al estado fundamental. Existen varias rutas o formas de lle
var a cabo esta relajación o desexcitación. Una descripción 
esquemática de tales rutas aparece en la Figura 9-3 A. La 
vuelta directa al estado fundamental, con la emisión de un 
fotón idéntico al absorbido, es muy improbable. Lo normal 
es una reLajación de La vibración dentro del mismo estado 
electrónico, que supone una pérdida de energía en forma de 
calor (energía no radiante) (RV). También se puede produ
cir la relajación mediante saltos descendentes cortos entre 
estados electrónicos próximos, soltando de nuevo energía 
en forma no radiante, en pequeños paquetes, a grupos ató
micos de la misma molécula o de moléculas adyacentes; es 

CUADRO 9-1. Color, frecuencia, longitud de onda y energía de los fotones de radiación visible, infrarroja y ultravioleta. 

Energía 
Frecuencia 

v x lQ-;5(S-') (!!V . fotón- 1
) (kJ . molfotones-') 

Infrarrojo 0.300 1000 1.24 120 

Rojo 0.428 700 1.77 171 
Naranja 0.484 620 2.00 193 
Amarillo 0.517 580 2.14 206 
Verde 0 .566 530 2.34 226 
Azul 0.638 470 2.64 255 
Violeta 0.749 400 3.10 299 

UV cercano 1.000 300 4.14 399 
UV lejano 1.500 200 6.21 599 
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Figura 9-3. A. Representación del estado fundamental, de mínima energía (So) , de un par de electrones periféricos de una molécula y de dos estados 
excitados consecutivos (S" S2), de mayor contenido energético. Todos ellos son formas singlete, frente a la forma triplete (T,), en la cual los electrones 
tienen el mismo espín. Las transiciones que se producen (A, RV; Cl, FL, IS, FO, TE) se explican en el texto. B. Espectro de absorción de las clorofilas a 
y b, con la longitud de onda del pico máximo en el rojo (660 y 643 nm). Cada espectro presenta 4 bandas principales, mencionadas en el texto (aY' 
a'" B", By). C. Estructura molecular de la clorofila a; en el anillo porjirínico se indican los ejes X e y, que corresponden a las bandas de absorción. Los 
dobles enlaces conjugados del anillo porjirínico no se muestran en esta figura (véase también la Fig. 9-4). 

lo que se conoce como conversión interna (CI) . Alguno de 
los saltos puede producirse entre estados suficientemente 
separados, y la energía cedida puede entonces ser emitida en 
forma radiante como fotón visible, siempre de menor energía 
que el que causó la formación del estado excitado (proceso 
denominado fluorescencia, Fl). Las clorofilas son moléculas 
que pierden fácilmente su energía de excitación por esta vía, 
emitiendo luz fluorescente roja de longitud de onda normal
mente superior a 660 nm. 

La relajación puede también transcurrir por vías indirec
tas, como la que supone una inversión del espin del elec
trón excitado, originando un estado triplete (T) que tiene 
dos electrones con el mismo espín . El triplete normalmente 
presenta un nivel de energía menor, y el paso de la configu
ración singlete (S) a triplete (T) conlleva el llamado cruce 
intersistemas (15). La relajación de vuelta desde el triplete 
al estado basal singlete puede producirse con la nueva emi-

sión de una energía radiante, es decir, de un fotón visible. 
Este proceso de emisión de luz se denomina fosforescencia 
(FO). La vuelta de triplete a singlete también se puede dar 
de modo no radiante, por simple conversión interna. En ge
neral, estas conversiones son poco frecuentes debido a su 
complejidad, ya que tienen que producirse dos cambios de 
configuración electrónica. 

Finalmente, la relajación, tanto desde la forma single
te excitada (51) como desde la forma triplete excitada (TI)' 
puede darse por la cesión o transferencia de la energía de 
excitación a otra molécula que esté suficientemente cerca. 
Este modo o vía se llama de transferencia excitónica (TE) 
y es la vía clave para el funcionamiento de las antenas fo
tosintéticas, cuyos pigmentos están ordenados y dispuestos 
de forma próxima, es decir, acoplados excitónicamente de 
modo que unos a otros se pueden transmitir esos cuantos o 
paquetes de energía de excitación (llamados excitones). 



La probabilidad de que un fotón sea o no absorbido varía 
dependiendo de la estructura electrónica de la molécula, es 
decir, la estructura molecular determina la eficiencia con la 
que cada especie química absorbe los fotones de distintas 
energías. La representación gráfica utilizada normalmente 
para ilustrar la capacidad para absorber luz de una especie 
química (o de una mezcla) se denomina espectro de ab
sorción. En él se representa la intensidad de la absorción 
(como absorbancia, absorción fraccional o porcentaje de 
transmisión) frente a la energía del fotón expresada por su 
frecuencia, (v), en S- I, o por su longitud de onda, (fe), en 
nm. La Figura 9-3 B muestra el espectro de absorción de los 
pigmentos fotosintéticos más comunes, las clorofilas a y b 
(véase el apartado 2.3). El contenido energético de los dife
rentes estados de una molécula está influido por el entorno 
en que se encuentra (es decir, por otras moléculas próximas) 
y, por ello, el espectro de absorción de una determinada es
pecie química en disolución también varía según el disolven
te. Igualmente, las interacciones entre moléculas idénticas 
en oligómeros, o entre moléculas distintas en complejos no 
covalentes, pueden modificar sustancialmente el espectro de 
absorción, como ocurre de hecho con los pigmentos fotosin
téticos cuando están insertados en proteínas. 

Al ser un reflejo de las diferencias de energía entre los 
distintos estados moleculares, los espectros de absorción 
facilitan información valiosa sobre las propiedades de las 
moléculas y sobre su entorno inmediato. Por ello, son de 
enorme utilidad y tienen numerosas aplicaciones en el estu
dio de la materia, tanto viva como inanimada. 

2.3. los principaLes pigmentos fotosintéticos 
son las clorofilas (verdes) y 
Los carotenoides (amariLLo-anaranjados) 

En las plantas, la luz destinada a impulsar el proceso fotosin
tético es absorbida por dos tipos principales de pigmentos: 
clorofiLas y carotenoides, que so n moléculas cromóforas 
sensibles a la radiación luminosa y genéricamente llamadas 
pigmentos foto si ntéticos. 

Estos pigmentos no están libres en el aparato fotosin
tético, sino que se encuentran engarzados dentro de las 
proteínas fotosintéticas formando los compLejos pigmento
proteína . La asociación de estos pigmentos con los pcilipép
tidos es de tipo no covalente, por lo que, al desnaturalizarse 
la proteína, los pigmentos se liberan. 

El pigmento fotosintético más importante es la clorofi
La, ya que es la biomolécula cromófora que interviene más 
directamente en el proceso de absorción y conversión de la 
energía luminosa. Existen distintos tipos de clorofilas, pero 
todos ellos se caracterizan por tener un anillo tetrapirrólico 
cíclico, de tipo porfirina (similar al grupo hemo), con un 
catión metálico de magnesio ligado en el centro del anillo 
(Mg2+) (Fig. 9-4). También cuentan en su estructura con una 
larga cadena hidrófoba de fitol (véase el Capítulo 17) que les 
facilita el anclaje dentro de zonas o estructuras poco pola
res. Debido a esta estructura molecular, las clorofilas son ca-

CAPÍTULO 9: LA LUZ Y EL APARATO FOTOSINTÉTICO 171 

paces de absorber la radiación luminosa en la zona del azul 
y también en la zona del rojo; por ello, son de color verde, y 
dan al reino vegetal ese color característico. 

En los vegetales existen dos tipos de clorofilas, la clo
rofila a y la clorofila b (Fig. 9-4). Habitualmente, todas las 
clorofilas están asociadas de modo no covalente a los poli
péptidos constitutivos de las antenas. La principal función 
de las clorofilas es la absorción de luz en dichas antenas. 
Fuera de las plantas superiores, en diversos microorganismos 
fototróficos existen otros tipos de clorofilas, como la clorofi
la e o la bacterioclorofila. 

Los carotenoides son compuestos de cuarenta átomos 
de carbono (C40) que tienen una estructura principal lineal 
con grupos metilo laterales cada 4 carbonos. Desde el punto 
de vista biosintético, son derivados de la fusión de ocho 
unidades de isopreno (molécula de 5 C) (Fig. 9-5) (véase el 
Capítulo 17). Por ello, son lípidos isoprenoides. Los extremos 
de la molécula de un carotenoide pueden formar anillos o 
llevar sustituyentes oxigenados. Los carotenoides con algún 
grupo oxigenado se denominan xantofiLas, mientras que los 
hidrocarburos sin oxígeno son los carotenos. Los principales 
carotenoides presentes en todo cloroplasto vegetal son el 
a-caroteno, el B-caroteno y cinco xantofilas: luteína, vio
laxantina, anteraxantina, zeaxantina y neoxantina. En la 
Figura 9-5 se muestran las estructuras de estos compuestos. 
Los carotenos son más abundantes en los centros de reac
ción de los fotosistemas, y las xantofi las abundan más en 
las antenas. Además de estos carotenoides, comunes a todas 
las plantas superiores, en ciertas especies vegetales se dan 
algunos otros tipos. La función fotosintética principal de los 
carotenoides es proteger el aparato fotosensible mediante 
mecanismos de disipación y extinción de energía. De modo 
secundario, también tienen la función de ser antenas alter
nativas, sobre todo en el espectro de luz entre 450 y 500 
nm, en el cual las clorofilas absorben poco. Debido a que 
absorben en esta zona del espectro, que corresponde a la luz 
azu l-verde, los carotenoides de los cloroplastos son de color 
amarillo y anaranjado. 

