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1.1. Objetivos de la tesis 
 
 El principal objetivo de este trabajo es obtener información sobre los procesos de 
reconocimiento molecular y transferencia de electrones entre proteínas fotosintéticas en el 
interior celular, para poder así establecer su comportamiento en condiciones fisiológicas y 
compararlo con los resultados in vitro obtenidos previamente. Para ello se ha tomado como 
modelo la interacción entre la plastocianina y el citocromo c6 con el fotosistema I en 
cianobacterias, analizándose esta interacción tanto en estirpes silvestres como mutadas, para 
así elucidar el efecto causado por dichas mutaciones in vivo. También se ha analizado la 
capacidad de plastocianina y citocromo c6 de intervenir en la cadena respiratoria de 
cianobacterias, tanto en experimentos in vivo como en experimentos con proteínas 
purificadas mutadas puntualmente. 
 
1.2. Las cianobacterias 
 
 Las cianobacterias son un grupo diverso aunque bien definido de eubacterias, 
capaces de desarrollar una fotosíntesis oxigénica análoga a la que desarrollan las plantas, y 
con un aparato fotosintético muy similar al de éstas (Stanier y Cohen-Bazire, 1977; Woese, 
1987). Se las considera las principales responsables de la acumulación de oxígeno 
atmosférico a lo largo de la evolución de la Tierra. 
 Se estima que el origen de las cianobacterias es muy primitivo (hace unos 2.800-
3.200 millones de años), desempeñando un papel crucial en la evolución del ambiente 
geoquímico y de la vida en la Tierra, al promover la transformación de la atmósfera desde 
un estado reductor inicial hasta su actual estado oxidante, además de ser las causantes de la 
aparición de la capa de ozono protectora de la radiación ultravioleta (Schopf, 1993). Por 
otro lado, según la teoría del endosimbionte, las cianobacterias son los microorganismos 
que dieron lugar al cloroplasto eucariótico (Gray, 1989). En la actualidad, estos organismos 
ocupan hábitats muy diversos, estando presentes en la práctica totalidad de ecosistemas 
estudiados: aguas oceánicas y continentales, suelos y ambientes extremos, aguas termales y 
desiertos (Tandeau de Marsac y Houmard, 1993). 
 Desde el punto de vista metabólico, todas las cianobacterias conocidas son capaces 
de vivir en condiciones fotoautotróficas, aunque algunas pueden crecer además en 
condiciones heterotróficas en presencia de alguna fuente de carbono. La fijación de dióxido 
de carbono atmosférico la llevan a cabo mediante el Ciclo de Calvin. Como peculiaridad en 
el metabolismo del carbono, las cianobacterias poseen un Ciclo de Krebs incompleto, 
debido a la carencia de la enzima 2-oxoglutarato deshidrogenasa, quedando este ciclo como 
una ruta de función anabólica que proporciona 2-oxoglutarato: la molécula de carbono 
sobre la que se realiza la fijación de nitrógeno. La degradación de azúcares se lleva a cabo 
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mediante la ruta oxidativa de las pentosas fosfato (Stanier y Cohen-Bazire, 1977; Smith, 
1982). Como fuente de nitrógeno las cianobacterias pueden utilizar nitrato, nitrito y amonio 
(Guerrero y Lara, 1987), aunque algunas estirpes pueden utilizar además urea, algunos 
aminoácidos, o nitrógeno molecular atmosférico (Stewart, 1980; Flores y Herrero, 1994). 
En este último caso, algunas estirpes han desarrollado células diferenciadas llamadas 
heterocistos, que aparecen en condiciones de ausencia de nitrógeno combinado. Es en estas 
células especializadas donde se realiza el proceso de fijación de dinitrógeno, para separarlo 
espacialmente de la fotosíntesis y evitar así la inactivación irreversible de la nitrogenasa por 
oxígeno molecular (Wolk, 1982). Las cianobacterias capaces de incorporar nitrógeno 
molecular, pero que no desarrollan heterocistos, impiden la inactivación de la nitrogenasa 
mediante el incremento del metabolismo respiratorio y la separación temporal de los 
procesos de fotosíntesis y fijación de nitrógeno (Fay, 1992). El desarrollo de heterocistos no 
es el único caso de diferenciación celular que aparece en las cianobacterias, ya que algunas 
especies filamentosas forman acinetos, células de resistencia en condiciones desfavorables 
(Nichols y Adams, 1982), y hormogonios, células especializadas en la reproducción y la 
dispersión (Tandeau de Marsac, 1994). 
 Las cianobacterias son muy diversas morfológicamente. Existen especies tanto 
unicelulares como filamentosas, lo que ha llevado a su clasificación en cinco secciones 
(Rippka et al., 1979). La Sección I incluye estirpes unicelulares que se dividen por fisión 
binaria o por gemación, perteneciendo a esta división, entre otros, los géneros 
Synechococcus y Synechocystis. La Sección II, a la que pertenecen los géneros Dermocarpa 
y Pleurocapsa entre otros, está constituida por estirpes unicelulares que se reproducen por 
fisión múltiple y/o fisión binaria. En la Sección III aparecen estirpes que, como 
Pseudanabaena y Spirulina, son filamentosas no formadoras de heterocistos. Las Secciones 
IV y V la conforman especies filamentosas formadoras de heterocistos, representando la 
Sección IV especies que presentan división en un plano (como los géneros Anabaena y 
Nostoc), mientras que en la Sección V se clasifican especies con división en más de un 
plano (por ejemplo, el género Fischerella). Sin embargo, hoy día la clasificación de las 
cianobacterias está en revisión, provocada ésta por el empleo de marcadores 
quimiotaxonómicos y el análisis comparativo de macromoléculas. De este modo, se ha 
demostrado que únicamente la Sección II, y las Secciones IV y V conjuntamente, forman 
grupos filogenéticos verdaderos (Giovannoni et al., 1988). 
 Con objeto de incrementar el área fotosintéticamente activa, las cianobacterias han 
desarrollado un sistema de membranas intracitoplasmáticas (ICM), en el cual se localiza el 
aparato fotosintético de transporte de electrones. El pigmento básico fotosintético en las 
cianobacterias es la clorofila a, a diferencia de las plantas, que también poseen clorofila b. 
Sin embargo, un grupo de cianobacterias, las proclorofitas, también presentan clorofila b. 
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 La mayoría de cianobacterias estudiadas son poliploides, presentando un alto 
número de copias cromosómicas (en torno a 12) por célula. Muchas cianobacterias pueden 
incorporar DNA exógeno a su genomio de manera estable por medio de un sistema de 
conjugación y recombinación homóloga (Porter, 1986). Además, en el laboratorio se han 
desarrollado técnicas de transferencia genética por transformación (Wolk et al., 1984; 
Flores y Wolk, 1985), con o sin electroporación (Thiel y Poo, 1989). Todo ello hace de las 
cianobacterias organismos ideales para el estudio molecular de los procesos fotosintéticos, 
respiratorios y metabólicos en general. 
 En este trabajo se han utilizado distintas estirpes de cianobacterias. Mientras que 
Synechocystis sp. PCC 6803 y Synechococcus sp. PCC 7942 pertenecen a la Sección I, la 
cianobacteria termófila Phormidium laminosum, y Nostoc sp. PCC 7119, una cianobacteria 
filamentosa formadora de heterocistos, pertenecen a la Sección IV. Los trabajos de 
modificación genética se han realizado en Synechocystis sp. PCC 6803, por tratarse de una 
estirpe capaz de incorporar DNA exógeno (Grigorieva y Shestakov, 1982) cuyo genomio se 
encuentra completamente secuenciado (Kaneko et al., 1996). 
 
1.3. La cadena fotosintética y respiratoria en cianobacterias 
 
1.3.1. La cadena fotosintética  
 
 Todos los organismos superiores reciben la energía directa o indirectamente a partir 
de la fotosíntesis oxigénica desarrollada por plantas, algas verdes o cianobacterias. En 
cianobacterias, la fotosíntesis constituye el proceso bioenergético por excelencia, que aporta 
la principal, y a veces única, entrada de energía para desarrollar el resto de procesos 
fisiológicos de la célula. De hecho, la mayoría de cianobacterias son organismos 
fotoautótrofos estrictos, sin capacidad para crecer y proliferar en la oscuridad a expensas de 
la respiración a partir de una fuente orgánica de carbono. Por ello, la fotosíntesis de 
cianobacterias ha recibido mucha mayor atención por parte de la comunidad científica que 
la respiración. Una característica exclusiva de las cianobacterias es que son los únicos 
organismos que poseen cadenas de transporte fotosintética y respiratoria situadas en el 
mismo compartimento, es decir, la célula procariota, y compartiendo algunos elementos 
comunes a dichas cadenas de transporte (ver Paumann et al., 2005 para una revisión 
reciente), tales como la plastoquinona o el complejo de citocromos b6f. Sin embargo, las 
cianobacterias han desarrollado un sistema de membranas interno capaz de separar 
espacialmente los procesos respiratorio y fotosintético. De este modo, las proteínas que 
intervienen en la cadena fotosintética de transporte de electrones se sitúan en el sistema de 
membranas intracitoplasmáticas, o membranas tilacoidales (ICM), mientras que las 
proteínas pertenecientes a la cadena respiratoria aparecen tanto en las membranas 
tilacoidales como en las membranas citoplasmáticas (CM) (Gantt, 1994). De hecho, está 
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Figura 1. Esquema de las rutas de transporte de electrones fotosintética y respiratoria en cianobacterias.

bien establecido que la respiración en cianobacterias es inhibida por la luz (Brown y 
Webster, 1953), de modo que fotosíntesis y respiración no sólo están separadas en el 
espacio, sino también en el tiempo. 
 La fotosíntesis (en particular, la conversión de CO2 y agua en azúcares utilizando 
energía) es, en esencia, lo contrario que la respiración (conversión de azúcar en CO2 y agua, 
liberando energía). De este modo, en la cadena fotosintética los electrones del agua se 
transfieren a través de varios transportadores solubles y complejos de membrana hasta la 
ferredoxina, una proteína sulfo-férrica que actúa como el punto de distribución del poder 
reductor así generado hacia otras reacciones metabólicas. En la cadena respiratoria, por el 
contrario, los electrones energetizados generados en la fotosíntesis acaban en el oxígeno 
para formar moléculas de agua. La Figura 1 esquematiza ambas rutas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Como se aprecia en la figura, en la cadena fotosintética existen tres grandes 
complejos de membrana: el fotosistema II, el complejo de citocromos b6f y el fotosistema I. 
Conectando estos complejos están los transportadores de electrones móviles. Así, la 
transferencia de electrones entre el fotosistema II y el complejo b6f lo realiza la 
plastoquinona, una pequeña molécula liposoluble que se mueve por el interior de la 
membrana (revisado en Swiezewska, 2004), mientras que la transferencia desde el 
citocromo b6f hasta el fotosistema I se lleva a cabo por medio de dos pequeñas 
metaloproteínas solubles que se encuentran en el interior del lumen tilacoidal: la 
plastocianina y el citocromo c6 (revisado en Hope, 2000; Hervás et al., 2003; Fromme et 
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Figura 2. Esquema en Z de la fotosíntesis. 

ó 
Cyt c6 

ó 
Fld 

al., 2003). El flujo de electrones a través del complejo de citocromos b6f conlleva además la 
translocación de protones hacia el interior del lumen tilacoidal que, sumados a los protones 
generados por la oxidación de agua por el fotosistema II, generan un gradiente protonmotriz 
que puede ser aprovechado por las ATPasas para generar ATP, según la teoría 
quimiosmótica de Mitchell (Mitchell, 1961). 
 Los electrones cedidos por el fotosistema I son aceptados en la cara citoplasmática 
de la membrana tilacoidal por la ferredoxina, que alternativamente puede ser sustituida en 
ausencia de hierro por la flavodoxina -una flavoproteína-, pudiendo finalmente ser dirigidos 
a través de la ferredoxina-NADP+ reductasa hacia la síntesis de NADPH. Así, mientras que 
en el caso del fotosistema II la energía de los fotones provenientes del sol es utilizada para 
oxidar el agua, en el caso del fotosistema I se usa para producir compuestos reducidos de 
alta energía redox (Ver esquema en la Figura 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La transferencia electrónica realizada por los tres complejos de membrana actuando 
en serie constituye el llamado flujo lineal o no cíclico. Existe una ruta cíclica alternativa, en 
la que los electrones vuelven desde la ferredoxina a la plastoquinona, a través de una 
ferredoxina-quinol reductasa o quizás por transferencia directa al complejo b6f. Esta vía 
cíclica, que implicaría al fotosistema I y no al fotosistema II, y que permite la obtención de 
ATP (ya que se produce la translocación de protones en el complejo b6f) pero no de poder 
reductor, ha sido relacionada con la regulación de la relación ATP/NADPH en la célula, así 
como con la respuesta a determinados tipos de estrés (Bendall y Manasse, 1995). 
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1.3.2. La cadena respiratoria 
 
 En la cadena respiratoria de cianobacterias aparecen igualmente tres grandes 
complejos de membrana: la NADH deshidrogenasa, el propio complejo b6f y la citocromo c 
oxidasa, siendo esta última la oxidasa terminal respiratoria (RTO) encargada de transferir 
los electrones al oxígeno. Los electrones provenientes del NADH pasan a la NADH 
deshidrogenasa, desde donde son transportados via plastoquinona al complejo b6f, con 
función análoga al complejo de citocromos bc mitocondrial (Scherer, 1990; Schmetterer, 
1994). 
 La transferencia final desde el citocromo b6f hasta la citocromo c oxidasa ha sido 
tema de debate durante años. En cianobacterias no se ha encontrado un citocromo c 
respiratorio como el que aparece en otros procariotas o en las mitocondrias de organismos 
eucariotas. De hecho, del análisis bioinformático de las secuencias de los genomios de 
cianobacterias disponibles se infiere que sólo existen cuatro tipos diferentes de citocromos 
de tipo c: el citocromo c6, el citocromo c550, el citocromo f y el citocromo cM (Kerfeld y 
Krogmann, 1998). De ellos, el citocromo f forma parte del complejo de membrana b6f 
(Kurisu et al., 2003), mientras que el citocromo c550 es un componente del fotosistema II, 
aunque también se ha descrito una población soluble cuya función no está bien establecida 
(Navarro et al., 1995; Roncel et al., 2003). Sin embargo, el bajo potencial redox de este 
citocromo c550 soluble (-250 mV) (Navarro et al., 1995) hace imposible que actúe como 
aceptor de electrones del complejo b6f. En el caso del citocromo cM, su bajo nivel 
fisiológico de expresión (Malakhov et al., 1999) y su baja eficiencia como donador para el 
fotosistema I (Molina-Heredia et al., 2002) han impedido hasta ahora atribuirle una función 
en la cadena fotosintética. Sin embargo, no se ha realizado ningún estudio en profundidad 
de su posible papel en la cadena respiratoria, aunque, al igual que en el caso del citocromo 
c550, su bajo potencial (+150 mV) le impediría aceptar electrones desde el complejo b6f. 
 De este modo, tanto plastocianina como citocromo c6 han sido propuestos como los 
donadores para la citocromo c oxidasa (Lockau, 1981). De hecho, recientes estudios 
realizados con el dominio truncado soluble CuA de la subunidad II de la citocromo c 
oxidasa de Synechocystis han demostrado que éste puede ser reducido por ambas 
metaloproteínas (Paumann et al., 2004b,c). Así, y al igual que en el caso de la 
plastoquinona y el complejo b6f, la plastocianina y el citocromo c6 serían proteínas 
compartidas por las cadenas fotosintética y respiratoria de cianobacterias. 
 También se ha propuesto la existencia de otras oxidasas terminales respiratorias 
alternativas (ARTO) (Schmetterer, 1994; Pils y Schmetterer, 2001), ya que mutantes de 
Synechocystis carentes de citocromo c oxidasa pueden consumir oxígeno en oscuridad 
(Schmetterer et al., 1994). Del análisis de la secuencia del genomio de Synechocystis se 
deduce la presencia de tres grupos de genes que codificarían para tres tipos de oxidasas 
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terminales respiratorias: por un lado, el operon coxBAC codificaría para la citocromo c 
oxidasa típica de otros organismos; un segundo grupo de genes, constituido por el operón 
ctaDIIEII y el gen ctaCII, codificaría una oxidasa terminal de tipo aa3 como la citocromo c 
oxidasa; y un tercer operón, cydAB, daría lugar a una citocromo bd oxidasa sensible a 
cianuro (Howitt y Vermaas, 1998). Esta citocromo bd oxidasa aceptaría electrones desde la 
plastoquinona, formando parte de un mecanismo para evitar un exceso de poder reductor y 
reacciones de sobre-reducción en condiciones de estrés (Berry et al., 2002). 
 
1.3.3. Fotosistemas  
 
 En los organismos que desarrollan fotosíntesis oxigénica, los fotosistemas I y II son 
los encargados de transformar la energía de la luz solar en energía química. Ambos poseen 
clorofilas y otros pigmentos que recolectan la luz y dirigen su energía hacia el centro de 
reacción, donde se lleva a cabo el proceso fotoquímico o separación de cargas. Este 
proceso consiste en que la energía lumínica capturada induce la excitación del par especial 
de clorofilas del centro de reacción (P700 en el fotosistema I y P680 en el fotosistema II) y la 
translocación de un electrón de bajo potencial a través de la membrana por medio de una 
cadena de cofactores redox. Dicha separación de cargas es estabilizada por la separación 
espacial del donador (el par especial de clorofilas) y el aceptor final. De esta manera se 
produce la oxidación de los centros de reacción, generándose P700

+ y P680
+, que poseen un 

alto poder oxidante y son capaces de ser re-reducidos por donadores de alto potencial redox. 
 
1.3.3.1. Fotosistema II 
 
 El centro de reacción del fotosistema II (peso molecular aproximado de 300 kDa) 
está constituido por un complejo de proteínas unidas a pigmentos embebido en la 
membrana tilacoidal de plantas, algas y cianobacterias, que cataliza la oxidación de agua y 
la reducción de plastoquinona, con la liberación neta de oxígeno y protones. Recientemente 
se ha resuelto su estructura tridimensional a partir de cristales del fotosistema II de las 
cianobacterias Synechococcus elongatus y Thermosynechococcus vulcanus, a 3,8 y 3,7 Å de 
resolución, respectivamente (Zouni et al., 2001; Kamiya y Shen, 2003). A partir de estas 
estructuras se han modelado los elementos de estructura secundaria y la localización de los 
cofactores redox. El fotosistema II se organiza en dímeros, cada uno formado por 19 
subunidades proteicas (denominadas de acuerdo con sus respectivos genes, desde PsbA 
hasta PsbZ, codificadas por los correspondientes genes psb) y 13 cofactores redox activos 
(Figura 3). La transferencia de electrones queda restringida a las proteínas principales 
localizadas en el núcleo del centro de reacción. Este núcleo está formado por las 
subunidades D1 (PsbA) y D2 (PsbD), con una masa molecular de 32 kDa cada una, llevan 
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Figura 3. A, Esquema del fotosistema II, adaptado del Dr. Jon Nield del Imperial College, Londres 
(http://www.bio.ic.ac.uk/research/nield/downloads.html). B, esquema de los grupos redox del 
fotosistema II. 

A 

anclados la mayoría de los cofactores redox, así como por las cadenas α y β del citocromo 
b559. Las subunidades CP43 (PsbC) y CP47 (PsbB) constituyen el complejo antena, que 
junto con otras pequeñas subunidades polipeptídicas transmembrana rodean al núcleo. Las 
proteínas extrínsecas de membrana, que están localizadas en la cara lumenal, son las 
siguientes: el citocromo c550 (PsbV), la subunidad PsbU y la proteína de 33 kDa 
estabilizadora de manganeso (PsbO). En el fotosistema II de eucariotas, el citocromo c550 y 
la subunidad PsbU son reemplazados por las subunidades PsbQ y PsbP (Diner y Rappaport, 
2002). 
 Se han identificado un total de 36 clorofilas, la mayoría de las cuales actúan como 
sistemas antena para recoger los fotones y trasladar la energía de excitación hacia el núcleo. 
Los cofactores redox activos anclados al centro D1/D2 forman dos ramas (denominadas A y 
B) organizadas simétricamente a lo largo de la membrana de la siguiente manera: el par 
especial de clorofilas de tipo a denominado P680, localizado en la cara lumenal, dos 
clorofilas a (ChlD1 y ChlD2), dos feofitinas (PheoD1 y PheoD2), una quinona QA firmemente 
unida (una molécula de plastoquinona-9 unida no covalentemente), un grupo de hierro no 
hémico y una plastoquinona QB móvil. Únicamente una de las ramas, la rama A, parece ser 
activa en la transferencia de electrones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El proceso fotoquímico global en el fotosistema II consiste en dos diferentes tipos de 
reacciones. Primero, la transferencia de energía mediante la excitación de las clorofilas 
antena hasta llegar a P680, pasando éste a un estado energetizado (P680*). Segundo, la 
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transferencia de electrones desde P680* hasta la quinona QB. Las reacciones redox 
comienzan tras el paso de P680 al estado excitado P680*, transfiriéndose el electrón 
energetizado a la clorofila ChlD1 en menos de 1 picosegundo. ChlD1 dona el electrón a la 
feofitina de la rama A (PheoD1) en unos pocos picosegundos, y ésta a su vez a la quinona 
QA en varios nanosegundos. La separación de cargas resultante a lo largo de la membrana 
consiste en un hueco positivo en P680 (P680

+) y en una carga negativa en la quinona QA 
(Renger, 2001). Después de dos procesos de separación de cargas, QA reduce doblemente a 
QB en la escala temporal del microsegundo, y tras la incorporación de dos protones desde el 
estroma, QBH2 se libera y pasa a formar parte del conjunto de plastoquinonas de la 
membrana. Otra molécula de QB reemplaza a la desprendida en la escala del milisegundo. 
 Al oxidarse P680, el ciclo se cierra mediante la transferencia de un electrón desde un 
residuo de tirosina, denominado TyrZ (Tyr161 de D1), hasta P680

+ en menos de un 
microsegundo (Figura 3). TyrZ es reducida a su vez rápidamente, en menos de un 
milisegundo, por el complejo de rotura de agua (OEC) (Renger, 2001). La tirosina 
localizada simétricamente en D2 (TyrD) es estable en su forma oxidada y parece que no 
participa en los procesos redox del fotosistema II (Ananyev et al., 2002). 
 El OEC parece estar formado por un grupo de 4 átomos de manganeso, 
asimétricamente localizados cerca de TyrZ en la cara lumenal de D1, y es estabilizado por la 
proteína extrínseca de 33 kDa (Goussias et al., 2002). El OEC requiere una serie de 
cofactores inorgánicos, como un ion Ca2+ y dos iones Cl- (Carrell et al., 2002). El OEC 
sigue un ciclo a través de 5 estados redox intermediarios, desde S0 a S4, donde el sufijo 
indica el número de equivalentes de oxidación almacenados en el complejo. El 
desprendimiento de oxígeno tiene lugar durante la transición desde S3 hasta S0 (Renger, 
2001). Actuando como lugar de acumulación de cargas, el complejo de manganeso acopla 
la transferencia de los cuatro electrones del agua con la fotoexcitación de electrones en el 
centro de reacción del fotosistema II. 
 El papel de los citocromos c550 y b559 aún no ha sido esclarecido. Ninguno de los dos 
parece estar implicado en la ruta principal de transferencia de electrones (Zouni et al., 
2001). Podrían tener más bien un papel protector en determinadas circunstancias: el 
citocromo c550 podría desarrollar una función catalasa o peroxidasa (Goussias et al., 2002), 
mientras que el citocromo b559 podría participar en un flujo cíclico alrededor del centro de 
reacción en procesos de protección frente a daños de fotoinactivación (Stewart y Brudvig, 
1998; Goussias et al., 2002). 
 
 El fotosistema II posee un sistema antena colector de radiación lumínica (Zuber, 
1993) que en eucariotas lo forman 6 subcomplejos proteicos denominados LHCII unidos a 
clorofilas de tipo a y b, mientras que en cianobacterias está formado por el ficobilisoma 
(Sidler, 1994). Los ficobilisomas son complejos antena no embebidos en la membrana y 
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constituidos por agregados polipeptídicos que unen hasta 300-800 moléculas de bilina. Se 
distinguen por un lado las ficobiliproteínas colectoras de luz, con estructura trimérica o 
hexamérica, y por otro lado las proteínas de anclaje, que regulan la estructura y función del 
ficobilisoma. El 90% del total de ficobiliproteínas puede clasificarse en tres grandes tipos 
según la longitud de onda de la luz de máxima absorción: ficoeritrinas (490-570 nm), 
ficocianinas (610-630 nm) y aloficocianinas (650-670 nm). La energía de la luz recogida 
por los sistemas antena es dirigida hacia el centro de reacción del fotosistema II en el 
interior de la membrana tilacoidal. 
 
1.3.3.2. Fotosistema I 
 
 El fotosistema I transfiere electrones desde los donadores solubles plastocianina y 
citocromo c6, en el lumen tilacoidal, hasta la ferredoxina o flavodoxina en el estroma. El 
fotosistema I se distribuye de forma asimétrica en la membrana tilacoidal, localizándose 
fundamentalmente en las zonas no apiladas de membrana de los cloroplastos (Anderson y 
Melis, 1983) o en la parte externa de los tilacoides cianobacterianos (Sherman et al., 1994). 
Recientemente se ha resuelto la estructura del fotosistema I de la cianobacteria 
Thermosynechococcus elongatus con una resolución de 2,5 Å (Jordan et al., 2001), así 
como la del fotosistema I de plantas (Ben-Shem et al., 2003). En cianobacterias, el 
fotosistema I se ensambla como un trímero con un peso molecular de más de 106 Da, con 
un diámetro de 210 Å y una altura máxima de 90 Å. Cada monómero contiene 12 proteínas, 
96 clorofilas, 22 carotenoides, 3 centros sulfoférricos del tipo [4Fe4S] y dos moléculas de 
filoquinona, y están fusionados con un complejo proteico asociado a 90 clorofilas y 22 
carotenoides que constituyen el complejo antena del fotosistema I. En plantas, en cambio, el 
fotosistema I aparece en forma monomérica tanto in vitro como in vivo, habiéndose descrito 
14 subunidades polipeptídicas y más de 4 diferentes complejos antena proteicos asociados a 
membrana con función colectora (LHC) que no se encuentran en cianobacterias. En la 
Tabla 1 se resumen las características de cada una de las subunidades descritas para los 
fotosistemas de eucariotas y procariotas (Chitnis, 2001; Fromme et al., 2001). 
 Las diferentes subunidades proteicas que forman el fotosistema I son denominadas 
de acuerdo con sus respectivos genes, desde PsaA hasta PsaX (codificadas por los 
correspondientes genes psaA hasta psaX respectivamente). La luz es capturada por el 
complejo antena de clorofilas (complejo LHC de plantas), y la energía de excitación es 
transferida al donador de electrones primario, el dímero de clorofilas P700. La energía de 
excitación se utiliza para crear el estado de singlete excitado P700*, que lleva a la separación 
de cargas y a la transferencia del electrón a través de la membrana pasando por varios 
centros redox: A0 (una molécula de clorofila a), A1 (una molécula de filoquinona) y los tres 
centros hierro-azufre: FX, FA y FB. 
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Tabla 1. Subunidades polipeptídicas del fotosistema I (adaptado a partir de Chitnis 2001 y Fromme et al., 
2001). 
 
 
Subunidad 

Masa teórica 
(kDa)a 

 
Estructura 

 
 

 
Función 

PsaA y PsaB 83,0 y 82,4 11 hélices transmembrana  Contienen las clorofilas y otros centros 
redox (FX) 

PsaC 8,9 Periférica en el lado 
estromático/citosólico 

 Contiene 2 centros [4Fe4S] (FA y FB) 

PsaD 15,6 Periférica en el lado 
estromático/citosólico 

 Interacción con ferredoxina/flavodoxina. 
Correcto ensamblaje de PsaC y PsaE 

PsaE 8,0 Periférica en el lado 
estromático/citosólico 

 Interacción con ferredoxina/flavodoxina 

PsaF 15,7 2 hélices transmembrana  Interacción con plastocianina en plantas. 
Estabilización de la superficie lumenal e 
interacción con pigmentos antenas en 
cianobacterias. 

PsaG 11 2 hélices transmembrana  Sólo eucariotas. Interacción con LHC 

PsaH 10 Periférica en el lado 
estromático 

 Sólo eucariotas. Interacción con LHC 

PsaI 4,3 1 hélice transmembrana  Estabilización de PsaL y PsaM 

PsaJ 4,4 1 hélice transmembrana  Correcto ensamblaje de PsaF 

PsaK 8,5 2 hélices transmembrana  Estabilización de LHC en eucariotas 

PsaL 16,6 2 hélices transmembrana  Formación de trímeros (cianobacterias). 
Interacción con LHC (eucariotas) 

PsaM 3,4 1 hélice transmembrana  Sólo cianobacterias. Formación de 
trímeros 

PsaN 9 Periférica en el lado 
lumenal 

 Sólo eucariotas. Estabilización de la 
interacción con plastocianina 

PsaO 10,1 2 hélices transmembrana  Sólo eucariotas. Interacción con LHC 

PsaX 3,0 1 hélice transmembrana  Sólo cianobacterias 
a Masa calculada a partir de los genes de Synechocystis, excepto para PsaH, PsaG Psa N y PsaO, calculados a 
partir de los genes de Arabidopsis. 

 
 La ruta entre P700 y el centro FX está estructurada en dos posibles ramas, 
denominadas A y B, que poseen cada una dos moléculas equivalentes de clorofila (una de 
elles A0) y de filoquinona A1. Aunque se postula que la rama A es la mayoritaria 
funcionalmente, no se descarta que parte del flujo pase por la rama B. El electrón pasa 
finalmente desde FB hasta la ferredoxina, que en algunas cianobacterias, en caso de 
ausencia de hierro en el medio, puede ser sustituida por flavodoxina. La molécula de P700

+ 
resultante de la pérdida del electrón en el par especial de clorofilas es reducida finalmente 
por la plastocianina, que en cianobacterias puede ser sustituida por el citocromo c6 en 
ausencia de cobre en el medio. 
 
 La parte central de cada monómero está constituida por las dos grandes subunidades 
de membrana PsaA y PsaB, donde se localizan casi todos los componentes de la cadena de 
transferencia de electrones: 6 clorofilas (de las cuales dos constituyen el centro P700 y otras 
dos el centro A0), 2 filoquinonas (el centro A1), y el primer centro [4Fe4S] FX, coordinado 



Raúl V. Durán Díaz   
   

 - 30 - 

Figura 4. A, esquema del fotosistema I, adaptado del Dr. Jon Nield del Imperial College, Londres 
(http://www.bio.ic.ac.uk/research/nield/downloads.html). B, esquema de los grupos redox del 
fotosistema I. 

