
Tema 20. Fotosíntesis. Esquema general del tema.

Reacción Global.

Reacción de Hill. Donadores de H para la fotosíntesis. Fase lumínica y fase 
oscura. 

Cloroplastos y bacterias fotosintéticas: Topología. Componentes esenciales.

Pigmentos fotosintéticos. Tipos y propiedades

Transportadores de electrones. Tipos y propiedades.

Complejos de captación de luz: Antena y centro primario de reacción

Fotosintesis bacteriana. Componentes redox, flujo de electrones y H+, síntesis de 
ATP. 

Fotosíntesis no cíclica en cloroplastos. Dos fotosistemas: componentes redox
fijos y móviles. Flujo de e en el FSI y en el FSII.

Generación de potencial electroquímico de H+ y ATP.

Estequiometría y rendimiento energético.

Flujo de electrones cíclico en cloroplastos.



Fotosíntesis Reacción Global. Reacción de Hill. Donadores de H para 
la fotosíntesis. Fase lumínica y fase oscura (1).

6CO2 + 6H2O + luz    → C6H12O6 + 6O2 ΔGº’ =  2870 kj/mol

Proceso reductivo del CO2

En plantas verdes el reductor del CO2 es H2O y se genera O2  
responsable de la atmosfera actual.

En ausencia de CO2, los cloroplastos reducen ferricianuro y producen 
O2: 

Ecuación de Hill:      H2O + Fe3+ + luz   → Fe2+ + O2

La fuente del oxígeno no es el CO2 sino el agua.

Ecuación general:
CO2 +   2H2A + hν → [CH2O]n + H2O + 2A



El reductor en la fotosíntesis (AH2) puede ser agua, sulfuro de 
hidrógeno, sulfito, o lactato. Se producirá oxígeno, azufre, sulfato o 
piruvato.

Reacción de Hill. Donadores de H para la fotosíntesis. Fase lumínica y fase 
oscura. (2)

Ecuación general:
CO2 +   2H2A + hν → [CH2O]n + H2O + 2A



La fotosíntesis tiene:

• una fase lumínica (producción de ΔμH+, NADPH,  y ATP) que requiere 
luz, y 

• una fase oscura en la que los productos de la fase lumínica se usan 
para reducir el CO2.



Lodish5e

Fase oscura 
en el estroma, 
equivale a 
matriz 
mitocondrial

Cloroplastos: Topología. 
Componentes esenciales.(1)

Fase lumínica sólo en 
membranas tilacoides



Origen endosimbionte de cloroplastos y mitocondrias: DNA de orgánulos 
que codifica por proteinas de tilacoides, subunidades de cadena 
respiratoria y ATPasa. Necesidad de coordinación entre genomas nuclear y 
de orgánulo

Lodish5e



Cloroplastos y bacterias fotosintéticas: Topología. Componentes esenciales.(2)

La fotosíntesis en bacterias fotosintéticas y cloroplastos requiere:

•Sistemas de captación de luz y generación de un reductor de E muy 
negativo (antenas y centros primarios de reacción)

•Transferencia de e acoplado a bombeo de H+

•ATPasa bacteriana o cloroplastídica que sintetiza ATP a expensas del 
paso de H+ a su través.

•Sistemas de transferencia de e desde ese reductor al NADP (en algunos 
casos)



Absorción de luz:

Pigmentos 
fotosintéticos

Mathews3e

Clorofilas y 
carotenos

Lehninger 4ed ch19

Ficocianina/Ficoeritrina

Luteína (Xantofila)



Se fijan a la bicapa
lipídica via el fitol, y a 
las proteínas gracias 
al Mg2+ (5ª posición 
de coordinación)

Stryer5eCh19

Grupo 
metilo



Mathews3e

carotenos
Las plantas verdes 
transmiten la luz en la 
ventana del verde.