2.4. las clorofilas y Los carotenoides 
son pigmentos que por su estructura 
moLecuLar absorben muy eficazmente 
La Luz 

Tanto las clorofilas como las carotenoides poseen en su es
tructura sistemas de dobLes enLaces conjugados (es decir, 
dobles enlaces alternados con enlaces sencillos) que se ex
tienden por gran parte de la molécula. La presencia de estos 
sistemas conjugados es lo que confiere a esos pigmentos 
su capacidad para absorber luz visible (es decir, absorber 
fotones). Cada doble enlace C=C está constituido por un 
orbital molecular de tipo o y otro de tipo n. Los numero
sos orbitales moleculares del tipo n del sistema conjugado 
(tantos como átomos de C participan en este sistema) dan 
lugar a un gran número de electrones n deslocalizados que 
tienen niveles energéticos próximos, de forma que cuantos 
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más enlaces conjugados existen, la diferencia de energía 
entre el orbital ocupado superior (n, en lazante) y el orbital 
desocupado inferior (n*, antienlazante) es menor. A partir 
de siete o más dobles enlaces conjugados, la energía de la 
radiación visible (fotones) es suficiente para promover la 
transición de un electrón desde un orbital ocupado n a un 
orbital desocupado n* . Según el tipo de fotón (entre rojo y 
azul) que cada pigmento absorbe, así es la energía de sus 
transiciones n-n*, que oscilan entre 1.7 Y 3.1 eV fotón -1 

(véase el Cuadro 9-1). En otras moléculas orgánicas con 
menos dobles enlaces conjugados, los intervalos de energía 
entre los distintos estados electrónicos son mayores y se ne
cesitan fotones ultravioleta, más energéticos, para promover 
transiciones electrónicas n-n*. 

Desde un punto de vista molecular, en las clorofilas y los 
carotenoides existen claras diferencias de simetría entre el 
estado fundamental y algunos o todos los estados excita
dos que participan en las transiciones visibles. Esto confiere 
a dichas transiciones un marcado carácter dipolar. Por otra 
parte, los orbitales n están deslocalizados en una gran área de 
la molécula, por lo que el efecto del cambio de configuración 
electrónica se reparte entre muchos átomos, y no ocasiona 
alteraciones marcadas de la geometría nuclear. Además, las 
regiones del espacio ocupadas por los orbitales n y n* coin
ciden bastante, lo que ta mbién favorece la transición. Todas 
estas circunstancias contribuyen a que clorofilas y carotenoi
des sean pigmentos extraordinariamente eficaces para la ab
sorción de lu z. En el caso de las clorofilas, su espectro visible 
de absorción muestra cuatro bandas principales más o menos 
intensas que corresponden a distintas transiciones electróni
cas, denominadas, por orden de energía creciente, Qy, Q" Bx Y 
By (véase la Fig. 9-3 B). Los coeficientes molares de absor
ción (E) de las bandas roja (Qy) y azul (B o banda Soret) de las 
clorofilas están, junto con los de los carotenoides, entre los 
más altos de los observados en los pigmentos naturales. El es
pectro de absorción de los carotenoides exhibe una banda que 
oscila entre 400 y 550 nm, con tres componentes vibratorios 
principales, cuya localización varía según la especie quí mica 
concreta de que se trate (véase la Fig. 9-6) . Como puede apre
ciarse al superponer sus espectros, la presencia simultánea 
de ambos tipos de pigmentos, clorofilas y carotenoides, en el 
aparato fotosintético amplía la gama de energía de fotones 
visibles que pueden ser absorbidos (Fig. 9-6) . 

3. ESTRUCTURACIÓN DEL APARATO 
FOTOSINTÉTICO VEGETAL 

3.1. las hojas son el órgano vegetal 
especializado en realizar la fotosíntesis 

En las plantas superiores la fotosíntesis tiene lugar en los 
tejidos fotosintéticos, presentes en su mayor parte en las 
hojas, que son órganos especializados en la fotosíntesis. La 
luz solar es una radiación que se dispersa en toda la atmósfera 
terrestre; para aprovecharla al máximo es necesario exponer la 
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Figura 9-6. Espectros de absorción entre 300 y 600 nm de los 
pigmentos jotosintéticos más abundantes en un extracto de 
hojas. La absorción relativa de cada espectro en esta figura 
corresponde, aproximadamente, a las cantidades relativas de 
los pigmentos en las hojas. El carotenoide más abundante es la 
luteína, y la clorofila más abundante, la clorofila a. 

mayor cantidad posible de tejido a los fotones incidentes; de 
ahí la gran superficie fo liar que suelen tener los vegetales. Las 
hojas son también, por esta razón, genera lmente planas, como 
pequeños paneles solares que se pueden orientar hacia los 
rayos solares para tratar de absorber de modo óptimo toda la 
luz que necesitan. Además, las plantas tienen habitualmente 
muchas hojas pequeñas para lograr otras ventajas funcionales: 
a) distintas hojas pueden tomar distintas orientaciones, adap
tándose a la incidencia luminosa, que cambia a lo largo del 
día con el movimiento del soL y b) la disipación térmica de 
un elemento sometido a radiación solar es mucho más eficaz 
si es pequeño y tiene, proporcionalmente, una gran superficie 
en contacto con el aire. 

La Figura 9-7 A muestra una hoja con los compuestos que 
intervienen en la reacción global fotosintética. Dos son gases 
(C02 y O2) intercambiados con la atmósfera; el producto final 
es un sólido hidrosoluble, el azúcar [(CH 20)n]; Y el sustrato 
primero (agua, H20) es un líquido tomado por las raíces, que 
se puede transformar en gas (vapor de agua) por evapotrans
piración, segú n las necesidades hídricas y metabólicas de la 
planta (véanse los Capítulos 3 y 4) . En la Figura 9-7 B se 
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Figura 9-7. A. Dibujo de una hoja con los compuestos que intervienen en la reacción globalfotosintética. Dos gases (COz y Oz) 
intercambiados con la atmósfera; el producto final, azúcar [(CHzO) n); y el sustrato primero, (HzO) tomada por las raíces. B. Penetración 
de luz incidente en una hoja. La sección media de la hoja (160 pm desde el haz al envés) se relaciona con el gradiente de penetración de 
luz calculado para tres densidades de flujo fotónico fotosintético (PAR) : 200, 700 Y 1500 pmol mol s-J. El gradiente es dependiente de la 
estructura tisular a lo largo de la sección de la hoja y de la longitud de onda de la luz. 

muestra la penetración de la luz incidente en una hoja. La sec
ción media de la hoja (unos 160 ~m desde el haz al envés) se 
relaciona con el gradiente de penetración de la luz ca lculado 
para tres intensidades de luz blanca (radiación PAR) incidente: 
200, 700 Y 1500 ~ mol m-z S-l. El gradiente es dependiente de 
la estructura tisular de la sección de la hoja . Primero están 
las células del mesófilo en empalizada, cercanas al haz, alar
gadas, compactadas y con una gran densidad de cloroplastos. 
Luego, las células del mesófilo lagunar, cercanas al envés, que 
son irregulares y dejan muchos huecos o espacios llamados 
cámaras subestomáticas, esenciales para el interca mbio ga
seoso reg ulado por los estomas (véase el Capítulo 3). A este 
segundo tipo tisular le llega menos luz y, por ello, tiene menor 
densidad de orgá nulos fotosintéticos. 

3.2. los cloropLastos son orgánuLos 
subceLuLares en Los que se encuentra todo 
eL aparato biomoLecuLar fotosintético 

Para estudiar y entender propiamente la fi siología o funcio
namiento del aparato fotosintético vegetal es necesario, 
en primer lugar, localizar y caracterizar estructuralmente 
dicho aparato. Ya hemos dicho que, a nivel macroscópico, 
al observar cualquier vegetal se distinguen las hojas como 
órgano especializado en la foto síntesis. Las hojas están 
constituidas esencialmente por tejidos fotosintéticos, es 
decir, por células que tienen en su interior la maquinaria 

necesaria para la fotosíntesi s. A nivel celular, esta maqui
naria se localiza específica y exclusivamente en unos orgá
nulos subce lulares llamados cloropLastos. Estos orgánulos 
so n el elemento común presente en todas las células fo
tosintéticas eucariotas, desde las plantas superiores hasta 
las algas pluri celulares y unicelulares. Los cloroplastos SO Il, 

por tanto, unos plastid ios especializados en la función fo
tosintética en euca ri otas. 

3.3. las biomembranas fotosintéticas 
son Las membranas tilacoidaLes y están 
organizadas en LameLas apiladas, grana, 
y en LameLas no apiladas, estromáticas 

Los cloroplastos so n orgánulos separados del citosol celul.ar 
por una doble membrana denominada envuelta o envoltura 
cloroplásti ca . La membrana externa es bastante permeable 
(debido a la presencia de la proteína porina) y rodea ~ la 
membrana interna, cuya permeabilidad es más selectwa. 

" un como Esta última, a su vez, parece estar en coneXlOn con . 1 
plejo sistema membranoso que constituye una pa~e esenc¡,a. 
del interior cloroplástico. Las membranas del intenor del ~ t 1 
roplasto son los tilacoides o membranas tiLacoidales de 

. . ado e 
griego thylakos, saco ) y forman un sistema lntnnc do 
membranas que se pliegan dando dobles membran.as a m~os 
de láminas paralelas, más o menos separadas o apllad~s. lío, 
tilacoides plegados formando esas láminas paralelas e 



embranas se denominan lamelas. Existen dos tipos de 
bles m ·l· d las. las lamelas grana, que son apl amIentos e nume-
lame lá~inas a modo de discos, y las lamelas estromáticas, 
rosas . l - t . on láminas Slmp es mas ex ensas que lnterconectan con 
que Ss de lamelas apiladas (Trissl, H. W. y Wilhelm, C. Trends 
zona . 
. B·ochemicaISoences, 18:415-419, 1993). 
In 1 l d· . l la Figura 9-8 muestra as lstlntas estructuras vegeta es 

contienen el aparato fotosintético desde lo macroscó
q~eo a lo microscópico, es decir, desde las hojas hasta los 
~l~coides, pasando. por el t~jido ~oliar y los cloroplastos. 
En la figura se indlCan ~as dlmenslOnes de ~stas. estructu-

s cada vez más pequenas. Las membranas tllacOldales son 
~s' biomembranas fotosintéticas, porque en ellas y en su 
entorno se incluye todo el aparato biomolecular necesario 
para llevar a cabo la primera fase de la fotosíntesis (véase 
el apartado 4.1). 