Fijación de 
Carbono 

B
FA 

FX 

FB 

P700 

QK-A 

eC-B2

eC-A3

A 

Lumen 

Estroma 

por cuatro cisteínas (ver Figura 4). Esta cadena está rodeada por las cinco α-hélices 
transmembrana del extremo carboxilo-terminal de ambas subunidades, formando el núcleo 
central, lo que se denomina el trímero de dímeros. De las seis α-hélices transmembrana 
restantes de cada subunidad, dos quedan cerca del núcleo y las otras cuatro quedan en la 
periferia, junto con el resto de subunidades de membrana (ver Tabla 1). De estas pequeñas 
subunidades de membrana, PsaL, PsaM (sólo presente en cianobacterias) y PsaI se localizan 
cerca del trímero central, mientras que PsaF, PsaK, PsaJ y PsaX (ésta última existente sólo 
en cianobacterias) se localizan en la periferia del complejo, quedando PsaK separada del 
resto de pequeñas subunidades de membrana, sólo en contacto con PsaA. El extremo 
amino-terminal de PsaF queda expuesto a la cara lumenal de la membrana. Las subunidades 
de eucariotas PsaG, PsaH y PsaO también son proteínas intrínsecas de membrana, e 
intervienen en la interacción con el complejo LHC. Las subunidades PsaC, PsaD y PsaE no 
contienen α-hélices transmembrana, y se localizan en la cara citosólica/estromática del 
fotosistema I, formando una protuberancia cercana al lazo citosólico/estromático que 
forman PsaA y PsaB. La subunidad PsaC, localizada en el centro de la protuberancia, 
incorpora los dos centros redox sulfoférricos restantes, FA y FB, mientras que PsaD y PsaE 
intervienen en la interacción con la ferredoxina/flavodoxina. En eucariotas, la subunidad 
PsaN, que tampoco presenta segmentos transmembrana, aparece en el lado lumenal del 
fotosistema I, y aunque su función no está del todo establecida, podría ayudar a la 
subunidad PsaF en la interacción con la plastocianina. Sobre el heterodímero PsaA/PsaB se 
sitúan, en cianobacterias, las 90 moléculas de clorofilas antena (Chitnis, 2001; Fromme et 
al., 2001; Ben-Shem et al., 2003). 
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 En eucariotas, la subunidad PsaF parece ser el sitio de unión para plastocianina y 
citocromo c6 en la cara oxidante del fotosistema I, facilitando la orientación apropiada de 
los centros redox para una transferencia eficiente de electrones al P700

+ (Wynn y Malkin, 
1988; Hippler et al., 1997). En cianobacterias, por el contrario, no está clara la función de 
esta subunidad PsaF, ya que un mutante de Synechocystis sp. PCC 6803 cuyo fotosistema I 
carece de PsaF crece a la misma velocidad que el organismo silvestre (Chitnis et al., 1991). 
También se ha visto que la constante de reacción de segundo orden para la reducción de 
P700

+ por el citocromo c6 o la plastocianina de las cianobacterias Synechococcus elongatus, 
Synechocystis y Anabaena variabilis es la misma cuando se usa fotosistema I completo o 
carente de PsaF (Hatanaka et al., 1993; Hippler et al., 1996). 
 
1.3.4. Complejo de citocromos b6f 
 
 El complejo de citocromos b6f lleva a cabo una transferencia de electrones acoplada 
a la translocación de protones a través de la membrana tilacoidal. Según la estructura 
descrita tanto para cianobacterias (Kurisu et al., 2003) como para algas (Stroebel et al., 
2003), se organiza en forma de dímero (masa molecular de 220 kDa) con un total de 26 α-
hélices transmembrana (13 en cada monómero). Cada monómero cuenta con 8 diferentes 
subunidades transmembranales: el citocromo f (codificado por el gen petA), el citocromo b6 
(petB), la proteína de hierro azufre de Rieske (petC), la subunidad IV (petD), y cuatro 
subunidades pequeñas denominadas PetG, PetL, PetM y PetN (Figura 5). En cada 
monómero, los cofactores redox se distribuyen en tres subunidades y se organizan en dos 
cadenas. La cadena de alto potencial redox está formada por la proteína de Rieske, que 
contiene un centro hierro-azufre [2Fe-2S] con un potencial inusualmente alto (Em,7, +300 
mV) y el citocromo f (Em,7, +350 mV), que es un citocromo de tipo c atípico. La cadena de 
bajo potencial está asociada al citocromo b6, que posee dos grupos hemo coordinados 
axialmente con dos histidinas: hemo bL (Em,7, -150 mV) y hemo bH (Em,7, -30 mV). Una 
diferencia inesperada entre el complejo b6f y el complejo bc de mitocondrias, dada su 
analogía, es la existencia de un grupo hemo adicional o hemo x, presente en el complejo 
fotosintético y ausente en el complejo mitocondrial. Se utiliza la nomenclatura x porque la 
coordinación de este hemo en la proteína es inusual. El hemo x parece estar 
electrónicamente acoplado al hemo bH, mediante lo que parece ser una molécula de agua. 
Los cofactores de transferencia de electrones se encuentran en el citocromo f, el citocromo 
b6 y la proteína de Rieske. En total cada monómero contiene 7 grupos prostéticos: cuatro 
grupos hemos, de los cuales uno es de tipo c, dos son de tipo b y el otro es el hemo x; un 
centro [2Fe-2S]; una clorofila a y un β-caroteno (Cramer et al., 2004; Allen, 2004). 
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Figura 5. Esquema del complejo de citocromos b6f, adaptado del Dr. Jon Nield del 
Imperial College, Londres (http://www.bio.ic.ac.uk/research/nield/downloads.html). 

Lumen 

Estroma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Para explicar el mecanismo de transferencia de electrones acoplada a la 
translocación de protones se acepta mayoritariamente el modelo del ciclo Q (Mitchell, 
1976). Según este modelo, los electrones pasan desde el plastoquinol (forma totalmente 
reducida de la plastoquinona) hasta la plastocianina o el citocromo c6 a través de una 
secuencia de reacciones de transferencia de un electrón. En el complejo b6f habría tres sitios 
de control catalíticos: el sitio Qo, con actividad plastoquinol oxidasa; el sitio Qi, con 
actividad plastoquinona reductasa; y el sitio con actividad citocromo f-
plastocianina/citocromo c6 oxidorreductasa. De este modo, en el sitio Qo se unen 
secuencialmente dos moléculas de plastoquinol que son oxidadas y desprotonadas para 
generar plastoquinona, lo que llevaría a la introducción de cuatro electrones en la cadena 
redox del complejo, y a la liberación de cuatro protones al lumen tilacoidal. De los cuatro 
electrones, dos van por la ruta de bajo potencial al sitio Qi, donde una molécula de 
plastoquinona se reduce completamente hasta generar plastoquinol, con la consiguiente 
captura de dos protones desde el espacio citosólico/estromático. Finalmente, los otros dos 
electrones se utilizan en la ruta de alto potencial para que dos moléculas de plastocianina o 
de citocromo c6 sean reducidas secuencialmente por el citocromo f. De este modo, dos 
electrones pasan a la plastocianina o al citocromo c6 y cuatro protones son translocados 
desde el citosol/estroma hasta el lumen tilacoidal (Cramer et al., 2005).  
 El citocromo f es un componente de membrana que transfiere los electrones desde la 
proteína de Rieske a la plastocianina o al citocromo c6. Tiene un potencial redox estándar a 
pH 7 de +365 mV y una masa molecular de 30 kDa. En plantas superiores presenta un alto 
grado de conservación en su secuencia (80%) (Gray, 1992). En cianobacterias, sin embargo, 
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la secuencia es muy variable, fundamentalmente debido a cambios en residuos cargados 
(Kallas, 1994), de forma que su punto isoeléctrico puede ser ácido o muy básico. Esta 
variación en el punto isoeléctrico tiene sentido teniendo en cuenta la interacción 
electrostática del citocromo f con la plastocianina y el citocromo c6 y los muy diferentes 
puntos isoeléctricos de estas proteínas aceptoras (ver más adelante). El citocromo f es una 
proteína atípica, tanto por su estructura secundaria en lámina β, distinta de la típica 
estructura en α-hélices de otros citocromos de tipo c, como por su inusual coordinación 
axial de tipo histidina-tirosina. El citocromo f está anclado a la membrana por una única α-
hélice transmembranal cercana al extremo carboxilo. De hecho, la mayor parte de la 
proteína es hidrófila y globular, y se encuentra expuesta al lumen tilacoidal. 
 
1.3.5. Citocromo c oxidasa 
 
 La citocromo c oxidasa pertenece a la superfamilia de oxidasas terminales conocidas 
como oxidasas de hemo-cobre. Los miembros de esta superfamilia acoplan la reducción del 
oxígeno molecular a la translocación de protones a través de la membrana (Wikstrom, 
1977; Pereira y Teixeira, 2004). 
 Hasta este momento se han descrito las estructuras de cuatro citocromo c oxidasas, 
de las cuales tres pertenecen a procariotas (Paracoccus denitrificans, Rhodobacter 
sphaeroides y Thermus thermophilus), y una al complejo mitocondrial de eucariotas 
(citocromo c oxidasa de vaca) (Iwata et al., 1995; Tsukihara, 1996; Soulimane et al., 2000; 
Svensson-Ek et al., 2002). Aún no se ha determinado la estructura de ninguna citocromo c 
oxidasa de cianobacterias. Sin embargo, el estudio de las secuencias de los genes cox, que 
codifican las distintas subunidades de este complejo, revela un alto grado de similitud entre 
las distintas citocromo c oxidasas, a pesar de que las pertenecientes a eucariotas son mucho 
más complejas y poseen más subunidades. 
 En Paracoccus denitrificans, la citocromo c oxidasa es un complejo de membrana 
que cuenta con cuatro subunidades (para revisiones recientes ver Yoshikawa, 2002; Richter 
y Ludwig, 2003). La subunidad I está en su mayor parte embebida en la membrana, cuenta 
con doce segmentos transmembrana, y sus extremos amino y carboxilo-terminal están 
expuestos hacia la cara citoplasmática. Esta subunidad contiene dos grupos hemo de tipo a, 
denominados hemo a y hemo a3, colocados perpendicularmente al plano de la membrana y 
coordinados axialmente por dos histidinas (hemo a), o por una histidina y una molécula de 
agua (hemo a3). Además, esta subunidad I presenta un átomo de cobre, denominado CuB, 
como tercer cofactor redox, situado en la proximidad del grupo hemo a3 y coordinado por 
tres histidinas (Harrenga y Michel, 1999). Hemo a3 y CuB conforman el centro binuclear 
donde ocurre la unión y reducción de la molécula de oxígeno. La subunidad II presenta una 
estructura con dos dominios bien diferenciados: un dominio amino-terminal hidrófobo en el 
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Subunidad II 

Subunidad I 

Subunidad III 

Subunidad IV 

Figura 6. Estructura de la citocromo c oxidasa de Rhodobacter sphaeroides (código PDB 1M56). 

CuA 

CuB 

Hemo a3 

Hemo a 

CcO 

que aparecen dos hélices transmembrana y un dominio globular hidrófilo constituido por un 
barril de 10 hojas β que sobresale de la membrana hacia el espacio periplásmico, y que 
alberga un centro binuclear de cobre, denominado CuA, como cuarto cofactor redox. La 
subunidad III, que está completamente embebida en la membrana, posee 7 hélices 
transmembrana agrupadas en dos haces de dos y cinco hélices organizadas en “V”. No 
contiene cofactores redox y, al igual que la subunidad IV, puede ser eliminada sin que el 
complejo pierda actividad, aunque en Rhodobacter sphaeroides se ha descrito que estabiliza 
el centro binuclear de cobre (Bratton et al., 1999) (Figura 6). La subunidad IV de bacterias, 
que no aparece en cianobacterias, consiste en una única hélice transmembrana en contacto 
con las subunidades I y III, cuya deleción no parece que tenga ningún efecto sobre la 
funcionalidad del complejo (Witt y Ludwig, 1997).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Además de los cofactores que actúan como centros redox, se han descrito otros 
sitios de unión a metales activos no redox. Tal es el caso de un ión manganeso 
(reemplazado por magnesio en el complejo de organismos eucariotas), localizado en la 
superficie hidrofílica entre las subunidades I y II cerca del centro CuA, cuya presencia no es 
indispensable para el funcionamiento de la oxidasa y que podría tener un papel en la 
translocación de protones. También se ha descrito otro sitio, de unión a calcio en bacterias y 
de sodio en eucariotas, localizado en la hélice transmembrana I de la subunidad I (Pfitzner 
et al., 1999), que podría intervenir asimismo en la translocación de protones. 
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 La citocromo c oxidasa mitocondrial, por su parte, aparece en forma dimérica. El 
núcleo de la enzima está constituido por tres subunidades, codificadas en el genomio 
mitocondrial, que presentan una alta similitud con las subunidades I, II y III de bacterias 
(Abramson et al., 2001). Rodeando este núcleo enzimático, aparecen otras diez subunidades 
codificadas por genes nucleares. 
 La ruta de transporte de electrones interna en la citocromo c oxidasa puede 
describirse mediante un mecanismo que consta de cuatro pasos secuenciales. Los electrones 
se transfieren desde el centro CuA en la subunidad II hasta el hemo a, y desde éste hasta el 
centro binuclear formado por el hemo a3 y el centro CuB localizados en la subunidad I. La 
entrada de electrones en el complejo ocurre pues por medio del centro CuA (Malatesta et al., 
1998), siendo además el dominio globular de la subunidad II el sitio de interacción con el 
citocromo c (Maneg et al., 2004). En dicha entrada de electrones juega un papel crucial un 
residuo de triptófano localizado en la proximidad de CuA. Posteriormente, los electrones se 
transfieren al hemo a localizado en la subunidad I, a una distancia de 19,5 Å a través de una 
ruta aún no establecida claramente. Desde el hemo a los electrones recorren una distancia 
de 4,5 Å para llegar al centro binuclear hemo a3 – CuB. Algunos autores han propuesto que 
es posible el paso de electrones desde el centro CuA hasta el hemo a3 directamente, sin 
pasar por el hemo a (Papa et al., 2004). Cuando dos electrones reducen al centro binuclear, 
una molécula de oxígeno se une a este sitio catalítico, siendo reducido un átomo de oxígeno 
para formar agua, mientras que el otro átomo de oxígeno permanece unido a la enzima 
hasta que un nuevo paso de reducción de dos electrones libera otra molécula de agua. 
 Por cada molécula de oxígeno que es reducida hasta agua se retiran un total de ocho 
protones desde el citoplasma bacteriano (o la matriz mitocondrial): cuatro por la propia 
formación de agua en el centro binuclear, mientras que otros cuatro protones son 
translocados al espacio periplasmático (o espacio intermembranal de la mitocondria) 
utilizando la energía libre disponible de la reacción exergónica de reducción del oxígeno 
hasta agua. El transporte de protones genera una fuerza protonmotriz que es utilizada por la 
ATPasa para generar ATP. En la translocación de protones se han descrito dos rutas 
diferentes, llamadas D y K. La ruta D ha sido relacionada con la captura de protones 
utilizados como substrato para la generación de agua durante la reducción de oxígeno, 
mientras que la ruta K se ha relacionado con la reducción del sitio catalítico hemo a3–CuB 
previa a la unión del oxígeno (Namslauer y Brzezinski, 2004). 
 En el caso de cianobacterias, hay poca información disponible respecto a la 
citocromo c oxidasa (Schmetterer, 1994; Peschek, 1996; Schmetterer et al., 2001; 
Valladares et al., 2003; Peschek et al., 2004). La existencia de actividad citocromo c 
oxidasa sensible a cianuro fue descubierta tempranamente en estos organismos (Biggins, 
1969; Leach y Carr, 1970). El análisis de la secuencia del genomio de Synechocystis sp. 
PCC 6803 revela la existencia de un operón (coxBAC) que codifica para las subunidades I, 
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II y III de la citocromo c oxidasa. Recientemente se ha clonado el dominio globular de la 
subunidad II de esta citocromo c oxidasa y se ha reconstituido su centro CuA, 
demostrándose su capacidad para recibir electrones desde la plastocianina y el citocromo c6 
(Paumann et al., 2004b,c). 
 
1.3.6. Plastocianina y citocromo c6 
 
1.3.6.1. Plastocianina 
 
 La plastocianina es una cuproproteína con una masa molecular en torno a 10,5 kDa, 
y un potencial redox de entre +330 y +370 mV a pH neutro, que contiene un único átomo 
de cobre unido a una cadena de unos 100 aminoácidos (Gross, 1996; Sigfridsson, 1998; 
Hervás et al., 2003). La naturaleza y estructura de los ligandos del cobre son la causa del 
color azul intenso de la proteína oxidada, característico de las cuproproteínas de tipo I, con 
un máximo de absorción a 600 nm que se debe a la transferencia de carga que se produce en 
el corto enlace (Cys84)S-Cu entre el ligando y el metal, como consecuencia del 
solapamiento de sus orbitales (Sigfridsson, 1998). Otras proteínas similares, como azurina y 
estellacianina, muestran también este espectro característico (Sykes, 1985; Redinbo et al., 
1994). 
 El gen que codifica la plastocianina es petE, de localización nuclear en plantas y 
algas verdes (Grossman et al., 1982). La plastocianina se sintetiza en el citoplasma como un 
precursor que lleva un péptido de tránsito. La pre-apoplastocianina es transportada a través 
de la envuelta cloroplástica (en células eucariotas) o la membrana tilacoidal (en 
cianobacterias) (Van der Plas et al., 1989; Merchant et al., 1990). Se conoce la secuencia de 
aminoácidos de las plastocianinas de muchos organismos (Sykes, 1985; Briggs et al., 1990; 
Redinbo et al., 1994). En la Figura 7 se muestra el alineamiento de secuencias de varias 
plastocianinas, tanto de organismos eucariotas como de las cianobacterias Synechocystis sp. 
PCC 6803, Nostoc sp. PCC 7119 y Phormidium laminosum. La homología de secuencia es 
bastante alta entre los organismos eucariotas en comparación con los procariotas. Los 
residuos conservados incluyen los cuatro ligandos del átomo de cobre (His37, His87, Cys84 
y Met92), así como la Tyr83, entre otros. La mayor diferencia reside en los residuos 
cargados, variando la carga global de la proteína: en organismos eucariotas la plastocianina 
es ácida, con un punto isoeléctrico en torno a 4; es casi neutra en cianobacterias como 
Synechocystis, con un punto isoeléctrico cercano a 6; y es básica en otras cianobacterias, 
como Nostoc, con un punto isoeléctrico cercano a 9 (Sykes, 1985; Medina et al., 1993; Díaz 
et al., 1994). 
 Se conoce también la estructura de la plastocianina de distintos organismos. En 
primer lugar se determinó por difracción de rayos X la estructura de la plastocianina de 
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álamo a 1,6 Å de resolución, refinada más tarde hasta 1,33 Å (Guss y Freeman, 1983; Guss 
et al., 1992). Posteriormente se han determinado las estructuras de otras plastocianinas, 
tanto por difracción de rayos X como mediante resonancia magnética nuclear (NMR), 
incluyendo las de las cianobacterias Anabaena, Synechococcus, Synechocystis y 
Phormidium (Badsberg et al., 1996; Xue et al., 1998; Bond et al., 1999; Inoue et al., 1999; 
Bertini et al., 2001). 
 
 
                   1         9          19          29          39          49 
Espinaca         ..VEVLLGGG  DGSLAFLPGD  FSVASGEEIV  FKNNAGFPHN  VVFDEDEIPS  GVDAAKISMS 
Arabidopsis      ...EVLLGGG  DGSLAFIPND  FSIAKGEKIV  FKNNAGYPHN  VVFDEDEIPS  GVDVAKISMD 
Chlamydomonas    ADATVKLGAD  SGALEFVPKT  LTIKSGETVN  FVNNAGFPHN  IVFDEDAIPS  GVN..ADAIS 
Synechocystis    ANATVKMGSD  SGALVFEPST  VTIKAGEEVK  WVNNKLSPHN  IVFAAD...G  VDADTAAKLS 
Nostoc           ETYTVKLGSD  KGLLVFEPAK  LTIKPGDTVE  FLNNKVPPHN  VVFDAALNPA  KSADLAKSLS 
Phormidium       ETFTVKMGAD  SGLLQFEPAN  VTVHPGDTVK  WVNNKLPPHN  ILFDDKQVPG  ASKELADKLS 
 
 
                59          69           77         86          96 
Espinaca         EEDLLNAPGE  TYKVTLTE..  .KGTYKFYCS  PHQGAGMVGK  VTVN 
Arabidopsis      EQDLLNGAGE  TYEVALTE..  .PGTYSFYCA  PHQGAGMVGK  VTVN 
Chlamydomonas    RDDYLNAPGE  TYSVKLTA..  .AGEYGYYCE  PHQGAGMVGK  IIVQ 
Synechocystis    HKGLAFAAGE  SFTSTFTE..  .PGTYTYYCE  PHRGAGMVGK  VVVE 
Nostoc           HKQLLMSPGQ  STSTTFPADA  PAGEYTFYCE  PHRGAGMVGK  ITVAG 
Phormidium       HSQLMFSPGE  SYEITFSSDF  PAGTYTYYCA  PHRGAGMVGK  ITVEG 

 
Figura 7: Alineamiento de las secuencias de aminoácidos de las plastocianinas de organismos eucariotas 
y procariotas. La numeración de los residuos corresponde a la plastocianina de espinaca. En verde se 
resaltan los ligandos del cobre, en azul los aminoácidos que forman el sitio 1 y en rojo los que forman el 
sitio 2. 

 
 
 Actualmente se hallan depositadas las estructuras de más de 30 plastocianinas en la 
base de datos del Protein Data Bank (http://www.rcsb.org), tanto silvestres como mutantes, 
en forma oxidada y reducida, con y sin grupo prostético, y con diferentes modificaciones. 
La comparación de todas las estructuras indica que la plastocianina posee un plegamiento 
global casi idéntico en todas ellas, con ocho cadenas (numeradas del 1 al 8) conectadas por 
siete lazos (Figura 8). Siete de las cadenas presentan una conformación β, mientras que la 
número cinco es bastante irregular y contiene una corta α-hélice. La forma global de la 
proteína es de cilindro aplanado o barril β, con unas dimensiones aproximadas de 40 x 28 x 
32 Å.  
 El átomo de cobre se sitúa en lo que se define como el extremo norte de la molécula 
(Guss et al., 1986), cerca de la superficie de la proteína aunque no expuesto al solvente, en 
un bolsillo formado por residuos hidrófobos conservados. El metal está coordinado por dos 
nitrógenos de los anillos imidazol de las histidinas 37 y 87 y dos azufres de los residuos 
Cys84 y Met92. De todos los ligandos, la His87 es el único expuesto al solvente (Guss y 
Freeman, 1983; Redinbo et al., 1994). La geometría del sitio activo, en forma de tetraedro 
distorsionado (Guss y Freeman, 1983), podría explicar el alto valor de potencial redox que 
tiene la plastocianina (Garrett et al., 1984). Sin embargo, la geometría del sitio activo de la 
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Figura 8. Modelo de cinta de la estructura de la plastocianina (A), resaltándose el 
cofactor de cobre, y del citocromo c6 (B), resaltándose el grupo hemo. 

A B 

proteína reducida sufre modificaciones a pH ácido debido a la protonación de la His87 
(Kojiro y Markley, 1983; Sinclair-Day et al., 1985). De hecho, la protonación de este 
residuo a pH inferior a 5 hace que la His87 gire y se aleje del átomo de cobre, de forma que 
se rompe el enlace Cu-His87. Así, el sitio activo de la plastocianina debe considerarse en 
equilibrio entre el tetraedro distorsionado a alto pH y la forma trigonal plana que se genera 
a bajo pH (Bagby et al., 1994). Hay que tener en cuenta que el pH fisiológico dentro del 
tilacoide iluminado está entre 4,5 y 5 (Portis y McCarty, 1976). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La región plana de la proteína que rodea a la His87 se conoce como zona hidrófoba, 
cara norte o sitio 1. En los organismos eucariotas, esta región incluye los residuos Leu12, 
Ala33, Gly34, Phe35, Pro36, Pro86, Gly89 y Ala90 (Guss et al., 1992; Redinbo et al., 
1994), aunque en cianobacterias se pueden encontrar otros residuos distintos en las 
posiciones 33 a 35 (Figura 7). Los resultados de experimentos de modificación química y 
mutagénesis dirigida, así como la resolución de las estructuras han llevado a la conclusión 
de que la región hidrófoba es el sitio de transferencia de electrones al fotosistema I y desde 
el citocromo f (Anderson et al., 1987; Nordling et al., 1991; Haehnel et al., 1994; 
Sigfridsson et al., 1996; De la Cerda et al., 1997; Molina-Heredia et al., 2001; Ubbink, 
2004; Díaz-Moreno et al., 2005b; Albarrán et al., 2005). El anillo imidazol de la His87 
expuesto al solvente representa la distancia más corta desde el átomo de cobre a la 
superficie (6 Å) y muy probablemente constituye el camino de los electrones desde el 
citocromo f y hacia el dímero de clorofila fotooxidado P700

+. 
 Otro sitio de unión posible para la interacción de proteínas redox con la 
plastocianina es la región que rodea a la Tyr83, que se encuentra a 19 Å del átomo de cobre. 
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La Tyr83 está expuesta al solvente y, en plantas, se encuentra rodeada de residuos con carga 
negativa en las posiciones 42 a 45 y 59 a 61 (Sykes, 1985; Guss et al., 1986; Redinbo et al., 
1994). Estas dos regiones ácidas forman la cara este, zona negativa o sitio 2 de la 
plastocianina de plantas, la única región de superficie con concentración de cargas (Durell 
et al., 1990). En algas verdes, aunque pueden ocurrir modificaciones en la distribución de 
cargas negativas en la zona de los residuos 59 a 61, la cara este mantiene en lo fundamental 
su carácter ácido (Collyer et al., 1990; Redinbo et al., 1994). Es importante destacar que si 
bien la zona negativa está muy conservada en plantas y algas verdes, la mayoría de estos 
residuos son reemplazados por otros neutros o con carga positiva en cianobacterias como 
Synechocystis y Nostoc (Briggs et al., 1990; Redinbo et al., 1994); de hecho, se ha 
propuesto que la zona negativa es una adquisición tardía en la evolución de las 
plastocianinas (Moore et al., 1988). 
 En eucariotas, la interacción de la plastocianina con el citocromo f es de tipo 
electrostático (Qin y Kostic, 1992; Meyer et al., 1993). Tanto experimentos cinéticos in 
vitro como la determinación de la estructura del complejo plastocianina/citocromo f 
mediante medidas de desplazamiento químico por NMR, han establecido que en la 
interacción entre estas dos proteínas intervienen tanto la región negativa de la cara este de la 
plastocianina como residuos de lisina y arginina del citocromo f (Takabe et al., 1986; 
Anderson et al., 1987; Adam y Malkin, 1989; Christensen et al., 1990; He et al., 1991; 
Modi et al., 1992; Betts et al., 1992; Ubbink, 2004; Díaz-Moreno et al., 2005b; Albarrán et 
al., 2005). Recientemente, la estructura de los complejos plastocianina/citocromo f de las 
cianobacterias Nostoc y Phormidium han mostrado que mientras que en Nostoc el complejo 
es similar al de eucariotas, aunque con las cargas de las superficies de interacción 
invertidas, en Phormidium el complejo está estabilizado fundamentalmente por 
interacciones hidrofóbicas (Ubink et al., 1998; Díaz-Moreno et al., 2005b; Ubbink, 2004). 
También se ha propuesto que la cara este de la plastocianina interviene en la unión con el 
fotosistema I, ya que mutaciones en esta zona inducen cambios en la tasa de reducción del 
fotosistema (Sigfridsson et al., 1996; De la Cerda et al., 1997; Molina-Heredia et al., 2001). 
De todos estos datos se puede inferir que tanto la zona hidrófoba como la cara este 
intervienen en la unión con el fotosistema I y el citocromo f. En ambos casos, la 
transferencia de electrones tendría lugar por la His87. 
 
1.3.6.2. Citocromo c6 
 
 El citocromo c6 (antes llamado citocromo c553 debido al máximo de absorción de su 
banda α) es una hemoproteína soluble, de 83 a 89 aminoácidos, con una masa molecular de 
aproximadamente 9,5 kDa y un potencial redox en torno a +350 mV a pH neutro (Cohn et 
al., 1989; Moore y Pettigrew, 1990; Campos et al., 1993). El citocromo c6 puede sustituir a 
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la plastocianina en la mayoría de cianobacterias y algas eucariotas como transportador de 
electrones entre el complejo de citocromos b6f y el fotosistema I (Davis et al., 1980; 
Sandmann, 1986; Hervás et al., 1995; Navarro et al., 1997; Díaz-Quintana et al., 2003; 
Hervás et al., 2003). El papel fisiológico equivalente de plastocianina y citocromo c6 se 
refleja no sólo en su tamaño y potencial redox similares, sino en la variación paralela que 
sufren sus puntos isoeléctricos de unos organismos a otros, de modo que plastocianina y 
citocromo c6 son ácidos en algas verdes, como lo es la plastocianina en plantas, pero ambas 
proteínas pueden ser neutras o incluso básicas en cianobacterias (Ho y Krogmann, 1984; 
Hervás et al., 1995). 
 El citocromo c6 es un citocromo de tipo c, con un solo hemo unido de forma 
covalente a la cadena polipeptídica mediante la secuencia típica Cys-X-Y-Cys-His del 
extremo amino terminal y una ligación axial tipo metionina-histidina (Moore y Pettigrew, 
1990; Campos et al., 1993; Kerfeld et al., 1995). El citocromo c6 del alga verde 
Monoraphidium braunii presenta unos espectros de EPR y Mössbauer que indican la 
existencia de dos formas ácido-base interconvertibles con un pKa = 5, mostrando una de 
ellas un tipo de coordinación axial Met-His inusual (Campos et al., 1993). 
 El gen petJ que codifica el citocromo c6 es nuclear en eucariotas, como el gen petE 
de la plastocianina. El citocromo c6 se sintetiza en el citoplasma como pre-apocitocromo, 
con un péptido de tránsito para ser translocado al lumen de los tilacoides cianobacterianos o 
del cloroplasto de eucariotas (Merchant y Bogorad, 1987; Bovy et al., 1992a). En la 
mayoría de los organismos, la síntesis de plastocianina y citocromo c6 está regulada a nivel 
transcripcional por los niveles de cobre (Bovy et al., 1992b). En el alga verde 
Chlamydomonas reinhardtii, sin embargo, la transcripción de petJ se inhibe por cobre, 
mientras que la síntesis de plastocianina se controla postraduccionalmente, de modo que la 
pre-apoplastocianina es degradada en ausencia de este metal (Hill y Merchant, 1992). 
 
 
                 1          11          21          31          41          51 
Monoraphidium    EADLALGKAV  FDGNCAACHA  GGGNNVIPDH  TLQKAAIEQF  LDGGFNIEAI  VYQIENGKGA 
Chlamydomonas    .ADLALGAQV  FNGNCAACHM  GGRNSVMPEK  TLDKAALEQY  LDGGFKVESI  IYQVENGKGA 
Synechocystis    .ADLAHGKAI  FAGNCAACHN  GGLNAINPSK  TLKMADLEAN  ..GKNSVAAI  VAQITNGNGA 
Nostoc           .ADSVNGAKI  FSANCASCHA  GGKNLVQAQK  TLKKADLEKY  ..GMYSAEAI  IAQVTNGKNA 
 
 
                61          71          81         91 
Monoraphidium    MPAWDGRLDE  DEIAGVAAYV  YDQAAGNKW. . 
Chlamydomonas    MPAWADRLSE  EEIQAVAEYV  FKQATDAAWK Y 
Synechocystis    MPGFKGRISD  SDMEDVAAYV  LDQAE.KGW. . 
Nostoc           MPAFKGRLKP  EQIEDVAAYV  LGKAD.ADWK . 
 
