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Resumen

Numerosas plantas C4, incluidas el maíz, Flaveria, amaranto,
sorgo y un junco anfibio han sido utilizadas para elucidar el
mecanismo molecular y las rutas de señalización que contro-
lan la expresión génica de la fotosíntesis C4. Algunas eviden-
cias sugieren que genes que preexistían en plantas C3 fueron
captados para el proceso C4 después de adquirir sorprenden-
temente diversos elementos reguladores. En este trabajo se
revisa la creación de genes C4, las actividades de los promo-
tores de genes C4 cuya regulación depende de una combi-
nación de potenciadores y silenciadores, el uso para la
regulación transcripcional y postranscripcional de regiones 5’
y 3’ no transcritas y se analizan los factores de transcripción.
Estos estudios han revelado nuevos aspectos acerca de
mecanismos únicos o universales que describen la especifici-
dad del tipo de células, la coordinación de las acciones
núcleo-cloroplasto, las respuestas a hormonas, metabolitos,
estrés y luz. Finalmente se analizan las posibles aplicaciones
biotecnológicas para la obtención de plantas C3 con una
fotosíntesis tipo C4 más eficiente.

Summary

C4 plants, including maize, Flaveria, amaranth, sorghum, and
an amphibious sedge Eleocharis vivipara, have been emplo-
yed to elucidate the molecular mechanisms and signalling
pathways that control C4 photosynthesis gene expression.
Current evidence suggests that pre-existing genes were
recruited for the C4 pathway after acquiring potent and
surprisingly diverse regulatory elements. This review empha-
sizes recent advances in our understanding of the creation C4

genes, the activities of their promoters consisting of syner-
gistic and combinatorial enhancers and silencers, the use of
5’ and 3’ untranslated regions for transcriptional and post-
transcriptional regulations, and the function of transcription
factors. This study has revealed new insights into unique or
universal mechanisms underlying cell-type specificity, coordi-
nated nuclear-chloroplast actions, hormonal, metabolic,
stress and light responses. Finally the possible biotechnologi-
cal applications are considered for the creation of C3 plants
with an efficient C4 photosynthesis.
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tas. Estación Experimental del Zaidín. CSIC. Profesor Albareda, 1. 18008
Granada, España.

Introducción

La mayoría de las plantas terrestres, incluidas las
pertenecientes a cultivos importantes como el arroz,
trigo, soja y patata, se clasifican como plantas C

3
,

asimilan el CO
2
 atmosférico directamente a través de la

ruta de la fotosíntesis C
3
 utilizando ribulosa-1,5-bisfos-

fato carboxilasa/oxigenasa (RUBISCO ó RBC). Cuan-
do la intensidad de luz y la temperatura son altas y las
condiciones ambientales son áridas la Rubisco tiene
una baja afinidad por el CO

2
 y es incapaz de distinguir

el O
2
 del CO

2
 dando lugar a una baja capacidad

fotosintética y un gasto de energía inútil debido a la
fotorrespiración que se produce en plantas C

3
 (Edwards

et al., 1985; Edwards y Walter, 1983; Furbank y Taylor,
1995; Hatch, 1987, 1997; Ku et al., 1996) (Figura 1).
Las plantas C

4
, tales como el maíz y la caña de azúcar

evolucionaron a partir de las plantas C
3
 adquiriendo la

ruta de fotosíntesis C
4
 que sirve de bomba de CO

2
 para

conseguir una actividad fotosintética eficiente. Además,
la adaptación a la luz intensa y a ambientes áridos y
calurosos facilita un mayor aprovechamiento en el uso
del agua y el nitrógeno (Black, 1973). La acción
cooperativa de los dos tipos de procesos asimilatorios
del CO

2 
existentes en las células del mesófilo y de la

vaina, implica que este tipo de plantas pueden realizar
una fotosíntesis muy eficiente, especialmente bajo con-
diciones que afectarían a las plantas C

3
. Tanto las

plantas C
4
 como CAM han evolucionado desde sus

ancestros las especies C
3
 como respuesta a los cambios

ambientales, hechos que provocaron una disminución
de la disponibilidad de CO

2
. El estudio de las bases

moleculares de la fotosíntesis C
4
 ha aumentado nues-

tros conocimientos acerca de los procesos biológicos
fundamentales y complejos y sobre todo ha aportado
información útil en potenciales aplicaciones agrícolas.
Así, desde que se descubrió la ruta C

4
 se ha postulado
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que la transferencia de características de plantas C
4
 a C

3

mejoraría la fotosíntesis de las plantas C
3
 y su uso en

mejorar algunos cultivos.
Muchos progresos han sido realizados para poder

entender las bases moleculares de la fotosíntesis C
4

mediante el empleo de varios sistemas modelos. La
investigación en biología molecular de la fotosíntesis C

4

fue iniciada hace más de 20 años con el estudio de los
genes cloroplastídicos del maíz (Link et al., 1978;
Walbot 1977). Debido a que cada sistema ha evolucio-
nado de forma independiente (Dengler et al., 1985,
Dengler y Nelson, 1998; Edwards et al., 1985; Edwards
y Walter, 1983; Ehleringer et al., 1993; Hatch, 1987;
Ku et al., 1996; Sinha y Kellogg, 1996) estos estudios
han dado lugar a una gran cantidad de información
acerca de cómo las plantas utilizan distintos y creativos
mecanismos moleculares para adquirir y regular nuevos
genes.

Los primeros estudios fueron desarrollados para
tratar de resolver la anatomía de las hojas, la fisiología y
la bioquímica implicadas en los procesos C

4
 y relacio-

nar el desarrollo de las hojas con la expresión de los
genes. Este último tema ha sido extensamente investi-
gado (Edwards et al., 1985, 1983; Furbank y Taylor,
1995; Hatch, 1987, 1997; Ku et al., 1996; Dengler
y Nelson, 1998; Dengler y Taylor, 1998; Langdale y
Nelson, 1991; Nelson y Langdale, 1992) y varias
revisiones han sido realizadas acerca de la fotosíntesis
C

4
 así como de la evolución de los genes implicados en

la misma (Furbank y Taylor, 1995; Matsuoka, 1995;

Sugiyama, 1998). Estas revisiones analizan todas las
contribuciones que han permitido obtener un mayor
conocimiento de los mecanismos moleculares involu-
crados en la evolución y regulación de los genes C

4
, y

muestran los estudios más recientes en los que se
utilizan plantas transgénicas, expresión transitoria y
herramientas genéticas. Otros aspectos que se presentan
son la coordinación núcleo-cloroplasto, la respuesta al
estrés y a la luz UV, la transducción de señales y la
regulación hormonal y metabólica.