No tienen ficoeritrina ni 
ficocianina de las algas

clorofilas



Transportadores de e en la fotosíntesis:

Son similares a los de la cadena respiratoria y nuevos

• FAD

• Quinonas (plastoquinona, filoquinona) (transfieren e de 2 en 2 y de 1 
en 1)

• Citocromos (Fe3+/2+ transfieren e de 1 en 1)

• Centros de Fe.S: ferredoxina (Fe3+/2+ transfieren e de 1 en 1)

• Cu (plastocianina) (Cu2+/1+ transfiere e de 1 en 1) 

Feofitina y clorofila

Transfieren 1e  π del sistema de dobles enlaces conjugados



Stryer5e



Feofitina:

Similar a 
clorofila sin 
Mg+2

Stryer5eCh19



Complejos de captación de luz: Antena y 
centro de reacción. Transferencia de 
energia por resonancia (transferencia de 
excitones) y transferencia de e

Transferencia de 
electrones

Transferencia 
de excitones

Mathews Ch17



En el centro 
de LHC1, el 
centro 
primario de 
reacción

15 o 8 
heterodimeros αβ
de 52-54 aa 

Stryer5eCh19

Cada polipéptido 
une 2-3 
Bactclorofilas
(en posiciones 
coordinación Mg) 
y 1 carotenoide

Estructura de complejos captadores de luz (LHC) antenas de procariotes



Lehninger 4th 
ed Ch19



Flujo de electrones en fotosíntesis de bacterias púrpura:       
Productos

ΔμH+

y ATP
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Lodish5e

Flujo de electrones en la fotosintesis bacteriana: sólo 
producción de ΔμH+ y ATP

Bacterioclorofila-a de P870

BacterioPheofitina
Menaquinona

Ubiquinona

Citocromo c2

N

P



Fotosíntesis bacteriana

Sistemas de captación 
de luz y generación de 
un reductor (antenas y 
centros primarios de 
reacción)

Transferencia de e 
acoplado a bombeo de 
H+

ATPasa bacteriana que 
sintetiza ATP a 
expensas del paso de 
H+ a su través.

•Sistemas de 
transferencia de e  al 
NADP 

Reduce a P840+ 

cuando P840* cede e 
a Fd

SH2 S

ADP + Pi

ATP

Lehninger 4th 
ed Ch19



Fotosíntesis de cloroplastos de plantas verdes:

Sistema no cíclico de transporte de electrones



Stryer5eCh19

Fase lumínica cloroplastos

Feofitina Clorofila a
Filoquinona

Plastoquinona

1. Formación 
de reductor

H+

2.Flujo de e acoplado 
a bombeo H+

4.Transferencia 
de e a NADPH

Feofitina

H2O + 2photon1 + 2photon2 + NADP+ 1/2O2 + NADPH + ΔμH+ 2e
2H2O + 4photon1 + 4photon2 + 2NADP+ O2 + 2NADPH + ΔμH+ 4e

PS1~ Bact
verdes

PS2~Bact
purpura



Lodish5eCh8

Captura H+
del estroma

Agentes redox móviles =   plastoQ (QH2) 
plastocianina
Ferredoxina

Similar al complejo III de la 
cadena respiratoria

Bombea 
H+ al 
tilacoideAparecen 

H+ en 
lumen

Desaparecen H+

Cara N

Cara P



Lodish5eCh8

Proteinas D1 y D2 integrales 
de membrana similares a las 
de centros de reacción 
bacterias purpura

La tirosina 161 
de D1 transporta 
e desde el Mn a 
P680+

Clorofila 
auxiliar

Hace falta eliminar 4e 
del agua, uno a uno,  
para formar O2, 

Plastoquinona

Feofitina

a



Estructura de complejos captadores de luz (LHCII) de plantas    
Formado por un trimero con 36 Chl y 6 luteina

monomeros de 
232 aa

5 Chl b

7 Chl a

2 luteina

La mitad de toda la clorofila 
de la tierra  está unida a esta 
proteina

Pigmentos de 
antena 
absorben luz 
de λ menor que 
el centro de 
reaccion

Lehninger 4th ed Ch19



Proteinas de LHC de cianobacterias ensamblan 90-100  clorofilas que 
llevan excitones al centro de reacción 



Energía de un mol de fotones de longitud de onda 680 nm
E = hνA

h = constante de Plank = 6,62 x 10-34 jul x s

ν = frecuencia

A = nº de Avogadro = 6,022 x 1023

ν = c/λ c = velocidad de la luz = 2,99 x 1010 cm x s-1

λ = (para 680 nm) = 680 x 10-7 cm

E = 6,62 x 10-34 jul x s x 2,99 x 1010cm x s-1 x 6,022 x 1023 = 175 kj

680 x 10-7 cm

Energía de un mol de fotones de longitud de onda 700 nm:

E = 170 kj



 
   Energía “1 mol” fotones FSI = 170 kj 
 
La energía de 1 fotón, excita a la clorofila del centro de reacción P700*. Al 
hacerlo, su potencial redox se hace mucho más negativo (mayor tendencia 
a ceder electrones) 
      
          ΔG = -nF ΔE  
          170 kj = -1 F ΔE;     ΔE = -170kj/96,4 kj x mol-1 x V-1 = -1,76 V 
 
 El potencial redox de P700* es 1,76V más negativo que el de P700 en el 
estado basal: es el potencial redox más negativo de la fotosíntesis en 
cloroplastos. 
 