Figura 9: Alineamiento de las secuencias de aminoácidos de los citocromos c6 de organismos eucariotas 
y procariotas. La numeración de los residuos corresponde al citocromo c6 de Monoraphidium. En verde 
se resaltan los ligandos del hemo, en azul los aminoácidos que forman el sitio 1 y en rojo los que forman 
el sitio 2. 
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 En la Figura 9 se muestra el alineamiento de secuencias de las proteínas de las algas 
verdes Monoraphidium braunii y Chlamydomonas reinhardtii y de las cianobacterias 
Synechocystis sp. PCC 6803 y Nostoc sp. PCC 7119. Las regiones más conservadas 
incluyen los residuos 7-22 y 49-68, que contienen los ligandos del hemo His19 y Met61, así 
como la secuencia 76-80. El Asp3 del extremo amino-terminal y el Trp89 del extremo 
carboxilo-terminal también están muy conservados. La región formada por los aminoácidos 
69-72 se compone de residuos de carga negativa muy conservados en los citocromos c6 de 
eucariotas, pero no en cianobacterias (Cohn et al., 1989; Kerfeld et al., 1995). 
 Como ya se ha comentado, aunque la estructura de la plastocianina es bien conocida 
desde hace tiempo, la información estructural del citocromo c6 es más reciente. En 1995 se 
determinó por cristalografía la estructura del citocromo c6 de las algas verdes 
Chlamydomonas reinhardtii y Monoraphidium braunii a 1,9 y 1,2 Å de resolución, 
respectivamente (Kerfeld et al., 1995; Frazão et al., 1995). La estructura cristalográfica del 
citocromo c6 de Monoraphidium braunii se determinó por métodos ab initio a partir de 
datos de espectro originales. Posteriormente se resolvió la estructura de este mismo 
citocromo por NMR, tanto en su forma oxidada como reducida (Banci et al., 1996; Banci et 
al., 1998). Actualmente, en la base de datos del Protein Data Bank se encuentran 
depositadas las estructuras de los citocromos c6 de otras estirpes, como las algas verdes 
Scenedesmus obliquus (Schnackenberg et al., 1999) y Cladophora glomerata (Dikiy et al., 
2002), el alga roja Porphyra yezoensis (Yamada et al., 2000) y las cianobacterias 
Synechococcus elongatus (Beissinger et al., 1998) y Arthrospira maxima (Sawaya et al., 
2001). De la comparación de todos estos datos se deduce que la estructura del citocromo c6 
está muy conservada, y es prácticamente idéntica en todos los casos. 
 La estructura del citocromo c6 reducido de Monoraphidium braunii consiste en 
cuatro α-hélices conectadas por tres lazos (ver Figura 8). El hemo se encuentra en un 
bolsillo hidrófobo rodeado de 23 aminoácidos, de los cuales 13 son idénticos o presentan 
cambios conservativos en otros citocromos c6. Cuatro residuos son siempre aromáticos 
(Phe11, Trp64, Tyr79 y Trp89) y se exponen a la superficie de la proteína. Parte del hemo 
se expone al solvente (los átomos de los extremos de los pirroles C y D) (Frazão et al., 
1995). El hemo está unido covalentemente al polipéptido mediante enlaces tioéter con los 
residuos Cys15 y Cys18.  
 En la superficie de la molécula existe una zona ácida formada por los residuos Glu1, 
Asp69, Glu70, Asp71 y Glu72 (Frazão et al., 1995); esta región de carga negativa, que no 
está conservada en organismos procariotas, sería análoga al sitio 2 descrito para la 
plastocianina. Cercano a esta región se encuentra el único residuo de arginina (Arg67) muy 
conservado, que en cianobacterias juega un papel esencial en la transferencia de electrones 
in vitro al fotosistema I (De la Cerda et al., 1999; Molina-Heredia et al., 1999). También 
existe en la superficie del citocromo un área hidrófoba análoga al sitio 1 de la plastocianina, 
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Figura 10. Potencial electrostático de superficie del citocromo c6 (arriba) y la plastocianina (abajo) 
de diferentes organismos, a una fuerza iónica de 40 mM y pH 7. Las áreas cargadas negativamente 
se representan en rojo y las positivas en azul (obtenido de De la Rosa et al., 2002). Ambas 
proteínas se representan mostrando al frente las áreas electrostáticas. 

Monoraphidium 

Espinaca 

Synechocystis 

Synechocystis 

Nostoc

Nostoc

que englobaría a los residuos en posición 26 y 27 y la zona del grupo hemo expuesta al 
solvente. La estructura en solución del citocromo c6 oxidado es muy similar a la de la 
proteína reducida, con modificaciones en la orientación del propionato 7 y del residuo 
His30 (Banci et al., 1998). Recientemente se ha realizado un análisis estructural mediante 
NMR del complejo del citocromo c6 con el fotosistema I y con el citocromo f que indica 
que la interacción del citocromo c6 con sus sustratos es análoga a la que realiza la 
plastocianina con ambas proteínas de membrana (Díaz-Moreno et al., 2005a,c). 
 
1.3.6.3. Comparación estructural entre plastocianina y citocromo c6 
 
 Como se ha comentado en los apartados anteriores, la plastocianina y el citocromo 
c6 son dos proteínas con secuencias y estructuras muy diferentes. La plastocianina es una 
proteína de cobre con un plegamiento en barril β, mientras que el citocromo c6 es una 
hemoproteína con un plegamiento en α-hélices. De este modo, se plantea la cuestión 
inmediata de cómo ambas proteínas realizan la misma función fisiológica siendo tan 
diferentes. Sin embargo, al comparar sus propiedades fisicoquímicas se puede comprobar 
que plastocianina y citocromo c6 comparten un número de parámetros cruciales. Así, sus 
potenciales redox son casi idénticos (en torno a +350 mV a pH 7), sus masas moleculares 
son muy parecidas (9-10 kDa) y sus puntos isoeléctricos, aunque pueden variar entre 
diferentes organismos, son prácticamente los mismos en cada especie (Díaz-Quintana et al., 
2003). 
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 Si se analizan las áreas funcionales de ambas proteínas (Figura 10), se puede 
observar que el citocromo c6 presenta una serie de residuos hidrofóbicos (sitio 1) alrededor 
de la parte del grupo hemo que queda accesible al solvente, equivalente en la plastocianina 
a la región hidrofóbica cercana a la histidina que está coordinada con el átomo de cobre. 
Además, tanto la plastocianina como el citocromo c6 presentan una región cargada (sitio 2), 
positiva o negativa dependiendo de la estirpe, con una orientación relativa semejante 
respecto a la región hidrofóbica. Se ha propuesto que esta región electrostática es la 
responsable de la formación del complejo de transferencia electrónica con el citocromo f y 
el fotosistema I, mientras que la región hidrófoba establece contacto con ambos sustratos 
fisiológicos para llevar a cabo la transferencia de electrones (De la Rosa et al., 2002; 
Ubbink, 2004). En el caso de Nostoc, se ha observado además que la sustitución del único 
residuo de arginina presente tanto en la plastocianina como en el citocromo c6, colocado en 
una posición semejante entre los sitios 1 y 2, impide la reducción eficiente del fotosistema I 
por ambos donadores (Molina-Heredia et al., 2001). En resumen, ambas proteínas poseen 
dos áreas equivalentes de interacción con sus sustratos: una electrostática que interviene en 
la formación del complejo de transferencia, y otra hidrofóbica para la propia transferencia 
en sí. Por tanto, las características estructurales comunes permiten que citocromo c6 y 
plastocianina interaccionen con los mismos sustratos redox con similar eficiencia cinética.  
 
1.4. Mecanismos de reacción 
 
1.4.1. Reducción del fotosistema I  
 
 Los mecanismos de reacción y los factores que controlan la reducción del 
fotosistema I se han estudiado exhaustivamente, tanto en organismos eucariotas como 
procariotas, habiéndose establecido la naturaleza electrostática de la interacción entre el 
fotosistema y la plastocianina o el citocromo c6. En eucariotas, la influencia de la fuerza 
iónica en la reacción se explica asumiendo una atracción entre las cargas negativas de la 
cara este de las proteínas solubles y cargas positivas en la subunidad PsaF del fotosistema I, 
mientras que en cianobacterias parece que esta subunidad no está implicada en el proceso y 
la naturaleza de la interacción electrostática puede variar de unos organismos a otros 
(Golbeck, 1994). 
 Según los datos obtenidos in vitro, la reacción de ambos donadores de electrones 
con el fotosistema I sigue cinéticas bifásicas en eucariotas, mientras que en cianobacterias 
la plastocianina sigue cinéticas monofásicas y el citocromo c6 puede presentar cinéticas 
tanto monofásicas como bifásicas, dependiendo del organismo. El tiempo medio de la 
reacción es de unos 10 µs para la fase rápida y de cientos de microsegundos para la fase 



Raúl V. Durán Díaz   
   

 - 44 - 

lenta (Bottin y Mathis, 1985; Hervás et al., 1995). La fase rápida se asigna a la transferencia 
de electrones y la fase lenta a la interacción bimolecular donador/fotosistema I. 
 El análisis cinético comparado realizado en organismos pertenecientes a distintos 
taxones mediante espectroscopia de excitación por láser (Hervás et al.,1995; Navarro et al., 
1997; Díaz-Quintana et al., 2003) ha permitido alcanzar interesantes conclusiones sobre los 
mecanismos de transferencia de electrones hacia el fotosistema I. Así, se han propuesto tres 
modelos cinéticos diferentes (Figura 11) (Hervás et al., 1995; Navarro et al., 1997; Díaz-
Quintana et al., 2003; Hervás et al., 2003). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El más simple y menos eficiente es un mecanismo de reacción colisional, en el que 
la transferencia de electrones desde la plastocianina o el citocromo c6 hasta el fotosistema I 
ocurre durante la colisión dirigida por fuerzas de largo alcance entre los reactivos, sin que 
se pueda observar la formación de un complejo transitorio entre ambos. A este modelo se le 
denomina tipo I. El comportamiento cinético de los sistemas que siguen este modelo es 
monofásico (sin fase rápida) y presenta una dependencia linear de la constante observada de 
velocidad (kobs) con la concentración de la proteína donadora. Un modelo más evolucionado 
corresponde a un mecanismo en dos pasos, o tipo II, que implica la formación de un 
complejo transitorio que precede a la transferencia de electrones. En este caso, las cinéticas 
de reducción del fotosistema I son también monofásicas, pero la dependencia de la kobs con 
la concentración de proteína donadora es hiperbólica, alcanzando un valor máximo de 
saturación. Este mecanismo de reacción implica que la transferencia de electrones en sí 
dentro del complejo es relativamente lenta. La velocidad de reducción de P700

+ a 
concentraciones saturantes de donador (con todos los centros P700

+ asociados a una proteína 

PSIox + Dred [PSIox
...Dred] PSIred + Dox

Tipo I 

Tipo II 

Tipo III 

PSIox + Dred [PSIox
...Dred] [PSIox

...Dred]* PSIred + Dox 

PSIox + Dred PSIred + Dox
kbim 

KA 

KA KR ket

ket

Figura 11. Mecanismos cinéticos de reacción en la reducción del fotosistema I por plastocianina y 
citocromo c6. KA, constante de asociación; KR, constante de reorganización; kbim, constante bimolecular; 
ket, constante de transferencia electrónica. 
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donadora) se corresponde con la velocidad de transferencia electrónica. La máxima 
eficiencia en la transferencia de electrones al fotosistema I se alcanza en el tercer modelo 
(tipo III), que implica la reorganización del complejo transitorio antes de que ocurra la 
transferencia de electrones para conseguir así una configuración funcional óptima. Los 
sistemas que siguen este tipo de mecanismo muestran cinéticas bifásicas, con una fase 
rápida cuyos valores de constante de velocidad se corresponden con la transferencia de 
electrones dentro del complejo formado y correctamente orientado previo al impacto de la 
luz láser. Esta constante de velocidad depende de las características fisicoquímicas del 
complejo, y es por lo tanto independiente de la concentración de proteína donadora. El 
porcentaje de fotosistema que se encuentra formando un complejo correctamente orientado 
con el donador antes del impacto láser determina el porcentaje de fase rápida en la amplitud 
de la señal obtenida. Si no hubiera reorganización del complejo (como ocurre en el 
mecanismo tipo II), la constante de velocidad de la fase rápida sería igual al valor máximo 
de la constante de velocidad de la fase lenta a concentraciones saturantes de donador. En el 
mecanismo de tipo III, la diferencia de velocidad entre la fase rápida y el valor máximo de 
la fase lenta indica pues la existencia del paso de reorganización (Hervás et al., 1995). 
 En los sistemas más primitivos, como las cianobacterias, el modelo de tipo I es el 
predominante in vitro, tanto para la plastocianina como para el citocromo c6 (Hervás et al., 
1995), aunque algunas cianobacterias, como Nostoc y Pseudanabaena, muestran 
mecanismos de tipo III para el citocromo c6 (Hervás et al., 1998; Molina-Heredia et al., 
1999) por lo que se ha sugerido que, evolutivamente, la interacción donador/fotosistema I 
se optimizó en primer lugar con el citocromo c6 de carga positiva. Además, la reacción del 
citocromo c6 con el fotosistema I de Nostoc es especialmente eficiente, con una alta 
velocidad de reacción para la fase rápida (tiempo medio de reacción de 4 µs), al presentar 
una baja barrera de activación en comparación con el sistema plastocianina/fotosistema I de 
plantas (tiempo medio de reacción de 11 µs) (Bottin y Mathis, 1985; Hervás et al., 1997). 
En algas verdes, la reacción tanto de plastocianina como de citocromo c6 con el fotosistema 
I es de tipo III, y cinéticamente similar a la que presenta la plastocianina de plantas. 
 También se han realizado estudios de dependencia de la transferencia de electrones 
desde el donador al fotosistema I respecto a la fuerza iónica. A grandes rasgos, las cargas 
electrostáticas quedan apantalladas por los iones en solución, por lo que al incrementar la 
fuerza iónica se reducen las interacciones de tipo electrostático entre las moléculas. En el 
caso de la reducción del fotosistema I, el perfil de variación de la constante de velocidad al 
aumentar la concentración de sal puede ser tanto creciente, decreciente o en forma de 
campana (aumentando con la fuerza iónica hasta alcanzar un máximo y decreciendo 
después). Estos resultados han sido explicados según el tipo de interacción que tiene lugar 
entre el donador y el fotosistema I. Así, en el caso de Nostoc, las cargas de la zona de 
interacción del donador (sea plastocianina o citocromo c6) y las cargas de la superficie de 
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interacción del fotosistema I son opuestas, produciéndose de este modo una interacción de 
tipo atractivo. El aumento de la concentración salina apantalla estas interacciones 
complementarias, haciendo al sistema menos efectivo. En cambio, en organismos como 
Synechocystis, estas cargas son del mismo signo, determinando pues una interacción de tipo 
repulsivo. De este modo, al apantallarse las cargas con el aumento de la fuerza iónica las 
repulsiones desaparecen, y la interacción es más rápida. En el caso de la dependencia en 
forma de campana, como ocurre en Monoraphidium y en general en algas y plantas, se trata 
de interacciones atractivas en las que, como ya se ha explicado, el complejo electrostático 
inicial no es óptimo para la transferencia de electrones, requiriéndose cierta reorganización, 
que está impedida a muy baja fuerza iónica (complejo congelado) (Hervás et al., 1995). 
Recientemente, estudios cruzados realizados en sistemas citocromo c6/fotosistema I de 
procariotas han demostrado que la naturaleza de la interacción viene determinada por las 
características electrostáticas de la proteína donadora y no por el fotosistema I, que sería 
similar en las cianobacterias estudiadas (Hervás et al., 2005). Resultados similares se han 
observado en cruces entre plastocianinas y fotosistemas I de plantas (Hervás et al., 1995; 
Sigfridsson et al., 1996; Navarro et al., 2004). 
 Los escasos estudios de reducción de fotosistema I realizados hasta la fecha con 
células completas han revelado diferencias en el efecto de distintos factores sobre las 
reacciones de transferencia electrónica in vitro e in vivo (Baymann et al., 2001; Sommer et 
al., 2004; Finazzi et al., 2005). En particular, el drástico efecto de las mutaciones de cambio 
de carga observado in vitro no se observa cuando se realizan los experimentos con células 
enteras, recurriéndose a la elevada concentración iónica en el interior celular y al 
empaquetamiento molecular, entre otros factores, para explicar estas discrepancias. 
 Evolutivamente, el citocromo c6 ha sido sustituido por la plastocianina en plantas, a 
pesar de haber alcanzado un mecanismo complejo y eficiente de reacción en sus precursores 
evolutivos (algas verdes). Esto es en principio explicable por la ventaja que supone el 
utilizar una proteína como la plastocianina, que sólo requiere un átomo de cobre, para hacer 
la misma función que otra proteína que requiere un costoso y complejo grupo hemo. Sin 
embargo, también se ha propuesto una hipótesis evolutiva que postula que la sustitución del 
citocromo c6 por la plastocianina se ha debido a la distinta biodisponibilidad de cobre y 
hierro a lo largo de la evolución de la Tierra. La abundancia relativa en el suelo de los 
metales no es tan importante como su biodisponibilidad, dependiente de su potencial redox 
y de la solubilidad de sus compuestos derivados. En la actualidad, el hierro es muy 
abundante en la superficie terrestre, pero el hierro (III) es muy insoluble a pH neutro, de 
modo que se encuentra muy poco metal en solución en la forma que puede ser usado por los 
seres vivos. Debido a la oxidación gradual de la atmósfera, el potencial redox de la 
superficie marina aumentó gradualmente y, según Williams y Fráusto da Silva (1996), 
disminuyó la disponibilidad de hierro y sulfuros (Figura 12). Así, los primeros organismos 
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Figura 12. Disponibilidad de cobre, hierro, sulfuro y sulfato a lo largo de 
la vida en la Tierra (adaptado de Williams y Fráusto da Silva, 1996). 

fotosintéticos, que se desarrollaron en una atmósfera reductora, encontraban en su medio 
más hierro soluble que cobre; con posterioridad, la propia fotosíntesis oxigénica indujo un 
aumento en la presión parcial de oxígeno que llevó a la inversión de la situación anterior. 
Los primeros organismos fotosintéticos capaces de sintetizar alternativamente plastocianina 
o citocromo c6 (cianobacterias) presentan en muchos casos una reducción del fotosistema I 
más eficiente por citocromo c6 que por plastocianina, siendo la diferencia de eficiencia más 
importante en lo que concierne a la fase rápida de la reacción (Hervás et al., 1995). Los 
organismos eucariotas, al haber mejorado el mecanismo de reacción del fotosistema I con la 
plastocianina, mediante el desarrollo de una función especializada de la subunidad PsaF y la 
aparición de la cara este negativa en el donador, dejaron de sintetizar el citocromo c6. 
 En resumen, el mecanismo de reacción de las proteínas donadoras con el fotosistema 
I parece haber evolucionado desde un tipo simple de colisión orientada (Synechococcus, 
Synechocystis) hasta el mecanismo tipo III (organismos eucariotas), que conlleva la 
formación de un complejo con la intervención de una proteína específica (la subunidad 
PsaF del fotosistema I), para la unión del donador de electrones con el fotosistema I, y el 
desarrollo de un área de carga negativa en el donador soluble. La sustitución del citocromo 
c6 por la plastocianina en el curso de la evolución, así como la aparición de la fase rápida en 
la reacción de la plastocianina con el fotosistema I en plantas, ha implicado pues 
modificaciones estructurales tanto en la proteína donadora como en el fotosistema. 
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1.4.2. Reducción de la citocromo c oxidasa 
 
 Aunque la interacción entre el citocromo c respiratorio y la citocromo c oxidasa ha 
sido bien estudiada tanto en procariotas como en eucariotas (revisado en Maneg et al., 
2004), poco se conoce sobre la naturaleza de la interacción entre el citocromo c6 y la 
plastocianina con la citocromo c oxidasa de cianobacterias. Sólo muy recientemente se ha 
realizado un primer estudio sobre este proceso en Synechocystis (Paumann et al., 2004b,c). 
 De los estudios in vitro realizados en bacterias no fotosintéticas y en eucariotas, se 
conoce que la interacción entre el citocromo c y la citocromo c oxidasa está altamente 
influenciada por fuerzas de tipo electrostático (Capaldi et al., 1982). De hecho, se ha 
definido tanto en bacterias (Paracoccus denitrificans, Rhodobacter sphaeroides) como en el 
complejo mitocondrial de eucariotas, una región acídica expuesta al solvente alrededor del 
centro CuA de la subunidad II que, mediante experimentos de mutagénesis dirigida, se ha 
demostrado que participa en una interacción de tipo atractivo con un área rica en lisinas que 
rodea al hemo del citocromo c (Witt et al., 1998a; Wang et al., 1999). Aunque estas fuerzas 
electrostáticas serían responsables de la interacción a larga distancia, también se han 
definido interacciones de tipo hidrofóbico que intervendrían en la reorientación del 
complejo para optimizar la transferencia de electrones. De hecho, tanto en Paracoccus 
denitrificans como en Rhodobacter sphaeroides se ha comprobado que un residuo de 
triptófano, localizado a unos 5 Å del centro CuA, es el sitio de entrada de electrones en la 
subunidad II de la citocromo c oxidasa (Witt et al., 1998b; Zhen et al., 1999). 
 En cianobacterias no se ha podido realizar un estudio de la reducción de la 
citocromo c oxidasa completa, debido principalmente al bajo nivel de expresión de este 
complejo. Sin embargo, recientemente se ha clonado y purificado el dominio truncado 
soluble de la subunidad II de Synechocystis, y se ha medido su reducción por plastocianina 
y citocromo c6 (Paumann et al., 2004b,c), aunque la ausencia de un análisis de mutagénesis 
dirigida ha impedido, hasta la fecha, determinar los residuos implicados directamente en la 
interacción. No obstante, del análisis de las secuencias de las proteínas implicadas se 
concluye que el residuo de triptófano que en Paracoccus y Rhodobacter se ha descrito 
como el sitio de entrada de los electrones, ha sido sustituido en Synechocystis por una 
tirosina, cuyo grupo aromático podría por tanto realizar la misma función.  
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2.1. Organismos y condiciones de cultivo. 
 
2.1.1. Cianobacterias. 
 
 Durante el desarrollo de esta tesis se han utilizado las siguientes estirpes de 
cianobacterias: 
  - Synechocystis sp. PCC 6803 (en adelante referida como Synechocystis) 
  - Nostoc sp. PCC 7119 (en adelante referida como Nostoc) 
  - Phormidium laminosum (en adelante referida como Phormidium) 
  - Synechococcus sp. PCC 7942 (en adelante referida como Synechococcus) 
 
 También se han diseñado y construido las estirpes mutantes de Synechocystis que se 
detallan en la Tabla 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Todas ellas se cultivaron fotoautotróficamente en medio mineral BG11 líquido o 
sólido (Rippka et al., 1979) cuya composición es: 
 

NaNO3 17,6 mM 
MgSO4 0,30 mM 
CaCl2 0,24 mM 
Na2CO3 0,20 mM 

Tabla 2. Estirpes mutantes de Synechocystis utilizadas en este trabajo. 

 

Estirpe Características 

∆petE ∆petE::npt. Kmr 

∆petJ ∆petJ::aadA. Spr, Str 

MP-WT ∆petE::petE-cat. Cmr (derivada de ∆petE) 

MP-K33E ∆petE::petEK33E-cat. Cmr (derivada de ∆petE) 

MP-D44A ∆petE::petED44A-cat. Cmr (derivada de ∆petE) 

MP-D44K ∆petE::petED44R-cat. Cmr (derivada de ∆petE) 

MP-D47R ∆petE::petED47R-cat. Cmr (derivada de ∆petE) 

MP-D44RD47R ∆petE::petED44RD47R-cat. Cmr (derivada de ∆petE) 

MC-WT ∆petJ::petJ-cat. Cmr (derivada de ∆petJ) 

MC-F64A ∆petJ::petJF64A-cat. Cmr (derivada de ∆petJ) 

MC-D70R ∆petJ::petJD70R-cat. Cmr (derivada de ∆petJ) 

MC-D72R ∆petJ::petJD72R-cat. Cmr (derivada de ∆petJ) 
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K2HPO3 0,20 mM 
H3BO3 46,0 µM 
Ácido cítrico 28,5 µM 
Citrato férrico-amónico (15 % Fe) 6,0 mg L-1 
MnCl2 9,1 µM 
Etilendiaminotetraacetato de sodio (EDTA) 2,4 µM 
Na2MoO4 1,6 µM 
ZnSO4 0,8 µM 
CuSO4 0,3 µM 
CoCl2 0,2 µM 

 
 Para preparar medio sólido se añadió agar (Bacto-Agar, Difco) hasta una 
concentración final de 10 g L-1. La esterilización de los medios y materiales se llevó a cabo 
en autoclave, a 1 atmósfera de sobrepresión y 120 °C de temperatura durante 20 minutos. 
Se autoclavaron por separado las sales y el agar disueltos en la mitad de volumen y se 
mezclaron los componentes una vez esterilizados. 
 
 El crecimiento de los cultivos en medio líquido se realizó tanto en presencia como 
en ausencia de 1 µM de cobre bajo iluminación continua proveniente de lámparas 
fluorescentes de luz blanca (50 µEinsteins m-2 s-1, lámparas Sylvania daylight o similares). 
Los cultivos se incubaron a 30 ºC, bien en frascos de Roux de 750 mL o frascos cilíndricos 
de 150 mL en condiciones de burbujeo con aire suplementado con CO2 al 1 % (v/v) en 
cámaras de cultivo termostatizadas, o bien en matraces Erlenmeyer de 250 mL (50 mL de 
volumen de cultivo) a 100 rpm en incubadores orbitales termostatizados (Gallenkamp, 
modelo INR 401.010W). Para los experimentos fisiológicos se utilizaron cultivos en medio 
líquido en condiciones de burbujeo, mientras que para experimentos de aislamiento de 
DNA y transformación de células se utilizaron cultivos en medio sólido o cultivos en medio 
líquido en matraces. Para la caracterización de las estirpes silvestres y los mutantes de 
deleción se utilizaron los frascos de Roux de 750 mL, mientras que para la caracterización 
de los mutantes puntuales se utilizaron los frascos cilíndricos de 150 mL. Las condiciones 
de iluminación de los medios sólidos fueron las mismas que las descritas para medios 
líquidos. Los cultivos sin cobre se suplementaron con ácido batocuproinedisulfónico 
(BCSA) 300 µM, un agente quelante de cobre, para eliminar las trazas de este metal (Tottey 
et al., 2001). Los cultivos de células con o sin cobre se pre-adaptaron a las nuevas 
condiciones mediante repetidos ciclos de incubación. 
 Para el crecimiento heterotrófico activado por luz de las cianobacterias, se añadió 
glucosa 10 mM al medio sólido estándar BG11 (con o sin cobre). Las células se incubaron 
en oscuridad con pulsos de luz de 5 minutos cada 24 horas (Anderson y McIntosh, 1991). 
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 Para el crecimiento de estirpes resistentes a antibióticos, se suplementaron los 
medios con el antibiótico requerido a las siguientes concentraciones: 
 

Kanamicina 50 µg mL-1

Espectinomicina 5 µg mL-1

Estreptomicina 5 µg mL-1

Cloramfenicol 10 µg mL-1

 
 Los antibióticos, esterilizados por filtración, se añadían al medio previamente 
autoclavado. 
 
2.1.2. Escherichia coli. 
 
 Todos los trabajos de manipulación de DNA se realizaron en la estirpe DH5α de 
Escherichia coli (Hanahan, 1983). 
 
 Como medio habitual de crecimiento para los cultivos líquidos o sólidos de 
Escherichia coli se utilizó el de Luria-Bertani (LB) (Sambrook et al., 1989), cuya 
composición es la siguiente: 
 
 NaCl 10 g L-1 
 Triptona 10 g L-1 
 Extracto de levadura 5 g L-1 
 
 Para preparar el medio sólido se añadió agar hasta alcanzar una concentración final 
de 15 g L-1. La esterilización del medio completo y del diverso material empleado se llevó a 
cabo como se ha descrito previamente. 
 
 Para el crecimiento de cultivos destinados a la preparación de células competentes 
se utilizó el medio SOB (Sambrook et al., 1989), cuya composición es la siguiente: 
 
 Triptona 20 g L-1 
 Extracto de levadura 5 g L-1 
 NaCl 0,5 g L-1 
 KCl 2,5 mM 
 MgCl2 10 mM 
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 El medio se esterilizó en autoclave como ya se ha descrito, excepto el MgCl2, que se 
esterilizó por filtración por separado y se añadió al resto del medio una vez enfriado. 
 
 Según el propósito de los cultivos, se añadieron al medio los siguientes suplementos 
estériles: 
 

Kanamicina 50 µg mL-1 
Espectinomicina 100 µg mL-1 
Cloramfenicol 40 µg mL-1 
5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galactopiranósido (X-Gal) 0,2 µM 
Isopropil-β-D-tiogalactopiranósido (IPTG) 16 µM 

 
 Los cultivos en medio líquido se incubaron en tubos o en matraces Erlenmeyer de 
un volumen total quíntuplo al del cultivo, a 37 °C y con agitación orbital continua a 200 
rpm (agitadores New Brunswick Scientific modelo G25). Los cultivos sólidos se realizaron 
en cajas de Petri a 37 °C. 
 
 Los cultivos líquidos y sólidos se incubaron durante 16 horas en la mayoría de los 
casos antes de su uso o recolección. 
 
2.1.3. Métodos de recogida de células 
 
 Las células, tanto de cianobacterias como de Escherichia coli, se recogieron por 
centrifugación, bien en microcentrífuga Eppendorf (13000  g, 3 minutos) o en centrífuga 
preparativa refrigerada (Sorvall, modelo RC5-C, 9000  g, 10 minutos) según el volumen 
de cultivo. La recogida de las células se hizo a temperatura ambiente o a 4 ºC, según se 
requiriese. 
 
2.2. Manipulación y análisis de DNA 
 
2.2.1. Plásmidos y oligonucleótidos utilizados 
 
 Los plásmidos utilizados no construidos en este trabajo y las construcciones 
derivadas de los mismos se detallan en la Tabla 3. 
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 Los plásmidos que contenían DNA de Synechocystis construidos en este trabajo se 
detallan en la Tabla 4. 
 

Tabla 3. Plásmidos utilizados no construidos en este trabajo. 

 

Plásmido Características Referencia 

pGEM-T Apr, oriF1 colE1ori, lacZ, diseñado para clonar 
productos de PCR Promega 

pBlueScript II SK(+) Apr, oriF1 colE1ori, lacZ Stratagene 

pRL161 Apr, Kmr (npt de Tn5), derivado de pBR322, utilizado 
para obtener la casete C.K1 Elhai y Wolk, 1988  

pRL-SPE Apr, Spr (aadA), derivado de pBR322, utilizado para 
obtener la casete SPE 

López-Maury, no 
publicado 

pRL479 Apr, Cmr (cat), derivado de pBR322, utilizado para 
obtener la casete C.C2 Elhai y Wolk, 1988 

pBS-Pc Contiene el gen petE de Synechocystis (derivado de 
pBlueScript II SK(+)) Hervás et al, 1993 

pBS-Cyt Contiene el gen petJ de Synechocystis (derivado de 
pBlueScript II SK(+)) De la Cerda et al., 1999 

pBS-PC-K33E Derivado de pBS-Pc, con la mutación K33E en petE De la Cerda et al., 1997 

pBS-PC-D44A Derivado de pBS-Pc, con la mutación D44A en petE De la Cerda et al., 1997 

pBS-PC-D44R Derivado de pBS-Pc, con la mutación D44R en petE De la Cerda et al., 1997 

pBS-PC-D47R Derivado de pBS-Pc, con la mutación D47R en petE De la Cerda et al., 1997 

pBS-PC-RR Derivado de pBS-Pc, con la doble mutación D44R/ 
D47R en petE De la Cerda et al., 1997 

pBS-CYT-F64A Derivado de pBS-Cyt, con la mutación F64A en petJ De la Cerda et al., 1999 

pBS-CYT-D70R Derivado de pBS-Cyt, con la mutación D70R en petJ De la Cerda et al., 1999 

pBS-CYT-D72R Derivado de pBS-Cyt, con la mutación D72R en petJ De la Cerda et al., 1999 

pAV1100 Contiene el gen rnpB de Synechocystis (derivado de 
pBlueScript II SK(+)) Vioque, 1992 

Tabla 4. Plásmidos construidos en este trabajo. 