Expresión diferencial de los genes
y fotosíntesis C4

Genes implicados en la fotosíntesis C4

Las plantas C
4
 pueden ser de distinto origen, sin

embargo todas ellas poseen dos tipos de células fotosin-
téticas diferentes; las células del mesófilo (CM) y las
células de la vaina (CV) que se encuentran en las hojas
o tallo, estas son fisiológicamente y bioquímicamente
diferentes (Dengler y Nelson, 1998; Dengler y Taylor
1998; Edwards et al., 1985; Edwards y Walker, 1983;
Furbank y Taylor, 1995; Hatch, 1987, 1997; Ku et al.,
1996; Langdale y Nelson, 1991; Nelson y Langdale,
1992; Sugiyama, 1998; Ueno O. 1998). La fijación del
CO

2
 se realiza en primer lugar en las células del

mesófilo a través de la ruta del ciclo C
4
. Las enzimas

anhidrasa carbónica (CA) y la fosfoenolpiruvato car-

FIGURA 1. La ribulosa-1,5-bisfosfato carboxilasa (RuBPC) y oxigenasa (RuBPO), es
el cuello de botella de la fotosíntesis C3.
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boxilasa (PEPC) son las responsables de la hidratación
y fijación del CO

2
 dando lugar al oxalacetato (OAA).

Este proceso es muy eficiente además de insensible al
O

2
. El aceptor del CO

2 
es la PEP que es generado a

partir del piruvato por la piruvato ortofosfatodikinasa
(PPDK). El OAA es entonces convertido bien a malato
por la NADP malato deshidrogenada (MDH) o bien a
aspartato por la aspartato aminotransferasa (AST).
Tanto la malato como el aspartato son transferidos a las
células de la vaina donde el CO

2
 es liberado por la

enzima NADP- o NAD-málico (ME) ó por PEP

carboxikinasa (PCK), y reasimilado por la rubisco a
través del ciclo de Calvin en un ambiente enriquecido
en CO

2
, de esta manera se evita la fotorespiración

(Figura 2) (Furbank y Taylor, 1995; Hatch, 1987,
1997; Hatch y Burnell, 1990; Ku et al., 1996; Nelson y
Langdale, 1992).

Varios genes nucleares que codifican las enzimas
participantes en la ruta del ciclo C

4
 han sido aislados a

partir del maíz, amaranto, Flaveria, sorgo y Eleocharis
vivipara (Agarie et al., 1997; Berry et al., 1997; Broglie
et al., 1984; Glackin y Grula, 1990; Hermans y Wes-

FIGURA 2. Ilustración simplificada de la ruta fotosintética C3 (A) y la ruta fotosintética C4 del tipo de plantas C4

NADP-ME (B). En la ruta C4, una molécula de CO2 es transportada desde el citosol de la célula del mesófilo hacia
el cloroplasto de la célula de la vaina donde se encuentra la Rubisco. Este proceso consume dos moléculas de ATP
(una consumida por la PPDK y otra necesaria para la conversión del AMP a ATP).



60

MARIAM SAHRAWY BARRAGÁN, ANTONIO J. SERRATO RECIO y JUAN DE DIOS BARAJAS LÓPEZ

thoff, 1990; Lepiniec et al., 1993; Long y Berry, 1996;
Luchetta et al., 1990; McGonigle y Nelson, 1995;
Sheen y Bogorad, 1987; Sugiyama, 1998; Westhoff et
al., 1997). Mediante técnicas de hibridación in situ e
inmunolocalización junto con la purificación de células
del mesófilo y de la vaina, se ha podido demostrar que
estos genes C

4
 exhiben un patrón de expresión específi-

co bien a las células del mesófilo ó de la vaina en hojas
maduras de plantas C

4
 tanto a nivel de sus proteínas

como de sus transcritos (Tabla 1). Asimismo, los genes
nucleares que codifican las enzimas fotosintéticas con-
servadas y las proteínas implicadas en el ciclo de Calvin,

como el fotosistema II y el complejo fotolisis/oxidación
del agua han podido ser identificados y muestran ser di-
ferencialmente o preferencialmente expresados en célu-
las del mesófilo o de la vaina (Tabla 1) (Sheen y Bogo-
rad, 1986; Wyrich et al., 1998). Mediante experimen-
tos de ensayo de transcripción nuclear interrumpida se
ha observado que la expresión específica en células del
mesófilo de hojas de maíz es regulada principalmente a
nivel transcripcional, mientras que la expresión especí-
fica en las células de la vaina es probablemente contro-
lada tanto a nivel transcripcional como postranscripcio-
nal (Schäffner y Sheen, 1991).

TABLA 1
Regulación de genes nucleares implicados en la fotosíntesis C4

Genes Tipo de célula Inducción Represión Especies

C
4
Pdk M L, N, UVA S, A, gly maíz

UVB ABA sorgo, E.v.
C

4
Ppc M L, N S, A maíz, sorgo, F.t, A.h.

C
4
Mdh M L  - maíz, F.t., sorgo

C
4
Cah M L, N  - maíz, sorgo

Cab M L S, A maíz, sorgo
PsbO M L  - maíz, sorgo
PsbP M L  - maíz, sorgo
PsbQ M L  - maíz, sorgo
PsbR M  -  - sorgo
PsbS M  -  - sorgo
PsbT M  -  - sorgo
PsbW M  -  - sorgo
GapB M  -  - sorgo
PetF M  -  - sorgo
PetH M  -  - sorgo
Tpi M  -  - sorgo
RbcS V L S, A, ABA maíz, F.t., A.h.
Pck V  -  - maíz
NADPMe V L, UV-B S, A maíz, F.t., sorgo
NADMe V L  - A. h.
Rca V  -  - sorgo
Prk V  -  - sorgo
FbaC V  -  - sorgo
TklC V  -  - sorgo
Rpe V  -  - sorgo
Omt V  -  - sorgo

F.t.: Flaveria trinervia; A.h.:Amaranthus hypochondriacus. E.v. Eleocharis vivipara
M: mesófilo; V: vaina; L: luz roja y/o azul; N: nitrógeno; S: azúcares;
A: acetato; gly: glicerol; ABA: ácido absicico.