3.4. Las membranas tilacoidales son bicapas 
lipidicas, formadas por glicerolipidos 
especiales, en donde se insertan 
las proteinas fotosintéticas 

los tilacoides están constituidos por biomembranas, es de
cir, bicapas lipídicas (véase el Capítulo 1). Gran parte de la 
función fotosintética realizada en los tilacoides sólo es po
sible precisamente por el hecho de que son biomembranas. 
las membranas biológicas están constituidas por una doble 
capa de lípidos anfipáticos, es decir, lípidos que tienen una 
cabeza polar en contacto con el medio acuoso y una cola 
hidrófoba que se sitúa hacia el interior de la membrana, en 
contacto con la cola de la capa opuesta. Por estas caracte
rtsticas químicas, las membranas son barreras semipermea
bles entre espacios acuosos que compartimentan el medio 
interno celular, o lo separan del exterior (véase el Capítulo 1). 
Además, junto a los lípidos, los tilacoides contienen los 
complejos proteicos fotosintéticos, que están insertados 
transversalmente en las membranas lipídicas y son los que 
realizan propiamente las reacciones fotosintéticas. Con esta 
inserción, los complejos quedan en contacto con dos es
pacios acuosos diferentes. Además, las membranas son un 
ftuido bidimensional en el que los complejos fotosintéticos 
pueden moverse o «nadaD>. Este movimiento lateral dentro 
de la matriz bidimensional de la membrana tilacoidal permite 
cambiar y regular la función de las proteínas fotosintéticas 
COmo respuesta a distintas situaciones metabólicas, pues 
QIn el movimiento, se pueden producir variaciones en las 
conexiones entre los distintos elementos. 
la la composición lipídica es determinante de la fluidez de 
ea:'embrana y de la movilidad de las proteínas insertadas en 
pO~ los tilacoides son membranas constituidas por lípidos 
do: ~ muY_e~pecíficos, principalmente de tipo glicerolípi
y Gr:: ctohPld~s, sulfolípidos y fosfolípidos (Webb, M. S. 
1991),n, B. R. BlOchimica et Biophysica Acta 1060:133-158, 

dia~~\PrinciPales galactolipidos son el monogalactosil 
9 lcerol (MGDG) y el digalactosil diacilglicerol (DGDG) 
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(Fig. 9-9). Estos galactolípidos constituyen el 80% de los 
glicerolípidos de la membrana tilacoidal, siendo el MGDG el 
predominante (un 50%). Una característica muy peculiar 
de estos galactolípidos es que tienen un alto contenido de 
ácidos grasos poliinsaturados, como el ácido linolénico 
(C18:3, Fig. 9-9), que, en algunas especies, alcanza el 95% 
de los ácidos grasos totales del cloroplasto. El alto conte
nido en ácidos grasos poliinsaturados da una gran fluidez 
a la membrana tilacoidal. El sulfolipido más importante 
encontrado en tilacoides de plantas es el sulfoquinovosil 
diacilglicerol (SQDG), que constituye en torno a un 7% de 
todos los glicerolípidos que forman la bicapa. Este lípido, 
a pH fisiológico, está cargado negativamente en su gru
po sulfónico. Los fosfollpidos son lípidos muy comunes y 
abundantes en muchos tipos de biomembranas; sin embar
go, en el caso de los tilacoides, sólo representan un 7-10% 
del total. El más importante es el fosfatidil glicerol (PG), 
que tiene también carga negativa. El tipo de ácidos grasos 
que este lípido presenta en los tilacoides es muy distinto a 
su composición en otras membranas de células eucariotas; 
un ejemplo es el ácido transhexadecenoico (C16:1t). La 
sensibilidad al frío que presentan algunas plantas parece 
estar relacionada con la presencia de PG con ácidos grasos 
tipo C16:0 y C16:1t. Por otro lado, el PG parece ser necesa
rio para que LHCII forme trímeros (véase el apartado 4.4). 
Otros fosfolípidos, como la fosfatidilcolina (PC), apenas se 
encuentran en los tilacoides, pero en cambio PC es el gli
cerolípido más abundante (32%) en la membrana externa 
de la envuelta cloroplástica. 

Junto a estos lípidos que forman la bicapa, en los tilacoi
des existen otros lípidos con funciones distintas, como son la 
pareja plastoquinonajplastoquinol, que son transportadores 
redox (véase el apartado 4.6), o el tocoferol, que es una molé
cula de tipo prenilquinona que tiene una función antioxidante 
(véase el Capítulo 29). También son lípidos los pigmentos fo
tosintéticos clorofilas y carotenoides, ya citados. 

3.5. los tilacoides separan dos espacios 
acuosos en el interior cloroplástico: 
el estroma y ellumen 

Las lamelas grana y estromática, al estar formadas por 
dobles membranas tilacoidales plegadas, dejan un espacio 
acuoso en su interior denominado lumen, que queda se
parado del espacio acuoso interno general del cloroplasto, 
llamado estroma. El estroma es la matriz acuosa principal 
del cloroplasto, ocupa el mayor volumen y puede ser con
siderado análogo al citosol de una célula. En el estroma 
se localiza, en disolución, el aparato biomolecular que 
realiza la segunda fase de la fotosíntesis, incluida la vía 
principal de fijación del dióxido de carbono por el ciclo 
de Calvin (véase el Capítulo 11). Ellumen es un espacio 
separado diferente, en el que la reacción más significativa 
es la fotólisis del agua, que produce oxígeno (como se 
explica en el Capítulo 10). 
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Los tilacoides son, por tanto, biomembranas que sepa
ran dos espacios con claras diferencias en cuanto a com
posición y función. Por otra parte, los tilacoides no son 
iguales u homogéneos en todo el cloroplasto, sino que 
son asimétricos, presentando internamente una polaridad 
transversal y una distribución zonal lateral. En los tilacoi
des, los lípidos de la bicapa exterior, hacia el estroma, no 
son iguales que los lípidos que se encuentran en la bicapa 
interior, orientados hacia el lumen. También las proteínas 
insertadas y que atraviesan de un lado a otro los tilacoides 
(llamadas proteínas intrínsecas de membrana o transmem
brana) presentan una asimetría o polaridad transversal, 
con dos polos o lados funcionalmente distintos: un lado 
luminal y un lado estromático. En los tilacoides también 
se distinguen lateralmente zonas que, estructural y funcio
nalmente, tienen distintas propiedades. Estas zonas corres
ponden a las lamelas grana y estromática ya mencionadas 
(véanse las Figs. 9-8 y 9-10). Cuando las lamelas de los 
tilacoides se apilan formando las lamelas grana, dejan de 
estar en contacto con el estroma porque quedan pegadas. 
El apilamiento es un factor que cambia la topología de los 
tilacoides. En el Capítulo 10 se explica con más detalle la 
diferente composición de las proteínas de estas dos zonas 
tilacoidales, grana yestromática . 

Cloroplasto 

4. ELEMENTOS DEl APARATO FOTOSINTÉTICO 
EN LOS TILACOIDES 

4.1. Insertados en las membranas tiLacoidales 
se encuentran los cuatro complejos pro
telnicos que LLevan a cabo la primera fase 
fotosi ntética 

La primera fase de la fotosíntesis es una fase de conversión 
de energía que consta de una cadena redox de transferencia 
de electrones y la consecuente generación de un gradiente de 
concentración de protones. Para esta conversión energética, 
los tilacoides contienen los complejos proteínicos que llevan 
a cabo ese manejo de electrones y protones gracias a las 
biomoléculas cofactores con actividad redox y ácido-base que 
están engarzados en los polipéptidos de cada complejo. 

Los complejos proteínicos incluidos en los tilacoides 
son cuatro y, por su complejidad estructural y funcional, así 
como por su gran tamaño molecular, se pueden denominar 
macrocomplejos. Los tres primeros están implicados en la 
transferencia electrónica a lo largo de la membrana y en la 
transferencia protónica a través de la membrana (del estroma 
allumen). Para realizar dichas transferencias estos comple-

Tllacoides 

Figura 9-8. Estructuras vegetales que contienen el aparato fotosintético: hojas, tejido foliar (corte de hoja), cloroplasto y tilacoides. Se 
indican las dimensiones de las estructuras, que son cada vez más pequeñas. 
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Figura 9-9. Estructura molecular de los principales tipos de glicerolípidos constitutivos de las membranas tilacoidales: galactolípidos: 
monogalactosil diacilglicerol (MGDG), digalactosil diacilglicerol (DGDG); sulfolípidos: sulfoquinovosil diacilglicerol (SQDG o SL); fosfolípidos: 
fosfatidilglicerol (PG) y fosfatidilcolina (pe). 
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jos contienen engarzadas en su esqueleto proteínico diver
sas moléculas, átomos o agrupaciones atómicas que tienen 
capacidad reductora-oxidativa y acidobásica reversible. 

Dos de estos complejos son, además, fotosistemas, es 
decir, sistemas capaces de absorber y transformar la energía 
fotónica en energía electroquímica redox; y se denominan 
fotosistema 1 y fotosistemaII (Nelson, N. y Yocum, C.F. 
Annual Review of Plant Biology 57:521-565, 2006). A cada 
uno de los fotosi stemas se asocian de modo dinámico las an 
tenas extrínsecas respectivas «light harvesting complexes»: 
LHCI, normalmente asociada al fotosistema 1, y LHCII, nor
malmente asociada al fotosistema II; que son unidades fun 
cional y estructuralmente separadas encargadas de la ab
sorción de fotones y de la recolección-ca nalización hacia 
los fotosi stemas (véase más adelante) . El tercer complejo 
es un sistema conector entre los dos fotosistemas, llamado 
complejo citocromo b6f. 