 

Plásmido Características 

pPlaF Fragmento de PCR de 2,7 kb del gen petE de Synechocystis y sus regiones 
flanqueantes, clonado en pGEM-T 

pCytF Fragmento de PCR de 2,4 kb del gen petJ de Synechocystis y sus regiones 
flanqueantes, clonado en pGEM-T 

pPlaF∆CK1 Derivado de pPlaF, contiene la casete C.K1 insertada en los sitios SmaI-CelII 

pCytF∆SPE Derivado de pCytF, contiene la casete Ω insertada en los sitios NheI-EcoRV 
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 Los oligonucleótidos sintéticos utilizados en este trabajo se detallan en la Tabla 5. 
 

 
 Todos los oligonucleótidos procedían de Sigma. 
 
2.2.2. Aislamiento de DNA 
 
2.2.2.1. Aislamiento de DNA plasmídico de Escherichia coli 
 
 Para el aislamiento de DNA plasmídico a pequeña escala se empleó el método 
basado en lisis alcalina, descrito originalmente por Birnboim y Doly (1979), consistente en 

pACP Derivado de pPlaF, contiene la casete C.C2 insertada en el sitio NheI 

pPlaCC2 Derivado de pACP, sustituyendo el sitio BsaI (5499) por un sitio SacII mediante 
mutagénesis dirigida 

pACC Fragmento SalI-SacII de pCytF insertado en sitio SalI-SacII de pBlueScript II 
SK(+) 

pCytCC2 Derivado de pACC, contiene la casete C.C2 insertada en el sitio ClaI 

pMPC33k Derivado de pACP, con la mutación puntual K33E en petE 

pMPC44a Derivado de pACP, con la mutación puntual D44A en petE 

pMPC44r Derivado de pACP, con la mutación puntual D44R en petE 

pMPC47r Derivado de pACP, con la mutación puntual D47R en petE 

pMPC4447rr Derivado de pACP, con la doble mutación puntual D44R/D47R en petE 

pMCYT64a Derivado de pACC, con la mutación puntual F64A en petJ 

pMCYT70r Derivado de pACC, con la mutación puntual D70R en petJ 

pMCYT72r Derivado de pACC, con la mutación puntual D72R en petJ 

Tabla 5. Oligonucleótidos sintéticos utilizados en este trabajo. 
 

Oligonucleótido Secuencia Uso 

RPC001a 
RPC001b 

5’-attggcacggcccatcattcccta-3’ 
5’-atcgcccctccgttggcggtgtct-3’ 

Utilizados para amplificar el gen petE de 
Synechocystis y sus regiones flanqueantes 

RPC003a 
RPC003b 

5’-aatgataccgcgggacccacgctc-3’ 
5’-gagcgtgggtcccgcggtatcatt-3’ 

Utilizados para la obtención del plásmido 
pACP 

RPC004a 
RPC004b 

5’-aacattatttgccttgccattgcg-3’ 
5’-ggtatcaacagggacaccaggattta-3’ 

Utilizados para la secuenciación de petE y sus 
mutantes puntuales 

RCYT001a 
RCYT001b 

5’-atggtgtggcggaaggtcgcaataa-3’ 
5’-tagccaatagctctggccctgccgat-3’ 

Utilizados para amplificar el gen petJ de 
Synechocystis y sus regiones flanqueantes 

RCYT002a 
RCYT002b 

5’-acaaagaaatgggccagggaaact-3’ 
5’-ggctgcaattgcatagtccaaaag-3’ 

Utilizados para la secuenciación de petJ y sus 
mutantes puntuales 
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la lisis de las células en presencia de dodecilsulfato sódico (SDS) y NaOH, seguida de la 
eliminación del DNA cromosómico y proteínas mediante precipitación con acetato potásico 
y centrifugación. El procedimiento se llevó a cabo según se describe en Sambrook et al. 
(1989). Las preparaciones se sometieron opcionalmente a extracciones con 
fenol:cloroformo 1:1 (v/v) para reducir el contenido proteico de las mismas. El DNA se 
precipitó con 2,5 volúmenes de etanol absoluto frío (-20 ºC) y acetato potásico 0,3 M, y se 
resuspendió en 20 µL de agua redestilada estéril. Para eliminar el contenido en RNA se 
realizaba un tratamiento de 1 hora a 37 ºC con RNasa A de páncreas bovino (Sigma) a una 
concentración final de 50 µg mL-1. 
 Para el aislamiento de DNA plasmídico de alta calidad, utilizado para secuenciación 
y para la transformación de Synechocystis, se utilizaron los sistemas comerciales High Pure 
Plasmid Isolation Kit (Roche), Perfectprep Plasmid Mini Kit (Eppendorf) y Fastplasmid 
Mini Kit (Eppendorf), siguiendo las instrucciones de los fabricantes. 
 
2.2.2.2. Aislamiento de DNA total de Synechocystis 
 
 El aislamiento de DNA total de Synechocystis se llevó a cabo mediante el método 
basado en la rotura con perlas de vidrio descrito por Cai y Wolk (1990). Células 
procedentes de 50 mL de cultivo se recogieron por centrifugación y se resuspendieron en 
400 µL de tampón TE (Tris-HCl 10 mM, EDTA 0,1 mM, pH 7,5). A la suspensión celular 
se le añadieron 150 µL de perlas de vidrio (0,25-0,30 mm de diámetro, Sigma) tratadas 
previamente con agua regia y horneadas, 20 µL de SDS 10 % (p/v) y 400 µL de una mezcla 
de fenol:cloroformo 1:1 (v/v). Dicha suspensión se sometió a 10 ciclos de 1 minuto de 
agitación en vortex y 1 minuto de incubación en hielo. El lisado de células se centrifugó 
(12000  g, 15 minutos, 4 ºC) y el sobrenadante fue sometido a sucesivas extracciones con 
fenol:cloroformo 1:1 (v/v). El DNA se precipitó con 2,5 volúmenes de etanol absoluto frío 
(-20 ºC) y acetato potásico 0,3 M, y se resuspendió en 20 µL de agua redestilada estéril. 
 
2.2.3. Introducción de DNA en organismos por transformación 
 
2.2.3.1. Transformación de células de Escherichia coli 
 
 La preparación de células competentes de Escherichia coli la llevó a cabo el 
Servicio Técnico de Cultivos del Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis mediante el 
procedimiento descrito por Hanahan (1985). Las células se cultivaron en 100 mL de medio 
líquido SOB (apartado 2.1.2.) con agitación vigorosa hasta alcanzar una absorbancia de 
0,45-0,65 a 580 nm. Tras mantener el cultivo en hielo durante 10 minutos, las células se 
recogieron por centrifugación (5 minutos a 750  g, 4 °C) y se resuspendieron en 30 mL de 
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solución RF1 fría (tampón acetato potásico 30 mM, pH 5,8, RbCl2 100 mM, MnCl2 50 mM, 
CaCl2 10 mM y glicerol al 15 % (v/v)) esterilizada por filtración. Tras mantener la solución 
en hielo durante 5 minutos, se repitió el proceso de centrifugación anterior y se 
resuspendieron las células en 4 mL de solución RF2 fría (Ácido 3-(N-
morfolino)propanosulfónico (MOPS)-NaOH 10 mM, pH 7,0, RbCl2 10 mM, CaCl2 75 mM 
y glicerol al 15 % (v/v)). Las células así preparadas se conservaron a -80 °C en alícuotas de 
100 µL. La competencia de las células se comprobó transformándolas con cantidades 
conocidas de DNA plasmídico, obteniéndose en torno a 107 transformantes por µg de DNA. 
 Para transformar las células competentes, el DNA transformante (máximo 20 µL) se 
mezcló con una alícuota de células competentes descongelada en hielo. Tras incubar 15 
minutos en hielo, la preparación se sometió a un choque térmico de 100 segundos a 42 °C y 
se volvió a incubar a temperatura ambiente durante 6 minutos. La suspensión se suplementó 
posteriormente con 1 mL de medio LB y se incubó durante una hora a 37 °C en agitación. A 
continuación las células se sembraron en placas de medio LB sólido con el antibiótico 
adecuado para la selección de transformantes. Las placas se recogieron a las 16 horas de 
incubación. 
 Cuando se utilizaron plásmidos que permitieran identificar clones portadores de 
moléculas recombinantes gracias a la inactivación por inserción en el gen lacZ, el medio se 
suplementó con IPTG y X-gal (ver apartado 2.1.2.). Las colonias con plásmidos 
recombinantes mostraron color blanco, frente al color azul de las que no lo portaban. 
 
2.2.3.2. Transformación de células de Synechocystis 
 
 Synechocystis posee un sistema natural capaz de introducir en el interior celular 
moléculas de DNA que se encuentran en el medio de cultivo (Grigorieva y Shestakov, 
1982). Una vez dentro, si estas moléculas de DNA presentan similitud con alguna secuencia 
del genomio de la cianobacteria, ésta es capaz de integrarlas mediante recombinación 
homóloga. En esta propiedad se basa el sistema de mutación de genes y de introducción de 
fragmentos de DNA exógeno en Synechocystis (ver Eaton-Rye, 2004 para una revisión 
reciente). Si un fragmento de DNA (DNA exógeno o casete de resistencia a antibiótico) se 
encuentra flanqueado por secuencias similares a secuencias del genomio, se establece un 
proceso de recombinación poco caracterizado por el cual dicho fragmento de DNA es 
incorporado en al menos una copia cromosómica. 
 El método de transformación de Synechocystis se basa en el descrito por Chavaut et 
al. (1986). Las células se cultivaron hasta una absorbancia aproximada de 1 a 580 nm. Un 
volumen de 40 mL de cultivo se recogía por centrifugación (2000  g, 20 minutos) y las 
células se lavaban 2 veces en medio fresco para eliminar posibles nucleasas extracelulares. 
Tras los lavados las células se resuspendían en 1 mL de medio fresco que se distribuía en 
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alícuotas de 200 µL. A dichas alícuotas se les añadía el DNA purificado (en torno a 1 µg de 
DNA resuspendido en agua redestilada estéril) y la mezcla de DNA y células se incubaba 
durante 1 hora en condiciones normales de iluminación para Synechocystis, y finalmente se 
sembraba sobre filtros Nucleopore 85 MM en cajas frescas de medio BG11 sin antibióticos 
para permitir la expresión de la resistencia conferida por el DNA exógeno. Tras un periodo 
de 24 horas de incubación en estas condiciones de cultivo, los filtros se trasladaban a cajas 
que contenían el antibiótico requerido en cada caso. Las colonias transformantes aparecían 
en torno a los 10 días de incubación, procediéndose entonces a rondas de réplicas para 
forzar la segregación de las copias cromosómicas mutantes, aumentándose la concentración 
del antibiótico hasta alcanzar las siguientes concentraciones: 
 

Kanamicina 500 µg mL-1

Espectinomicina 20 µg mL-1

Estreptomicina 20 µg mL-1

Cloramfenicol 80 µg mL-1

 
2.2.4. Análisis y cuantificación de DNA 
 
2.2.4.1. Electroforesis de DNA en geles de agarosa 
 
 La separación de fragmentos de DNA se llevó a cabo según Sambrook et al. (1989), 
utilizando geles de agarosa al 0,7-1,5 % (p/v) preparados en tampón TBE (Tris-borato 90 
mM, EDTA 2 mM, pH 8,0) diluido al 50 % y con bromuro de etidio a una concentración de 
1 µg mL-1. Las electroforesis se llevaron a cabo en aparatos DNA Sub Cell (BioRad). A 
cada muestra se añadió 1/10 del volumen de tampón de carga, que es una mezcla de azul de 
bromofenol 0,25 % (p/v), xileno-cianol 0,25 % (p/v) y glicerol 30 % (p/v) en agua. Para 
determinar el tamaño de los fragmentos sometidos a electroforesis se emplearon como 
marcadores los fragmentos provenientes del kit marcador de peso molecular VII de Roche. 
 Tras la electroforesis se visualizó el DNA iluminando con luz UV de 302 nm, 
utilizándose para ello un transiluminador (LKB, modelo Macro Vue). Los geles se 
fotografiaron con un equipo UVP Imagestore GDS-5000. 
 
2.2.4.2. Cuantificación de DNA 
 
 Para estimar la cantidad de DNA de las muestras se sometió una fracción de las 
mismas a electroforesis en gel de agarosa conteniendo bromuro de etidio, según el apartado 
anterior. Los geles se iluminaron con luz UV y se fotografiaron. La fluorescencia emitida 
por el bromuro de etidio intercalado en el DNA de doble cadena es proporcional a la 
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cantidad de DNA presente, así que se comparó la fluorescencia de la muestra con la de las 
bandas de un marcador de peso molecular de concentración conocida. 
 Alternativamente, el DNA se cuantificó por espectrofotometría usando la relación 
Abs260/Abs280, que es de 1,8-2 para el DNA puro. Este método, más exacto, requiere DNA 
no contaminado con RNA ni nucleótidos, que interfieren en las medidas de absorbancia a 
260 nm. 
 
2.2.5. Extracción de DNA de geles de electroforesis 
 
 Para extraer fragmentos de DNA para su posterior clonación o manipulación 
enzimática, se realizó su extracción de los geles de agarosa mediante el uso de membranas 
de dietilaminoetil celulosa (DEAE). 
 Antes de la extracción se trataron las membranas de DEAE (Schleider & Schuell) 
con NaCl 2,5 M durante varias horas, se lavaron con agua y se dejaron equilibrar en tampón 
TBE (ver apartado 2.2.4.1.). Una vez elegida la banda de DNA, se realizó una incisión en el 
gel delante de la misma y se colocó una membrana de DEAE de forma que al proseguir la 
electroforesis el DNA quedase adherido a ésta. Para separar el DNA, se trató la membrana 
con una solución de Tris-HCl 10 mM, pH 8,0, EDTA 1 mM y NaCl 1 M durante 30 
minutos a 68 °C. Se eliminaron las impurezas centrifugando 15 minutos a 13.000  g y 
recogiendo todo menos los 10 µL finales. La solución se sometió a extracción con 
fenol:cloroformo 1:1 (v/v) y finalmente se precipitó el DNA con 2,5 volúmenes de etanol 
absoluto frío en presencia de MgCl2 4 mM. 
 Alternativamente, se utilizó el sistema comercial GFX (Amersham) de columnas de 
DEAE para la purificación de DNA desde geles de agarosa, siguiendo el procedimiento 
descrito por el fabricante. 
 
2.2.6. Manipulación enzimática de DNA 
 
 Las digestiones de DNA se llevaron a cabo con endonucleasas de restricción 
suministradas por Roche, Amersham, Sigma y New Englands BioLabs. La defosforilación 
de los extremos de vectores abiertos con enzimas de restricción se realizó mediante 
tratamientos con fosfatasa alcalina de intestino de ternera suministrada por Roche. Para 
obtener extremos romos en fragmentos de DNA cortados con enzimas de restricción que 
dejaban extremos 5’ protuberantes, se utilizaron tratamientos de relleno con el fragmento 
Klenow de la DNA polimerasa I de Escherichia coli suministrado por Promega. Las 
ligaciones de fragmentos de DNA se llevaron a cabo por tratamientos con la ligasa de DNA 
del fago T4 suministrada por Promega. En todos los casos, los tratamientos se hicieron 
conforme a las instrucciones de los fabricantes. 
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2.2.7. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
 
 Todas las reacciones de PCR se llevaron a cabo en un aparato Mastercycler 5330 
(Eppendorf). 
 Para la clonación de los genes petE y petJ junto a sus respectivas regiones 
flanqueantes, las reacciones se llevaron a cabo en un volumen final de 50 µL que contenía 
Tris-HCl 2 mM, pH 7,5, MgCl2 1,5 mM, KCl 10 mM, ditiotreitol 0,1 mM, EDTA 10 µM, 
Tween-20 0,05 % (v/v), Nonidet P40 0,05 % (v/v), glicerol 5 % (p/v), 0,2 mM de cada 
desoxinucleótido (A, C, G, T); 100 pmol de cada oligonucleótido, 1 ng de DNA molde y 
3,5 U de la polimerasa de DNA Expand High Fidelity (Roche). A esta mezcla se le añadió 
un volumen igual de aceite mineral (Sigma) para evitar la evaporación. La reacción de PCR 
consistió en un primer paso de 10 minutos a 95 °C, seguido de 30 ciclos de 1 minuto de 
desnaturalización a 95 °C, 1 minuto de hibridación (a temperatura variable) y 3 minutos de 
polimerización a 72 °C. La reacción finalizó con 10 minutos a 72 °C para terminar de 
polimerizar todas las cadenas de DNA. Los oligonucleótidos que se utilizaron se indican en 
la Tabla 5 (apartado 2.2.1). 
 
2.2.8. Secuenciación de DNA 
 
 La comprobación de las secuencias de DNA mediante secuenciación se realizó de 
manera automática en el servicio de secuenciación de la compañía Sistemas Genómicos 
S.L. (Valencia, España). Para ello se utilizaron los oligonucleótidos que se indican en la 
Tabla 5 (apartado 2.2.1.). 
 
2.2.9. Detección de secuencias de DNA mediante hibridación con sonda radiactiva 
 
 Los fragmentos de DNA a utilizar como sondas en experimentos de hibridación 
(Southern blot) se obtuvieron mediante restricción de los plásmidos adecuados y se 
purificaron mediante electroforesis en gel de agarosa y extracción de las bandas 
correspondientes. Dichos fragmentos se marcaron con el método Ready To Go (Amersham) 
de extensión de cebadores de cadena aleatoria según las instrucciones del fabricante. 
Aproximadamente 100 ng de DNA desnaturalizado se marcaba radiactivamente, utilizando 
25 µCi de [α-32P]dCTP (3000 Ci/mmol) suministrado por New England Nuclear, en un 
volumen final de 50 µl. El exceso de nucleótidos no incorporados se eliminaba mediante 
filtración a través de columnas Sephacryl S200 HR del kit comercial MicroSpin 
(Amersham). 
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 La transferencia de DNA desde geles de agarosa hasta filtros de nylon Zeta-Probe 
(BioRad) se llevó a cabo mediante el sistema Trans-Blot SD (BioRad) siguiendo las 
instrucciones del fabricante. La transferencia se realizó durante 10 minutos a una intensidad 
de 3,55 mA cm-2. Para fijar el DNA en el filtro una vez transferido, se bañó el filtro en 
NaOH 0,4 N bajo agitación suave durante 5 minutos, tras lo cual se lavó el filtro con una 
solución de citrato sódico dihidratado 30 mM y NaCl 0,3 M, pH 7. Una vez fijado el DNA 
al filtro, éste se horneó a 80 ºC durante 1 hora. 
 La hibridación de DNA fijado a los filtros de nylon con sondas marcadas 
radiactivamente se llevó a cabo según Ausubel et al. (1989). Para ello, los filtros se 
prehibridaron durante 30 minutos con una solución compuesta por tampón fosfato sódico 
0,5 M, pH 7,2, EDTA 10 mM y SDS 7% (p/v). Transcurrido el tiempo de prehibridación se 
añadió la sonda de DNA marcado radiactivamente, previamente calentada a 100 ºC durante 
10 minutos, y se dejó transcurrir la hibridación durante 15 horas. La temperatura de 
prehibridación y de hibridación fue de 65 ºC. Una vez hibridados, los filtros se lavaron dos 
veces en agitación moderada con una solución compuesta por tampón fosfato sódico 40 
mM pH 7,2. El primer lavado fue de 30 minutos a temperatura ambiente, seguido de un 
segundo lavado de 30 minutos a la temperatura de hibridación. 
 Los filtros de DNA transferido e hibridado con sonda radiactiva se exponían y 
analizaban en un aparato de autorradiografía Cyclone Storage Phosphor System (Packard) 
para la cuantificación de las áreas radiactivas. 
 
2.3. Manipulación y análisis de RNA 
 
2.3.1. Tratamiento del material 
 
 Para evitar la degradación de RNA por acción de RNasas, todas las soluciones 
utilizadas para la extracción y manipulación de RNA fueron preparadas con agua 
redestilada en un aparato Milli-Q (Milipore), tratada con dietil-pirocarbonato (DEPC) 0,1% 
(p/v) durante 16 horas a 37ºC, y posteriormente autoclavada para inactivar el DEPC. Todo 
el material utilizado se esterilizó y se liberó de RNasas mediante calentamiento en horno a 
200 ºC durante 2 horas o por tratamiento con H2O2 33% (v/v), a excepción del material de 
plástico, que se esterilizó mediante autoclavado. Se utilizaron productos comerciales libres 
de RNasas. Todos los procesos se realizaron a 4 ºC en el menor tiempo posible. 
 
2.3.2. Aislamiento de RNA total de Synechocystis 
 
 Para el aislamiento del RNA total de Synechocystis se utilizó el método desarrollado 
por García-Domínguez y Florencio (1997). Las células se recogieron por centrifugación a 
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10000  g durante 4 minutos en la fase exponencial del cultivo (a una concentración de 
clorofila de 3-4 µg mL-1), se resuspendieron en 350 µL de tampón STET (NaCl 0,1M, 
Triton X-100 al 5% (p/v), EDTA 1 mM, Tris-HCl 10 mM, pH 8,0) y se rompieron con 
fenol:cloroformo y perlas de vidrio, tal y como se explica en el apartado 2.2.2.2., en 
presencia de macaloide 0,9 % para evitar la degradación de RNA. Se precipitaron los ácidos 
nucleicos en presencia de LiCl 60 mM y etanol 70 %. Posteriormente se trató la muestra 
con DNasa libre de RNasas (Roche) durante 1 hora a 30 ºC, eliminando a continuación la 
enzima mediante fenolización. Finalmente, el RNA se precipitó con acetato de sodio 0,1 M 
y etanol 70 % y se resuspendieron los precipitados de RNA en 30 µL de H2O tratada con 
DEPC. 
 
2.3.3. Electroforesis de RNA 
 
 El RNA total de la cianobacteria se sometió a electroforesis en geles de agarosa al 1 
% (p/v) preparados en tampón MOPS (MOPS 20 mM, pH 7,0, acetato de sodio 8 mM, 
EDTA 1 mM) en presencia de bromuro de etidio (1 µg mL-1) y formaldehído 6,5 % (v/v). 
Las muestras contenían 7 µL de RNA (15-20 µg), 1,4 µL de tampón MOPS 10x, 4,9 µL de 
formaldehído 37 % y 14 µL de formamida desionizada, y eran incubadas durante 15 
minutos a 65 ºC para desnaturalizar el RNA. Las electroforesis se realizaron en tampón 
MOPS en aparatos iguales a los descritos en el apartado 2.2.4.1. 
 
2.3.4. Análisis de RNA mediante Northern blot 
 
 Una vez realizadas las electroforesis de RNA según se describe en el apartado 
anterior, los geles se sometieron a 3 lavados de 15 minutos con agua tratada con DEPC a 
temperatura ambiente. Los geles se equilibraban posteriormente dos veces en tampón SSPE 
10x (NaCl 3,6 M, fosfato sódico 0,2 M y EDTA 20mM, pH 7,7) durante 20 minutos. A 
continuación el RNA se transfería a filtros de nylon HybondTM-N+ (Amersham) 
utilizándose para ello un aparato de transferencia por vacío TransVacTE80 (Hoefer 
Scientific Instruments) y siguiendo las instrucciones del fabricante. La transferencia se 
llevaba a cabo durante 2 horas, utilizando NaOH 50 mM como solución de transferencia. 
Tras la misma, el RNA se fijaba en el filtro de nylon mediante tratamiento con NaOH 50 
mM durante 5 minutos, seguido de un breve equilibrado con tampón SSPE 2x. 
 Los procesos de marcaje radiactivo, hibridación y detección de radiactividad se 
llevaron a cabo siguiendo el protocolo descrito en el apartado 2.2.9., utilizando como 
sondas los fragmentos de DNA de los genes a analizar marcados radiactivamente. En el 
caso del gen petE se utilizó como sonda el fragmento BamHI-EcoRI del plásmido pBS-Pc, 
mientras que en el caso del gen petJ se utilizó el fragmento EcoRI y HinDIII del plásmido 
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pBS-Cyt. Para reutilizar un filtro para ser marcado con una sonda diferente, se eliminaba la 
sonda de la hibridación anterior mediante hervido del filtro durante 5 minutos en una 
solución acuosa de SDS al 0,5 % (p/v) y SSPE 0,1 %. Como control de la cantidad de RNA 
cargada en los geles, todos los filtros se hibridaban con una sonda del gen rnpB que codifica 
para la RNasa P (fragmento HinDIII-BamHI del plásmido pAV1100), gen cuyos niveles de 
expresión se mantienen invariables durante el crecimiento del cultivo en distintas 
condiciones (Vioque, 1992). 
 
2.4. Fraccionamiento celular de Synechocystis 
 
 Para la separación de las fracciones soluble y de membrana del contenido celular de 
Synechocystis, se recogieron en primer lugar los cultivos por centrifugación a 9000  g 
durante 15 minutos. Las células precipitadas se resuspendieron en tampón de 
fraccionamiento (MES 20 mM, pH 6,5, CaCl2 10mM y MgCl2 10 mM) suplementado con 
sacarosa 1 M. Las células se rompieron con perlas de vidrio mediante 4 ciclos de agitación 
de 1 minuto seguido de 1 minuto de refrigeración a 4 ºC en presencia de DNasa 0,1 mM y 
de 1 mM de los inhibidores de proteasas PMSF, benzamidina y ácido ε-aminocaproico. El 
lisado se centrifugó a 5000  g durante 5 minutos para precipitar los restos de perlas de 
vidrio y de células intactas. El sobrenadante se sometió a ultracentrifugación a 179000  g 
durante 20 minutos, quedando la fracción soluble en el sobrenadante resultante. El 
precipitado se resuspendió en tampón de fraccionamiento, y se centrifugó nuevamente a 
90000  g durante 3 horas en sacarosa 20 % (v/v) para limpiar la preparación de los restos 
de fracción soluble, que se quedó en la parte superior del tubo de centrífuga. En el 
precipitado quedó la fracción de membrana total. Dicha fracción se resuspendió en tampón 
de fraccionamiento y posteriormente se la sometió a ultracentrifugación a 110000  g 
durante 16 horas en gradiente discontinuo de sacarosa, con una fase superior al 10 % de 
sacarosa y otra fase inferior al 50 % de sacarosa, quedando la fracción de membrana 
tilacoidal en la parte superior de la fase del 50 % y la fracción de membrana citoplasmática 
en el precipitado. 
 
2.5. Métodos de purificación y detección de proteínas 
 
2.5.1. Purificación de proteínas 
 
 Las proteínas de Synechocystis utilizadas en los experimentos de espectrofotometría 
de flujo detenido (ver apartado 2.6.) fueron purificadas por la Dra. Berta de la Cerda (IBVF, 
Sevilla) en el caso de los mutantes de la plastocianina y el citocromo c6 (De la Cerda et al., 
1999) y por la Dra. Martina Paumann (BOKU, Viena) en el caso de la subunidad II 
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truncada de la citocromo c oxidasa (Paumann et al., 2004a). Todas las proteínas se 
obtuvieron en modo recombinante, mediante la clonación, expresión heteróloga en 
Escherichia coli y posterior purificación por cromatografía de intercambio iónico. 
 En el caso de los mutantes de plastocianina y citocromo c6, las proteínas fueron 
reducidas mediante la adición de ascorbato de sodio a una concentración 10 veces superior 
a la concentración de la proteína, seguida de la posterior eliminación del ascorbato 
excedente por filtración en una columna PD-10 SephadexTM G-25M (Amersham). 
 
2.5.2. Electroforesis en gel de SDS-poliacrilamida 
 
 Las electroforesis de proteínas en condiciones desnaturalizantes se llevaron a cabo 
según el procedimiento descrito por Schäger y von Jagow (1987), usando geles 
discontinuos de SDS-poliacrilamida, con un gel de concentración y otro de separación, en 
un aparato Mini-Protean II (BioRad) según las instrucciones del fabricante. 
 El gel de concentración contenía poliacrilamida 6 % (p/v) mientras que el gel de 
separación contenía poliacrilamida 16,5 % (acrilamida 48 %. bis-acrilamida 1,5 %). Ambas 
soluciones se preparaban sobre Tris-HCl 1 M, pH 8,45, y SDS 0,1 % (p/v). El gel de 
separación contenía además glicerol 16,7 % (p/v). Posteriormente se añadía N,N,N’,N’-
tetrametiletilendiamina (TEMED) 0,1 % (v/v) y persulfato amónico (APS) 0,1 % (p/v) a 
cada gel para desencadenar la polimerización, que se realizó a temperatura ambiente entre 
dos placas de vidrio de 10,2  7,3 cm y 10,2  8,3 cm respectivamente, dispuestas en 
paralelo dejando un espacio de 0,75 mm entre ellas. 
 Las muestras se mezclaron con tampón de carga de proteínas (Tris-HCl 25 mM, pH 
6,8, SDS 8 %, 2-mercaptoetanol 1 % (v/v), glicerol 2 % (p/v), azul de bromofenol 0,04 mg 
mL-1), y se calentaron a 100 ºC durante 5 minutos. 
 La electroforesis se desarrolló a temperatura ambiente a 100 voltios hasta que el 
colorante alcanzó la parte inferior de la placa. Los tampones de la electroforesis fueron 
Tris-HCl 200 mM, pH 8,9, para el ánodo y Tris 100 mM, Tricina 100 mM y SDS 0,1 %, sin 
ajustar el pH, para el cátodo. 
 Como patrones de peso molecular se utilizó el sistema comercial Prestained SDS-
PAGE Standards Low Range (BioRad), que consta de la siguiente mezcla de proteínas: 
fosforilasa b (103,0 kDa), albúmina de suero bovino (77,0 kDa), ovoalbúmina (50,0 kDa), 
anhidrasa carbónica (34,3 kDa), inhibidor de tripsinógeno de semilla de soja (28,8 kDa) y 
lisozima (20,7 kDa). 
 En los casos en los que no se realizaba inmunodetección con anticuerpos, una vez 
realizada la electroforesis las proteínas se localizaron fijándolas y tiñéndolas mediante 
inmersión de los geles en una solución de Coomassie Brilliant Blue G (Sigma) 0,1 % (p/v), 
ácido acético 10 % (v/v) y etanol 40 %. Tras 1 hora de incubación a temperatura ambiente 
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en agitación suave, se lavaron los geles con una solución de ácido acético 10 % (v/v) y 
etanol 40 % (v/v) hasta visualizar las proteínas como bandas de color azul. 
 
2.5.3. Transferencia de proteínas a filtros de difluoruro de polivinilideno 
 
 Para la inmunodetección de proteínas con anticuerpos policlonales se siguió el 
siguiente protocolo: tras la electroforesis en gel de SDS-poliacrilamida, y sin tratar el gel 
con la solución de tinción de Coomassie, las proteínas se transfirieron desde el gel hasta 
filtros de difluoruro de polivinilideno (PVDF) Immobilon-PSQ (Milipore), de 0,2 µm de 
diámetro de poro, mediante un aparato Trans-Blot SD (BioRad) siguiendo las instrucciones 
del fabricante. La transferencia se realizó a temperatura ambiente durante 45 minutos a una 
intensidad constante de 2,5 mA cm-2, utilizando como tampón de transferencia Tris 48 mM, 
SDS 0,0375 % (p/v), glicina 39 mM y metanol 40% (v/v). 
 