Genes no encontrados en el texto.- Psb: fotosistema II; GapB: NADP-gliceraldehido-3P dehydrogenasa; PetF: ferredoxin; PetH: ferredoxin-
NADP-oxidoreductasa; Tpi: triosafosfato isomerasa; Rca: rubisco activasa; Prk: fosforibulokinasa; Fba: fructosa-1, 6-bisfosfatasa aldolasa;
Tkl: transketolasa; Rpe: ribulose-5P 3 epimerasa; Omt: 2-oxoglutarato/malato translocador.
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Expresión específica de otros genes
en los distintos tipos de célula

Además de los genes fotosintéticos, la expresión de
varios genes implicados en la asimilación del nitrógeno
y del sulfato, del metabolismo de los amino ácidos, del
transporte de los metabolitos y de la biosíntesis del
almidón y de los azúcares también exhiben un patrón
de expresión dependiente del tipo de célula en el que
actúan (Burgener et al., 1998; Cheng et al., 1996;
Oaks, 1994). El ejemplo más sorprendente es la expre-
sión específica en células del mesófilo de genes que
codifican nitrato reductasa (NR), nitrito reductasa
(NiR) y otras enzimas cuya función está relacionada
con la asimilación del nitrato (Sugiyama, 1998). Por
otra parte, los genes que codifican la glutamina sintasa
dependiente de ferredoxina (Fd-GOGAT) y la glutami-
na sintasa (GS2) para la asimilación del amonio son
preferencialmente inducidos por señales de nitrato en
células del mesófilo pero no en células de la vaina. Es
probable que la expresión diferencial de estos genes en
las células del mesófilo pudiera ajustar la especialización
fisiológica de cada tipo de célula para el metabolismo
del nitrógeno. Un extensivo rastreo de genes de forma
diferencial ha sido desarrollado en sorgo y maíz para
identificar un gran numero de genes que son expresa-
dos específicamente en células del mesófilo ó células de
la vaina (Tabla 1). La secuenciación de estos genes ha
permitido el descubrimiento de nuevos candidatos
implicados en la fotosíntesis C

4
 (ej. Pck específico en

CV de maíz) ampliando nuestro conocimiento acerca
de las funciones fisiológicas y la regulación génica en las
células del mesófilo y de la vaina (Wyrich et al., 1998; T
Furumoto & K Izui, comunicación personal).

Desarrollo de la hoja y expresión diferencial
de los genes

La mayoría de los genes C
4
 estudiados se expresan

únicamente en hojas o en estructuras parecidas a las
hojas y no en tallos o tejidos no fotosintéticos como las
raíces. Con objeto de seguir el desarrollo de la hoja de
maíz desde el primordio o callo regenerado hasta hojas
maduras, se han utilizado anticuerpos y sondas de
ADNc que codifican enzimas fotosintéticas como mar-
cadores celulares específicos en las técnicas de hibrida-
ción in situ e inmunolocalización (Dengler y Taylor,
1998). La expresión de genes C

4
 muestran un patrón de

regulación temporal y espacial que se ajusta al estadío
de desarrollo y a la ontogenia de las hojas. El análisis de
los clones de las células fotosintéticas, células del
mesófilo y células de la vaina de hojas de maíz sugiere
que el desarrollo de las células del mesófilo depende
más de su posición que del linaje. Sin embargo la
capacidad fotosintética de las células del mesófilo o de
la vaina está estrechamente relacionada con el desarro-
llo de los haces vasculares y está regulado por luz. La
señal de la luz no solo aumenta la expresión de los genes
C

4
 sino que también reduce la expresión de la subuni-

dad grande y de la pequeña de la Rubisco (RbcS, RbcL)
en células del mesófilo (Langdale et al., 1988). Aún se
desconocen las señales reguladoras generadas desde los
haces vasculares para el control de la diferenciación de
las células del mesófilo y de la vaina y del patrón de
expresión de los genes C

4
. Pero se ha podido demostrar

que la regulación postranscripcional de NAD-ME de la
dicotiledónea C

4
 Amaranthus hypochondriacus determi-

na el inicio del patrón de expresión de genes C
4
 en

cotiledones en desarrollo y en hojas (Berry et al. 1997).
Los transcritos de RbcS, RbcL, fosfoenol piruvato car-
boxilasa (Ppc) y piruvato ortofosfato dikinasa (Pdk) se
acumulan en el meristemo apical y en el primordio de
la hoja. Las proteínas de RBCL (subunidad grande de
la Rubisco) y RBCS (subunidad pequeña de la Rubis-
co), pero no de las otras enzimas C

4
, se detectan en

tejidos en formación. La acumulación de las proteínas
de enzimas C

4
 ocurre solo cuando el sistema vascular de

la hoja empieza a diferenciarse (Ramsperger et al.,
1996). A diferencia del maíz, en la planta de amaranto
la luz no es necesaria para la expresión celular específica
de los genes de RbcS y RbcL y otros genes C

4
 (Wang et

al., 1993). En las hojas tri-color de Amaranthus tricolor,
tanto la baja transcripción de los genes como la
traducción de sus proteínas son responsables de la falta
de capacidad fotosintética en las regiones rojas y amari-
llas de las hojas (McCormac et al., 1997). Durante el
desarrollo de los cotiledones de la dicotiledónea C

4

Flaveria trinervia, la expresión de los genes C
4
 es

dependiente de la luz y es similar a la expresión de los
genes en la monocotiledónea maíz pero no en la
dicotiledónea amaranto. Estas distintas regulaciones
por la luz sugieren una evolución independiente de las
diferentes plantas C

4
. De los cuatro genes de Ppck de

maíz, se ha observado que la expresión de Ppck1 en
hojas de maíz es específico del mesófilo y dependiente
de la luz, indicando que codifica la PEPC kinasa que
fosforila le PEPC durante la fotosíntesis C

4
. Sorpren-
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dentemente el gen Ppck2 se expresa en células de la
vaina preferentemente de noche. Esto sugiere que la
función principal del producto del gen Ppck2 es permi-
tir que PEPC funcione anapleróticamente en las células
de la vaina durante la noche sin interferir en el ciclo C

4

(Shentón et al., 2006).

Evolución y regulación de los genes C4

La mayoría de los genes C
4
 poseen genes ortólogos

en plantas C
4
 y C

3
 que tienen expresión ubicua baja,

sugiriendo que los genes C
4
 son el producto reciente de

la duplicación de genes seguida de una alteración
drástica de los elementos reguladores cis de la secuencia
promotora lo que podría haber ajustado los cambios en
la expresión de los genes así como en su localización
para la fotosíntesis C

4
. La falta de secuencias consenso

entre las regiones reguladoras de los genes C
4
 indicarían

una importante co-evolución de las diversas modifica-
ciones genéticas, tales como mutaciones, cruces, in-
serciones y movilización de elementos. Las mutaciones

en las regiones codificantes cambian o eliminan la
función de la proteína, mientras que las mutaciones en
la región promotora en general causa la pérdida de
expresión. Los mecanismos moleculares implicados en
la evolución de los genes C

4
 han podido ser deducidos

cuando se compararon con sus homólogos no-fotosin-
téticos en las mismas plantas C

4
 o con sus ortólogos en

las plantas C
3
 estrechamente relacionadas.