Finalmente, existe un cuarto complejo proteínico, distin
to de los otros porque no interviene en las transferencias ci
tadas, sino que utiliza el gradiente de protones que los otros 
complejos han formado a través del tilacoide. Los protones, 
al fluir de vuelta del lumen al estroma a favor del gradien
te, proporcionan una energía (fuerza protón-motriz) que el 
cuarto complejo utiliza para sintetizar ATP a partir de ADP 
y Pi' Este complejo es, por ello, una ATP sintasa (ATPasa) . 

El ATP es una biomolécula útil para multitud de trabajos 
metabólicos y celulares, es decir, se trata de un combustible 
bioquímico estable casi universa l. 

La Figura 9-10 muestra los cuatro complejos insertados 
en la membrana tilacoidal, indicando, de modo esquemá
tico, las transferencias y el flujo de electrones y protones 
mencionados. Las membranas dibujadas corresponden a una 
sección que incluye parte de la lamela grana y parte de la 
lamela estromática. 

Cada complejo fotosintético está codificado por una fa
milia de genes específica denominada psa para el fotosis
tema 1 (excepto LHCI); psb para el fotosistemaII (excepto 
LHCII); pet para el citocromo b6f; atp para la ATPasa; Lhca 
para LHCI y Lhcb para LHCII. La primera letra se suele escri
bir en mayúscula si el gen está en el núcleo, y en minúscula 
si está en el cloroplasto. Cada gen concreto se designa con 
una letra mayúscula a continuación del nombre de la fami
lia: psaA, psaB, etc. A los polipéptidos se les aplica esta 
nomenclatura quitando el tipo cursiva y con la primera letra 
en mayúscula: PsaA, PsaB, etc. 

En la última década se ha avanzado mucho en el descubri
miento y la caracterización de cada uno de los componentes 
de estos complejos fotosintéticos. Para la identificación sis
temática ha sido muy útil la secuenciación total del genoma 
completo de los cloroplastos (DNAcp) y del genoma nuclear 

Estroma 

Lam ela estromáticé 

Lumen 

LHCII + PSII Citbsf PSI + LHCI ATPasa 

(~~ ) 
( ) _k:V' 

. ". < "'ti Lamel a grana 

1-------------1----- Lamela estromática 

Tilacoides 

Figura 9-10. Cuatro complejos proteínicos enzimáticos insertados en la membrana tilacoida/. Se indican de modo esquemático las 
transferencias y el flujo de electrones y protones explicados en el texto. Las membranas dibujadas corresponden a una sección que incluye 
parte de lamela grana y parte de lamela estromática. 



completo de algunas plantas, como Arabidapsis thaliana y 
Oryza sativa (arroz). A pesar de estos logros, la función de 
algunos de los polipéptidos es todavía desconocida, y tam
bién es probable que falten algunos por descubrir, especial
mente si tienen peso molecular pequeño, ya que en ese caso 
pueden quedar fácilmente enmascarados. 

4.2. El fotosistemaIl (PSII) es un complejo 
constituido por 17 polipéptidos, 
y en términos enzimáticos se conoce 
como agua-plastoquinona oxidorreductasa 

El fotosistemaII es un macrocomplejo que, por su actividad 
bioquímica, puede ser denominado agua-plastoquinona oxi
dorreductasa, ya que cataliza enzimáticamente la oxidación 
del agua y la reducción de la plastoquinona, de modo fotoin
ducido. Este fotosistema se encuentra en todos los organis
mos verdes autótrofos, tanto plantas superiores como algas 
verdes y cianobacterias. En él tienen lugar dos procesos de 
especial significación para el conjunto de la fotosíntesis: 1) 
la primera separación de carga, consecuencia de la trans
ducción de energía luminosa en energía redox, es decir, la 
transformación del flujo fotónico en flujo electrónico (con 
esta primera separación de carga se inicia el transporte elec
trónico), y 2) la hidrólisis del agua, que da electrones y 
protones y también produce oxígeno molecular liberado a la 
atmósfera como producto residual de la reacción. Ambos pro
cesos son esenciales para el desarrollo y el mantenimiento 
de la vida sobre el planeta porque, a través de ellos, se hace 
posible el aprovechamiento de la luz solar como fuente de 
energía, así como la existencia de una atmósfera rica en 
oxígeno molecular (02). El oxígeno es necesario para los 
procesos oxidativos, esencialmente para la respiración, que 
es la principal fuente de energía de los sistemas vivos hete
rótrofos (véase el Capítulo 14). 

Desde el punto de vista estructural, el fotosistemaII de 
las plantas está constituido por 17 polipéptidos principales, 
sin contar las antenas conectoras ni las antenas extrínsecas 
(LHCIl) (Fig. 9-11). De ellos, 13 son proteínas intrínsecas de 
membrana. Las dos proteínas centrales que unen los princi
pales cofactores implicados en las reacciones redox son las 
proteínas D1 y 02, cuyo tamaño es de 30-32 kDa. A ellas 
está íntimamente asociado un grupo de proteínas de pesos 
moleculares pequeños, entre 4 y 9 kDa, como por ejemplo 
la fosfoproteína PsbI, que une fosfato; y el citocromo b559, 
que tiene un grupo hemo redox y dos polipéptidos (PsbE y 
PsbF). Luego están las proteínas que unen específicamente 
clorofilas (llamadas clorofiloproteínas: CP), que constituyen 
la antena intrínseca del fotosistemaII: CP47 y CP43 (el nú
mero que aparece tras CP indica el peso molecular aparente). 
Todas las proteínas citadas forman el «núcleo» (core) del 
centro de reacción del fotosistema, que tiene un tamaño de 
unos 6-8 nm (Fig. 9-11). La estructura tridimensional (3D) 
del fotosistemaII de las cianobacterias ha sido recientemen
te determinada por difracción de rayos X y se puede consul-
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tar en detalle en la base de datos de las estructuras de ma
cromoléculas PDB (Protein Data Bank- http://www.rcsb.org/ 
Q.d.bL) en los archivos: lS5L y 2AXT (Ferreira, K.N., y cols. 
Science 303:1831-1838, 2004; Loll, B. y cols. Nature 438: 
1040-1044, 2005). El fotosistemaIl de las plantas se consi
dera muy similar al de las cianobacterias, especialmente en 
toda su arquitectura de la región intrínseca de la membrana, 
que es la principal. Estructural y funcionalmente forma un 
dímero, que es la forma más estable y la que se considera 
activa formando un super complejo con su antena extrínseca 
LHCIr en los grana tilacoidales. 

Las mayores diferencias entre cianobacterias y plantas 
radican en las proteínas extrínsecas asociadas en la zona del 
lumen (De Las Rivas, J. y cols. Trends in Plant Science 9: 18-
25, 2004). En las plantas, asociadas al fotosistema Ir por el 
lado dellumen, hay tres proteínas extrínsecas de membrana. 
Estas proteínas favorecen la función de fotólisis del agua y 
la producción de oxígeno, y se denominan proteínas extrín
secas estabilizadoras del desprendimiento de oxígeno (en 
inglés, OEEp). Tienen pesos moleculares de 33, 23 Y 16 kDa 
y, por los genes que las codifican, se conocen como: PsbO, 
PsbP y PsbO. Finalmente, también se ha identificado en el 
fotosistema Ir de las plantas la proteína PsbR, cuyo peso 
molecular es de 10 kDa y que tiene una parte integrada en la 
membrana y otra extrínseca. 

Existen otras clorofiloproteínas más pequeñas (CP29, 
CP26, CP24 y CP22), implicadas en la interconexión del foto
sistemaII con su antena extrínseca LHCII (véase el apartado 
4.4). La disposición y el número de estas CP varían según el 
estado funcional del fotosistema Ir y su unión a LHCIr; sin 
embargo, la antena intrínseca (CP47 y CP43) y el resto de las 
proteínas centrales son constantes. 

Los cofactores o grupos prostéticos implicados en la 
transferencia electrónica desde el agua a la plastoquinona 
en el fotosistema Ir son: 

HzO --"" Mn4Ca-Tyr,-P680(2Cla -2Cla)
(lada danadar-LUMEN) 

-Feo-OA-(Fe2+)-Oo --"" PQ / PQHz 
(lada aceptar-ESTROMA) 

Todos estos elementos son agrupaciones atómicas o mo
leculares capaces de oxidarse y reducirse reversiblemente. 
Sus características químicas y su modo de funcionamiento 
en la transferencia electrónica fotosintética se explican en 
el Capítulo 10. Como grupos o cofactores prostéticos, están 
unidos a las dos proteínas centrales del fotosistema Il, Dl 
Y D2 (PsbA Y PsbD). Los tipos de enlace en estas uniones 
son dispares, predominando las uniones no covalentes. Las 
proteínas Dl y 02 son estructuralmente gemelas, y cada una 
de ellas contiene una serie de cofactores que, por ello, están 
duplicados. Es decir, hay dos tirosinas, cuatro clorofilas, dos 
feofitinas y dos quinonas: 2Tyr(Z y D)-2Cla-2Cla-2Feo-20(A 
y B). La proteína Dl es la que une la serie de cofactores di
rectamente implicados en la transferencia electrónica (Tyrr 
Cla-Cla-Feo-Os), que forman así la llamada rama activa. Los 
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Figura 9-11. Dibujo esquemático del fotosistemall insertado en la membrana tilacoida/. Se incluyen los 17 polipéptidos principales que 
constituyen este macrocomplejo multienzimático en las plantas, indicándose sus pesos moleculares en kDa. Los polipéptidos centrales D1 y D2 
unen los principales cofactores o grupos prostéticos implicados en los procesos foto-redox de transferencia de electrones. Aparecen sombreadas 
tanto las clorofiloproteínas de la antena intrínseca propia delfotosistemall (CP47, también llamada PsbB, y CP43, llamada PsbC), como las 
antenas conectoras (CP29, CP26, CP24 y CP22) que sirven de enlace con la antena extrínseca principal asociada alfotosistema JI de plantas LHCII 
(que no se muestra en esta figura) . La estructura trídimensional del fotosistema JI de las cianobacterias ha sido receintemente determinada por 
difracción de rayos X Para una visión detallada de este complejo multienzimático consúltese la base de datos de estructuras de macromoléculas 
PDB (<<Protein Data Bank», http://www.rcsb.ora/pdb/J, archivos: 1S5L (de 2004) y 2AXT (de 2005) . 