2.5.4. Hibridación de proteínas con anticuerpos policlonales 
 
 Las proteínas transferidas a filtros de PDVF se detectaron mediante 
inmunorreacción con anticuerpos policlonales. Dichos anticuerpos se obtuvieron en el 
Centro de Producción y Experimentación Animal (Espartinas, Sevilla, España) mediante 
repetidas inyecciones subcutáneas en conejo de un total de 1 mg de proteína purificada y 
posterior extracción del suero sanguíneo del animal. Así se obtuvieron anticuerpos 
policlonales específicos contra plastocianina y citocromo c6 de Synechocystis y contra el 
citocromo c6 de Nostoc. Para la detección de la plastocianina de Nostoc se emplearon los 
anticuerpos policlonales contra plastocianina de Synechocystis, que dieron reacción cruzada 
con la plastocianina de Nostoc. Para la detección de plastocianina y citocromo c6 de 
Phormidium se emplearon anticuerpos policlonales contra estas proteínas cedidos por la 
Dra. Beatrix Schlarb-Ridley, de la Universidad de Cambridge (Reino Unido). 
 Los filtros con las proteínas transferidas se incubaron durante 16 horas a 4 ºC con 
agitación suave en una solución bloqueante de leche desnatada en polvo (Central Lechera 
Asturiana) al 5 % (p/v) en tampón TBS (Tris-HCl 15 mM, pH 7,4, NaCl 0,2 M) 
suplementado con tween-20 al 0,1 % (v/v). A continuación se incubó la membrana con el 
antisuero al 0,1 % (v/v) diluido en la misma solución de bloqueo durante 2 horas a 
temperatura ambiente en agitación suave, tras lo cual se lavó la membrana 4 veces en 
lavados de 15 minutos a temperatura ambiente y agitación suave en una solución de lavado 
(tampón TBS suplementado con tween-20 al 0,1 %). Una vez lavada, la membrana se 
incubó durante 45 minutos en las mismas condiciones con una solución de anticuerpos de 
cabra (inmunoglobulina G) anti-inmunoglobulina G de conejo, conjugados con peroxidasa a 
una concentración de 0,067 µg mL-1 diluidos en solución de lavado. Se repitió el proceso de 
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lavado descrito anteriormente y el proceso de revelado de la actividad peroxidasa se llevó a 
cabo mediante el sistema comercial ECL-Plus (Amersham) siguiendo las instrucciones del 
fabricante. 
 
2.5.5. Electroforesis de proteínas en gel bidimensional 
 
2.5.5.1. Tratamiento de las muestras 
 
 Las proteínas de los extractos celulares solubles extraídos según se describe en el 
apartado 2.4. se precipitaron siguiendo el siguiente procedimiento. A un volumen de la 
solución de proteínas se añadió 1/100 de volumen de una solución acuosa de deoxicolato 
sódico 2 % (p/v), se agitó vigorosamente y se incubó a 4 ºC durante 30 minutos. A 
continuación se añadió 1/10 de volumen de ácido tricloroacético (TCA) 100 %, se agitó 
vigorosamente y se incubó a 4 ºC durante 16 horas. Posteriormente se centrifugó la 
preparación a 15000  g durante 15 minutos a 4 ºC, desechando el sobrenadante y 
añadiendo al precipitado 200 µL de acetona fría (-20oC). Tras mezclar e incubar a 4 ºC 
durante 15 minutos se centrifugó a 15000  g a 4 ºC durante 10 minutos, se desechó el 
sobrenadante y el precipitado se utilizó para realizar la separación de proteínas en 
electroforesis en gel bidimensional según se describe en los siguientes apartados. 
 
2.5.5.2. Isoelectroenfoque 
 
 Para llevar a cabo la primera dimensión de la electroforesis, las proteínas, 
precipitadas según se describe en el apartado anterior, se separaron según su punto 
isoeléctrico. Para ello se utilizó el sistema de isoelectroenfoque Protean IEF Cel (BioRad) 
sobre tiras Ready StripTM IPG (BioRad) de 11 cm, en una gama de punto isoeléctrico entre 
3-10 y 4-7 por medio del kit ReadyPrepTM 2-D Starter, aplicando una corriente de 8000 
voltios y siguiendo las instrucciones del fabricante. Finalizado el isoelectroenfoque, las tiras 
se lavaron con tampón de electroforesis (Tris 15 g L-1, glicina 72 g L-1 y SDS 5 g L-1) y se 
utilizaron para la segunda dimensión, en la que se llevó a cabo la separación de proteínas 
por tamaño según se describe en el siguiente apartado. 
 
2.5.5.3. Separación por tamaño 
 
 Para llevar a cabo la segunda dimensión de la electroforesis, las tiras Ready StripTM 
IPG (BioRad) sobre las que se habían separado las proteínas según su punto isoeléctrico 
(ver apartado anterior) se cargaron directamente sobre geles de poliacrilamida al 12% (p/v) 
(acrilamida 29 %, bis-acrilamida 1%, Roche) en posición horizontal. Dichos geles fueron 
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preparados según el método de Laemmli (Laemmli, 1970) y contenían Tris-HCl 375 mM, 
pH 8,8, y SDS 0,01 % (p/v), añadiéndose TEMED 0,1 % (v/v) y APS 0,1 % (p/v) para 
desencadenar la polimerización. Para fijar la tira al gel se rellenaba con 1,5 mL de una 
solución de agarosa 0,5 % (p/v), Tris 25 mM, glicina 192 mM, SDS 0,1 % y trazas de azul 
de bromofenol, calentada hasta fundir la agarosa y posteriormente dejada enfriar para 
hacerla polimerizar sobre la tira y el gel de acrilamida. A cada gel se le aplicó una corriente 
de 80 mA hasta que el azul de bromofenol alcanzó la parte inferior del gel. El tampón de 
electroforesis utilizado fue el descrito en el apartado anterior. Como patrón de peso 
molecular se utilizó el sistema comercial Prestained SDS-PAGE Standards Low Range 
(BioRad) descrito en el apartado 2.5.2. 
 Una vez realizada la electroforesis, las proteínas se localizaron tiñéndolas mediante 
inmersión de los geles en una solución de Coomassie Brilliant Blue G (Sigma) 0,1% (p/v), 
ácido acético 10% (v/v) y etanol 40%, siguiendo el mismo procedimiento que el explicado 
en el apartado 2.5.2. En los casos requeridos, las proteínas así localizadas se extrajeron del 
gel mediante escisión con bisturí y fueron identificadas mediante digestión tríptica con 
tripsina y posterior obtención de la huella dactilar peptídica según se explica en el apartado 
2.5.6. 
 
2.5.6. Identificación de proteínas mediante huella dactilar peptídica 
 
 Las proteínas extraídas de gel de poliacrilamida mediante escisión con bisturí fueron 
identificadas mediante digestión tríptica con tripsina y posterior obtención de la huella 
dactilar peptídica en el Servicio de Proteómica del Instituto de Bioquímica Vegetal y 
Fotosíntesis. Para ello, las proteínas lavadas con 50 µL de acetonitrilo y tratadas con 
ditiotreitol 10 mM y iodoacetamida 55 mM, fueron digeridas a 4 ºC durante 30 minutos con 
una solución de tripsina 1,5 % (p/v) y analizadas mediante espectroscopía de masas de 
desorción/ionización en matriz inducida por láser (MALDI) asociada a un analizador de 
tiempo de vuelo (TOF). 
 
2.6. Espectrofotometría cinética inducida por láser 
 
 La capacidad de la plastocianina y el citocromo c6 nativos y mutantes de reducir al 
fotosistema I in vivo se analizó en células enteras mediante un sistema de 
espectrofotometría cinética inducida por láser especialmente adaptado para ello. En el 
interior celular, el fotosistema I fotoexcitado por un corto pulso de luz láser reduce a su 
aceptor fisiológico (flavodoxina o ferredoxina), quedando así oxidado y preparado para 
recibir un electrón de la plastocianina o el citocromo c6. La reacción se puede seguir por el 
cambio de absorbancia de la muestra a 820 nm, una longitud de onda en la que el 
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Figura 13. Fotografía (A) y esquema (B) del sistema de espectrofotometría cinética inducida por láser.
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fotosistema I presenta un cambio de absorbancia específico según su estado redox (Hervás 
et al., 1994). 
 
2.6.1. Descripción del sistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El sistema utilizado (Figura 13) consta de un láser de rubí (modelo 2000 de J. K. 
Lasers), que generaba luz roja de 694 nm en pulsos de 20-30 ns. El haz láser se atenuó con 
filtros neutros hasta conseguir justo la intensidad de luz de excitación saturante para evitar 
sobreexcitar el fotosistema I a lo largo del experimento. La luz de análisis la proporcionó un 
diodo láser de 820 nm y 150 mW (modelo LD 1361 de Laser 2000 Ltd). Tras atravesar la 
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cubeta, la luz de análisis se recogió en un fotodiodo Melles Griot 13DI009 de respuesta 
rápida (ns) y máxima sensibilidad en la zona roja/infrarroja del espectro. El fotodiodo se 
protegió de la luz de excitación, de la luz difusa reflejada y de la luz de fluorescencia de la 
muestra mediante un filtro Oriel de vidrio de banda estrecha de 820 nm. La señal de salida 
del fotodiodo se amplificó mediante un amplificador de alta impedancia (Melles Griot 
13AMP005) y se recogió en un osciloscopio digital Nicolet 450. El haz láser se dividió a la 
salida de la fuente, dirigiéndose parte del mismo hacia un fotodiodo de sincronización, lo 
que permitía activar el osciloscopio justo antes del impacto del resto del haz láser sobre la 
cubeta de ensayo. Todos los experimentos se realizaron en una cubeta termostatizada de 1 
mm de paso de luz. La temperatura estándar de medida fue 25 ºC, aunque en algunos 
experimentos se realizaron medidas en el intervalo de 25 a 90 ºC. 
 
2.6.2. Preparación de las muestras y mezcla de reacción 
 
 Los cultivos de cianobacterias se recogieron por centrifugación en diferentes 
estadíos de crecimiento y se resuspendieron en tampón Tricina-KOH 20 mM, pH 7, 
suplementado con ficoll 10 % (p/v) para evitar la floculación de las células. Para reducir las 
interferencias ópticas del fotosistema II, las células se pre-iluminaron con luz blanca 
durante 1 minuto en presencia de 3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dimetilurea (DCMU) 10 µΜ e 
hidroxilamina 10 mM, lo que produce la inactivación de este fotosistema (Soriano et al., 
1996). Las medidas se realizaron sobre células enteras con una concentración total de 
clorofila de 150-300 µg mL-1 y en presencia de ascorbato 1 mM. Como control de la 
reactividad del fotosistema I en las células se utilizó metasulfato de fenazina (PMS) 20 µM 
como donador exógeno, añadido directamente a la mezcla de reacción. 
 
2.6.3. Análisis de los datos 
 
 Para cada trazo cinético se tomó un promedio de 50 medidas independientes con un 
intervalo de 30 segundos entre cada disparo láser. Las constantes cinéticas determinadas en 
la mayoría de los experimentos tuvieron un error menor del 10 %, según la relación 
señal/ruido y la repetitividad de los datos. 
 Los trazos cinéticos se trataron como sumas de exponenciales para calcular las 
constantes observadas de reacción, para lo cual se utilizó un programa informático (cedido 
por el Dr. P. Sétif, Saclay, Francia) basado en el método Marquardt, calculándose los 
valores de constante observada de velocidad (kobs) y de tiempo de caída de la amplitud a la 
mitad del valor inicial (t½). Los resultados se analizaron conforme a los mecanismos de 
reacción propuestos por Hervás et al. (1995). 
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2.7. Espectrofotometría cinética de flujo detenido 
 
 La reducción de la subunidad II truncada de la citocromo c oxidasa de Synechocystis 
por parte de mutantes puntuales purificados de plastocianina y citocromo c6 se analizó en el 
laboratorio del Dr. Christian Obinger (BOKU - Universidad de Recursos Naturales, Viena, 
Austria) utilizando un espectrofotómetro de flujo detenido modelo SX-18MV (Applied 
Photophysics) equipado con una célula de reacción de 1 cm de paso de luz termostatizada a 
25 ºC. 
 La espectrofotometría cinética de flujo detenido consiste en la mezcla rápida, en la 
cubeta de un espectrofotómetro, de las proteínas que van a reaccionar, para poder seguir 
después fotométricamente los cambios que ocurran en la solución al cambiar el estado 
redox de las mismas: 
 

AOX + BRED  →  AOX, BRED  →  ARED, BOX   
 
2.7.1. Descripción del sistema 
 
 El sistema constaba de dos jeringas, cada una de las cuales se llenaba con una de las 
proteínas reaccionantes. La descarga simultánea de volúmenes iguales de ambas jeringas 
sobre la cubeta de análisis se consiguía mediante un émbolo impulsado por gas (Figura 14). 
Al descargar los volúmenes de las jeringas sobre la célula de reacción, las proteínas 
reaccionaban produciéndose la transferencia de electrones desde la proteína donadora hasta 
la aceptora. Como ya se ha comentado, la transferencia de electrones conlleva cambios de 
absorbancia a determinadas longitudes de onda, que se medían mediante un sistema de 
espectrofotometría asociado. Una tercera jeringa de parada regulaba el vaciado de la célula 
de reacción. La reducción de la subunidad II de la citocromo c oxidasa se midió por los 
cambios de absorbancia a 482 nm, mientras que la oxidación de la plastocianina y 
citocromo c6 se midió a 597 y 553 nm respectivamente. 
 
2.7.2. Mezcla de reacción 
 
 Para la preparación de las jeringas de inyección, en una de ellas se colocó la proteína 
aceptora de electrones (la subunidad II de la citocromo c oxidasa) en su estado oxidado y a 
una concentración de 4 µM en tampón fosfato 5 mM, pH 7,0. En la otra jeringa se colocó la 
proteína donadora (mutantes de la plastocianina o del citocromo c6) en su estado reducido a 
distintas concentraciones, en tampón fosfato 5 mM, pH 7,0 suplementado con KCl 40 mM. 
Tras la mezcla a partes iguales del contenido de ambas jeringas, en la célula de reacción 
quedó la siguiente mezcla: 2 µM de la subunidad II de la citocromo c oxidasa, tampón 
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fosfato 5 mM pH 7,0, KCl 20 mM y proteína donadora en concentraciones variables, pero 
siempre en exceso respecto a la concentración de la subunidad II (condiciones de 
pseudoprimer orden). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7.3. Análisis de los datos 
 

Los datos se empezaron a recolectar 1,5 ms después de la mezcla (tiempo muerto del 
sistema), registrándose 2.000 puntos o medidas en los siguientes 2-5 segundos. Los valores 
de las kobs se estimaron a partir de los trazos experimentales en una estación de trabajo 
SpectraKinetic v.4.38 acoplada al instrumento. Los cálculos de las constantes de velocidad 
de segundo orden se realizaron mediante la representación lineal de la kobs respecto a la 
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Figura 14. Fotografía (A) y esquema (B) del sistema de espectrofotometría de flujo detenido. 
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concentración de proteína donadora y la estimación de las correspondientes pendientes de 
cambio. 
 
2.8. Determinación del desprendimiento de oxígeno en células completas 
 
 En estado de iluminación, cuando se encuentra en funcionamiento el aparato 
fotosintético, se produce una molécula de oxígeno por cada cuatro electrones transportados. 
De este modo, se puede estimar la actividad fotosintética de las cianobacterias mediante la 
medida del desprendimiento de oxígeno en suspensiones de células. 
 Para la medida del desprendimiento de oxígeno se utilizó un electrodo de oxígeno 
tipo Clark modelo Oxygraph (Hansatech) con cátodo de platino y ánodo de Ag-AgCl. Las 
medidas se realizaron sobre cultivos de cianobacterias en distintas fases de crecimiento. Las 
células se lavaron mediante centrifugación y se resuspendieron en tampón Tricina-KOH 25 
mM, pH 7,5. Se ajustó la cantidad de células en la cubeta hasta alcanzar una concentración 
de clorofila de 20-30 µg mL-1. Las medidas se llevaron a cabo en presencia de NaHCO3 10 
mM en condiciones de iluminación (3.000 µEinsteins m-2 s-1) para determinar la tasa 
fotosintética. 
 Los resultados se analizaron mediante el programa informático Oxygraph acoplado 
al sistema. Mediante la representación de la concentración de oxígeno disuelto en la 
muestra a lo largo del tiempo se calcularon las tasas de desprendimiento fotosintético. 
 
2.9. Otros métodos  
 
2.9.1. Cuantificaciones espectrofotométricas 
 
 Las medidas de absorbancia a distintas longitudes de onda se realizaron en un 
espectrofotometro de haz simple Beckman modelo DU 650 utilizando cubetas de 1 cm de 
paso de luz. 
 Para el seguimiento del crecimiento de los cultivos de cianobacterias se midió la 
densidad óptica de los mismos a una longitud de onda de 730 nm. Un método alternativo 
fue la medida de la concentración de clorofila en los cultivos, para lo cual se realizaron 
extracciones con metanol según MacKinney (1941). Una cantidad de 1 mL de cultivo se 
centrifugaba (12000  g, 3 minutos) y el precipitado se resuspendía en 1 mL de metanol. 
Tras agitar vigorosamente se centrifugaba (12000  g, 1 minuto) para eliminar restos de 
membranas y se medía la absorbancia del sobrenadante a 665 nm. El coeficiente de 
extinción de la clorofila a esta longitud de onda es de 74,46 mg mL-1 cm-1. 
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2.9.2. Cuantificación de proteína total 
 
 El contenido de proteína total de los extractos crudos y otras preparaciones libres de 
células se determinó según la modificación del método de Lowry descrita por Markwell et 
al. (1978), utilizando albúmina de suero bovino como patrón. 
 
2.9.3. Análisis informático de secuencias de DNA y visualización de proteínas 
 
 Las secuencias de DNA se analizaron mediante el programa informático pDRAW32 
(Acaclone Software). La búsqueda de secuencias específicas se realizó mediante la base de 
datos del National Center for Biotechnology Information (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) y 
la base de datos Cyanobase (http://www.kazusa.or.jp/cyano/cyano.html). Las estructuras de 
las distintas proteínas y otras moléculas se visualizaron mediante los programas 
informáticos WebLab (Molecular Simulations Inc) y SwissPDBViewer (GSK). 
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3.1. Análisis comparado de la reducción in vivo del fotosistema I en estirpes silvestres de 
cianobacterias 
 
 Se ha llevado a cabo en primer lugar un análisis comparativo de la reducción in vivo 
del fotosistema I en distintas cianobacterias. Para ello, se utilizó la técnica de 
espectrofotometría cinética inducida por láser descrita en el apartado 2.6. Esta técnica 
permite la medida de cinéticas ultra-rápidas a partir de muestras fotoexcitadas por cortos 
pulsos de luz láser, y se ha aplicado con éxito anteriormente a la reducción in vitro e in vivo 
del fotosistema I (Hervás et al., 1994; Baymann et al., 2001). Sin embargo, en nuestro caso 
la aplicación de esta metodología requirió la modificación del sistema previamente 
existente en el grupo de investigación, para adaptarlo a medidas con células enteras que 
presentan una mayor turbidez y una menor concentración relativa de partículas 
fotosintéticas respecto al sistema in vitro, además de mayores interferencias ópticas debidas 
a fenómenos de fluorescencia y dispersión y reflexión de luz. Dicha modificación consistió 
principalmente en la sustitución de la luz de análisis (inicialmente una luz halógena blanca) 
por una fuente láser continua monocromática de 820 nm altamente colimada, lo que 
permitió el alejamiento del fotodiodo de medida respecto de la cubeta de reacción. Estas 
dos modificaciones conllevaron, en primer lugar, un incremento en intensidad de la luz de 
análisis, con el consiguiente aumento de la señal al poder añadir mayor concentración de 
muestra en la cubeta, y en segundo lugar, una disminución de las interferencias ópticas, 
debidas a la fluorescencia de la muestra y las reflexiones sobre el fotodiodo de medida 
provenientes de la cubeta tras el impacto de la luz láser de excitación. Ambas mejoras 
fueron esenciales para conseguir cinéticas analizables. 
 
 Las estirpes de cianobacterias estudiadas han sido las que se detallan en la sección 
de Materiales y Métodos en el apartado 2.1.1.: Synechocystis, Nostoc, Phormidium y 
Synechococcus. 
 
 El fotosistema I puede ser reducido por sus dos donadores fisiológicos, la 
plastocianina y el citocromo c6. La expresión de estas dos proteínas es alternativa y está 
regulada por la presencia de cobre en el medio. En primer lugar, se comprobó para cada 
estirpe, y mediante experimentos de Western blot, la expresión de ambas proteínas 
donadoras en cultivos tanto en presencia como en ausencia de cobre. Como se muestra en la 
Figura 15, en todas las estirpes, a excepción de Synechococcus (no mostrado), se expresó 
plastocianina en presencia de cobre, y citocromo c6 en su ausencia. De este modo, en los 
medios en los que se añadió cobre fue la plastocianina la que redujo al fotosistema I y en 
los medios en los que no se añadió el metal fue el citocromo c6 la proteína donadora. En el 
caso de Synechococcus, tanto en presencia de cobre como en su ausencia, el citocromo c6 es 
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Figura 15. Inmunodetección de plastocianina y citocromo c6 en cultivos silvestres de 
cianobacterias cultivadas en presencia y ausencia de cobre. Se hibridaron 100 µg de 
proteína total con anticuerpos policlonales específicos contra plastocianina (A) o 
contra citocromo c6 (B) de cada cianobacteria, excepto en el caso de la plastocianina 
de Nostoc, para la cual se utilizaron anticuerpos anti-plastocianina de Synechocystis. 
Como control se cargó 0,1 µg de plastocianina y citocromo c6 de cada cianobacteria. 
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el donador expresado, ya que esta estirpe presenta una copia incompleta del gen de la 
plastocianina y se ha descrito previamente que la expresión del citocromo c6 es constitutiva, 
y no regulada por cobre (Laudenbach et al., 1990). En el caso de Phormidium, el sistema de 
regulación no es completo (Figura 15), detectándose niveles basales de citocromo c6 cuando 
los cultivos se incubaron en presencia de cobre, y niveles bajos de apoplastocianina en 
ausencia de cobre, ya que en medios carentes de este metal la proteína no puede 
incorporarlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En la Figura 16 se muestran las curvas de crecimiento de las distintas estirpes en 
presencia y ausencia de cobre, apreciándose que no existe diferencia significativa en el 
crecimiento de las cianobacterias cuando expresan plastocianina o citocromo c6, de acuerdo 
con su equivalencia funcional e intercambiabilidad fisiológica. 
 Mediante la técnica de espectrofotometría cinética inducida por láser, se consiguió 
seguir en células enteras la reducción del fotosistema I en las diferentes estirpes de 
cianobacterias. En la Figura 17 se muestran ejemplos de los trazos cinéticos 
correspondientes a cada una de estas estirpes, medidos por los cambios de absorbancia a 
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Figura 16. Crecimiento fotoautotrófico en presencia (●) y ausencia (○) de 
cobre de las estirpes silvestres utilizadas. Se representa la concentración de 
clorofila durante los días de crecimiento de los cultivos. 
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820 nm después del pulso láser. Como control de que los cambios observados se 
correspondían con la reducción del fotosistema I, en todos los casos la velocidad de la 
transferencia aumentó significativamente cuando se añadió PMS, un donador artificial muy 
eficiente para el fotosistema I, a las muestras en el momento de la medida. 

Para todas las estirpes se obtuvieron cinéticas monofásicas en condiciones de 
expresión de la plastocianina, mientras que si el donador de electrones al fotosistema I era 
el citocromo c6 los trazos cinéticos se ajustaban adecuadamente a cinéticas biexponenciales, 
con una fase rápida inicial del orden de microsegundos, y una fase posterior más lenta 
(milisegundos). El análisis de estas cinéticas, tal como se describe en el apartado 2.6.3., 
permitió estimar los valores de la constante observada de reacción (kobs). Los valores 
obtenidos de kobs para las cinéticas monoexponenciales (kM), con plastocianina, así como 
para las fases rápida (kF) y lenta (kS) en las cinéticas biexponenciales con citocromo c6, así 
como el porcentaje del componente cinético rápido, quedan resumidos en la Tabla 6, 
obteniéndose valores del mismo orden de magnitud para cada caso en las distintas 
cianobacterias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el caso de Synechococcus, con citocromo c6 como donador constitutivo del 
fotosistema I, la fase rápida quedó en su mayor parte por debajo del tiempo muerto del 
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Figura 17. Trazos cinéticos obtenidos para la reducción in vivo del fotosistema I en distintas 
estirpes silvestres de cianobacterias. Se muestra la variación de la absorbancia de las muestras a 
820 nm a lo largo del tiempo. El momento del pulso láser se indica con una flecha. En amarillo 
se muestra el trazo del mejor ajuste, como curva mono o biexponencial, para cada cinética. 
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sistema (5 µs), lo que impidió la estimación fiable de los valores de kF. Según se describe en 
Baymann et al. (2001), la estirpe Synechococcus sp. PCC 7002 presentaría, en la reducción 
del fotosistema I por citocromo c6, una fase rápida con un valor de t1/2 de 3 µs, lo que 
coincidiría con los valores aquí obtenidos para la estirpe Synechococcus sp. PCC 7942. De 
este modo, en todas las estirpes el citocromo c6 interacciona con el fotosistema I mediante 
un proceso que implicaría la formación de un complejo de transferencia electrónica previo 
al disparo láser, mientras que dicho complejo no se observa cuando es la plastocianina la 
proteína donadora.  

En todas las cianobacterias se hizo un seguimiento de la reducción in vivo del 
fotosistema I a lo largo del crecimiento del cultivo, sin obtenerse variación significativa en 
las constantes observadas de velocidad en las distintas fases de crecimiento, a excepción de 
una disminución al 20% de estos valores en la fase inicial de latencia inicial de los cultivos 
(no mostrado). 
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Tabla 6. Constantes observadas de velocidad para la reducción in vivo del fotosistema I 

en distintas estirpes silvestres de cianobacterias. 

 

Estirpe Plastocianina  Citocromo c6 

 kM  10-3 (s-1)  kF
a  10-4 (s-1) kS  10-3 (s-1) 

Synechocystis 2,7 ± 0,2  4,5 ± 0,6 (37%) 2,0 ± 0,2 

Phormidium 1,8 ± 0,6  2,1± 0,5 (27%) 1,9 ± 0,6 

Nostoc 3,2 ± 0,5  5,6 ± 0,6 (26%) 1,2 ± 0,7 

Synechococcus -  >10 2,2 ± 0,7 
a Entre paréntesis se muestra el porcentaje de amplitud correspondiente a la fase rápida 

 
 
3.1.1. Comparación de estirpes mesófilas y termófilas 
 

Algunas cianobacterias extremófilas crecen en ambientes considerados hostiles para 
la vida. Así, estirpes termófilas soportan altas temperaturas, cercanas incluso al punto de 
ebullición del agua. En concreto, la cianobacteria Phormidium se ha aislado de fuentes 
termales, a una temperatura de hasta 70 oC, y estudios previos con proteínas purificadas de 
este organismo han puesto de manifiesto la elevada termorresistencia in vitro del proceso de 
transferencia electrónica al fotosistema I (Balme et al., 2001). Para concluir la 
caracterización de la reducción in vivo del fotosistema I en estirpes silvestres de 
cianobacterias, se ha seleccionado una estirpe mesófila, como Synechocystis, y otra estirpe 
termófila, como Phormidium, para realizar un estudio comparativo del efecto de la 
temperatura sobre la interacción de la plastocianina y el citocromo c6 con el fotosistema I. 
Para ello, las estirpes se cultivaron en condiciones estándar, y se realizaron los 
experimentos cinéticos a distintas temperaturas, desde 25 hasta 90 ºC. En la Figura 18 se 
muestran los valores obtenidos para la kM, en el caso de la interacción 
plastocianina/fotosistema I, y para la kS, en el caso de la interacción citocromo 
c6/fotosistema I, en función de la temperatura en la célula de reacción. También se midió la 
fotoactividad del fotosistema I, determinada a partir de la amplitud inicial de la variación de 
absorbancia a 820 nm al incidir el disparo de luz láser sobre la muestra. Todos los valores 
se han normalizado respecto a aquellos obtenidos en condiciones estándar de medida (30 
ºC). Los resultados se ajustaron a curvas sigmoidales, lo que permitió calcular en cada caso 
un valor de temperatura al cual se alcanzaba el 50 % del valor obtenido en condiciones 
estándar (T50). Dichos valores se resumen en la Tabla 7. Los valores más elevados de T50 se 
obtienen con Phormidium, tanto con plastocianina como con citocromo c6, de acuerdo con 
la naturaleza termófila de este organismo. En los dos organismos estudiados, los valores de 
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Figura 18. Dependencia respecto a la temperatura de la kobs para la reducción in 
vivo del fotosistema I por plastocianina (A) y citocromo c6 (B), y de la 
fotoactividad del fotosistema I (C) para Synechocystis (●) y para Phormidium 
(○). Los valores se normalizaron respecto a los obtenidos a 30 ºC. Las líneas 
continuas representan el ajuste sigmoidal de los datos experimentales. 

T50 para la fotoactividad del fotosistema I son aproximadamente 20 oC más elevados que los 
obtenidos para la interacción con los donadores solubles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 7. Valores de T50 para la eficiencia cinética de la interacción del fotosistema I 

con plastocianina y citocromo c6 in vivo, y para la fotoactividad del fotosistema I, en 

Synechocystis y Phormidium. 

 

  T50 (oC) 

Cyanobacteria  Pc-PSI Cit-PSI PSI 

Synechocystis  49,2 ± 0,6 48,8 ± 0,8 69,4 ± 3,5 

Phormidium  60,0 ± 0,4 54,1 ± 0,7 78,2 ± 0,7 
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3.2. Clonación de los genes petE y petJ de Synechocystis y sus secuencias flanqueantes  
 
 Para la clonación del gen petE, que codifica para la plastocianina, junto con 
aproximadamente 1 kb de las regiones flanqueantes a cada lado del gen, se realizó una 
amplificación mediante PCR utilizando los oligonucleótidos RPC001A y RPC001B como 
cebadores directo y reverso, respectivamente, y la DNA polimerasa comercial ExpandTM 
High Fidelity (Roche). Esta polimerasa añade un nucleótido de adenosín tri-fosfato a cada 
extremo 3’ de la región amplificada, lo que facilita la posterior ligación del fragmento al 
vector comercial pGEM-T (Promega), que presenta un nucleótido de timidín tri-fosfato 
protuberante en cada extremo 5’. La reacción de PCR se llevó a cabo tal y como se explica 
en el apartado 2.2.7., con una temperatura de hibridación de 55 ºC y utilizando DNA 
genómico de Synechocystis como molde (extraído según se describe en el apartado 2.2.2.). 
Como resultado de la PCR se obtuvo una única banda de 2,6 kb de tamaño (Figura 19), que 
se extrajo mediante electroforesis en gel al 1% de agarosa y se ligó al vector pGEM-T para 
generar el plásmido pPlaF, en el que se comprobó la correcta integración de la banda 
mediante análisis de restricción y secuenciación. 
 
 De modo similar, para la amplificación por PCR del gen petJ (que codifica para el 
citocromo c6) junto con sus regiones flanqueantes, se diseñaron los oligonucleótidos 
RCYT001A y RCYT001B como cebadores directo y reverso, respectivamente. Tras una 
PCR con una temperatura de hibridación de 55 ºC y utilizando como molde DNA genómico 
de Synechocystis, se purificó una banda de 2,4 kb (ver Figura 19), que posteriormente fue 
clonada en pGEM-T para generar el plásmido pCytF, en el que se comprobó la correcta 
integración de la banda mediante análisis de restricción y secuenciación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19. Producto de la PCR para amplificar los genes petE (A) y petJ (B) y sus 
respectivas secuencias flanqueantes. En ambos casos se utilizó como marcador de 
peso molecular el patrón comercial VII de Roche. 

A B 
2,6 kb 2,4 kb 
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Figura 20. Estrategia diseñada para delecionar los genes petE (arriba) y petJ (abajo) en 
Synechocystis. Las flechas negras indican las ORFs, los segmentos en blanco señalan las 
sondas utilizadas en los análisis de Southern blot, y los segmentos en negro corresponden 
a los cebadores para la amplificación por PCR. 