Genes Pdk

El maíz tiene tres isoformas diferentes de PPDK
(piruvato ortofosfato dikinasa), la forma cloroplastídica
implicada en la ruta C

4
 y dos formas citosólicas (Sheen,

1991). Las isoformas cloroplastídica y una de las
citosólicas están codificadas por un gen único que tiene
un sistema dual de promotor (Glackin y Grula, 1990;
Sheen, 1991). El gen C

4
 Pdk de maíz comparte casi

toda su secuencia codificante con el gen ancestro
(cyPdk1) que codifica para la PPDK citosólica (Figu-
ra 3). Este gen (Pdk1) tiene dos sitios de iniciación de la

FIGURA 3. Representación esquemática de la evolución de los genes Pdk1 y Pdk2 de maíz que codifican PPDK. Los genes de Pdk1 de
plantas C3 y C4 tienen un sistema de promotor dual  y codifican las isoformas cloroplastídica y citosólica, mientras que los genes Pdk2
poseen un solo promotor y codifican la isoforma citosólica.
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transcripción, cada uno regulado por diferentes promo-
tores en sus respectivas regiones 5’. La transcripción en
el primer sitio de iniciación genera un gran número de
transcritos de la forma cloroplastídica, mientras que el
segundo sitio produce pequeñas cantidades de transcri-
to de la isoforma citosólica. Los primeros se expresan
específicamente en las células del mesófilo de hojas
verdes y su expresión es inducida por luz, mientras que
los pequeños transcritos se expresan en gran cantidad
en raíz y en poca cantidad en las células del mesófilo
(Sheen, 1991). La segunda isoforma citosólica es codi-
ficada por un solo gen bajo el control de un solo
promotor (Pdk2), y muestra alta homología al gen
Pdk1 específico de C

3
. Este último gen se expresa poco

en las células del mesófilo (Sheen, 1991).
Un análisis comparativo entre los genes Pdk de

maíz y de arroz en el que se postula su origen evolutivo
se muestra en la Figura 3. A partir de un gen ancestro se
originaron dos genes codificando la forma citosólica.
Uno fue el ancestro del gen Pdk2, que evolucionaría
para convertirse en el gen Pdk2 de plantas C

3
 y C

4
. El

otro es un ancestro del gen Pdk1 con un solo promotor.
Este gen evoluciono para convertirse en el gen Pdk1
con un sistema dual de promotores en una planta C

3

ancestral, adquiriendo una secuencia para el péptido de
tránsito, y finalmente evolucionar para convertirse en el
gen Pdk1 de plantas C

4
 y adquirir el mecanismo que

permite una alta expresión del gen en este tipo de
plantas.

Es posible que el escenario evolutivo del gen C
4

Pdk en especies C
4
 de Flaveria difiera del que acabamos

de describir. Si el gen Pdk2 no existiera, la evolución en
estas especies hubiera ocurrido probablemente sin du-
plicación del gen.

Las modificaciones de Pdk1 necesarias para la
evolución desde que empiezan a parecerse a un gen C

4

hacia un gen específico C
4
 son relativamente simples,

adquisición de elementos cis en la región promotora
para la especificidad celular y una expresión alta. Sin
embargo el aumento de expresión no depende sólo de
la región promotora.

Genes Ppc

El mismo escenario evolutivo puede ser aplicado al
gen específico de la C

4
 PEPC. El promotor de este gen

de maíz fusionado al gen reportero b-glucuronidasa
GUS en plantas transgénicas de arroz ha dado lugar a

una expresión incrementada en células del mesófilo,
inducible por luz (Matsuoka et al., 1994).

Al menos cuatro clases de genes Ppc se encuentran
en maíz y sorgo. La única copia del gen C

4
 Ppc muestra

únicamente un alto nivel de expresión en células del
mesófilo (Dong et al., 1998). La comparación de
secuencias reguladoras más divergentes indica que a
pesar de ser muy similares, las secuencias que flanquean
la zona 5’ divergen en la región previa a la caja TATA.
Esta observación conduce a sugerir que el gen C

4
 Ppc

podría haber sido generado a partir de un ancestro gen
Ppc después de una desigual recombinación próxima a
la caja TATA con introducción de elementos regulado-
res necesarios para los nuevos patrones de expresión y
un aumento de su actividad (Schäffner y Sheen, 1992).
Posiblemente en plantas de maíz, las regiones próximas
al sitio de iniciación de la transcripción de los genes son
lugares con recombinaciones frecuentes de ADN y
responsables de la generación de distintos patrones de
expresión y de niveles diferentes entre los genes homó-
logos al de maíz. La comparación de las secuencias
entre los genes Ppc ortólogos de C

4
 y C

3
 entre dicotile-

dóneas F. trinervia (C
4
) y F. pringlei (C

3
) ha permitido

recabar información importante. Los genes PpcA de
estas dos especies son idénticos en un 96% pero se
expresan de forma diferente. Por lo que se sugiere que la
mayor parte de los eventos durante la evolución de los
genes C

4
 PpcA han ocurrido a nivel del promotor

(Stockhaus et al., 1994). Estudios de evolución y de
función del promotor de PpcA1 de F. pringlei ha
permitido identificar el «módulo de expresión del
mesófilo» (Mem1), constituyendo la secuencia tetranu-
cleotida CACT un componente clave para la especifici-
dad (Gowik et al., 2004).

Genes Me

Dos genes relacionados de NADP-Me han sido
aislados a partir de F. bidentis y maíz. Sorprendente-
mente, ambos poseen una secuencia muy similar y un
péptido de tránsito que los dirige hacia el cloroplasto,
pero muestran distinto patrón de expresión. Para la
descarboxilación en la especie dicotiledónea C

4
 ama-

ranto, el NAD-Me es utilizado en la mitocondria de
células de la vaina pero no el NADP-Me. El NAD-Me
de amaranto comparte más similitudes con el NADP-
Me humano que con el de maíz, de tal forma que
representan un origen y proceso de evolución distinto
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para los genes C
4
 (Berry et al., 1997). Un mayor uso del

nitrógeno por parte de las especies NADP-Me en
relación a las que son NAD-Me es debido a un menor
contenido de N en hojas, a tener proteínas solubles y a
que la Rubisco tiene una actividad catalítica más rápida
(Ghannoum et al., 2005).