Problema 20-1:

¿Cúanto más negativo será el potencial redox de P680* que el de 
P680 en el estado basal?



Composición de ΔμH+ en cloroplastos:

ΔΨ = 0; ΔpH ~ 3

Explicación: tilacoides son permeables a Magnesio y Cloruro:

Mg2+

Cl-

H+ H+

Mg2+

Mg2+

Cl-

Cl-

H+

ADP + Pi ATP

ATPADP + Pi
H+

H+H+

luz



 
Generación de ΔμH+ en cloroplastos: 
   

• Por bombeo de H+ entre PSII y PSI: ciclo Q 
• Por ganancia de H+ en el tilacoide en al reacción de lisis del agua 
• Por pérdida de H+ en el estroma en la formación de NADPH 

 
Estequiometría e/H+ desconocida: 
 
                     1e desde agua a NADPH : ~bombeo de 3-4 H+ 
                      4e                                                         12-16 H+ 
  
  El flujo de 4e sería capaz de energizar la síntesis de ~ 3ATP 

2e desde agua a NADPH bombeo de 6-7H+ y sintesis de ~1,5 ATP



20-2. Sabiendo que en la fotosíntesis de plantas verdes 4e que van 
desde el agua al NADP/NADPH se usan 8 fotones y se forman 2 
NADPH, y 3ATP, calcular:

1a.  La proporción de energía lumínica que se almacena en forma de 
energía redox (NADPH)

1b.  La proporción de energía lumínica que se almacena en forma de 
ATP

20-3. Sabiendo que deltapH es alrededor de 3, cual es el valor del 
potencial electroquímico de protones en cloroplastos?

20-4.a) Sabiendo que la clorofila del centro primario de reacción 
bacteriano, P840, adquiere un Eº’ = -1V, al captar un fotón ¿cuál 
será su Eº’ en el estado basal?

b) Una quinona,  transportador de electrones móvil de la 
fotosíntesis bacteriana, tiene un Eº’ = -0.045V. ¿Cuál será la energía 
libre de la transferencia de 2 electrones desde P840* a Q/QH2?



Stryer5eCh19

Feofitina

Clorofila a

Filoquinona

Plastoquinona

Flujo cíclico de e en membranas de tilacoides

Flujo ciclico e

QB y Fd están del mismo lado 
(estroma) del tilacoide

H+

Bombeo de H+ y síntesis de ATP sin 
producción de O2 ni de NADPH



La funcion ciclica de la fotosintesis de plantas verdes tiene lugar 
por dos razones posibles (o mas)

1. Por falta de NADP (todo reducido a NADPH)

2. Porque la luz inactiva al fotosistema 2. Para explicar esto 
último hay que considerar las diferencias entre los 
fotosistemas



Diferencias entre PS1 y PS2

PS2 produce O2 y PS1 no

PS1 reduce al NADP y PS2 no

Ambos tienen antenas (LHC), con proteínas diferentes

PS2 está en los tilacoides apilados (grana) (con LHC2 y complejo bf)

PS1 está en tilacoides no apilados (con LHC1, complejo bf y ATPasa )

PS2

Pr 20-5 Porqué la 
separación espacial PS2-
PS1 evita fuga de fotones a 
PS1?

Lehninger 4th ed Ch19



Inactivación de PS2.

- Cuando los dos fotosistemas no funcionan a la misma velocidad (PS2 funciona más 
que PS1): 

PS2 reduce excesivamente a plastoquinona (u otro componente de PS2)

- Inactivación de LHCII por luz intensa: proteje de la formacion de radicales 

Fosforilación de LHCII por PQH2-
dep K, disociación de PS2 y 
descompactación de grana

PS2 se inactiva

LHCII difunde fuera de grana 
llegando a PS1

Se incrementa la función de PS1

Lehninger 4th ed Ch19



Flujo cíclico de e: sólo ΔμH+ y ATP. No se forma O2

Ocurre cuando PSII y PSI no están igualmente reducidos

Electrones van desde ferredoxina a la plastoquinona, y entran en complejo bf