3.3. Deleción de los genes petE y petJ en Synechocystis 
 
 La Figura 20 esquematiza la estrategia seguida para la deleción de los genes petE y 
petJ del genomio de Synechocystis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En el caso del gen petE se reemplazó el fragmento SmaI-CelII de pPlaF por el casete 
C.K1 de resistencia a kanamicina extraído del plásmido pRL161 (Elhai y Wolk, 1988). Tras 
la digestión de pPlaF con SmaI y CelII se obtuvo una banda de 5,2 kb, cuyos extremos se 
rellenaron con polimerasa Klenow (Promega). Esta banda se ligó al fragmento de 1,3 kb 
obtenido tras la digestión de pRL161 con HinCII. La correcta construcción del plásmido 
pPlaF∆CK1 resultante se comprobó mediante análisis de restricción. Se transformó la 
estirpe silvestre de Synechocystis mediante el procedimiento descrito en 2.2.3.2. y los 
transformantes se seleccionaron y segregaron en medio sólido en ausencia de cobre con 
cantidades crecientes de kanamicina, desde 50 hasta 500 µg mL-1. Mediante experimentos 
de Southern blot (ver 2.2.9.) se comprobó la correcta integración y segregación de las 
copias delecionadas (Figura 21). Para dichos experimentos, el DNA genómico extraído de 
los mutantes seleccionados se digirió con XmnI y se separó mediante electroforesis en gel 
de agarosa al 0,7%. Este DNA se transfirió posteriormente a membranas de nylon Z-probe 
(Bio-Rad). Como sonda se utilizó el fragmento NheI-SmaI de pPlaF, que se marcó 
radiactivamente con 32P utilizando el kit comercial Ready-To-Go (Amersham). En una 
digestión con XmnI del DNA genómico, esta sonda hibridaba con una banda de 2.125 pb en 
el caso del silvestre, y con una banda de 3.073 pb en el caso del mutante de deleción. De 



  Resultados 
   

 - 87 - 

WT ∆petJWT ∆petE

2.904 

1.680 
2.125 

3.073 

Figura 21. Southern blot de los mutantes de deleción ∆petE y ∆petJ comparados con el silvestre 
(WT). Los DNAs genómicos fueron digeridos con el enzima de restricción apropiado e 
hibridados bien con el fragmento NheI-SmaI del plásmido pPlaF marcado con [32P]dCTP 
(izquierda), o bien con el fragmento ClaI-EcoRV marcado con [32P]dCTP del plásmido pCytF 
(derecha). El tamaño de las bandas está indicado en pares de bases. 

esta manera se seleccionó la estirpe ∆petE, en la que todas las copias genómicas del gen 
petE estaban delecionadas. 
 
 Análogamente, en el caso del gen petJ se reemplazó el fragmento NheI-EcoRV de 
pCytF por el fragmento Ω del plásmido pRL-SPE, que contenía el gen aadA que confiere 
resistencia a espectinomicina. Para ello, se digirió el plásmido pCytF con NheI y con 
EcoRV, y la banda de 5,0 kb resultante se aisló mediante electroforesis en gel de agarosa al 
1%. Los extremos de esta banda se rellenaron con la polimerasa Klenow (Promega). Se ligó 
el fragmento PvuII de pRL-SPE correspondiente al casete Ω con la banda NheI-EcoRV de 
5,0 kb extraída de pCytF, y la correcta construcción del plásmido pCytF∆SPE resultante se 
comprobó mediante análisis de restricción. Los transformantes se seleccionaron y 
segregaron en medio sólido en presencia de cobre 1 µM utilizando espectinomicina y 
estreptomicina como antibióticos selectivos a una concentración creciente de 2,5 hasta 20 
µg mL-1. Para los análisis de Southern blot (Figura 21), se digirió el DNA genómico con 
BstEII y se utilizó el fragmento ClaI-EcoRV como sonda, que hibridaba con una banda de 
2.904 pb en el caso del silvestre y con una banda de 1.680 pb en el caso del mutante de 
deleción. De este modo se seleccionó la estirpe ∆petJ, en la que todas las copias genómicas 
del gen petJ estaban delecionadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. Análisis de las estirpes ∆petE y ∆petJ de Synechocystis 
 
3.4.1. Expresión de plastocianina y citocromo c6 en las estirpes ∆petE y ∆petJ 
 
 De acuerdo con la regulación dependiente de cobre de los niveles de expresión de la 
plastocianina y el citocromo c6, y tal como se muestra en la Figura 22, cuando la estirpe 
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Figura 22. Inmunodetección de plastocianina y citocromo c6 en la estirpe 
silvestre de Synechocystis y los mutantes ∆petE y ∆petJ cultivados en 
presencia y ausencia de cobre. Se utilizaron anticuerpos policlonales 
específicos contra plastocianina (A) o contra citocromo c6 (B) de 
Synechocystis. Como control se cargó 0,1 µg de las proteínas purificadas. 
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∆petE se cultivaba en ausencia de cobre producía solamente citocromo c6, mostrando esta 
estirpe niveles no detectables de plastocianina o citocromo c6 cuando las células se 
cultivaban en presencia del metal. Por otro lado, y en consonancia con estos resultados, la 
estirpe ∆petJ expresaba plastocianina en presencia de cobre y en su ausencia no producía ni 
plastocianina ni citocromo c6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.2. Crecimiento fotoautotrófico de las estirpes ∆petE y ∆petJ 
 
 Se había descrito previamente (Zhang et al., 1994) que mutantes de deleción en los 
genes petE y petJ podían crecer fotoautotróficamente en ausencia de fuente orgánica de 
carbono en condiciones en las que no se producían niveles detectables de ninguno de los 
dos donadores para el fotosistema I. En el presente trabajo se ha determinado la velocidad 
de crecimiento de los mutantes ∆petE y ∆petJ de Synechocystis tanto en presencia como en 
ausencia de cobre. Para evitar la expresión residual de plastocianina, se ha añadido BCSA a 
los medios sin cobre, un agente quelante de este metal, ya que los experimentos de Western 
blot indicaban que niveles residuales de cobre (en el orden de nanomolar) podían ser 
suficientes para inducir la producción de niveles detectables de plastocianina (no mostrado). 
De hecho, la ausencia de un agente quelante de este tipo en estudios similares ha llevado a 
resultados controvertidos (Ardelean et al., 2002). 
 Ambos mutantes de deleción mostraron tasas de crecimiento similares a la estirpe 
silvestre cuando se cultivaron en medios que permitían la expresión de alguna de las dos 
proteínas donadoras, esto es: cuando el mutante ∆petE se cultivó en ausencia de cobre y 
cuando el mutante ∆petJ se cultivó en presencia del metal. Sin embargo, el crecimiento de 
estos mutantes fue mucho más lento cuando fueron cultivados en condiciones en las que no 
tenía lugar ni la expresión de plastocianina ni la de citocromo c6, es decir, cuando el 
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mutante ∆petE se cultivó en presencia de cobre y el mutante ∆petJ en ausencia del metal 
(Figura 23). Además, ambos mutantes en dichas condiciones presentaban niveles mucho 
menores de clorofila por proteína total en la fase estacionaria de los cultivos (0,6-0,8 %, 
p/p) en comparación con los obtenidos en la estirpe silvestre (2-3 %, p/p). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A la vista de los resultados obtenidos para el comportamiento autótrofo de 
Synechocystis en ausencia de plastocianina y citocromo c6, se analizó además el 
desprendimiento de oxígeno en células de la estirpe silvestre y los mutantes de deleción en 
un electrodo de oxígeno de tipo Clark. Las medidas se realizaron en iluminación, para ver 
la tasa fotosintética neta de producción de oxígeno, cuyos valores se muestran en la Tabla 8. 
Como se puede apreciar, los mutantes de deleción presentaban, cuando fueron cultivados en 
condiciones que no permitían la expresión ni de plastocianina ni de citocromo c6, tasas de 
desprendimiento de oxígeno en iluminación cuatro veces menores que las obtenidas con las 
estirpes silvestres o con los mismos mutantes cultivados en medios que permitían la 
expresión de alguno de los donadores. 
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Figura 23. Crecimiento fotoautotrófico de la estirpe silvestre y los mutantes 
∆petE y ∆petJ de Synechocystis. En cada caso, las células se cultivaron tanto en 
presencia (●) como en ausencia (○) de cobre. 
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Figura 24. Trazos cinéticos obtenidos para la reducción in vivo del fotosistema 
I en las estirpes silvestre y delecionadas de Synechocystis. El momento del 
disparo láser se indica con una flecha. En amarillo se muestra el trazo del 
mejor ajuste como curva mono o biexponencial para cada cinética. 

Tabla 8. Desprendimiento de oxígeno en las estirpes silvestre y 

delecionadas de Synechocystis en iluminación, en presencia y 

ausencia de cobre. Datos en nmoles O2 min-1 mg Chl-1. 

 

Estirpe Desprendimiento de O2 

 + Cu - Cu 

Synechocystis 1,71 ± 0,41 1,57 ± 0,08 

∆petE 0,37 ± 0,15 1,64 ± 0,43 

∆petJ 1,44 ± 0,09 0,36 ± 0,12 
 

 
3.4.3. Reducción in vivo del fotosistema I en las estirpes ∆petE y ∆petJ 
 
 Una vez observada la incapacidad de los mutantes de deleción de Synechocystis para 
crecer a tasas normales cuando se impedía la expresión de plastocianina y citocromo c6 en 
condiciones fotoautotróficas, se llevó a cabo el análisis cinético de la reducción del 
fotosistema I en células enteras. En la Figura 24 se muestran los trazos cinéticos obtenidos 
tanto en condiciones de síntesis de alguno de los dos donadores solubles como en 
condiciones donde la expresión de las dos proteínas está suprimida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Resultados 
   

 - 91 - 

 Como ya se ha comentado en el punto 3.1., en los cultivos de la estirpe silvestre de 
Synechocystis a los que se les añadió cobre, fue la plastocianina la encargada de reducir al 
fotosistema I. En este caso, las cinéticas se ajustaron a curvas monoexponenciales, con un 
valor para la constante observada de velocidad (kM) de 2.700 s-1, lo que se corresponde con 
un valor de t½ en torno a 250 µs (Tabla 9). En cultivos sin cobre, la reducción del 
fotosistema I por el citocromo c6 sigue cinéticas bifásicas, con una fase rápida inicial para la 
que se calculó un valor de constante observada de velocidad (kF) de 45.000 s-1 (t½ de 16 µs), 
y una componente lenta con valores de constante observada de velocidad (kS) de 2.000 s-1 
(t½ de 350 µs) (Tabla 9). Estas fases rápida y lenta correspondieron al 37% y al 63% de la 
amplitud total de las señales, respectivamente.  
 
 
 

Tabla 9. Constantes observadas de velocidad para la reducción in vivo del fotosistema I 

en las estirpes delecionadas de Synechocystis. 

 

Estirpe + Cu  - Cu 

 kM  10-3 (s-1)  kF
a  10-4 (s-1) kS  10-3 (s-1) 

Synechocystis 2,7 ± 0,2  4,5 ± 0,6 (37 %) 2,0 ± 0,2 

∆petE < 0,01  4,0 ± 0,3 (40 %) 3,1 ± 0,2 

∆petJ 3,6 ± 0,2  NDb <0,01 
a Entre paréntesis se muestra el porcentaje de amplitud correspondiente a la fase rápida  
b ND, no determinable 

 
 
 
 Por su parte, las estirpes delecionadas cultivadas en condiciones que permitían la 
expresión de alguno de los dos donadores se comportaron como la estirpe silvestre en las 
mismas condiciones (Tabla 9). Así, se obtuvieron cinéticas monofásicas y bifásicas cuando 
se expresaba plastocianina y citocromo c6, respectivamente, con constantes observadas de 
velocidad similares a la de la estirpe silvestre. Sin embargo, se observó una disminución 
drástica de la eficiencia en la reducción del fotosistema I en condiciones en las que no se 
apreciaban niveles detectables ni de plastocianina ni de citocromo c6, es decir: en medio 
suplementado con cobre para el mutante ∆petE y en medio sin cobre para el mutante ∆petJ. 
En estos casos, se estimaron valores de la constante observada de velocidad menores de 10 
s-1, que son del mismo orden de magnitud que la reducción inespecífica del fotosistema I 
por ascorbato medida in vitro. 
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3.4.4. Crecimiento heterotrófico de las estirpes ∆petE y ∆petJ 
 
 Teniendo en cuenta que en cianobacterias las cadenas fotosintética y respiratoria de 
transporte de electrones comparten varios componentes, entre los que se han propuesto la 
plastocianina y el citocromo c6 (Schmetterer, 1994; Peschek et al., 2004), se investigó la 
capacidad de las estirpes mutantes ∆petE y ∆petJ para crecer heterotróficamente en medios 
suplementados con glucosa. En estas condiciones, la glucosa es utilizada como fuente de 
carbono orgánico (Anderson y McIntosh, 1991) y los electrones son transportados desde la 
molécula de azúcar hasta el oxígeno por medio de la cadena respiratoria. 
 En la Figura 25 se muestra cómo ninguna de las estirpes (incluyendo la estirpe 
silvestre) pueden crecen heterotróficamente en ausencia de cobre, debido probablemente a 
que la citocromo c oxidasa, proteína que interviene en la cadena respiratoria como oxidasa 
terminal encargada de transferir electrones al oxígeno, requiere cobre como cofactor para 
funcionar correctamente (Abramson et al., 2001). De hecho, estos cultivos comenzaban a 
crecer pero no eran viables más allá de la fase inicial de crecimiento. En cambio, en medios 
a los que se les añadió cobre a una concentración de 1 µM, la estirpe silvestre y el mutante 
∆petJ sintetizan plastocianina y mostraron una tasa de crecimiento normal. Sin embargo, la 
estirpe ∆petE, que en estas condiciones no expresa ni plastocianina ni citocromo c6, no 
pudo crecer en condiciones heterotróficas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WT + Cu WT - Cu 

∆petE - Cu 

∆petJ - Cu ∆petJ + Cu 

∆petE + Cu 

Figura 25. Crecimiento heterotrófico activado por luz 
(LAHG) de la estirpe silvestre de Synechocystis (WT) y de 
los mutantes ∆petE y ∆petJ en presencia y ausencia de cobre.
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∆petJ ∆petE WT 
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0,05 µM 
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Figura 26. Efecto de la concentración de cobre en el medio de cultivo sobre el crecimiento heterotrófico 
de la estirpe silvestre de Synechocystis y los mutantes ∆petE y ∆petJ. En cada caja de cultivo se 
colocaron gotas de cada estirpe que contenían, de izquierda a derecha, 106, 105, 104 y 103 células. 

Cobre 

 Para confirmar el requerimiento de la expresión de uno de los dos donadores 
solubles para el crecimiento de Synechocystis en medios con glucosa, se realizaron pruebas 
de crecimiento heterotrófico activado por luz a distintas concentraciones de cobre en el 
medio, obteniéndose los resultados que se muestran en la Figura 26. En estos experimentos 
se comprobó el crecimiento de las estirpes en ausencia de cobre en las primeras horas de 
cultivo, antes de que las células murieran. Así, mientras que la estirpe ∆petE, que expresa 
citocromo c6, crece a una tasa similar al silvestre, la estirpe ∆petJ, que en estas condiciones 
no expresa ni plastocianina ni citocromo c6, presenta una drástica disminución en su 
crecimiento. A una concentración de 0,05 µM de cobre, se observa como ambos mutantes 
∆petE y ∆petJ muestran crecimientos semejantes al silvestre, ya que a esta concentración 
del metal ambos donadores se coexpresan. A concentraciones mayores de 0,25 µM de cobre 
el mutante ∆petJ presentó tasas de crecimiento similares a la estirpe silvestre, ya que a esta 
concentración el mutante puede expresar plastocianina, mientras que la estripe ∆petE, que 
en estas condiciones no expresa ninguno de los dos donadores, muestra el fenotipo 
deficiente en el crecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.5. Análisis proteómico de las estirpes ∆petE y ∆petJ 
 
 Habiendo comprobado las diferencias a nivel metabólico existentes entre la estirpe 
silvestre y las estirpes mutantes que no expresaban ni plastocianina ni citocromo c6, se 
profundizó en la caracterización de estas estirpes mutantes con un estudio preliminar a nivel 
proteómico, dirigido a establecer diferencias de expresión de otras proteínas inducidas por 
la ausencia de los dos donadores solubles del fotosistema I. Para este estudio, se realizó 
primero una separación de los extractos de células de cada estirpe en sus fracciones soluble 
y de membrana. En el caso de la fracción soluble, ésta fue sometida a electroforesis 
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WT ∆petJ ∆petE

+ Cu - Cu + Cu - Cu + Cu - Cu

Fracción 
Soluble 
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Tilacoidales 
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Plasmáticas 

Figura 27. Fraccionamiento celular en gradiente de sacarosa de la estirpe silvestre y los mutantes 
∆petJ y ∆petE de Synechocystis, cultivados tanto en presencia como en ausencia de cobre. 

bidimensional, separándose las proteínas en primer lugar según su punto isoeléctrico y en 
segundo lugar según su masa. 
 
3.4.5.1. Fraccionamiento celular de las estirpes silvestre, ∆petE y ∆petJ de Synechocystis 
 
 Las células de cultivos de la estirpe silvestre y los mutantes ∆petE y ∆petJ de 
Synechocystis se rompieron y ultracentrifugaron en gradiente de sacarosa como se describe 
en el apartado 2.4. de Materiales y Métodos, para separar fracción soluble, membranas 
tilacoidales y membranas plasmáticas. En la Figura 27 se muestra el resultado tras la 
ultracentrifugación, apreciándose en la estirpe silvestre, cultivada tanto en presencia como 
en ausencia de cobre, cómo el componente celular soluble aparece en la fracción superior, 
de color azul debido a la presencia de ficobilinas. En la fracción intermedia del gradiente de 
sacarosa se localizaron las membranas tilacoidales, definidas como una banda de color 
verde, mientras que las membranas plasmáticas quedaron en el precipitado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tanto la estirpe ∆petE cultivada en ausencia de cobre como la estirpe ∆petJ 
cultivada en presencia del metal mostraron de nuevo un fenotipo silvestre, mientras que 
cuando estas estirpes se cultivaron en condiciones que impiden la expresión de ambos 
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donadores del fotosistema I (∆petE cultivada en presencia de cobre y ∆petJ en su ausencia) 
se observó la desaparición de la banda correspondiente a las membranas tilacoidales, 
además de apreciarse una mayor intensidad en el color azul de las ficobilinas solubles. 
 
 En el caso de la fracción soluble, se realizó una separación bidimensional de 
proteínas en gel de poliacrilamida. 
 
3.4.5.2. Separación en gel bidimensional de la fracción soluble del contenido celular de las 
estirpes silvestre, ∆petE y ∆petJ de Synechocystis 
 
 Las fracciones solubles de cada estirpe en las distintas condiciones de cultivo se 
sometieron a separación en geles bidimensionales de poliacrilamida al 16 %, en un 
intervalo de pH tanto de 3 a 10 como de 4 a 7. Los geles resultantes se tiñeron en una 
solución de azul Coomassie para la visualización de las proteínas. En la Figura 28 se 
muestra, como ejemplo, el resultado obtenido en cada caso para los geles de intervalo de pH 
de 4 a 7. Se buscaron manchas diferenciales entre los distintos casos, prestando especial 
atención a los cambios entre los geles de la estirpe silvestre que expresan plastocianina o 
citocromo c6 y los de las estirpes mutantes en condiciones en las que no se expresa ninguno 
de los dos donadores para el fotosistema I. De este modo, se seleccionaron y picaron 
algunas de las proteínas que se expresan diferencialmente en estas condiciones y que, como 
ejemplo, se indican en la Figura 28. Estas proteínas fueron identificadas mediante huella 
dactilar peptídica en un sistema MALDI-TOF, encontrándose las proteínas que se describen 
en la Tabla 10 para los intervalos de pH estudiados. 
 

Tabla 10. Proteínas con expresión diferencial identificadas en la fracción soluble de la estirpe silvestre y 

los mutantes ∆petJ y ∆petE de Synechocystis, cultivados tanto en presencia como en ausencia de cobre. 

En cada caso, se indica la masa molecular estimada según el gel y la masa molecular y el punto 

isoeléctrico teóricos de cada proteína. 

 

Estirpe y 

condición 

de cultivo 

Proteína 

 

Masa Molecular 

Estimada (kDa) 

Masa Molecular 

Teórica (kDa) 

Punto Isoeléctrico 

Teórico 

WT + Cu    

 E1, Ferredoxina-NADP+ reductasa 62,9 46,4 5,87 

WT - Cu    

 F1, Factor de transducción EF-G 80,9 77,0 4,90 

 F3, Proteína periplásmica de unión 

a ión férrico 

38,9 38,1 5,82 
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Estirpe y 

condición 

de cultivo 

Proteína 

 

Masa Molecular 

Estimada (kDa) 

Masa Molecular 

Teórica (kDa) 

Punto Isoeléctrico 

Teórico 

∆petJ - Cu    

 D2, ATPasa transportadora de H+, 

cadena β 

48,6 51,8 4,89 

 D3, ATPasa transportadora de H+, 

cadena β 

48,6 51,8 4,89 

 D4, Fosforribuloquinasa 37,0 38,1 5,28 

 GroEL a 53,2 57,8 4,97 

∆petE + Cu    

 G3, Chaperona DnaK 62,5 67,8 4,72 

 G4, Fosfoglicerato quinasa 45,4 42,0 5,03 

 G5, Fructosa 1,6-bisfosfatasa 46,0 37,6 5,10 

 G6 Factor de Elongación Ts 29,4 24,3 5,37 

 G8, Peroxirredoxina 27,6 21,4 4,94 

 Superóxido dismutasa a 19,9 21,6 4,90 

 Tiorredoxina A a 15,0 11,9 4,79 

 GrpE a 34,0 27,6 4,62 
a proteínas identificadas a partir de geles de intervalo de pH 3-10 

 
 
3.5. Obtención de mutantes puntuales de los genes petE y petJ de Synechocystis 
 
 Se han diseñado una serie de estirpes con mutaciones puntuales de la plastocianina y 
del citocromo c6. El objetivo era llevar a cabo un estudio funcional del efecto de estas 
mutaciones sobre la reducción in vivo del fotosistema I en Synechocystis. Las mutaciones 
puntuales implican sustituciones en aminoácidos de la superficie de ambas proteínas 
localizados en las regiones que, según estudios in vitro realizados previamente, intervienen 
en la interacción con el fotosistema I. En el caso de la plastocianina, se trata de los 
aminoácidos D44 y D47 de la cara este (mutantes D44A, D44K, D47R y D44R/D47R) y 
del aminoácido K33 de la zona norte (mutante K33E). En el caso del citocromo c6, se 
seleccionaron los aminoácidos D70 y D72 de la cara este (mutantes D70R y D72R) y el 
residuo F64 cercano al grupo hemo (mutante F64A). La interacción in vitro de todos estos 
mutantes con el fotosistema I ha sido previamente analizada (De la Cerda et al., 1997; De la 
Cerda et al., 1999). En la Figura 29 se señala la localización de estos residuos en la 
superficie de las proteínas. 
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WT + Cu WT - Cu

∆petJ + Cu ∆petJ - Cu

∆petE + Cu ∆petE - Cu

E1
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Figura 28: Geles bidimensionales (pH 4-7) de la fracción soluble de las estirpes silvestre y mutantes 
de Synechocystis. Se indican las proteínas diferenciales identificadas, relacionadas en la Tabla 10. 
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Phe64 
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Figura 29. Estructura de la plastocianina (A) y modelado de la estructura del citocromo c6 (B) 
de Synechocystis. En rojo se resaltan los aminoácidos mutados. En verde se resaltan la 
histidina 87 de la plastocianina y el grupo hemo del citocromo c6. Ambas proteínas se 
representan mostrando al frente las áreas electrostáticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En la Figura 30 se esquematiza la estrategia seguida para la introducción de copias 
puntualmente mutadas de los genes petE y petJ en el genomio de Synechocystis.  
 
 En el caso del gen petE, para la construcción de un vector adecuado para introducir 
las copias puntualmente mutadas en Synechocystis, se insertó el casete C.C2 de resistencia a 
cloramfenicol delante de la ORF de petE en el plásmido pPlaF. Para ello, se extrajo la 
banda de 1,3 kb resultante de digerir el plásmido pRL479 con HinCII. Esta banda se ligó al 
plásmido pPlaF previamente digerido con SmaI. El plásmido resultante se denominó pACP 
y la correcta construcción del mismo se comprobó mediante análisis de restricción. 
Posteriormente, mediante PCR mutagénica se realizó una mutación A→G en el nucleótido 
5.506 del plásmido pACP, lo que provocó la desaparición de la diana BsaI de la posición 
5.499 y la aparición de una diana SacII en la posición 5.504. Dicha PCR mutagénica se 
realizó utilizando los oligonucleótidos RPC003A y RPC003B como cebadores y a una 
temperatura de hibridación de 55 ºC. El plásmido resultante se denominó pPlaCC2. 
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NsiI NheI 
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Figura 30. Estrategia diseñada para la introducción de copias puntualmente mutadas de los genes 
petE (arriba) y petJ (abajo) en el genomio de Synechocystis. Las flechas negras indican las ORFs 
y los segmentos en blanco señalan las sondas utilizadas en los análisis de Southern blot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Para conseguir las copias puntualmente mutadas del gen petE se partió de plásmidos 
previamente construidos por la Dra. Berta de la Cerda (IBVF, Sevilla), en los que se habían 
clonado las ORF de las proteínas con las mutaciones puntuales correspondientes (ver Tabla 
3 en Materiales y Métodos). Los plásmidos se digirieron con CelII y BsaI, aislándose las 
bandas de 193 pb correspondientes a las ORF con las mutaciones. Estas bandas se ligaron a 
la banda de 6.850 pb resultante de la digestión de pPlaCC2 con CelII y BsaI. Los plásmidos 
así obtenidos se denominaron tal y como se muestra en la Tabla 4 de Materiales y Métodos, 
comprobándose la correcta integración de las bandas mediante análisis de restricción y 
secuenciación. Con dichos plásmidos se transformó la estirpe ∆petE de Synechocystis. Los 
transformantes se seleccionaron y segregaron en medio sólido en presencia de cobre 1 µM y 
cloramfenicol a una concentración creciente desde 10 hasta 80 µg mL-1. La correcta 
integración y segregación de las estirpes transformantes se comprobó mediante 
experimentos de Southern blot (Figura 31). Para ello, el DNA genómico de las estirpes se 
digirió con PstI y como sonda se utilizó el fragmento NheI-SmaI del plásmido pPlaF 
marcado radiactivamente con 32P. Dicho fragmento hibridaba con una banda de 4.041 pb en 
el caso de la estirpe ∆petE y con una banda de 3.244 pb en el caso de los mutantes 
puntuales. Las estirpes transformantes se denominaron tal y como se indica en la Tabla 2 de 
Materiales y Métodos. 
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Figura 31. Southern blot de los mutantes puntuales del gen petE comparados con la 
estirpe ∆petE. Los DNAs genómicos fueron digeridos con la enzima de restricción 
apropiada e hibridados con el fragmento NheI-SmaI del plásmido pPlaF marcado 
con [32P]dCTP. El tamaño de las bandas está indicado en pares de bases. 
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 En el caso del gen petJ, se ligó la banda de 2.426 pb resultante de digerir el 
plásmido pCytF con SacII y SalI con la banda de 2.885 pb originada tras la digestión del 
plásmido comercial pBS con las mismas enzimas. Al plásmido así construido se le 
denominó pACC. Esta operación fue necesaria ya que el plásmido pCytF presentaba una 
diana NsiI en la posición 2.509 que dificultaba la posterior inserción del casete C.C2 en la 
diana NsiI de la posición 1.523. El plásmido pACC, que por tanto sólo presentaba una diana 
NsiI, fue digerido posteriormente con esta enzima y la banda de 5.317 pb resultante se ligó 
con la banda de 1.369 pb, que contenía el casete C.C2 obtenida tras digerir el plásmido 
pRL479 con PstI. El plásmido resultante se denominó pCytCC2, comprobándose la correcta 
integración de las bandas mediante análisis de restricción y secuenciación. 
 
 Para conseguir las estirpes puntualmente mutadas en el gen petJ se partió 
nuevamente de plásmidos previamente desarrollados por la Dra. Berta de la Cerda, en los 
que se hallaban clonadas las ORF de las proteínas con las mutaciones puntuales 
correspondientes, (ver Tabla 3 en Materiales y Métodos). Los plásmidos se digirieron con 
NheI y EcoRV, aislándose las bandas de 343 pb correspondientes a las ORF con las 
mutaciones. Estas bandas se ligaron a la banda de 6.850 pb resultante de la digestión de 
pCytCC2 con NheI y EcoRV. Los plásmidos así obtenidos se denominaron tal y como se 
muestra en la Tabla 4 de Materiales y Métodos, comprobándose la correcta integración de 
las bandas mediante análisis de restricción y secuenciación. Con dichos plásmidos se 
transformó la estirpe ∆petJ de Synechocystis. Los transformantes se seleccionaron y 
segregaron en medio sólido en ausencia de cobre y en presencia de cloramfenicol a una 
concentración creciente desde 10 hasta 80 µg mL-1. La correcta integración y segregación 



  Resultados 
   

 - 101 - 

Figura 32. Southern blot de los mutantes puntuales del gen petJ comparados con las estirpes 
silvestre (WT) y ∆petJ de Synechocystis. Los DNAs genómicos fueron digeridos con la
enzima de restricción apropiada e hibridados con el fragmento ClaI-EcoRV del plásmido 
pCytF marcado con [32P]dCTP. El tamaño de las bandas está indicado en pares de bases. 
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de las estirpes transformantes se comprobó mediante experimentos de Southern blot (Figura 
32). Para ello, el DNA genómico de las estirpes se digirió con BstEII y se utilizó como 
sonda el fragmento ClaI-EcoRV del plásmido pCytF marcado radiactivamente con 32P. 
Dicho fragmento hibridaba con una banda de 2.941 en el caso de la estirpe silvestre de 
Synechocystis, con una banda de 1.680 pb en el caso de la estirpe ∆petJ y con una banda de 
4.322 pb en el caso de los mutantes puntuales. Las estirpes transformantes se denominaron 
tal y como se indica en la Tabla 2 de Materiales y Métodos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6. Análisis de las estirpes mutantes en los genes petE y petJ. 
 
 Se ha llevado a cabo un estudio funcional de las estirpes a las que se les han 
introducido copias puntualmente mutadas de los genes petE y petJ (ver apartado 3.5.), 
analizándose su capacidad para crecer en condiciones tanto fotoautotróficas como 
heterotróficas, así como su eficiencia en la reducción del fotosistema I in vivo. 
 