Genes Mdh

Aunque dos genes NADP-Mdh distintos han sido
encontrados, la expresión de un solo gen de Mdh es
específica de las células del mesófilo e inducible por luz,
y actúa en la fotosíntesis C

4
 de maíz y sorgo (Luchetta

et al., 1990). Sin embargo, parece que en varias especies
de Flaveria hay un solo gen de Mdh, sugiriendo que un
gen preexistente ha sido regulado sin duplicación du-
rante la evolución de las plantas C

3
 a C

4
 (McGonigle y

Nelson, 1995).

Genes Cah

Tanto las formas citosólica como cloroplastídicas
de la anhidrasa carbónica (CA) han sido caracterizadas
en plantas (Burnell y Ludwig, 1997) y se sabe que la
CA citosólica es específica de células del mesófilo e
importante para la fotosíntesis C

4
. Dos ADNc de Cah

que codifican probablemente las proteínas necesarias
para la fotosíntesis C

4
 han sido aislados en maíz, sorgo

y F. bidentis, pero sólo uno de ellos aumenta su
expresión de forma específica en células del mesófilo
cuando las hojas son iluminadas. Todos los genes Cah
están muy relacionados entre ellos en plantas C

3
 y C

4
,

lo que indicaría que sencillas alternaciones han sido
necesarias durante la evolución para la función C

4
.

Otros genes fotosintéticos

La evolución de las plantas C
4
 provocaron igual-

mente alteraciones en la especificidad celular de los
genes del ciclo de Calvin y el fotosistema II ya existen-
tes. Al igual que ocurre en plantas C

3
, la RBCS y las

proteínas unidas a las clorofilas a/b (CAB) del fotosiste-
ma II están codificadas por familias multigénicas en
maíz, amaranto y Flaveria (Berry et al., 1997). Los seis
genes Cab de maíz poseen un complejo patrón de
expresión dependiente del tipo de célula y de la luz

(Sheen y Bogorad, 1986). Sin embargo, a diferencia de
los genes C

4
 cuyo patrón de expresión es distinto de sus

homólogos relacionados, todos los genes RbcS exhiben
un patrón de expresión similar específico en las células
de la vaina en plantas C

4
 (Ewing et al., 1998).

Expresión de genes C4 en plantas
transgénicas

Para identificar, caracterizar y finalmente demos-
trar que cualquier elemento regulador putativo asocia-
do a los genes C

4
 es funcional y puede responder a un

único nivel y patrón de expresión en plantas C
4
, es

esencial desarrollar unos métodos de transformación
fiables (Chu et al., 1997). A pesar de las dificultades
técnicas, recientemente se han podido conseguir con
éxito estudios de regulación de genes C

4
 en especies

transgénicas de Flaveria y maíz.

Flaveria C4 dicotiledónea

Los análisis de plantas transgénicas más amplia-
mente desarrollados han sido llevados a cabo en la dico-
tiledónea C

4
 F. bidentis, basándose en un procedimien-

to sencillo de transformación y el uso del gen reportero
b-glucuronidasa (GUS) fusionado al promotor de los
genes C

4
. Las plantas transgénicas fueron analizadas por

técnicas histoquímicas y de separación celular. La re-
gión 5’ flanqueante ó promotora (2185 bp) del gen C

4

PpcA1 de F. trinervia es suficiente para reproducir el
patrón de expresión en su especificidad por las células
del mesófilo durante el desarrollo. La región promotora
(2583 bp) del gen ortólogo PpcA1 de F. pringlei (C

3
)

dirige la expresión del gen reportero principalmente en
los tejidos vasculares de las hojas y los tallos y a bajos
niveles en células del mesófilo. En primer lugar estos
experimentos demuestran que los elementos regulado-
res cis son responsables del patrón de expresión que re-
quiere además una cooperación sinergística entre regio-
nes distales (-2074 a -1501) y proximales (-570 a +1)
(Westhoff et al., 1997). Igualmente, la región 5’ (1491
bp) del gen C

4
 Pdk dirige la especificidad de la expre-

sión GUS hacia las células del mesófilo, esta expresión
es dependiente de la luz en plantas germinadas y hojas
maduras (Rosche et al., 1998).

La obtención y estudio de plantas transgénicas que
contienen una colección de construcciones quiméricas
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creadas por las regiones 5’ (hasta 2361 bp) y 3’ (hasta
5900 bp) del gen C

4
 Me1 de F. bidentis fusionado al gen

GUS (Marshall et al., 1997) han permitido descubrir
complejos mecanismos reguladores. Aunque la región
5’ determina la especificidad hacia las células de la
vaina, la región 3’ contiene elementos que intensifican
y confieren niveles altos de expresión en hojas. Esta
interacción de las secuencias 5’ y 3’ parece ser específica
para C

4
 F. bidentis ya que la misma construcción no

dirige una expresión significativa en plantas transgéni-
cas de tabaco C

3
. Por otra parte la región 3’ (900 bp)

del gen C
4
 Me1 puede funcionar como terminador

transcripcional con un promotor heterólogo en proto-
plastos de tabaco, ya que no incrementa la actividad del
promotor. Aun queda por determinar si la región 3’
afecta a la transcripción, a la estabilidad del ARNm o a
la traducción. La región 5’ del gen C

4
 Me1 es suficiente

para dirigir la expresión especifica hacia las células de la
vaina, mientras que la región 5’ del gen C

3
 Me1 dirige

la expresión en todas las células. En maíz, el promotor
C

4
 Me1 es activo en células del mesófilo.

El promotor del gen RbcS de la C
4
 F. trinervia tiene

un patrón de expresión específico en células de la vaina,
mientras que el promotor del gen RbcS de la C

3
 F.

trinervia muestra expresión en ambas células del mesó-
filo y de la vaina (T. Nelson, comunicación personal).
Parece que existen elementos cis que se encuentran en
la secuencia que son específicos de C

4
 para la expresión

del gen RbcS de F. trinervia en células de la vaina. Patel
y col. han mostrado que las regiones 5’ y 3’ no
transcritas de RbcS1 de F. bidentis fusionadas al gen
reportero GFP (proteína fluorescente verde- 5'-UTR-
gfpA-3'-UTR) son capaces de dirigir la expresión hacia
las células de la vaina (Patel et al., 2006). Sin embargo,
el análisis de los promotores RbcS en células del
mesófilo de maíz y de arroz y el estudio del patrón de
expresión de RbcS en C

4
/C

3
 híbrido Flaveria implica

también la participación de factores de transcripción
específicos de plantas C

4
. De esta manera, es evidente

que la regulación de la RbcS implica unos mecanismos
complejos y distintos en las plantas C

4
.