otros cofactores unidos a D2 (Tyro-Cla-Cla-Feo), a excepción 
de la QA, no intervienen en el flujo electrónico, sino dando 
protección y estabilidad al sistema; por ello, constituyen 
la rama protectora. El hierro no hemínico (Fez+) es único y 
está entre las dos ramas, entre las dos quinonas en el lado 
donador, participando en el paso final de reducción y proto
nación que da lugar al plastoquinol POH z que se libera como 
producto. De este modo, el dímero D1-D2 es un sistema es
tructuralmente duplicado pero funcionalmente asimétrico 
porque los electrones fluyen principalmente por un lado o 
rama del dímero . Además, cerca del tetrámero de clorofilas 
central (P680), a ambos lados, es decir, en cada rama, hay 
otra clorofila (llamada Chlz) y un ~-caroteno, que por ello 
también están duplicados. Estos cofactores, que han sido 
ubicados recientemente en la estructura 3D (ver PDB 2AXT), 
ejercen asimismo importantes funciones protectoras. 

4.3. EL fotosistema I (PSI) es un complejo 
constituido por 13 polipéptidos, 
enzimáticamente llamado plastocianina
ferredoxina oxidorredudasa 

El segundo fotosistema constituyente del aparato fotosinté
tico vegetal es el fotosistema 1. Por su función enzimática 

puede ser denominado plastocianina-ferredoxina oxidorre
ductasa, ya que interviene en la parte final de la trans
ferencia electrónica fotosintética tomando los electrones 
de la proteína del lumen plastocianina y cediéndolos a la 
proteína del estroma ferredoxina. 

Estructuralmente, este fotosistema está constituido por 
dos proteínas centrales grandes, de un peso molecular de 
83 kDa (PsaA) y 82 kDa (PsaB) (Fig. 9-12). Estas proteínas 
unen los principales cofactores redox implicados en la trans
ferencia electrónica, y también un gran número de clorofilas 
que funcionan como antena intrínseca del fotosistema. De 
este modo, la arquitectura del núcleo central, PsaA-PsaB, es 
similar a la del fotosistemaII considerando los polipéptidos 
PsbA-PsbB-PsbC-PsbD, y esto refleja un diseño común para 
el núcleo funcional de ambos fotosistemas, que probable
mente se corresponda con un origen evolutivo común. La 
estructura tridimensional del fotosistema 1 ha sido deter
minada por difracción de rayos X a alta resolución (2 .5 Á) 
en el caso de las cianobacterias (Jordan, P. y cols. Nature 
411:909-917,2001) ya menor resolución (4.4 Á) en el caso 
de las plantas (Ben-Shem, A. y cols. Nature 426:630-635, 
2003). Estas estructuras se pueden consultar en detalle en la 
base de datos PDB, en los archivos 1J BO y 10ZV, respectiva
mente. Estructuralmente, el fotosistema 1 de las cianobacte
rias forma un trímero, pero el de las plantas es monomérico 



CAPÍTULO 9: LA LUZ Y EL APARATO FOTOSINTÉTICO 181 

----- 8 nm - ---
Núcleo 

Figura 9-12. Dibujo esquemático deljotosistema 1 con las antenas LHCI insertadas en la membrana tilacoidal. En eljotosistema se 
incluyen los 13 polipéptidos principales que constituyen este macrocomplejo multienzimático, indicándose sus pesos moleculares en 
kDa. Los polipéptidos centrales son PsaA, PsaE y PsaC, que unen los principales ca jactares implicados en el proceso de transjerencia de 
electrones. Sombreadas aparecen las c/orojiloproteínas correspondientes a las antenas extrínsecas LHCla-d, norma Imante asociadas al 
jotosistema 1. También se representan las dos proteínas que dan y reciben electrones de este jotosistema: plastocianina (Pc, donadora en el 
lumen) y jerredoxina (Fd, receptora en el estroma) . La estructura tridimensional del jotosistema 1 ha sido determinada a resolución 
2.5 A y de plantas a 4.4 A. Para una visión detallada de este complejo multienzimático consúltese de cianobacterias PDE (http://www.rcsb. 
QIB/.w1J2L) , archivos: VEO (de 2001) y 1QZV (de 2003) . 

y está íntimamente asociado con su antena extrínseca LHCI, 
formando un supercomplejo que sobre todo se localiza en las 
lamela estromáticas de los tilacoidales. 

En el lado estromático, integrada con PsaA y PsaB, hay 
otra proteína pequeña, PsaC (8.9 kDa), que liga los dos úl
timos cofactores redox sulfoferro (Fe4S4) del fotosistema. 
Asociados a estas proteínas centrales están algunos polipép
tidos transmembrana de pequeño tamaño: Psal (4.6 kDa), 
PsaJ (3.3 kDa), PsaK (5.6 kDa) y PsaL (15.4 kDa). También 
asociados al dímero central PsaA-PsaB tanto por el lumen 
como por el estroma, se encuentran otros polipéptidos que 
posibilitan la interacción (o dacking) y la transferencia re
dox de la plastocianina y la ferredoxina con el fotosistema 1. 
Estos polipéptidos son, en el estroma, PsaD (17.9 kDa), PsaE 
(9.7 kDa), PsaG (10.8 kDa) y PsaH (10.2 kDa), y en el lu
rnen, PsaF (17.3 kDa) y PsaO (9.0 kDa) (véase la Fig. 9-12). 
PsaG y PsaO no son totalmente extrínsecos, porque tienen 
un dominio transmembrana. Los polipéptidos PsaG y PsaH 
del estroma sólo se encuentran en el fotosistema I de las 
plantas, pero no en el de las cianobacterias. En el lado del 
lumen, PsaF tiene también una hélice transmembrana y es 
la subunidad polipeptídica principalmente implicada en el 
docking y unión electrostática con la proteína donadora del 
fotosistema 1, plastocianina. En el lado del estroma, PsaD 
es la subunidad principalmente implicada en el dacking y la 

unión con la proteína aceptora de electrones, ferredoxina. 
Estas dos subunidades tienen regiones propias de las plantas 
que no se encuentran en las cianobacterias. 

La antena o complejo de clorofiloproteínas colectoras de 
luz asociado al fotosistema I se denomina LHCI. Su estructu
ra se describe en el apartado 4.4. 

Los cofactores o grupos prostéticos implicados en la 
transferencia electrónica desde plastocianina (Pc) a la ferre
doxina (Fd) dentro del fotosistema I son: 

Pe ~ P700(Claz)-Claee (Cla)-Ao(Cla)-Al(vitK1)
(lada danadar-LUMEN) 

Fx( 4Fe-4S)-FA( 4Fe-4S)«»FB( 4Fe-4S) ~ Fd 
(lada aceptar-ESTROMA) 

Todos estos grupos prostéticos están unidos a las proteí
nas centrales del fotosistema 1, PsaA y PsaB, y a la pequeña 
proteína extrínseca Psac' Al igual que en el fotosistema 11, 
las dos proteínas centrales son estructuralmente gemelas, y 
en ellas algunos cofactores están también duplicados. Así, 
hay dos clorofilas accesorias (Clace y Clae/ ), dos Al (Al Y Al') Y 
dos Ao (Ao Y Ao') . El flujo electrónico es asimétrico y sólo se 
produce a través de una de las ramas: Clacc-Ao -Al' 
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4.4. Los complejos antena LHCI y LHCII son 
sistemas colectores de luz 

Asociadas a cada fotosistema están las antenas periféri
cas o extrinsecas, llamadas LHC (del inglés light harvesting 
complexes: complejos cosechadores de luz) 1 y 11. Estas an
tenas complementan la función de captación y absorción 
de luz que también tienen las antenas intrínsecas de cada 
fotosistema ya citadas. 

Las LHC contienen una variedad relativamente alta de 
polipéptidos que se pueden asociar de manera diversa según 
el estado funcional. Por ello, hay varios tipos de LHCI y 
de LHCII que se combinan y ensamblan de modo múltiple. 
La LHCI está constituida por polipéptidos de cuatro tipos: 
Lhcal, Lhca2, Lhca3 y Lhca4, con pesos moleculares de entre 
22 y 25 kDa. Normalmente, estos polipéptidos Lhca forman 
dímeros. La LHCII está constituida por polipéptidos de tres 
tipos: Lhcbl, Lhcb2 y Lhcb3, con pesos moleculares de entre 
25 y 28 kDa. Los Lhcb forman normalmente trímeros. Todos 
estos polipéptidos están codificados por genes nucleares. 

Generalmente, el complejo antena LHCI está asociado al 
fotosistema 1. La posición y las asociaciones tridimensiona
les precisas de los distintos tipos de Lhca con el fotosistema 
1 se han determinado recientemente, ya que LHCI se ha cris
talizado conjuntamente con el fotosistema I en la estructura 
mencionada del PDB, archivo 10ZV, la cual corresponde al 
supercomplejo PSI-LHCI del guisante (Pisum sativum) (Ben
Shem, A. y cols. Nature 426:630-635, 2003). En esta es
tructura las cuatro proteínas antena Lhca forman dímeros y 
se unen al fotosistema I formando como una media luna en 
disposición Lhcal-Lhca4-Lhca2-Lhca3, que rodea uno de los 
lados del fotosistema. 