3.6.1. Expresión de plastocianina y citocromo c6 en las estirpes mutantes. 
 
 En primer lugar se comprobó la capacidad de las estirpes mutantes para expresar las 
proteínas mutadas introducidas en el genomio de la cianobacteria. Para ello se realizaron 
experimentos de inmunodetección utilizando anticuerpos policlonales contra las formas 
silvestres de cada una de las proteínas. En los mutantes puntuales de la plastocianina se 
comprobó la expresión de esta proteína cuando los cultivos se suplementaban con cobre, y 
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en las estirpes mutantes del citocromo c6 se comprobó su expresión cuando las estirpes se 
cultivaban en ausencia del metal. En la Figura 33 se muestra cómo todas las estirpes 
expresaban niveles normales de la correspondiente proteína mutante, a excepción de la 
estirpe MC-D70R, que mostró una clara disminución de los niveles de expresión de 
citocromo c6. De este modo, los resultados obtenidos en los sucesivos experimentos 
realizados con estas estirpes pueden ser atribuidos exclusivamente a la acción de cada una 
de las proteínas puntualmente modificadas. En cambio, y de modo excepcional, en el caso 
del mutante MC-D70R los resultados obtenidos tienen que tener en consideración la 
reducida presencia de proteína donadora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Para investigar más en profundidad el motivo de la disminución de la cantidad de 
proteína en el mutante MC-D70R, se llevaron a cabo experimentos de Northern blot con 
objeto de cuantificar los niveles de transcrito del gen petJ(D70R) en esta estirpe, y así poder 
determinar si dicho descenso tenía origen en una disminución de su transcripción o de la 
estabilidad de su RNA mensajero. En la Figura 34 se muestra el resultado de estos 
experimentos de Northern blot, apreciándose que los niveles de expresión del gen 
petJ(D70R) en la estirpe MC-D70R son semejantes a los niveles de expresión del gen petJ 

Figura 33. A, inmunodetección de plastocianina en las estirpes MP-WT, MP-K33E, 
MP-D44A, MP-D44K, MP-D47R y MP-D44RD47R cultivadas en presencia de 
cobre. B, inmunodetección de citocromo c6 en las estirpes MC-WT, MC-F64A, MC-
D70R y MC-D72R, cultivadas en ausencia de cobre. Se utilizaron anticuerpos 
policlonales específicos contra plastocianina (A) o contra citocromo c6 (B) de 
Synechocystis. Como control se cargó 0,1 µg de las proteínas purificadas. 
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silvestre en la estirpe MC-WT, estirpe que lleva insertada la misma construcción que la 
anterior pero con una copia silvestre de petJ. Como control, se midieron además los niveles 
de RNA mensajero del gen de la RNAsa P. De este modo, puede concluirse que la ausencia 
de expresión de citocromo c6 en la estirpe mutante se debe al incorrecto ensamblaje de la 
proteína y no a la falta de expresión del gen, ya sea debido a una inestabilidad de la 
apoproteína de esta variante del citocromo c6, o a deficiencias en la traducción del codón 
CGA que codifica para la arginina 70 en este mutante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6.2. Crecimiento fotoautotrófico y heterotrófico de las estirpes mutantes. 
 
 Una vez comprobada la capacidad de las estirpes puntualmente mutadas de sintetizar 
sus respectivas proteínas donadoras, se analizó su crecimiento en iluminación y sin fuente 
de carbono orgánico. Como se observa en las Figuras 35 y 36, ninguna de las estirpes con 
copias mutadas mostró una variación significativa en su crecimiento respecto a las estirpes 
con la copia silvestre de los genes (MP-WT o MC-WT), indicando que las mutaciones no 
afectan significativamente el flujo global fotosintético de la célula. La única excepción 
corresponde a la estirpe MC-D70R, debido a su deficiencia en expresar niveles normales de 
citocromo c6, aunque incluso en estas condiciones se observa un lento crecimiento del 
cultivo. Un resultado similar se obtuvo en las pruebas de crecimiento heterotrófico (no 
mostrado). 
 

Figura 34. Northern blot del gen  petJ en las estirpes MC-WT y 
MC-D70R en presencia y ausencia de cobre (arriba). Como 
sonda se utilizó la ORF del gen petJ marcada radiactivamente. 
Se midieron los niveles de transcrito del gen rnpB que codifica 
para la RNAsa P como control de carga (abajo). 
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Figura 36. Crecimiento fotoautotrófico en ausencia de cobre de las estirpes 
con copias puntualmente mutadas del citocromo c6. Se representa la 
concentración de clorofila durante el crecimiento de los cultivos. 
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Figura 35. Crecimiento fotoautotrófico en presencia de cobre de las estirpes con 
copias puntualmente mutadas de la plastocianina. Se representa la concentración 
de clorofila durante el crecimiento de los cultivos. 
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3.6.3. Reducción in vivo del fotosistema I en las estirpes mutantes 
 
 Para determinar el efecto de las mutaciones puntuales realizadas en los genes de la 
plastocianina y el citocromo c6 sobre la reducción del fotosistema I en células completas, se 
realizó un estudio de reducción in vivo del fotosistema I utilizando el sistema de 
espectrofotometría cinética inducida por láser. En la Figura 37 se muestran los trazos 
cinéticos obtenidos para cada una de las estirpes mutantes del gen petE, incluyendo como 
control la estirpe de reversión MP-WT, todas ellas cultivadas en presencia de cobre. Como 
se ha descrito previamente para la estirpe silvestre de Synechocystis en estas condiciones, 
todas las cinéticas se ajustaron a curvas monoexponenciales. En la Tabla 11 se muestran los 
valores de kM obtenidos para cada mutante, junto con los valores de la constante 
bimolecular para la interacción plastocianina/fotosistema I obtenidos in vitro a una 
concentración de sal de 250 mM de NaCl (k250, datos tomados de De la Cerda et al., 1997). 
Este valor de k250 puede considerarse como una aproximación a las condiciones de fuerza 
iónica del interior celular. De los valores expuestos en la Tabla 11, se puede concluir que la 
introducción de las copias mutadas de la plastocianina provoca una disminución de la 
velocidad de transferencia de electrones al fotosistema I in vivo, de manera directamente 
correlacionada con la disminución de las cargas negativas de la cara este de la 
plastocianina. Así, el cambio del aspártico 44 a alanina (estirpe MP-D44A), que implica la 
sustitución de una carga negativa por un aminoácido neutro, produjo un descenso en la kM 
hasta alcanzar el 65 % del valor obtenido en la estirpe revertiente MP-WT, mientras que 
este descenso llegaba hasta el 50 % cuando un residuo negativo se reemplazó por otro 
positivamente cargado en las estirpes MP-44K y MP-D47R. 
 
 Finalmente, el carácter aditivo de estos efectos se pone de manifiesto en la estirpe 
mutante doble MP-D44RD47R, en la que dos residuos negativos fueron reemplazados por 
otros con carga positiva, observándose una caída de la kM hasta el 30 % del valor silvestre. 
Este mutante presenta la mayor disminución de su área negativa y la transferencia de 
electrones más lenta de todos los mutantes estudiados (De la Cerda et al., 1997). Por otro 
lado, la adición de cargas negativas en la cara norte de la plastocianina, que in vitro provoca 
una fuerte restricción en la interacción con el fotosistema I, provocó en la estirpe mutante 
MP-K33E un valor de kM ligeramente mayor al observado en el silvestre, a pesar de que se 
ha descrito que este aminoácido es crucial para la correcta transferencia de electrones entre 
la plastocianina y el fotosistema I in vitro en varias cianobacterias (De la Cerda et al., 1999; 
Molina-Heredia et al., 2001). 
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Figura 37. Trazos cinéticos para la reducción in vivo del fotosistema I en estirpes con 
copias puntualmente mutadas del gen petE. Las células se cultivaron en presencia de 
cobre. El momento del pulso láser se indica con una flecha. En amarillo se muestra el 
trazo del mejor ajuste como curva monoexponencial para cada cinética. 
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 Respecto a la transferencia electrónica al fotosistema I por mutantes puntuales del 
citocromo c6, el estudio in vitro previo (De la Cerda et al., 1999) había sido realizado con 

Tabla 11. Constantes observadas de velocidad para la reducción 

in vivo del fotosistema I en las estirpes con copias puntualmente 

mutadas del gen petE en Synechocystis. 

 

Estirpe in vivo in vitroa 

 
kM  10-3 

(s-1) 

k250  10-7 

(M-1 s-1) 

MP-WT 2,8 ± 0,5 0,97 

MP-K33E 3,6 ± 0,6 0,58 

MP-D44A 1,8 ± 0,6 0,97 

MP-D44K 1,5 ± 0,4 0,96 

MP-D47R 1,3 ± 0,3 0,87 

MP-D44RD47R 0,9 ± 0,6 0,83 
a Datos de De la Cerda et al., 1997. 
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Figura 38. Trazos cinéticos para la reducción in vivo del fotosistema I en estirpes con 
copias puntualmente mutadas del gen petJ. Las células se cultivaron en ausencia de 
cobre. El momento del pulso láser se indica con una flecha. En amarillo se muestra el 
trazo del mejor ajuste como curva biexponencial para cada cinética. 
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mutantes en los que el aspártico 70 o el aspártico 72, localizados en la cara este de 
interacción con el fotosistema I (análoga a la descrita para la plastocianina), habían sido 
sustituidos por residuos de arginina. La Figura 38 muestra los trazos cinéticos de reducción 
in vivo del fotosistema I en las estirpes con copias mutadas del citocromo c6. Dichos trazos 
se ajustan correctamente a curvas biexponenciales, tal como se ha descrito en la estirpe 
silvestre nativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La Tabla 12 resume los valores para las constantes observadas de velocidad de las 
fases rápida (kF) y lenta (kS), así como los valores de k250 obtenidos previamente in vitro (De 
la Cerda et al., 1999). De acuerdo con los resultados obtenidos para la plastocianina, los 
estudios in vivo de los mutantes del citocromo c6 mostraron una clara disminución hasta el 
65 % del valor silvestre de la constante kS de reducción del fotosistema I para el mutante 
MC-D72R, en el que el residuo negativo aspártico 72 es reemplazado por una arginina. Sin 
embargo, en este mutante no se detectaron diferencias ni en la amplitud ni en los valores de 
kF de la fase rápida respecto a lo observado en la estirpe silvestre. 
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 En el caso del mutante MC-D70R, se observó un drástico descenso de los valores de 
la kS, lo que puede explicarse por la imposibilidad de esta estirpe de producir niveles 
normales de citocromo mutado. Y sin embargo, aunque la poca amplitud de la señal 
impedía determinar un valor fiable para la kF, esta constante cinética parece no estar 
afectada por la mutación. Este resultado coincide con lo observado en la estirpe MC-D72R, 
en la que sólo la fase lenta se vio afectada por la mutación. 
 Por último, se estudió un tercer mutante, la estirpe MC-F64A. Esta mutación, que no 
supone ningún cambio de carga, no afecta a la reducción del fotosistema I in vitro (De la 
Cerda et al., 1997), resultado que se repitió ahora en los estudios realizados en células 
completas. 
 
3.7. Interacción in vitro de los mutantes de la plastocianina y el citocromo c6 con la 
subunidad II de la citocromo c oxidasa de Synechocystis 
 
 Con objeto de completar el análisis funcional de plastocianina y citocromo c6, se ha 
realizado un estudio preliminar de la interacción de los mutantes puntuales de estas dos 
proteínas con la subunidad II truncada de la citocromo c oxidasa de Synechocystis. Este 
trabajo se ha realizado en colaboración con el grupo del Dr. Christian Obinger (Universidad 
de BOKU, Viena, Austria), donde se había conseguido previamente producir el dominio 
globular soluble CuA, y se había verificado la capacidad de esta proteína truncada para 
aceptar electrones desde la plastocianina y el citocromo c6 silvestres (Paumann et al., 
2004b,c). Se ha estudiado ahora la eficiencia in vitro de algunas de las proteínas 

Tabla 12. Constantes observadas de velocidad para la reducción in vivo del fotosistema 

I en las estirpes con copias puntualmente mutadas del gen petJ en Synechocystis. 

 

Estirpe in vivo in vitroa 

 kF
b  10-4 (s-1) kS  10-3 (s-1) k250  10-7 (M-1 s-1) 

MC-WT 3,9 ± 1,6 (33%) 2,2 ± 0,3 1,18 

MC-F64A 3,8 ± 1,5 (35%) 1,8 ± 0,5 0,92 

MC-D70R NDc 0,2 ± 0,1 3,67 

MC-D72R 3,6 ± 1,8 (33%) 1,4 ± 0,3 2,04 
a Datos a partir de De la Cerda et al., 1997. 
b Entre paréntesis se muestra el porcentaje de amplitud correspondiente a la fase rápida. 
c ND, no determinable. 
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Figura 39. Izquierda, trazos cinéticos para la reducción de la subunidad CuA por el mutante D47A de la 
plastocianina a una concentración del donador de 90 µM y por el mutante D72R del citocromo c6 a una 
concentración del donador de 15 µM. Derecha, dependencia de la kobs respecto a la concentración de 
donador para estos dos mutantes. 
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puntualmente mutadas para interaccionar con la subunidad II truncada de la citocromo c 
oxidasa, utilizando un sistema de espectrofotometría cinética de flujo detenido. 
 
 En el caso de la plastocianina se escogieron tres mutantes: dos en los que se alteraba 
la región este cargada (el mutante simple D47A y el doble mutante D44A/D47A), y otro 
que afectaba la zona hidrófoba norte (K33E). En el caso del citocromo c6 se han ensayado 
los mutantes de inversión de carga D72R y D70R, en la cara este, y el mutante R67D 
cercano al grupo hemo. En la Figura 39 se muestran, a modo de ejemplo, las cinéticas 
resultantes de los experimentos de espectrofotometría de flujo detenido para el mutante 
D47A de la plastocianina y el D72R del citocromo c6, así como la dependencia de la kobs 
para estos dos mutantes respecto a la concentración de donador. En la Tabla 13 se muestran 
los valores de kbim calculados para cado uno de los mutantes a partir del tipo de 
dependencias lineales mostrados en la Figura 39.  
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 In vitro, el tipo de interacción electrostática descrita entre los donadores solubles y 
el fotosistema I en Synechocystis es de tipo repulsivo. Consecuentemente, en estas 
condiciones los mutantes D47A y D44A/D47A de la plastocianina se han mostrado más 
eficientes que la proteína silvestre en la interacción con el fotosistema (De la Cerda et al., 
1997). Sin embargo, en el caso de la interacción con el dominio CuA se observó el efecto 
contrario, siendo ambos mutantes más ineficientes que la proteína silvestre en la 
transferencia electrónica al dominio CuA, lo que sugiere una interacción de tipo atractivo 
entre el donador y la subunidad II de la citocromo c oxidasa. El mutante K33E, modificado 
en la región hidrofóbica implicada en la transferencia de electrones al fotosistema I, 
presentó una menor eficiencia en su interacción con el dominio CuA, de forma similar a lo 
descrito para su interacción con el fotosistema I (De la Cerda et al., 1997), lo que sugiere 
que la zona de la plastocianina de transferencia de electrones es la misma tanto con el 
fotosistema I como con la citocromo c oxidasa. 

Tabla 13. Constante bimolecular (kbim) para la interacción de plastocianina y citocromo c6 

silvestres y mutantes con el dominio CuA soluble de la citocromo c oxidasa y con el 

fotosistema I. Entre paréntesis se muestra el porcentaje de eficiencia en la transferencia 

electrónica respecto al silvestre. 

 

 CuA  Fotosistema I(a) 

 kbim (M-1 s-1)  kbim (M-1 s-1) 

Plastocianina    

WT 5,10 x 104 (b) (100%)  8,60 x 106   (100%) 

D47A 3,36 x 104       (66%)  1,18 x 107   (137%) 

D44A/D47A 1,97 x 103         (4%)  1,44 x 107   (167%) 

K33E 2,07 x 104       (41%)  3,20 x 106     (37%) 

Citocromo c6    

WT 5,38 x 105 (c) (100%)  8,90 x 106   (100%) 

D72R 3,21 x 105       (60%)  2,21 x 107    (248%) 

D70R 3,37 x 105       (63%)  3,21 x 107   (372%) 

R67D 6,98 x 105     (130%)  1,10 x 106     (12%) 
(a) Datos de De la Cerda et al., 1999 
(b) Datos de Paumann et al., 2004b 
(c) Datos de Paumann et al., 2004c 
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 El análisis de la interacción de los tres mutantes de carga del citocromo c6 con el 
dominio CuA (Tabla 13) reveló también un efecto contrario al observado previamente para 
la interacción con el fotosistema I in vitro. Así, los mutantes D70R y D72R, en la cara este 
de la proteína, fueron más ineficientes que la proteína silvestre al reaccionar con la 
subunidad II de la citocromo c oxidasa, mientras que el mutante R67D, en la cara 
hidrofóbica cercana al grupo hemo, fue más eficiente que el citocromo silvestre. Estos 
resultados, como en el caso de la plastocianina, indican la existencia de una interacción 
electrostática de tipo atractivo con el dominio CuA, lo que contrasta con la interacción de 
tipo repulsivo que había sido descrita para la interacción del citocromo c6 con el fotosistema 
I (De la Cerda et al., 1999) 
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4. DISCUSIÓN 
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4.1. Análisis comparado de la reducción in vivo del fotosistema I en estirpes silvestres de 
cianobacterias 
 
 Durante los últimos años se ha realizado un análisis exhaustivo de la reducción in 
vitro del fotosistema I por plastocianina y citocromo c6 en una amplia variedad de 
organismos, que van desde las cianobacterias hasta las algas verdes y plantas (revisado en 
Hope, 2000; De la Rosa et al., 2002; Díaz-Quintana et al., 2003; Hervás et al., 2003). De 
estos estudios emerge una jerarquía de mecanismos de reacción, cada vez más complejos 
conforme se asciende en la escala evolutiva, desde las cianobacterias a las plantas. Esta 
evolución de mecanismos se complica, además, por el hecho del reemplazo del citocromo 
c6 por la plastocianina que tiene lugar en plantas. De esta manera se ha propuesto, a partir 
de dicho análisis in vitro, que las cianobacterias han optimizado la transferencia electrónica 
desde el citocromo c6 al fotosistema I, mientras que la aparición del mecanismo más 
evolucionado para la transferencia desde la plastocianina sólo ha tenido lugar en 
organismos eucariotas (De la Rosa et al., 2002). 
 

Por otra parte, los resultados obtenidos sobre la reducción del fotosistema I en el 
interior celular, y en general de los procesos de transferencia electrónica in vivo, son 
relativamente escasos. En el fotosistema I, la principal causa para explicar la escasez de 
datos es la dificultad de conseguir un sistema de medida capaz de seguir específicamente la 
reducción de este fotosistema, discerniéndola del resto de procesos fotocatalizados que 
ocurren simultáneamente en el interior celular. Con anterioridad a este trabajo, se han 
publicado algunos resultados sobre la actividad in vivo del fotosistema I, pero en la mayor 
parte de los casos se trata de medidas indirectas mediante la técnica de fluorescencia de 
amplitud modulada, que si bien aportan una idea de la actividad global de los procesos 
fotosintéticos, no permiten una medida directa de la interacción del fotosistema I con sus 
donadores (Teuber et al., 2001). Se han publicado estudios cinéticos in vivo referentes 
básicamente a sistemas eucariotas, como el alga verde Chlamydomonas reinhardtii, donde 
la donación de electrones al fotosistema I sigue el mismo mecanismo complejo observado 
in vitro (Finazzi et al., 2005). En cianobacterias se ha medido la oxidación del citocromo c6 
de Synechococcus (Baymann et al., 2001); además, se ha descrito un estudio de la 
transferencia electrónica al fotosistema I en Synechocystis (Metzger et al., 1995), muy 
controvertido por la aproximación experimental utilizada y las conclusiones obtenidas. 
Todas estas medidas se han llevado a cabo en la zona del espectro de absorción donde 
tienen lugar grandes cambios debidos a los pigmentos fotosintéticos fotoexcitados, y donde 
es por tanto más difícil aislar la señal correspondiente al fotosistema. En esta tesis se 
planteó pues el medir específicamente los cambios en el estado redox del fotosistema I 
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mediante medidas de absorbancia a 820 nm, donde otros pigmentos no muestran 
variaciones significativas de absorción. 
 
 El grupo de investigación donde se ha realizado el trabajo contaba ya con un sistema 
de espectrofotometría de absorción láser, utilizado previamente para medidas in vitro. Se ha 
modificado ahora dicho sistema para medir la reducción del fotosistema I en células 
enteras. Dicha modificación ha afectado principalmente a la luz de medida, ya que la fuente 
de luz blanca proporcionada por una lámpara actínica fue sustituida por una fuente de luz 
láser continua monocromática de 820 nm. Esta nueva fuente ha aportado una mayor 
intensidad de luz de análisis, y por tanto más señal de medida, además de una mejor 
colimación del haz, lo que permitió una mayor separación de la cubeta de medida respecto 
del detector, minimizándose así las reflexiones originadas al impactar el disparo láser de 
excitación sobre la cubeta. De este modo, se consiguió reducir el tiempo muerto del sistema 
para medidas in vivo desde 150 µs hasta 4 µs, siendo así posible la medida de fases rápidas, 
cuyas t½ suelen estar por debajo de los 20 µs. Para suprimir interferencias ópticas 
adicionales producidas por procesos fotoquímicos asociados al fotosistema II, se eliminó la 
señal proveniente de este fotosistema mediante su inactivación por iluminación en presencia 
de DCMU e hidroxilamina. 
 
 La confirmación de que las señales observadas pertenecían realmente a la reducción 
del fotosistema I se basa, en primer lugar, en que las señales se corresponden con el 
esperado aumento inicial de absorbancia a 820 nm como consecuencia de la fotooxidación 
del fotosistema I, seguida posteriormente por la recuperación de la absorbancia inicial 
siguiendo cinéticas con escalas de tiempo semejantes a las descritas para la re-reducción del 
fotosistema I in vitro. En segundo lugar, las cinéticas se aceleraban de 3-10 veces cuando 
las medidas se realizaban en presencia de PMS, un donador de electrones artificial muy 
eficiente y específico para el fotosistema I, corroborando así que efectivamente las cinéticas 
correspondían a procesos redox asociados a este fotosistema. 
 
4.1.1. Mecanismos de reducción in vivo del fotosistema I por plastocianina y citocromo c6 
 
 Como se había descrito previamente, las cianobacterias que poseen genes tanto para 
plastocianina como para citocromo c6 sintetizan alternativamente una u otra proteína en 
función de la disponibilidad de cobre en el medio (Ho y Krogmann, 1984; Bovy et al., 
1992b; Malakhov et al., 1999). Ésto se ha corroborado mediante experimentos de Western 
blot para los casos de las cianobacterias Synechocystis, Nostoc y Phormidium, 
comprobándose en todas las estirpes la expresión de plastocianina cuando se las cultivaba 
en presencia de cobre, y la expresión de citocromo c6 cuando se las cultivaba en ausencia de 
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este metal. Para asegurar la completa eliminación de cobre en los medios, se añadió el 
agente quelante de cobre BCSA (Tottey et al., 2001). Sin embargo, mientras que en 
Synechocystis y Nostoc el control de la expresión fue completo, mostrando niveles no 
detectables de citocromo c6 en presencia de cobre, y de plastocianina en ausencia del metal, 
en Phormidium se encontraron niveles basales de ambas proteínas en sus respectivas 
condiciones inhibitorias. Esta característica de la estirpe termófila podría explicarse como 
una estrategia para mantener un nivel basal de proteína donadora en el ambiente de 
naturaleza especialmente alterable donde habita esta especie (fuentes termales). Cualquiera 
que fuera el donador, no se encontraron diferencias en la tasa de crecimiento fotoautotrófico 
en presencia o ausencia de cobre en el medio, concluyéndose que plastocianina y citocromo 
c6 son igualmente eficientes en el metabolismo global de la célula, de acuerdo a su 
intercambiabilidad y equivalencia fisiológica. La perfecta regulación de la expresión de los 
dos donadores permitió asignar en cada caso las cinéticas de reducción del fotosistema I a la 
interacción con plastocianina en las células cultivadas en presencia de cobre, y a la 
interacción con el citocromo c6 en las células cultivadas en su ausencia. 
 
 En las cianobacterias estudiadas, que corresponden a distintos grupos taxonómicos, 
los trazos cinéticos de la interacción plastocianina/fotosistema I se ajustaron siempre a un 
proceso monofásico. Sin embargo, en el caso del citocromo c6 se obtuvieron cinéticas 
bifásicas en todos los organismos, con una fase rápida inicial en la escala de microsegundos 
seguida de una fase lenta, equivalente a la única fase observada con plastocianina. Cinéticas 
bifásicas se han descrito previamente para la reducción in vivo del fotosistema I por el 
citocromo c6 en Synechococcus (Baymann et al., 2001), y en organismos eucariotas tanto 
con la plastocianina como con el citocromo c6 (Hippler et al., 1997; Ramesh et al., 2002; 
Finazzi et al., 2005). La existencia de fase rápida en la reducción del fotosistema I se ha 
explicado por la formación de un complejo donador/fotosistema previo al momento de la 
excitación láser. De acuerdo con los modelos cinéticos denominados de tipo II y III, este 
complejo transitorio se forma previo a la transferencia de electrones, conllevando una mejor 
orientación de las proteínas reaccionantes y una mayor optimización en la transferencia 
electrónica (Hervás et al., 1995). Debido a que en el estudio in vivo no se puede alterar la 
concentración de donador, no ha sido posible asignar el comportamiento cinético del 
citocromo c6 a un modelo tipo II o III. La ausencia de fase rápida en la reducción mediada 
por plastocianina, y por tanto de la formación del complejo de transferencia, indica que la 
interacción de este donador con el fotosistema I sigue un mecanismo colisional, o de tipo I, 
menos complejo y evolucionado.  
 
 Así, como norma general en cianobacterias, el citocromo c6 parece interaccionar con 
el fotosistema I siguiendo un mecanismo más complejo y eficiente que la plastocianina. 
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Estos resultados están de acuerdo con la propuesta previamente hecha de que el citocromo 
c6 es el donador ancestral para el fotosistema I, y fue “descubierto” por la evolución en 
primer lugar, cuando las cianobacterias empezaron a realizar una fotosíntesis oxigénica (De 
la Rosa et al., 2002). Los resultados in vivo aquí presentados apoyan esta teoría evolutiva de 
los mecanismos de reducción del fotosistema I, ya que el citocromo c6 muestra una mayor 
eficiencia y un mecanismo más complejo que la plastocianina en organismos ancestrales 
como las cianobacterias. Solamente en organismos eucariotas, en los que aparece una zona 
este con carga negativa en el donador y la subunidad PsaF adquiere su papel específico en 
la interacción del fotosistema I con los donadores solubles, es cuando la plastocianina ha 
“aprendido” a interaccionar con dicho fotosistema de acuerdo al mecanismo ya establecido 
en cianobacterias para el citocromo c6 (De la Rosa et al., 2002). 

 
4.1.2. Comparación de la reducción del fotosistema I in vitro e in vivo 

 
 Los resultados mostrados en esta tesis para la reducción in vivo del fotosistema I 
contrastan con el comportamiento cinético descrito previamente con proteínas aisladas de 
las mismas cianobacterias. Así, en Synechocystis y Phormidium se han descrito cinéticas 
monofásicas, correspondientes a un mecanismo colisional (tipo I), en la interacción in vitro 
del fotosistema I tanto con la plastocianina como con el citocromo c6 (Hervás et al., 1994; 
Balme et al., 2001). En Nostoc, por otra parte, el mecanismo colisional explica también la 
reducción in vitro del fotosistema I por la plastocianina, mientras que la interacción con el 
citocromo c6 sigue cinéticas bifásicas, de acuerdo al mecanismo más complejo observado 
en eucariotas, con la formación de un complejo previo a la transferencia electrónica 
(Molina-Heredia et al., 1999; Molina-Heredia et al., 2001). Esta discrepancia entre los 
resultados in vitro e in vivo puede explicarse teniendo en cuenta que la formación del 
complejo entre el fotosistema I y la proteína donadora es un proceso muy preciso, en el que 
intervienen interacciones muy específicas de tipo electrostático e hidrofóbico que implican 
a grupos de la superficie de los dos reactivos. Estas interacciones pueden verse alteradas por 
cambios derivados de las diferentes condiciones in vitro e in vivo, como pueden ser la 
presencia o ausencia de la membrana tilacoidal, de moléculas de detergente o por 
fenómenos de empaquetamiento (crowding) molecular, que limiten la movilidad, el acceso 
o la orientación del donador y el fotosistema (Soriano et al., 1996, 1998). Como 
consecuencia, puede haber diferencias entre las configuraciones alcanzadas por los 
complejos de transferencia in vitro e in vivo, de forma que el citocromo c6 se una al 
fotosistema I in vivo con una menor energía de reorganización en el complejo hacia la 
configuración cinéticamente activa, permitiendo así una transferencia de electrones más 
optimizada. 
 



  Discusión 
   

 - 119 - 

 Aunque no se han encontrado grandes diferencias en los valores de la constante de 
velocidad entre los diferentes organismos para cada tipo de mecanismo, sí se ha 
comprobado que las especies con una interacción plastocianina/fotosistema I más eficiente 
también presentan cinéticas más rápidas en la interacción con el citocromo c6. Nostoc es la 
cianobacteria que posee la mayor velocidad de reacción tanto in vitro (comparado en Balme 
et al., 2001) como in vivo, lo que puede relacionarse con la presencia en la superficie de las 
dos proteínas donadoras de este organismo de una cara este bien definida dotada de una 
carga electrostática positiva (De la Rosa et al., 2002). A partir de los valores de kM de la 
plastocianina y de kS del citocromo c6 se puede estimar, comparándolos con los resultados 
in vitro, una concentración de proteína donadora efectiva en torno a 200 µM, valor que está 
dentro del orden de magnitud descrito para la concentración de plastocianina en el 
cloroplasto de células eucariotas (Finazzi et al., 2005). 
 
4.1.3. Efecto de la temperatura sobre la reducción in vivo del fotosistema I 
 
 Los estudios previos acerca del efecto de la temperatura sobre el proceso de 
reducción del fotosistema I se han centrado en la termoestabilidad individual de las 
proteínas donadoras purificadas y de la propia reducción global del fotosistema I in vitro 
(Gross et al., 1992; Hervás et al., 1996; Balme et al., 2001; Sandberg et al., 2003; Feio et 
al., 2004). Sin embargo, este tipo de estudios no se había extendido a condiciones in vivo. 
En este trabajo se han seleccionado dos estirpes de cianobacterias, la mesófila 
Synechocystis y la termófila Phormidium, para analizar de manera comparativa la 
resistencia a la temperatura del proceso de reducción in vivo del fotosistema I por la 
plastocianina y el citocromo c6.  
 

Como corresponde al carácter termófilo de Phormidium, en esta cianobacteria se 
han obtenido valores más elevados de T50 para la reducción del fotosistema I, tanto para la 
plastocianina como para el citocromo c6, además de una mayor termorresistencia de la 
fotoactividad del propio fotosistema I. Es interesante destacar que en Phormidium el valor 
de T50 para la interacción del fotosistema I con la plastocianina es más elevado que el de la 
interacción con el citocromo c6. Esta diferencia puede explicarse atendiendo a los distintos 
tipos de fuerza implicados en cada proceso. Así, el sistema plastocianina/fotosistema I se ha 
descrito que presenta un menor componente entálpico y un mayor componente entrópico en 
comparación con el sistema citocromo c6/fotosistema I (Balme et al., 2001). Mientras los 
cambios en la entalpía se relacionan con interacciones de tipo electrostático, los cambios 
entrópicos se asocian con reorganizaciones moleculares causadas por interacciones 
hidrofóbicas (Bendall, 1996). Consecuentemente, se puede concluir que en Phormidium las 
interacciones hidrofóbicas prevalecen sobre las electrostáticas cuando la plastocianina actúa 
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como donador de electrones en lugar del citocromo c6. Las interacciones hidrofóbicas se 
ven afectadas en menor medida que las electrostáticas por los cambios de temperatura, lo 
que explica la mayor termorresistencia del sistema plastocianina/fotosistema I en 
Phormidium (Balme et al., 2001; Schlarb-Ridley et al., 2003). 
 

Es interesante resaltar que los valores de T50 para la reducción del fotosistema I in 
vivo (50-60 oC) son significativamente menores que los valores de temperatura media de 
desnaturalización (TM) descritos para las proteínas solubles purificadas (70-80 oC) (Balme 
et al., 2001; Feio et al., 2004). Además, los valores de T50 para la fotoactividad del 
fotosistema I son aproximadamente 20 ºC más elevados que los valores de T50 observados 
para la reducción in vivo del fotosistema I por plastocianina y citocromo c6, tanto en 
Synechocystis como en Phormidium. Estos resultados sugieren, en primer lugar, que in vivo 
el fotosistema I mantiene su funcionalidad a temperaturas a las que sus donadores están 
mayoritariamente desplegados y, en segundo lugar, que la interacción molecular que 
conduce a la reducción del fotosistema I se ve afectada por la temperatura antes de que 
ocurra la desnaturalización de las distintas proteínas individuales, tanto de los donadores 
como del fotosistema, por lo que puede afirmarse que la termorresistencia del proceso está 
limitada por otros factores distintos al desplegamiento de los reactivos, como podrían ser 
cambios en la integridad de la membrana tilacoidal. 
 