Además del estudio de la regulación de los genes, el
sistema de transformación de la especie F. bidentis C

4

ofrece una oportunidad sin precedentes para la mani-
pulación genética de enzimas fotosintéticas clave en
plantas C

4
 (Furbank y Taylor, 1995). Han sido genera-

das plantas transgénicas en antisentido de los genes C
4

Pdk y RbcS que pueden reducir la enzima PPDK C
4
 en

un 40% y la RBC en un 15% con respecto a los niveles

de los controles. Esta co-supresión implica que el gen
C

4
 Mdh tenga menos del 2% de la actividad de la

MDH C
4
 de la planta control. Bajo condiciones de

iluminación saturante, los niveles de RBC tiene un
efecto significativo en las tasas de fotosíntesis, sin
embargo la MDH C

4
 tiene un impacto mínimo. Un

estudio de todas estas valiosas líneas transgénicas de
Flaveria ayudarán a un mayor conocimiento de la
fotosíntesis C

4
.

Maíz C4 monocotiledónea

La obtención de plantas transgénicas monocotile-
dóneas de maíz que contienen la región promotora (1.7
kb) del gen de maíz C

4
 Ppc es suficiente para conducir

la expresión GUS de forma específica a las células del
mesófilo siendo inducible por la luz al igual que le
sucede al gen endógeno. Como ocurre con las dicotile-
dóneas C

4
, la introducción de elementos reguladores de

ADN para la expresión específica de genes es una etapa
crucial de la evolución de los genes C

4
 Ppc de maíz. El

transgen es reprimido por señales metabólicas y es
completamente bloqueado cuando la biogénesis de los
cloroplastos es inhibida por la luz. Los mecanismos
reguladores a los que son sometidos en general los genes
C

4
 necesitan ser integrados en la red universal de

señalización que modula los genes de la fotosíntesis
tanto en plantas C

3
 como C

4
 (Fankhauser y Chory,

1997; Jang y Sheen, 1998).

Tabaco dicotiledónea C3 y Arroz
monocotiledónea C3

Varios estudios de expresión de genes C
4
 en plantas

transgénicas C
3
 dicotiledóneas de tabaco y C

3
 monoco-

tiledóneas de arroz han proporcionado una informa-
ción valiosa acerca de la naturaleza de la adquisición de
elementos reguladores por los genes C

4
. Las regiones en

5’ de los genes C
4
 Pdk (-1032 a +71), C

4
 Ppc (-1212 a

+78) y RbcS (-444 a +66) de maíz han sido introduci-
dos en arroz transgénico (Matsuoka, 1995). Los pro-
motores de C

4
 Pdk y C

4
 Ppc exhiben especificidad para

las células del mesófilo, inducción por luz y niveles
altos de actividad característica de los genes C

4
. Por otra

parte, se ha detectado la misma unión de los extractos
nucleares de maíz y de arroz al ADN de los elementos
cis en los promotores C

4
 Pdk y C

4
 Ppc (Yanagisawa,
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1998). Niveles aumentados de actividad de C
4
 PPDK y

C
4
 PEPC han sido expresados ectópicamente en plantas

transgénicas de arroz. Estos resultados abren un nuevo
camino para manipular genéticamente la ruta del ciclo
C

4
 en plantas C

3
. Sin embargo, el promotor de RbcS de

maíz C
4
 no mantiene el patrón de expresión específico

en células de la vaina en plantas transgénicas de arroz.
Esto indicaría que existen diferencias entre los factores
de transcripción de maíz C

4
 y de arroz C

3
 para la

regulación de los genes RbcS. El patrón de expresión del
promotor del gen C

4
 Ppc de F. trinervia en plantas

transgénicas de tabaco C
3
 apoya el concepto de que la

evolución de estos genes C
4
 necesitan alternancia en los

elementos cis reguladores. Por otra parte se ha observa-
do que los mecanismos reguladores y de evolución de
los genes C

4
 Me son únicos a las plantas C

4
 y no pueden

ser reproducidos en plantas transgénicas de tabaco.

Análisis de genes implicados en fotosíntesis
C4 por expresión transitoria

Muchos mecanismos reguladores pueden ser efi-
cientemente investigados por ensayos de expresión
transitoria utilizando sistemas celulares en los que el
patrón de expresión de los genes se refleja fielmente.
Actualmente, los protoplastos de mesófilo de maíz
representan el sistema más sofisticado para el estudio de
la expresión génica y la transducción de señales y es
muy utilizado en los estudios del proceso fotosintético
de plantas superiores (Chiu et al. 1996). También se
han empleado protoplastos de arroz, tabaco y Arabidop-
sis. Sin embargo, el sistema de protoplastos tiene una
limitación ya que las células de la vaina con una intensa
actividad de expresión son difíciles de aislar. Un ensayo
alternativo de expresión transitoria consiste en transfor-
mar el tejido completo de maíz ó Flaveria con micro
proyectiles envueltos de ADN (Bansal Y Bogorad,
1993; T. Nelson, comunicación personal). Por otra
parte, el análisis histoquímico de los tejidos intactos o
el ensayo fluorimétrico de extractos de tejidos basados
en la actividad GUS también son utilizados para los
ensayos de expresión transitoria.

Pdk, Ppc, RbcS y Cab han sido algunos de los genes
analizados por expresión transitoria. El estudio de sus
promotores completos y delecionados han permitido
identificar los elementos cis-reguladores necesarios para
sus expresiones específicas en los distintos tejidos,
determinar la intensidad de su expresión así como

detectar la inducción y dependencia de la luz. A partir
de estos análisis, se ha podido comprobar que los
promotores de los genes C

4
 Ppc y C

4
 Pdk de maíz no

comparten elementos reguladores comunes, indicando
una evolución independiente.