El complejo antena LHCII es de composición más variable 
y se puede mover por dentro de los tilacoides independien
temente del fotosistema 11, sufriendo redistribuciones como 
respuesta a los estímulos ambientales. En generaL forma trí
meros constituidos por los polipéptidos Lhcbl Y Lhcb2. El 
polipéptido Lhcb3 cumple principalmente el papel de inter
conexión entre los trímeros móviles de la antena extrínseca, 
y también contribuye a la conexión con la antena intrínseca 
del fotosistema 11, junto con CP29, CP26 y CP24. La estruc
tura tridimensional detallada de la LHCII del guisante ha 
sido recientemente determinada a alta resolución (2 .5 Á) 
Y puede ser explorada en detalle en el PDB, archivo 2BHW 
(Standfuss, J. y cols. EMBO Journal 24:919-928, 2005). 

Los principales pigmentos fotosintéticos asociados a es
tos complejos de antena son las clorofilas (clorofila a y clo
rofila b) que se encuentran engarzadas en la matriz polipep
tídica de las LHC. Estos polipéptidos también unen pigmen
tos carotenoides y glicerolípidos. El trímero de LHCIL según 
la estructura determinada para el guisante, une un total de 
24 clorofilas a, 18 clorofilas b, 6 luteínas, 3 neoxantinas, 3 
violaxantinasjzeaxantinas, 3 DGDG (digalactosil diacilglice
rol) y 3 PG (1,2-dipalmitoil fosfatidilglicerol). Estos números 
divididos por 3 corresponden a la cantidad presente en cada 
monómero de LHCII. La cadena polipeptídica de cada Lhcb 
tiene tres a-hélices transmembrana largas principales, dos 

con 32 residuos y otra con 21 residuos, que unen en el cen
tro las clorofilas a y, más periféricamente, las clorofilas b. El 
número y el tipo de pigmentos y lípidos asociados a la LHCI 
de las plantas se conoce con menos precisión por la resolu
ción todavía baja de su estructura (4.4 Á) , de modo que sólo 
se han asignado las clorofilas. 

Se puede hacer un cálculo aproximado del tamaño de las 
antenas completas de los dos fotosistemas en las plantas. El 
número de clorofilas asociadas a cada conjunto LHCI inclui
do en un supercomplejo PSI-LHCI es de 74 clorofilas, a las 
que se añaden 93 clorofilas como antena intrínseca del PSI, 
dando un total de 167 clorofilas en el supercomplejo (ma
yoritariamente, clorofilas de tipo a). El número de clorofilas 
asociadas a cada dos trímeros LHCII incluidos en un super
complejo PSII-LHCII es de 48 clorofilas a y 36 clorofilas b, 
a las que se añaden 72 clorofilas a del dímero de PSII como 
antena intrínseca (según los datos correspondientes a las 
cianobacterias), dando un total de 156 clorofilas. 

Existe una diferencia funcional importante entre LHCI y 
LHCII respecto a los fotosistemas. LHCI es una antena ex
trínseca que habitualmente está asociada al fotosistema 1 
(Figs. 9-10 Y 9-12) formando el supercomplejo PSI-LHCL Sin 
embargo, LHCII es una antena extrínseca asociada al fotosis
tema 11, formando el supercomplejo dimérico PSII-LHCII en 
el estado activo PSII" en los grana; pero cuando se producen 
las transiciones de fase y el fotosistemall pasa a su estado 
PSII¡l' la antena LHCII se desconecta del PSIL El reciente 
trabajo estructural sobre las LHCII ha ayudado mucho a en
tender cuáles son los mecanismos moleculares de la acción 
recolectora de luz en estas antenas fotosintéticas, y también 
su importante papel en la disipación de la energía luminosa 
sobrante y en la fotoprotección. Todos estos aspectos se 
desarrollan en el Capítulo 10. 

4.5. El complejo citocromo b6f hace de puente 
entre los dos fotosistemas y regula 
su interconexión 

El tercer complejo implicado en la transferencia electrónica 
fotosintética en los tilacoides es el complejo citocromo 
b6f. Su principal función es conectar los dos fotosistemas, 
oxidando el plastoquinol (POH 2) producido en el fotosistema 
11 y reduciendo la plastocianina (Pc), que se oxidará en el 
fotosistema 1. Este complejo no es exclusivamente fotosin
tético, ya que es análogo a la ubiquinol-citocromo c reduc
tasa de la membrana respiratoria de mitocondrias y bacterias 
(véase el Capítulo 14). De hecho, las bacterias fototróficas 
purpúreas utilizan esta última proteína tanto para la respira
ción como para la fotosíntesis, y lo mismo se ha observado 
en el citocromo b6f de las cianobacterias, procariotas que 
realizan fotosíntesis oxigénica. 

La Figura 9-13 muestra esquemáticamente cómo se em
paquetan en la membrana tilacoidal los cuatro polipéptidos 
principales que componen el complejo citocromo b6f y sus 
cofactores o grupos prostéticos. Estos componentes son cua
tro: el citocromo f (de peso molecular 31.3 kDa), con un 



grupo hemo tipo e localizado extrínsecamente en ellumen; 
el citocromo b6 (23.7 kDa), con dos grupos hemo tipo b 
localizados dentro de la membrana; la proteína Rieske (18.8 
kDa), que tiene un centro sulfoferro 2Fe-2S, y la subunidad 
IV (15.2 kDa), que interviene en la unión de las quinonas. 
La familia de genes que codifica estas proteínas abarca, en 
el orden antes citado: petA. petB, petC y petD. El gen de la 
proteína Rieske (petC) está en el genoma nuclear y el resto, 
en el DNA cloroplástico. Además, el complejo incluye otras 
cuatro subunidades pequeñas, de tamaño 25-35 residuos, 
codificadas por los genes: petG, petM, petN y petL. La es
tructura tridimensional detallada de este complejo, incluidos 
sus cofactores, ha sido obtenida en las cianobacterias (PDB 
archivo 1 VF5) y se supone bastante homóloga al de las plan
tas (Kurisu G. y cols. Science 302:1009-1014, 2003). En las 
plantas también se ha descrito la presencia de otro polipép
tido pequeño (4 kDa), llamado subunidad V, derivado del gen 
petE, cuya función no está claramente definida. 

En la Figura 9-13 se muestran esquemáticamente las 
porciones de cada polipéptido que atraviesan la membrana 
tilacoide y la localización aproximada de los grupos pros
téticos: 3 hemos, 1 sulfoferro y las zonas de unión de las 2 
quinonas (O¡ y 00 ), 

4.6. Entre los complejos de la cadena 
fotosintética hay una serie de conectores 
redox: plastoquinona, plastocianina, 
ferredoxina y FNR 

Para lograr el flujo global de la cadena fotosintética, desde 
la oxidación del H20 hasta la reducción de NADP+, es nece
saria la presencia de pequeñas moléculas móviles que inter
conecten los tres complejos fotosintéticos. Las biomolécu
las intermedias encargadas de esta conexión redox son la 
plastoquinona (PO) y tres proteínas pequeñas: plastocianina 
(Pc); ferredoxina (Fd) y ferredoxina-NADP ' reductasa (FNR). 

La plastoquinona (PO) es una molécula de carácter an
tipático, que tiene una cabeza polar de tipo cetobenceno, 
con dos grupos ceto en el anillo bencénico (quinona) ca
paces de reducirse para dar un difenol con dos grupos hi
droxilo (hidroquinona). Esta molécula también tiene unida, 
como sustituyente del anillo, una cola no polar hidrocar
buro -[CH 2-CH = C(CH 3)-CH 2Jn-H. Por su carácter anfi
pático (polar + no polar), la plastoquinona se mezcla y di
funde bien en la fase lipídica de la membrana del tilacoide. 
El número de plastoquinonas por centro de reacción es más 
de uno; se calcula que existe un acervo (en inglés, pool) 
de plastoquinonas del orden de 10 por fotosistema n, que 
se va reduciendo y oxidando según el estado funcional del 
aparato fotosintético. Por su papel interconector, el pool 
de plastoquinonas ejerce una acción reguladora importante 
en el funcionamiento de la cadena de oxidorreducción foto
s~ntética y es, en muchos casos, un punto de cruce de esta 
Vla con otras vías redox. 

La plastocianina (Pc) es una proteína oxidorreductasa 
pequeña, que se asocia de modo extrínseco a la membrana 
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Figura 9-13. Modelo de asociación en la membrana tilacoidal 
de los cuatro polipéptidos principales que componen el complejo 
citocromo bJ y sus cofactores o grupos prostéticos. Estos 
componentes son: el citocromo f, con un grupo hemo tipo e 
localizado extrínsecamente en ellumen; el citocromo bó- con 
dos grupos hemo tipo b localizados dentro de la membrana; la 
proteína Rieske, con un centro sulfoferro 2Fe-2S; y la subunidad o 
proteína IV, que interviene en la unión de las quinonas. Además, 
el complejo incluye otras cuatro subunidades pequeñas de tamaño 
25-35 residuos. Para una visión estructural tridimensional 
detallada de este complejo consúltese PDE (http://www.rcsb.ora/ 
PJ1llj), archivo: lVF5 (de 2004) . 

tilacoidal en el lado dellumen y hace de puente redox entre 
el complejo citocromo b6f y el fotosistema 1. Es una proteína 
soluble en agua, de peso molecular 10 kDa, que funciona 
como un transportador electrónico móvil tomando un elec
trón del citocromo f, que la reduce, y dándolo al P700 del 
fotosistema l, que la oxida. El grupo prostético reactivo de 
la plastocianina es un átomo de cobre (Cu) ligado a 4 resi 
duos aminoacídicos (dos histidinas H, una cisteína C y una 
metionina M), en una geometría casi tetraédrica . Debido a 
su unión al cobre, la proteína tiene un color azul. La estruc
tura tridimensional de esta proteína se puede consultar en 
PDB, archivo lAG6, que corresponde a la plastocianina de 
espinaca a resolución 1.7 Á. 