 Como conclusión, la mayor estabilidad de las proteínas donadoras purificadas en 
comparación con la eficiencia de reducción del fotosistema I revela que, in vivo, este 
proceso está limitado por el debilitamiento de la interacción proteína-proteína más que por 
la desnaturalización de las mismas. La capacidad de las proteínas de especies termófilas de 
mantener su conformación a temperaturas más allá de la temperatura fisiológica máxima de 
supervivencia celular, puede explicarse como un mecanismo de conservación de la 
integridad de los componentes celulares, evitando una dañina desorganización ante shocks 
de temperaturas extremas. Esta resistencia térmica parece ser particularmente evidente en el 
caso del fotosistema I. 
 
4.2. Efecto de la deleción de la plastocianina y el citocromo c6 en Synechocystis  
 
4.2.1. Estudios cinéticos y de crecimiento  
 
 En los mutantes delecionados en cada uno de los genes que codifican plastocianina o 
citocromo c6, y de acuerdo con la regulación por cobre de la expresión de ambas proteínas, 
la estirpe ∆petE produjo citocromo c6 cuando se cultivaba en ausencia de cobre, pero no 
produjo niveles detectables ni de plastocianina ni citocromo c6 cuando el medio se 
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suplementó con este metal. De forma similar, la estirpe ∆petJ mostró niveles normales de 
plastocianina al cultivarla en presencia de cobre, pero no se detectaron niveles de ninguno 
de los donadores en su ausencia. Estudios previos en los que no se había utilizado quelante 
de cobre han llevado a resultados controvertidos, debido a la posibilidad de la expresión de 
niveles bajos de plastocianina (Ardelean et al., 2002). En este sentido, nuestros análisis de 
inmunodetección por Western blot revelaron que niveles residuales de cobre (en la escala 
de nanomolar) pueden inducir la expresión de plastocianina. De este modo, se ha utilizado 
BCSA en los medios sin cobre para eliminar totalmente las trazas del metal y evitar la 
expresión residual de esta proteína. 
 
 Las estirpes delecionadas crecían fotoautotróficamente a una velocidad similar a la 
estirpe silvestre cuando se las cultivaba en medios que permitían la expresión de uno de los 
donadores, presentando además tasas fotosintéticas globales equivalentes, medidas como 
desprendimiento de oxígeno. Sin embargo, cuando las estirpes ∆petE y ∆petJ eran 
cultivadas en condiciones en las que no mostraban niveles detectables de plastocianina o 
citocromo c6, la velocidad de crecimiento fue mucho menor y la actividad global de 
desprendimiento de oxígeno resultó fuertemente inhibida, indicando que la ausencia 
simultánea de las dos proteínas afecta al flujo fotosintético global. En contraste con esta 
drástica disminución de la velocidad de crecimiento en las estirpes delecionadas, Zhang et 
al. (1994) habían descrito para mutantes deficientes en plastocianina y citocromo c6 en 
condiciones fotoautotróficas, aunque en ausencia de quelantes de cobre, una velocidad de 
crecimiento sólo ligeramente menor que la de la estirpe silvestre, además de una tasa de 
transporte electrónico fotosintético global equivalente. 
 
 A la vista de estas discrepancias se realizaron estudios cinéticos de reducción de 
fotosistema I en células completas de los mutantes ∆petE y ∆petJ. Ambas estirpes 
mostraron tasas de reducción de fotosistema I in vivo similares a la de la estirpe silvestre 
cuando expresaban uno de los dos donadores de electrones, ajustándose las cinéticas a 
procesos bifásicos o monofásicos según la naturaleza del donador, de modo similar a lo 
previamente observado con la estirpe silvestre. Sin embargo, la reducción del fotosistema I 
fue drásticamente inhibida en los dos mutantes cuando éstos no expresaban ni plastocianina 
ni citocromo c6. Estos resultados están de acuerdo con los datos de crecimiento 
fotoautotrófico de las estirpes mutantes, y confirman que la presencia de plastocianina o 
citocromo c6 es estrictamente necesaria para la reducción eficiente del fotosistema I. 
Nuestros datos, sin embargo, están en discrepancia con trabajos previos de Metzger et al. 
(1995) en los que se había descrito una reducción eficiente del fotosistema I in vivo en 
Synechocystis en ausencia de plastocianina y citocromo c6, sugiriéndose que el citocromo 
cM podría actuar como donador de electrones alternativo al fotosistema I (Metzger et al., 
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1995; Malakhov et al., 1999). Los resultados de Metzger et al. (1995) podrían sin embargo 
explicarse como causados bien por interferencias ópticas provenientes de la actividad del 
fotosistema II, bien por la expresión de plastocianina en condiciones de supuesta ausencia 
de cobre debida a niveles residuales de este metal en el medio. Por otra parte, recientemente 
se ha descrito que el citocromo cM no puede actuar como un eficiente donador de electrones 
al fotosistema I (Molina-Heredia et al., 2002). 
 
 Teniendo en cuenta que plastocianina y citocromo c6 han sido también propuestos 
como los donadores fisiológicos de la citocromo c oxidasa de cianobacterias, se ha 
investigado aquí la capacidad de las estirpes delecionadas para crecer en condiciones de 
heterotrofía en presencia de glucosa. Los resultados obtenidos indican que en ausencia de 
plastocianina y citocromo c6 las estirpes mutantes eran incapaces de crecer 
heterotróficamente, estando la capacidad de crecimiento en estas condiciones directamente 
relacionada con la capacidad de expresar alguno de los dos donadores. Este resultado 
confirma que plastocianina y citocromo c6 son los donadores fisiológicos para la citocromo 
c oxidasa en cianobacterias, siendo un nuevo punto de conexión (además de la 
plastoquinona y el complejo de citocromos b6f) entre las cadenas de electrones fotosintética 
y respiratoria. Recientemente se ha demostrado, mediante técnicas cinéticas in vitro, que 
plastocianina y citocromo c6 actúan como donadores de electrones para las citocromo c 
oxidasas de cianobacterias (Paumann et al., 2004b,c). 
 
 En conjunto, nuestros resultados indican que no existe un tercer mediador redox 
alternativo a la plastocianina y al citocromo c6 en las cadenas fotosintética y respiratoria. 
Sin embargo, el lento crecimiento fotoautotrófico de Synechocystis en ausencia de 
plastocianina y citocromo c6, y con una ineficiente reducción del fotosistema I, supone la 
continuación de un debate abierto hace años (Zhang et al., 1994; Schmetterer, 1994; Pils et 
al., 1997). Aunque, tras los resultados aquí obtenidos, se puede descartar la existencia de un 
donador de electrones alternativo para el fotosistema I, cabe la posibilidad de una 
transferencia de electrones directa desde el citocromo b6f hasta este fotosistema 
(Schmetterer, 1994). La transferencia de electrones directa entre complejos de membrana 
es, por naturaleza, muy lenta, lo que explicaría las extremadamente ralentizadas cinéticas de 
reducción del fotosistema I en las medidas realizadas en ausencia de plastocianina y 
citocromo c6. Sin embargo, no se puede descartar que estén entrando en juego rutas 
metabólicas alternativas de transporte de electrones. De hecho, recientemente se ha descrito 
la existencia de una ruta que conectaría la plastoquinona con una oxidasa respiratoria 
terminal alternativa, la citocromo bd oxidasa (Berry et al., 2002), que en condiciones 
fisiológicas actuaría como mecanismo de seguridad para evitar la sobre-reducción de las 
plastoquinonas.  
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4.2.2. Estudios proteómicos 
 
 Los estudios a nivel proteómico realizados en Synechocystis son muy recientes y, en 
la mayoría de los casos, de tipo descriptivo (Fulda et al., 2000; Wang et al., 2000; Huang et 
al., 2002, 2004; Simon et al., 2002; Herranen et al., 2004). Por ello, se ha realizado un 
estudio preliminar para determinar las proteínas cuya expresión se ve afectada, primero, por 
la ausencia de cobre en los cultivos, y después, en los mutantes de deleción por la ausencia 
de plastocianina y citocromo c6. El enfoque seguido ha consistido en la separación de la 
fracción soluble de los extractos celulares, y la comprobación, mediante geles 
bidimensionales, de la aparición o desaparición de determinadas proteínas. De este modo, 
se han encontrado algunas diferencias interesantes en la composición de las fracciones 
solubles, tal y como se describe en el apartado 3.4.5.2. de Resultados. 
 
 Respecto al efecto de la ausencia de cobre sobre el proteoma de la estirpe silvestre, 
se ha encontrado como resultado más significativo la sobreexpresión de una proteína 
periplásmica de unión a ión férrico (F3 en la Tabla 10 y la Figura 28) cuando la 
cianobacteria se cultivó en ausencia de cobre respecto a cuando se añade este metal al 
medio. Se ha descrito que esta proteína, codificada por el gen futA2, participa de un modo 
esencial en el sistema de adquisición de hierro en Synechocystis (Katoh et al., 2001), 
aunque no se ha estudiado su posible regulación por cobre. La sobreexpresión de FutA2 
puede explicarse por la necesidad de la cianobacteria de acumular una mayor cantidad de 
hierro para la producción de citocromo c6 en ausencia de cobre. 
 
 En relación con las diferencias debidas a la ausencia de proteína donadora del 
fotosistema I, se ha encontrado una sobreexpresión de tiorredoxinas, así como de otras 
proteínas implicadas en la respuesta frente a estrés oxidativo, como la superóxido 
dismutasa. Este resultado indicaría que el bloqueo de la cadena fotosintética producido por 
la ausencia de plastocianina y citocromo c6 genera estrés oxidativo debido probablemente a 
la acumulación de P700

+, la sobrereducción de los niveles redox del conjunto de 
plastoquinonas y la oxidación de los aceptores finales de la cadena fotosintética. La 
respuesta frente a estrés oxidativo puesta en marcha por los mutantes se confirma con la 
sobreexpresión tanto de la peroxirredoxina, proteína cuya implicación en este tipo de 
respuesta ha sido demostrada recientemente de forma específica en Synechocystis 
(Kobayashi et al., 2004), como de la chaperona DnaK, que en células sometidas a estrés 
interviene de modo esencial en el mantenimiento del correcto plegamiento de las proteínas 
(Deuerling et al., 1999). De hecho, la deleción del gen dnaK en Synechocystis altera la 
termoestabilidad del desprendimiento de oxígeno fotosintético (Varvasovszki et al., 2003). 
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También se ha detectado la sobreexpresión de otras chaperonas, como GroEL, de la 
proteína de choque térmico GrpE y del factor de elongación EF-Tu. Se ha descrito 
previamente que el factor de elongación EF-Tu es diana de las tiorredoxinas en 
Synechocystis (Lindahl y Florencio, 2003). Dicho factor, junto con el factor de elongación 
EF-Ts, está implicado en la unión del aminoacil-tRNA al ribosoma durante la fase de 
elongación en la biosíntesis de proteínas. 
 
 Por otro lado, se ha encontrado una sobreexpresión de proteínas implicadas en las 
rutas centrales del metabolismo celular, tales como la fosforribuloquinasa, la fosfoglicerato 
quinasa, la fructosa 1,6-bisfosfatasa y la ATPasa transportadora de H+. Fosforribuloquinasa 
y fosfoglicerato quinasa son enzimas que intervienen en el ciclo de Calvin, habiendo sido 
descritas recientemente como dianas, en Synechocystis, de las tiorredoxinas, las proteínas 
reguladoras de la respuesta frente a estrés oxidativo (Pérez-Pérez et al., 2005). Este 
resultado indica la alteración metabólica producida en los mutantes mediada por proteínas 
de estrés oxidativo. En el mismo sentido, la sobreexpresión de la ATPasa transportadora de 
H+ parece ser una respuesta de la célula para aumentar la producción energética. 
 
 Finalmente, cabe destacar la ausencia de la banda correspondiente a membranas 
tilacoidales durante el fraccionamiento de los mutantes en condiciones de no expresión de 
plastocianina ni citocromo c6. Estos mutantes deben situar los complejos fotosintéticos en 
las membranas plasmáticas, junto con los componentes proteicos de la cadena respiratoria. 
Este resultado podría corroborar la hipótesis de una posible ruta alternativa de transporte de 
electrones en cianobacterias, en la que éstos pasarían desde el fotosistema II al complejo 
b6f, y de aquí a la citocromo bd oxidasa, tal y como se discute en el apartado 4.2.1. La 
existencia de una ruta que alterna componentes de las cadenas fotosintética y respiratoria 
podría explicar pues la ausencia de membranas tilacoidales, localizándose los componentes 
de ambas cadenas en una única membrana celular. 
 
4.3. Efecto de mutaciones puntuales en la plastocianina y el citocromo c6 sobre la reducción 
in vivo del fotosistema I  
 
 En el grupo de investigación donde se ha llevado a cabo esta tesis se había abordado 
previamente un estudio detallado de la naturaleza de las interacciones implicadas en la 
transferencia de electrones in vitro desde la plastocianina y el citocromo c6 al fotosistema I 
en Synechocystis, por mutagénesis dirigida de ambos donadores (De la Cerda et al., 1997, 
1999). En base a estos resultados, se ha seleccionado un número de mutantes para llevar a 
cabo un estudio in vivo del efecto que tiene el reemplazo de residuos de superficie de la 
plastocianina y el citocromo c6 sobre la reducción del fotosistema I, comparando los 
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resultados obtenidos con aquellos previamente observados in vitro. Los mutantes 
seleccionados fueron el D44A, D44K, D47R y el doble mutante D44R/D47R en el caso de 
la plastocianina, y el F64A, D70R y D72R en el caso del citocromo c6. Todas estas 
mutaciones se localizan en la región acídica isofuncional de ambas proteínas. Además, se 
ha investigado el mutante K33E de la plastocianina, con un cambio de carga localizado en 
la región hidrófoba cercana al átomo de cobre. 
 
 En ninguna de las estirpes de Synechocystis con copias puntualmente mutadas del 
gen petE se observó disminución en el crecimiento fotoautotrófico en presencia de cobre, 
incluido el mutante de reversión MP-WT. El mismo resultado se observó en ausencia del 
metal en el caso de los mutantes del gen petJ y el mutante de reversión MC-WT, a 
excepción de la estirpe MC-D70R, debiéndose esta deficiencia en el crecimiento a la 
incapacidad de esta estirpe de sintetizar niveles normales de citocromo c6. Se puede pues 
concluir que las mutaciones no afectan significativamente al flujo electrónico fotosintético 
global en la célula, lo cual coincide con el hecho, bien establecido, de que el proceso 
limitante, en términos cinéticos, en dicho flujo fotosintético es la transferencia electrónica a 
través del complejo citocromo b6f (Joliot y Joliot, 1994). Experimentos de crecimiento 
heterotrófico en presencia o ausencia de cobre tampoco pusieron de manifiesto deficiencias 
en el crecimiento, sugiriendo que la tasa respiratoria global tampoco se ve afectada por las 
mutaciones. 
 
 Las cinéticas de reducción del fotosistema I se ajustaron a curvas 
monoexponenciales en los mutantes de la plastocianina, mientras que en el caso de los 
mutantes del citocromo c6 estas curvas fueron biexponenciales, tal y como se ha descrito 
para la estirpe silvestre. Los mutantes siguen pues los mismos mecanismos cinéticos, según 
lo explicado en el apartado 4.1., que sus correspondientes proteínas nativas. El hecho de 
que los valores de la constante observada de velocidad en las estirpes revertientes MP-WT y 
MC-WT coincida con los obtenidos previamente en la estirpe silvestre, demuestra la validez 
del método experimental utilizado. 
 
 Respecto a las mutaciones en la plastocianina, se observa que existe una 
disminución en la eficiencia de reducción del fotosistema I directamente correlacionada con 
la disminución de carga negativa en la cara este de la proteína donadora (Figura 40). Así, la 
eliminación de una carga negativa en el residuo Asp44 (estirpe MP-D44A) lleva a una 
disminución de la kM hasta el 65% del valor obtenido en la estirpe MP-WT. Esta 
disminución llega al 50% cuando un aminoácido negativo es reemplazado por otro cargado 
positivamente (estirpes MP-D44K y MP-D47R), lo que conlleva un aumento del carácter 
electrostático positivo del área de interacción a expensas de una reducción de la zona 
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Silvestre D44K D44R/D47R 

Figura 40. Distribución del potencial electrostático de superficie de las plastocianinas silvestre y 
mutantes de Synechocystis a una fuerza iónica de 40 mM y pH 7 (tomado de De la Cerda et al., 
1999). 

acídica (Figura 40). El efecto más drástico se observa, por último, en el mutante doble (MP-
D44RD47R), donde dos residuos negativos se han reemplazado por dos residuos positivos, 
obteniéndose una disminución en el valor de kM hasta el 30% del valor silvestre. La Figura 
40 muestra cómo este doble mutante presenta la mayor modificación de la región acídica de 
todos los mutantes analizados, y consecuentemente la menor eficiencia de transferencia 
electrónica. En contraste, la adición de cargas positivas a la cara norte de la plastocianina en 
la estirpe mutante MP-K33E, provoca una reducción del fotosistema I ligeramente más 
rápida que la de la estirpe silvestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De acuerdo con los resultados obtenidos con la plastocianina, la estirpe mutante del 
citocromo c6 MC-D72R, con una disminución de carga negativa en la cara este (Figura 41), 
muestra un decremento en el valor de kS hasta el 65% del valor silvestre, aunque no se 
observe ninguna efecto significativo sobre la fase rápida, ni en el valor de kF ni en su 
amplitud. Igualmente, el mutante MC-D70R, que muestra un drástico descenso del valor de 
kS debido a la incapacidad de esta estirpe de producir niveles normales de citocromo c6, 
presenta fase rápida en la reducción del fotosistema I. Este efecto diferencial indica que las 
mutaciones en el citocromo c6 no afectan al proceso de transferencia electrónica 
propiamente dicho, sino a los pasos de asociación y disociación de las proteínas 
reaccionantes (ver más adelante). Por otra parte, el comportamiento cinético de la estirpe 
MC-D70R corrobora de nuevo que no existe otro donador eficiente alternativo a la 
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Silvestre D70R D72R 

Figura 41. Distribución del potencial electrostático de superficie de los citocromos c6 silvestre y mutantes 
de Synechocystis a una fuerza iónica de 40 mM y pH 7 (tomado de De la Cerda et al., 1999). 

plastocianina y el citocromo c6 para el fotosistema I. Finalmente, la mutación F64A, en la 
que no se produce ningún cambio de carga, no tiene efecto alguno en la reducción in vivo 
del fotosistema I, tal y como ocurre con esta mutación in vitro (De la Cerda et al., 1999). 
Así, el residuo Phe64, que se localiza cerca del grupo hemo y había sido propuesto como 
análogo del residuo conservado Tyr83 de la plastocianina, definitivamente no parece estar 
implicado en la transferencia de electrones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.1. Comparación del efecto de las mutaciones in vitro e in vivo 
 
 Cuando se comparan los datos obtenidos para un proceso determinado in vitro e in 
vivo, es necesario considerar las diferentes condiciones en cada caso. En primer lugar, se 
acepta que la fuerza iónica en el interior del lumen tilacoidal es aproximadamente de 0,2 – 
0,3 M. Por otro lado, la presencia de la membrana tilacoidal añade interacciones 
electrostáticas e hidrófobas adicionales con las proteínas implicadas, además de 
limitaciones físicas de difusión. Por último, el empaquetamiento molecular, o crowding, 
dentro de la célula también puede imponer severas limitaciones a la difusión y a la 
probabilidad de las proteínas de encontrarse. 
 

En Synechocystis, la reducción in vitro del fotosistema I implica interacciones 
electrostáticas repulsivas, y así, la velocidad de transferencia electrónica aumenta al 
aumentar la fuerza iónica hasta alcanzar un valor máximo saturante (Hervás et al., 1994). 
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Consecuentemente, en el estudio in vitro sobre la reducción del fotosistema I por 
mutagénesis dirigida de plastocianina y citocromo c6, se observa un aumento en la 
velocidad de transferencia electrónica a baja concentración salina cuando residuos 
negativos se sustituyen por positivos en la cara negativa de ambos donadores (De la Cerda 
et al., 1997, 1999). Así, in vitro, la eficiencia de la reducción del fotosistema I a valores de 
fuerza iónica relativamente bajos está relacionada con el efecto de la mutación sobre la 
carga neta de la cara este de la proteína donadora. Sin embargo, la constante de velocidad 
bimolecular para la reducción del fotosistema I por las proteínas mutadas se aproxima a 
valores silvestres a concentraciones salinas elevadas. Por otro lado, las mutaciones en la 
cara norte hidrofóbica de la plastocianina, directamente implicada en el proceso de 
transferencia electrónica, provocan una disminución de la eficiencia del proceso de 
transferencia de electrones (De la Cerda et al., 1997). 
 
 Sorprendentemente, cuando se estudia el efecto in vivo de las mutaciones en la 
región acídica de ambos donadores, la tendencia es justamente la contraria a la observada in 
vitro: la eficiencia en la reducción del fotosistema I disminuye al aumentar el carácter 
positivo de la cara este. Este efecto parece ser aditivo, y las constantes más bajas se 
obtienen en la estirpe doble mutante MP-D44RD47R. Las discrepancias observadas entre 
los resultados in vitro e in vivo también aparecen cuando se comparan los resultados in vivo 
con los datos obtenidos in vitro a una concentración salina próxima a la fisiológica, es decir, 
a 250 mM de NaCl, a la cual las constantes de velocidad medidas in vitro para todos los 
mutantes de carga se aproximan a los valores silvestres. En el caso particular del citocromo 
c6, al no existir fase rápida para la reducción del fotosistema I in vitro no es posible 
comparar el efecto de las mutaciones sobre este componente cinético rápido, que in vivo no 
se ve afectado por las modificaciones introducidas. Sin embargo, en un estudio por 
mutagénesis dirigida de la transferencia electrónica in vitro en el sistema citocromo 
c6/fotosistema I de Nostoc, que sí presenta fase rápida, se ha observado que las mutaciones 
en la proteína donadora suprimen, prácticamente con carácter general, este componente 
rápido (Molina-Heredia et al., 1999). 
 
 Tomados en conjunto, los resultados in vivo muestran que la adición de cargas 
positivas a la cara acídica este de las proteínas donadoras provoca una reducción menos 
eficiente del fotosistema I, al contrario que el efecto previamente observado in vitro. 
También es interesante destacar que la magnitud del efecto inducido por las mutaciones es 
mucho mayor in vitro que in vivo. Las discrepancias entre los efectos de mutaciones in vitro 
e in vivo ya habían sido previamente observadas en otros sistemas redox fotosintéticos, que 
han mostrado efectos mucho más reducidos de las mutaciones in vivo respecto a resultados 
obtenidos in vitro, llegándose a la conclusión general de que las interacciones 
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electrostáticas in vivo no parecen ser tan relevantes como in vitro (Soriano et al., 1996, 
1998; Sommer et al., 2004; Finazzi et al., 2005). Se ha recurrido a varias explicaciones para 
justificar estas discrepancias. Así, en primer lugar, las interacciones electrostáticas in vivo 
quedarían apantalladas por la alta concentración salina dentro de los compartimentos de la 
célula (Kaiser et al., 1983). En segundo lugar, la presencia de la membrana tilacoidal puede 
provocar diferencias tanto en el empaquetamiento físico de las proteínas, como en los 
movimientos de difusión dentro del lumen tilacoidal. También se ha sugerido que la 
interacción de los donadores con la membrana tilacoidal puede influenciar las reacciones de 
transferencia electrónica (Soriano et al., 1998; Hope, 2000), y esta interacción podría verse 
modificada por los cambios ocasionados en las proteínas mutadas. Por último, 
recientemente se ha propuesto, a partir de experimentos de mutagénesis dirigida del 
fotosistema I en el alga verde Chlamydomonas reinhardtii, que la reducción in vivo de este 
fotosistema está limitada por la liberación de la plastocianina oxidada del complejo después 
de la transferencia electrónica (Finazzi et al., 2005). Si este fuese el caso también en 
Synechocystis, los resultados aquí mostrados para los mutantes de la plastocianina se 
explicarían en términos de un intercambio más lento inducido por las mutaciones, sin 
afectar a la asociación inicial de los reactivos ni al propio mecanismo de transferencia. En 
el caso del citocromo c6, esta propuesta estaría también en concordancia con el efecto 
específico de las mutaciones sobre el componente lento de difusión, sin afectar al equilibrio 
de la formación de complejo o al proceso de transferencia de electrones (Finazzi et al., 
2005). De nuevo hay que considerar las diferentes condiciones experimentales para explicar 
por qué este efecto se produce in vivo y no in vitro. 
 
 Finalmente, respecto a modificaciones en la zona norte hidrofóbica en la 
plastocianina, la sustitución de carga en la estirpe mutante MP-K33E, que in vitro se ha 
descrito que provoca una fuerte limitación de la interacción de la plastocianina con el 
fotosistema I, ha mostrado no tener efectos significativos in vivo. De nuevo, estos datos 
confirman la conclusión general de que las interacciones electrostáticas in vivo no parecen 
ser tan relevantes como in vitro, a causa de los factores de apantallamiento de cargas, 
crowding y presencia de la membrana tilacoidal antes mencionados. 
 
 Para concluir, nuestros resultados enfatizan las diferencias encontradas cuando se 
realizan los experimentos in vivo respecto a las condiciones in vitro, y así, la importancia de 
estudiar los procesos biológicos en su ambiente fisiológico. En cualquier caso, las 
mutaciones introducidas, que in vivo provocan una disminución de la eficiencia en la 
reducción del fotosistema I, no afectan significativamente al metabolismo global de la 
cianobacteria. 
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4.4. Efecto de mutaciones puntuales en la plastocianina y el citocromo c6 sobre la reducción 
in vitro de la citocromo c oxidasa  
 
 En este trabajo se ha realizado el primer estudio de mutagénesis dirigida en la 
interacción de la plastocianina y el citocromo c6 con el dominio truncado soluble CuA de la 
citocromo c oxidasa de Synechocystis. Se han seleccionado varios mutantes de cada 
proteína donadora, cuya interacción con el fotosistema I había sido previamente medida, 
para llevar a cabo un estudio de las áreas funcionales de estas proteínas implicadas en la 
interacción con el dominio CuA. En el caso de la plastocianina, se han seleccionado tres 
mutantes, dos que afectan a la región este cargada (mutantes D47A y D44A/D47A) y uno 
que afecta a la región hidrofóbica (mutante K33E). Los tres mutantes fueron más lentos que 
la proteína silvestre al reducir al dominio CuA, indicando una interacción de tipo atractivo 
entre la plastocianina y la subunidad II de la citocromo c oxidasa. El efecto del cambio de 
carga en la cara este sobre la interacción con el dominio CuA es pues el opuesto al descrito 
para la interacción con el fotosistema I in vitro (De la Cerda et al., 1997). El mutante K33E, 
que afecta a la región implicada en la transferencia de electrones, es más lento que la 
proteína silvestre, tanto al reducir al dominio CuA como al fotosistema I, lo que pone de 
manifiesto el relevante papel jugado por esta zona hidrofóbica en ambos casos. Estos 
resultados sugieren que la plastocianina mantiene las mismas áreas de interacción con el 
dominio CuA que con el fotosistema I y con el citocromo f. 
 
 Como ocurre con la plastocianina, el análisis de la interacción de los mutantes del 
citocromo c6 modificados en la región este cargada con el dominio CuA, ha mostrado un 
efecto de estas mutaciones contrario al previamente obtenido en la interacción con el 
fotosistema I (De la Cerda et al., 1999). Así, los mutantes D70R y D72R, en los que se ha 
reemplazado una carga negativa por otra positiva, son más lentos que la proteína silvestre 
en la reacción con el dominio CuA, mientras que el mutante R67D es más eficiente que el 
citocromo silvestre. Estos resultados sugieren de nuevo una interacción de tipo atractivo del 
citocromo c6 con la subunidad II de la citocromo c oxidasa, opuesta a la descrita con el 
fotosistema I, corroborando que tanto la plastocianina como el citocromo c6 interaccionan 
siguiendo el mismo mecanismo de reacción con el dominio CuA.  
 
 Es interesante destacar este efecto contrario de los mutantes de carga superficial en 
la interacción con el dominio respiratorio CuA respecto al fotosistema I, lo que demuestra 
que la interacción es de tipo atractivo con la oxidasa y repulsivo con el fotosistema. Por lo 
tanto, la respuesta a la fuerza iónica de ambos procesos sería la contraria, tal como se ha 
descrito previamente en Anacystis nidulans (Nicholls et al., 1992). Esta diferencia en el 
mecanismo de reacción podría estar relacionada con el hecho de que en cianobacterias la 
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respiración es un proceso de generación de energía en oscuridad, cuando la fotosíntesis no 
está teniendo lugar. Por tanto, fotosíntesis y respiración serían procesos que compartirían la 
misma localización y algunas proteínas, tales como la plastocianina y el citocromo c6, pero 
que ocurren en condiciones y momentos diferentes, permitiendo así una regulación 
concertada del proceso de transferencia electrónica global. 
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1. Se ha puesto a punto una metodología de cinética rápida basada en la 
espectrofotometría de absorción láser para la medida de la reducción in vivo del 
fotosistema I en cianobacterias. 

 
2. El citocromo c6 reduce in vivo al fotosistema I siguiendo una cinética bifásica, 

mientras que la plastocianina lo hace mediante un mecanismo monofásico. La 
mayor eficiencia y complejidad de la interacción citocromo c6/fotosistema I respecto 
a la interacción plastocianina/fotosistema I en cianobacterias corroboraría la 
hipótesis de una aparición más temprana del citocromo c6 en la evolución y su 
posterior sustitución por plastocianina en plantas. 

 
3. En cianobacterias termófilas, la reducción in vivo del fotosistema I puede tener lugar 

a temperaturas más elevadas que en organismos mesófilos. La termorresistencia del 
proceso no está limitada por la termoestabilidad de las proteínas que interaccionan, 
sino por la propia inhibición de la interacción a temperaturas elevadas. 

 
4. Se ha construido una estirpe de Synechocystis en la que se ha delecionado el gen 

petE que codifica para la plastocianina y otra estirpe de Synechocystis en la que se 
ha delecionado el gen petJ que codifica para el citocromo c6. Usando ambas estirpes 
se ha podido demostrar que el correcto funcionamiento de la fotosíntesis y la 
respiración en Synechocystis requiere obligatoriamente la presencia de plastocianina 
o citocromo c6. 

 
5. En ausencia de plastocianina y citocromo c6, Synechocystis pone en marcha una 

respuesta dirigida a la sobreexpresión de proteínas que intervienen en la defensa 
contra el estrés oxidativo. 

 
6. Se han construido estirpes de Synechocystis en las que se han mutado ciertos 

aminoácidos cargados en la superficie de la plastocianina y del citocromo c6. Los 
efectos de dichas mutaciones sobre la reducción del fotosistema I in vivo son 
opuestos a los resultados previamente descritos para la reducción del fotosistema I 
in vitro. 

 
7. El efecto de las mutaciones de aminoácidos cargados en la superficie de la 

plastocianina y del citocromo c6 sobre la interacción in vitro con la subunidad II 
truncada de la citocromo c oxidasa es opuesto al efecto sobre la reducción del 
fotosistema I in vitro, lo que sugiere una interacción de tipo atractivo entre las dos 
proteínas donadoras y la citocromo c oxidasa. 
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