Sin embargo, a pesar de la identificación de nume-
rosos elementos de secuencia cis reguladores importan-
tes para la expresión de genes C

4
 en maíz, poco se sabe

acerca de las propiedades de los correspondientes facto-
res de transcripción (factores trans). Estudios recientes
han sido dirigidos hacia el estudio de la regulación del
promotor del gen C

4
 Ppc de maíz por la proteína zinc-

finger Dof1 que está altamente conservada entre los
factores de transcripción y relacionada con el metabo-
lismo carbonado (Yanagisawa y Sheen, 1998). Se ha
observado que los promotores de los genes RbcS de
maíz son muy activos e inducibles por la luz en
protoplastos de mesófilo transfectados. Investigaciones
recientes muestran que los promotores de RbcS mono-
cotiledóneas (maíz, trigo, arroz) son activos en proto-
plastos de maíz y trigo independientemente de su
origen C

4
 o C

3
, mientras que los promotores de

dicotiledóneas (guisante, tabaco y Arabidopsis) solo
son activos en protoplastos de tabaco (Matsuoka, 1995;
Schäffner y Sheen, 1991; Terzaghi y Cashmore, 1995).
Esto, no ocurre en el caso de los genes Cab, que se
pueden expresar indistintamente en protoplastos de
dicot o monocotiledóneas, aunque con diferencias en
los niveles de expresión (Chiu et al., 1996).

Al menos seis miembros de la familia de los genes
Cab se expresan de forma diferencial en células del
mesófilo y de la vaina de hojas de maíz (Bansal y
Bogorad, 1993). Ensayos de expresión transitoria in
situ basados en micro proyectiles han permitido iden-
tificar elementos cis reguladores específicos de células
del mesófilo para Cab-m1, gracias a la técnica de
actividad del gen reportero GUS. Mientras algunos
elementos sobreexpresan la actividad en células del
mesófilo otros la inhiben en células de la vaina (Bansal
y Bogorad, 1993).

Regulación de los genes cloroplastídicos
en plantas C4

La coordinación funcional entre el núcleo y el
cloroplasto es evidente en plantas C

4
 como se puede

constatar en la expresión diferencial de RBCS, codifica-
do por el núcleo, en células de la vaina que está
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acompañado por una coordinación específica de RBCL
codificado por el cloroplasto. Se sabe que en cloroplas-
tos sin grana de las células de la vaina de maíz abundan
los cloroplastos dimórficos. En estas células la actividad
del fotosistema II es muy reducida, las proteínas que
constituyen este fotosistema están codificadas tanto por
genes nucleares como cloroplastídicos. Estudios de
ARN y proteínas indican que los transcritos y las
proteínas codificados por los genes psbA, B, C, D y E/F
(que codifican proteínas del fotosistema II) predomi-
nan en las células del mesófilo mientras que aquellos
que están codificados por RbcL son específicos de las
células de la vaina. Sin embargo en estudios realizados
en células del mesófilo y células de la vaina de hojas
verdes de maíz se observan mínimas diferencias en la
actividad transcripcional de RbcL y Psb. Es probable
entonces que la regulación postranscripcional también
sea importante. Así, en células del mesófilo y de la vaina
de plantas etioladas de maíz se pueden detectar los
transcritos de RbcL pero no su proteína. La iluminación
incrementa su expresión en células de la vaina y la
reprime en células del mesófilo. Las señales y mecanis-
mos moleculares para la regulación de los ARNm en el
núcleo y el cloroplasto en célula de la vaina y del
mesófilo siguen siendo desconocidos (Taylor, 1989).

Regulación de la expresión de genes C4

por diversas señales

En general el nitrógeno es un factor limitante en la
capacidad fotosintética. Las plantas C

4
 no solo tienen

mayor eficiencia que las C
3
 en el uso de la luz y del

agua, sino además usan el nitrógeno de forma más
eficiente, probablemente debido a la baja fotorespira-
ción que afecta al metabolismo del carbono y del
nitrógeno (Oaks, 1994; Sugimaya, 1998). En plántulas
de maíz, la falta de nitrógeno, nitrato, amonio ó
glutamina puede inducir la acumulación de transcritos
codificados por los C

4
 Ppc y Cah en hojas (Sugimaya,

1998). En esta regulación están implicados tanto meca-
nismos transcripcionales como postrancripcionales.

Estudios recientes han demostrado que la señal de
nitrógeno es detectada por las raíces y estimula la
acumulación de citokininas, que activan la expresión de
los genes C

4
 en hojas (Sakakibara, 1998).

La represión por metabolitos de la transcripción de
los genes C

4
 ha sido extensamente demostrada utilizan-

do promotores de genes C
4
 en protoplatos de mesófilo

de maíz (Jang y Sheen, 1994). Los estudios muestran
que el promotor de C

4
 Pdk es reprimido específicamen-

te por sacarosa, glucosa, fructosa, acetato y glicerol. Al
menos siete promotores de maíz son controlados por
distintos elementos de secuencia cis, dependientes de
azúcares y glicerol, sin embargo ninguna secuencia
consenso ha podido ser identificada como responsable
de la represión por azúcares.

El ácido abcísico (ABA) y las señales de estreses
ambientales reprimen la expresión de genes fotosintéti-
cos C

4
. Sin embargo, en plantas de arroz estresadas, las

actividades PPDK, PEPC y MDH son inducidas (Mo-
ons et al., 1998). Debido a que las plantas se adaptan a
los cambios ambientales, su habilidad para alterar el
metabolismo del carbono a través de la expresión
génica ofrece mucha flexibilidad y adaptabilidad para la
supervivencia.

La regulación por la luz de la fotosíntesis C
4
 es la

que conlleva el mayor número de mecanismos pos-
transcripcionales distintos para el control de las activi-
dades enzimáticas. Muchos de ellos lo hacen a través de
procesos intermediarios que incluyen fosforilación,
proteínas reguladoras (PR), liberación de calcio o me-
canismos redox. Los fotorreceptores de luz roja, azul y
ultravioleta son los que perciben la luz controlando la
expresión de muchos de los genes de la fotosíntesis C

4

(Casati et al., 1998). Mediante ensayos de expresión
transitoria in situ, se ha podido mostrar que el gen
RbcS-m3 es estimulado en células de la vaina a través de
la ruta de señalización del fitocromo rojo/rojo lejano.
Sin embargo, la luz azul es necesaria para su supresión
en células del mesófilo de hojas de maíz iluminadas
(Purcell et al., 1995). En relación con la luz UV y sus
distintos efectos de inducción o represión de los genes,
se propone que la inducción de las enzimas C

4
 puede

contribuir a reparar los daños causados por la luz UV
mediante el aporte de poder reductor, incrementando
el piruvato para la respiración, y proporcionando sus-
tratos para la síntesis de lípidos y la reparación de las
membranas (Casati et al., 1998).