La ferredoxina (Fd) es otra proteína oxidorreducta
sa pequeña, de peso molecular 11 kDa, que contiene un 
centro sulfoferro de bajo potencial tipo [2Fe-2SJ y ac
túa como aceptor de los electrones del fotosistema l en 
el lado estromático de la membrana tilacoidal. El centro 
sulfoferro está constituido por 2 átomos de hierro coor
dinados, cada uno con 4 azufres: 2 átomos de azufre 
inorgánico centrales compartidos y otros 2 azufres dados 
por radicales cisteína a cada hierro. De este modo, cada 
átomo de hierro presenta una geometría tetraédrica. La 
ferredoxina, igual que la plastocianina, es una proteína 
extrínseca de membrana, soluble en agua y, por ello, mó
vil. capaz de transportar electrones entre dos sistemas 
redox. La principal función de la ferredoxina dentro de 
la cadena electrónica fotosintética consiste en interco-
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nectar el fotosistema 1 con la enzima final que reduce el 
NAOP+, llamada ferredoxina-NAOP+ oxidorreductasa (FNR). 
La ferredoxina no tiene como única función reducir la 
FNR, sino que es una proteína redox multifuncional, invo
lucrada en la reducción de una serie de enzimas solubles 
presentes en el estroma cloroplástico, llamadas enzimas 
dependientes de ferredoxina. Estas enzimas son la cita
da FNR; la ferredoxina-nitrito oxidorreductasa, o nitrito 
reductasa (impli cada en el metabolismo del nitrógeno), 
la glutamina a-cetoglutarato aminotransferasa, o gluta
mato sintasa (implicada también en el metaboli smo del 
nitrógeno) y la ferredoxi na-tiorredoxi na oxidorreductasa, 
o tiorredoxina reductasa (implicada en el metabolismo del 
azufre) (véase el Capítulo 15). La estructura tridimensio
nal de la ferredoxina de espinaca a resolución 1.7 Á se 
puede consultar en POB, archivo lA70. 

La ferredoxina-NADP+ reductasa (FNR) es la última pro
teína implicada en el flujo fotosintético electrónico lineal al 
reducir NAOP+ para dar NAOPH . Para esta reducción son ne
cesarios 2 electrones y 1 protón; por ello, la FNR debe inte
ractuar con 2 ferredoxinas reducidas, cada una de las cuales 
le cede un electrón. El W es tomado del medio acuoso es
tromático, produciéndose un aumento del pH que contribuye 
a incrementar la diferencia de pH transtilacoidal (6pH). La 
FNR de 35 kOa de peso molecular tiene como único grupo 
prostético una molécula de FAO ligada de modo no cova
lente. En la FNR de las cianobacterias se ha distinguido un 
dominio especial de unos 85 aminoácidos, localizado hacia 
el extremo amino, implicado en el anclaje de la proteína a 
la membrana. Este dominio parece no estar presente en la 
FNR de las plantas. La estructura tridimensional de la FNR 
del guisante a resolución 2.5 Á es un dímero de 2 cadenas 
polipeptídicas idénticas que unen 2 FAO . Se puede consultar 
en POB, archivo lQGO. 

4.7. la ATP sintasa es un complejo enzimático 
con una parte en el tilacoide y otra 
en el estroma 

La síntesis fotoinducida del ATP se produce tras el flujo redox 
fotosintético y es catalizada por el complejo enzimático ATP 
sintasa (o, simplemente, ATPasa). Su función se conoce con 
bastante detalle por ser una enzima homóloga de la ATP 
sintasa mitocondrial asociada a la cadena respiratoria, que 
ha sido muy estudiada (véase el Capítulo 14). La estructura 
tridimensional de la ATPasa de espinaca se ha resuelto, en 
parte, en su dominio CF¡ a resolución 3.2 Á (véase POB, 
archivo lFXO), basándose en los datos estructurales de la 
homóloga ATPasa mitocondrial, que se conoce mejor. 

El mecanismo que mueve y posibilita la catálisis de la 
ATPasa es el gradiente de protones transversal originado por 
el flujo electrónico en el tilacoide (véase el Capítulo 10). En 
la Figura 9-14 se muestra un esquema estructural de la ATP 
sintasa cloroplástica, que consta de dos partes o dominios 
diferenciados: un dominio extrínseco ubicado en el estroma, 
llamado CF¡, y otro dominio intrínseco insertado en la mem-

1 
8.5 
nm 

1 
t 

3.5 
nm 

¡ 

6.3 
nm 

Estroma 

CFl 

CFo 

lumen 

Figura 9-14. Dibujo esquemático de la ATP sintasa 
cloroplástica, que consta de dos dominios diferenciados: 
el dominio CJ1, ubicado en el estroma, y el dominio CFO, 
insertado en la membrana tilacoidal que hace de conector 
con el lumen, por donde entran los protones. El dominio 
extrínseco está constituido por la asociación de cinco tipos 
de subunidades polipeptídicas distintas: ex, ~, El, Y Y E. 

Las subunidades ex y ~ son las más grandes, forman la 
cabeza del complejo y se asocian en dos trímeros alternados 
(a-~) J ' Los dos dominios están, asimismo, unidos por 
una subunidad larga que está anclada en la membrana y 
llega también hasta el dominio extrínseco para sujetarlo. 
La estructura tridimensional detallada de este complejo 
no ha sido resuelta; sí se puede explorar la estructura 
tridimensional del dominio CF1. Véase PDB (httD://www. 
rcsb.org/Ddb/) archivo: 1 FXO. 

brana tilacoide, llamado CFo, que hace de conector con ellu
men y por el cual entran los protones. El dominio extrínseco 
está constituido por la asociación de cinco tipos de su bu ni
dades polipeptídicas distintas: a , B, y, 6, E. Las subunidades 
a y 0 son las más grandes; forman la cabeza del complejo y 
se asocian en dos trímeros alternados (a-Bh- A ellas se unen 
los cofactores AOP y Pi, necesarios para formar el ATP. Las 
subunidades y, 6 y E sirven de conexión con el dominio CFo' 

Este dominio intrínseco está constituido por cuatro tipos de 
subunidades polipeptídicas: 1, II, III Y IV, Y actúa como un 
canal que permite el paso o flujo regulado de los protones, 
moviéndose a modo de rotor por la acción de ese flujo. Este 
giro o rotación es transmitido al dominio estromático para 
inducir cambios de conformación en la cabeza de la ATP sin
tasa que posibilitan la catálisis enzimática. La familia de los 
genes que codifican las 9 subunidades polipeptídicas men
cionadas de la ATP sintasa (5 de CF¡ y 4 de CFo) se denomina 
atp, y comprende 9 genes: atpA, B, C, D, E, F, G, H e J. LoS 
genes atp[, atpD Y atpG son codificados por el genoma nu
clear celular, y el resto por el ONA del cloroplasto. 



5. GENÉTICA Y ORIGEN DEL APARATO 
FOTOSINTÉTICO VEGETAL 

5.1. Los complejos proteinicos del tilacoide 
están codificados por el DNA 
cloroplástico y por el DNA nuclear 
de las células vegetales 

Los polipéptidos que integran los complejos proteínicos del 
tilacoide están codificados por dos genomas distintos: el 
DNA presente en el estroma del cloroplasto, llamado DNA 
cloroplástico (DNAcp), y el DNA nuclear de cada célula vege
tal. En la Figura 9-15 se muestra, para cada uno de los cuatro 
complejos fotosintéticos (PSII, citocromo b6f, PSI Y ATPasa), 
qué polipéptidos están codificados por el genoma nuclear y 
cuáles por el genoma cloroplástico. 

psbA Dl 
psbB CP47 
psbC CP43 
psbO D2 petA cyt f 
psbE b-559a petB cyt b6 

psbF b-559f3 petO subunidad IV 
psbl PSII -I petG subunidad V 
psbJ PSII-J 
psbK PSII-K 
psbL PSII-L 
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Los polipéptidos nucleares se traducen en el citosol me
diante la acción de los ribosomas celulares, de tamaño 80S. 
Tras la traducción, estos polipéptidos son importados al clo
roplasto y procesados para poder ser ensamblados. El proce
sado está relacionado con el corte de una secuencia señal de 
transporte al cloroplasto (de entre 30 y 80 aminoácidos) que 
estos polipéptidos llevan . Para el caso de los polipéptidos 
cloroplásticos, la traducción se realiza en el estroma me
diante la acción de los ribosomas del cloroplasto, de tamaño 
70S. Es significativo que todos los complejos tengan algunos 
polipéptidos codificados en el núcleo y otros en el cloroplas
too El fotosistema 1 es el único que tiene más polipéptidos 
codificados por el DNA nuclear que por el DNA cloro plástico. 
El complejo citocromo b6f tan só lo tiene un gen nuclear. 
Esta mezcla de genes de dos procedencias para la formación 
de un determinado complejo multipolipeptídico hace que la 
expresión de estos genes deba estar muy bien regulada y 
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Figura 9-15. Esquema que sitúa los po/ipéptidos principales que integran los cuatro complejos jotosintéticos del tilacoide (PSn Cit bJ, PSI 
Y ATPasa) según estén codificados por el genoma cloroplástico (DNAcp), o por el gen ama nuclear de cada célula vegetal. La traducción del 
genoma nuclear tiene lugar en el citosol, y está mediada por los ribosomas tipo 80S; la traducción del genoma cloroplástico tiene lugar en 
el estroma del cloroplasto, y está mediada por los ribosomas 70S. 
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coordinada, para evitar retrasos o la falta de algún elemento 
polipeptídico que pudieran provocar errores en el ensambla
je de los complejos. 