Análisis genético de la regulación
de los genes C4

Mutantes de maíz

Para disecar la ruta de la diferenciación celular que
lleva a la fotosíntesis dimórfica, se ha utilizado un
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poderoso método genético para aislar mutantes de maíz
que exhiben desarrollo foliar anómalo (Dengler y
Nelson, 1998). Se han caracterizado mutantes defecti-
vos en las células de la vaina (bundle sheath defective,
bsd), mostrando una deformación específica en este
tipo de células (Roth et al., 1996). Algunos de los
mutantes como bsd1 afectan a la biogénesis del cloro-
plasto y a la expresión génica de RbcS, RbcL y Me C

4

específicamente en células de la vaina. Por otra parte el
mutante bsd2 perturba la traducción de la proteína
RBC (Rubisco), su acumulación y ensamblaje. El
análisis de otros mutantes permitirá entender amplia-
mente los mecanismos de desarrollo de las plantas de
maíz C

4
.

Mutantes de amaranto y Flaveria C3-C4

híbridos

La búsqueda de plantas capaces de crecer a altas
concentraciones de CO

2
 pero que muestran síntomas

de estrés ó clorosis tras la exposición a aire normal, ha
permitido aislar algunos mutantes de Amaranthus edu-
lis. Estos mutantes muestran niveles bajos de PEPC o
falta de NAD-ME, esenciales para la fotosíntesis C

4
 y

permiten estudiar la regulación de estas enzimas y la
fotorespiración durante la fotosíntesis C

4
 (Lacuesta et

al., 1997). Los estudios de los híbridos F1 obtenidos a
partir del cruce de la C

4
 F. palmeri y la C

3
 F. ramossisima

sugieren que la especificidad por las células de la vaina
de la expresión RbcS en la variedad C

4
 es recesiva y

puede ser controlada por uno o varios factores trans. La
regulación de RbcS parece bastante más complejo según
los primeros datos obtenidos del análisis de estos
mutantes. Por otra parte, la expresión del gen C

4
 Pdk es

dominante y mediada por elementos cis de la secuencia
del promotor (Shu et al., 1998).

Mutantes de arroz

Dos nuevos super-híbridos de arroz (Oryza sativa
L.), liangyoupeijiu y Hua-an 3, mostraron mayor
fotosíntesis neta que el híbrido tradicional, Shanyou
63. También mostraron mayor eficiencia de carboxila-
ción y capacidad de fijación del CO

2
. La actividad de

las enzimas C
4
 del primer super híbrido es superior al

híbrido tradicional. Todo ello repercute en una mayor
eficiencia fotosintética siendo este el primer factor que

contribuye en una mayor producción de grano (Wang
et al., 2006).

Cómo sobreproducir enzimas C4 en células
del mesófilo de plantas C3

Inicialmente la obtención de híbridos entre C
3
 y

C
4
 dio como resultado varios híbridos C

3
-C

4
 infértiles

(Brown y Bouton, 1993). A lo largo de los últimos 10
años la aplicación de la tecnología del ADN recombi-
nante ha permitido un progreso importante de la
ingeniería molecular de los genes fotosintéticos y se ha
intensificado el estudio para entender el escenario
evolutivo de los genes fotosintéticos C

4
. Actualmente se

están obteniendo plantas C
3
 transgénicas que sobreex-

presan múltiples enzimas C
4
 para mejorar el proceso

fotosintético en plantas C
3
.

Para alterar el metabolismo del carbono en hojas
de plantas C

3
 es necesario sobreproducir enzimas C

4
 en

las células de plantas C
3
, mediante la introducción de

genes C
4
. Por el contrario para producir estas enzimas

en células de la vaina se pueden utilizar técnicas
convencionales de construcción de genes fusionados a
promotores fuertes. Además de introducir el gen apro-
piado para la sobreproducción de enzimas C

4
 en

plantas C
3
, es necesario rastrear un gran numero de

transformantes hasta conseguir el nivel de expresión
deseado y confirmar la localización de la enzima C

4
 en

las hojas de plantas C
3
.

La actividad transcripcional de promotores especí-
ficos C

4
 no es suficiente para obtener niveles de expre-

sión altos. Las regiones 5’ y 3’ no codificantes tampoco
pueden inducir por sí mismas niveles de expresión in-
tensos. Es muy probable que además de la región pro-
motora sea necesaria la presencia de intrones o de la se-
cuencia de terminación o la combinación de ambos
para conseguir un incremento del nivel de expresión.

En plantas transgénicas de arroz que contienen los
genes C

4
 Ppc o Pdk, los niveles de transcritos y de

proteínas así como la actividad de las enzimas C
4
 en las

hojas se correlacionaban bien con el número de copias
del gen introducido (Ku et al., 1999; Fukayama et al.,
2001). Sin embargo, la sobreproducción mediante la
introducción de genes C

4
 específicos intactos, parecen

tener algunas limitaciones en el uso de plantas filogené-
ticamente próximas para alcanzar niveles de expresión
aumentados de enzimas C

4
 en plantas C

3
. En general, la

expresión de transgenes puede ser impedida por varios
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mecanismos tales como efectos de posición (Gelvin,
1998), silenciamiento (Gallie, 1998; Chandler and
Vaucheret, 2001) y reordenamientos de los transgenes
(Hiei et al., 1994).

Aplicaciones futuras de la sobrexpresión
de enzimas C4

El principal objetivo de la sobreproducción de
enzimas C

4
 en plantas C

3
 es el de mejorar la actividad

fotosintética y por lo tanto la producción de ciertas
plantas de interés agrícola. Sin embargo, aún no se han
podido observar totalmente los efectos positivos de la
fotosíntesis en plantas transgénicas C

3
 que sobreprodu-

cen enzimas C
4
 (Häusler et al., 2002). No obstante lo

que sí se ha podido observar es que, además de mejorar
la fotosíntesis, la sobreproducción de una única enzima
C

4
 parece tener algunos efectos positivos en la fisiología

de las plantas C
3
. La producción de fotosíntesis C

4
 en

una célula C
3
 es teóricamente poco eficiente pero puede

mejorar la difusión del C0
2
, una de las limitaciones de

las hojas C
3
. También se ha visto que la expresión de la

PPDK cloroplastídica incrementa el número de semi-
llas en la vaina así como el peso de las mismas en
plantas transgénicas de tabaco (Sheriff et al., 1998),
mientras que la sobreproducción de PEPC específico
de maíz C

4
 mejoró la resistencia al aluminio durante la

elongación de la raíz de arroz transgénico (Miyao et al.,
2001). Considerando la variedad de funciones específi-
cas de las enzimas C

3
, no es improbable que la sobre-

producción de enzimas C
4
 pueda mejorar algunas de las

características de las plantas C
3
.
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