El DNA cLoropLástico (DNAcp) es un DNA circular que 
tiene un tamaño de entre 130 000 Y 160 000 pares de bases 
y que, por estas características, se asemeja a un DNA bacte
riano (De Las Rivas, J . y cols. Genome Research 12:567-583, 
2002). En la Figura 9-16 se muestra un mapa del DNAcp del 
arroz (Oryza sativa). En este DNAcp de doble hebra, unos ge
nes están codificados en la hebra A, leída en sentido contra
rio a las agujas del reloj (estos genes se anotan en la Figura 
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9-16 fuera del círculo); otros genes están codificados en la 
hebra B, leída en el sentido de las agujas del reloj (estos 
genes se anotan dentro del círculo). Además, en el DNAcp se 
distinguen dos regiones: una más larga, que codifica genes 
no repetidos (genes de copia simple) y consta de dos frag
mentos (LSC y SSC: large single copy region y small single copy 
region, respectivamente), y otra región que está duplicada 
(genes de copia duplicada) (IRA e IRB). Las metodologías 
para la transformación y la mutación génicas en el DNA de 
cloro plastas se han desarrollado mucho en los últimos años 
y están permitiendo obtener numerosas plantas transgénicas 
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Figura 9-16. Mapa genético del DNA c/oroplástico (DNAcp) del arroz (Oryza sativa). En este genoma circular de doble hebra unos 
genes están codificados en la hebra A, leída en sentido contrario a las agujas del reloj (indicados fuera del círculo), y otros genes están 
codificados en la hebra B, leída en el sentido de las agujas del reloj (indicados dentro del círculo). En el DNAcp se distinguen dos regiones: 
una región larga que codifica genes no repetidos (genes de copia simple) y consta de dos fragmentos (LSC y SSC: large single copy region 
y smaU single copy regian), respectivamente, y otra región que está duplicada (genes de copia duplicada) (IRA e IRo). 



mutadas específicamente en ciertas proteínas fotosintéticas, 
lo cual facilita mucho los estudios funcionales. 

5.2. Desde el punto de vista de la evolución, 
los cloroplastos proceden de 
un organismo unicelular fotosintético 
arcaico que invadió un ancestro 
eucariótico otorgándole capacidad 
fotosintética. Es la teoría 
endosimbionte 

La presencia de dos geno mas independientes en las células 
vegetales, un genoma nuclear típicamente eucariótico y otro 
genoma cloro plástico parecido a los genomas de los proca
riotas, hace pensar en la posibilidad de un origen evolutivo 
propio para los cloroplastos, distinto al del resto de las célu
las vegetales. La presencia de ribosomas tipo 70S dentro de 
la maquinaria de transcripción de los cloroplastos corrobora 
la suposición de un origen procariótico para estos orgánu
los, ya que este tipo de ribosomas es semejante al de las 
bacterias y distinto del 80S eucariótico. Otro razonamiento 
que favorece esta hipótesis sobre el origen es que los clo
roplastos son plastidios con una doble membrana, una de 
ellas externa, y que es análoga estructural y funcionalmente 
a una membrana plasmática, aunque presenta una mayor 
permeabilidad. La presencia de esta membrana externa in
dica que el orgánulo ha podido estar en contacto, en algún 
momento, con un medio extracelular. 
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Por lo que se refiere a la fotosíntesis, llama la atención 
que todo este proceso fisiológico tan trascendental para la 
vida y la caracterización de los vegetales se lleve a cabo 
completamente dentro de un orgánulo celular, de modo que 
el resto de la célula, aunque la regula y controla, no realiza 
fotosíntesis. Es decir, no hay enzimas o elementos fotosin
téticos activos fuera del cloroplasto. 

Todos estos argumentos han llevado a postular una hipó
tesis sobre el origen en la evolución de las células vegetales 
eucariotas. La hipótesis mantiene que un organismo unicelular 
fotosintético procariótico arcaico habría sido fagocitado por un 
ancestro eucariótico unicelular no fotosintético, quedando in
cluido en su citoplasma. Ambos organismos iniciarían así una 
relación de simbiosis que, con el tiempo, daría lugar a un solo 
organismo integrado, con toda una serie de capacidades meta
bólicas fruto de la combinación de ambos predecesores, espe
cialmente la capacidad fotosintética aportada por el organismo 
autótrofo fotosintético. Este organismo procariótico podría ser 
del tipo de las cianobacterias, que son los microorganismos oxi
fotosintéticos más antiguos conocidos. La teoría se denomina 
teoría endosimbionte. 

La hipótesis de un origen endosimbionte también se ha 
utilizado para explicar el origen de las mitocondrias, que 
constituyen el otro orgánulo implicado en la bioenergéti
ca celular, donde tiene lugar la respiración. Los vegetales 
también tienen mitocondrias en sus células, con las que 
respiran. La respiración es el proceso energético alternativo 
contrario a la fotosíntesis, en el que se consume oxígeno y 
se realiza la combustión de materia biomolecular (véase el 
Capítulo 14). 

RESUMEN 

• La radiación solar que llega a la Tierra abarca una amplia franja del espectro radiactivo electromagnético, una parte 
significativa del cual es la radiación luminosa. Esta luz es fuente de energía primaria para la biosfera ya que, mediante 
el proceso fisiológico denominado fotosintesis, determinados organismos vivos autótrofos son capaces de absorber y 
utilizar parte de esa energía luminosa solar. Entre los organismos fotosintéticos, los vegetales son los principales, y la 
fotosíntesis distingue y define el reino vegetal, determinando la estructura y la fi siología de las plantas. 

• El tipo de fotosíntesis que realizan los vegetales se caracteriza por la formación de oxígeno molecular como subproducto; 
por ello se denomina fotosintesis oxigénica. En el proceso de la fotosíntesis se pueden distinguir dos fases: una pri
mera de absorción y conversión de energía luminosa en energía electroquímica redox y acidobásica, y otra segunda, de 
asimilación de elementos químicos esenciales para la síntesis biomolecular. 

• En las plantas superiores, la fotosíntesis tiene lugar en los tejidos fotosintéticos, localizados principalmente en las 
hojas, que son órganos especializados en esta función . A nivel celular, la maquinaria fotosintética se localiza en los 
orgánulos subcelulares llamados cloroplastos, separados del citosol por una envoltura de doble membrana. Los cloro
plastos contienen también un intrincado sistema de membranas internas, denominadas membranas tilacoidales, que se 
pliegan dando dobles membranas (lamelas), las cuales pueden formar láminas paralelas separadas (lamelas estromáticas) 
o apiladas en discos (lamelas grana). 

• Las membranas tilacoidales contienen todo el aparato biomolecular necesario para llevar a cabo la primera fase de la 
fotosíntesis, es decir, son las membranas fotosintéticas en las que se encuentran los cuatro complejos proteínicos que 
funcionan hasta producir NADPH y ATP. Los tres primeros están implicados en la transferencia electrónica y protónica a 
través de la membrana tilacoide en contra del gradiente. Realizan estas transferencias porque son complejos proteínicos 
transmembrana que contienen engarzada en su esqueleto una serie de moléculas con capacidad redox y acidobásica 
reversible. Dos de estos complejos son fotosistemas: el fotosistema 1 y el fotosistema 11. El tercer complejo es un 
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RESUMEN (Cont.) 

sistema conector entre ambos fotosistemas, llamado complejo citocromo b6f. El cuarto complejo, la ATP sintasa, es dis
tinto, pues no interviene en las transferencias citadas, sino que utiliza el gradiente de protones que los otros complejos 
han originado para sintetizar ATP en el lado estromático a partir de AOP y Pi. 

• En los últimos años, la determinación de la estructura tridimensional de muchos de estos complejos mediante técnicas 
de cristalografía de proteínas y difracción de rayos X han contribuido a obtener una idea mucho más detallada sobre 
su arquitectura molecular y su función. Los numerosos polipéptidos que integran estos cuatro complejos proteínicos 
fotosintéticos están codificados por dos genomas: el ONA que existe dentro del cloroplasto, llamado ONA cloroplástico 
(ONAcp) , y el ONA nuclear de cada célula vegetal. 

o 

o 

o 
o 

PROBLEMAS Y CUESTIONES 

¿Qué diferencia de intensidad de luz hay en una mesa 
iluminada con una lámpara de 50 watios con respecto a 
una mesa puesta al aire libre en un día de sol sin nubes? 

Basándose en la ecuación de la fotosíntesis, calcule 
cuánto oxígeno se desprende a la atmósfera por litro 
de agua utilizado por una planta en la primera fase de 
la fotosíntesis. 

La fotóli sis del agua y la reducción del NAOP+ tiene 
lugar en espacios subcelulares distintos. ¿ Cuáles son 

o 

esos espacios diferenciados y qué implicaciones tiene 
esta distribución por zonas en la función fotosinté
tica global? 

¿Cuáles son las proteínas que unen los principales 
cofactores del core o núcleo central del fotosistema 1 
y del fotosistema II? 

¿ Cuál es la explicación actual más verosímil sobre el 
origen de los cloroplastos en los vegetales? 

RESPUESTAS A LOS PROBLEMAS Y CUESTIONES 

Con la luz solar se logra unas 200 veces más intensi
dad. 

889 g de 02. 

La primera reacción se produce en el lumen y la 
segunda en el estroma. Esta distribución por zonas 

o 
o 

permite la existencia de un gradiente de protones entre 
ambos espacios separados por la membrana tilacoidal. 
El gradiente de protones servirá para generar ATP. 

PsbA (01) Y PsbO (02) en el fotosistema II; PsaA y 
PsaB en el fotosistema 1. 

La teoría endosimbionte (véase el apartado 5.2.). 
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