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Resumen

Se pretende evaluar las posibilidades de plantas C4 y plantas
con el metabolismo ácido de las crasuláceas (CAM) de
nuestros territorios mediterráneos en el sur de la Península
Ibérica, como auxiliares técnicos en acciones de revaloriza-
ción agroambiental, allí donde no es posible una respuesta
convencional. Estas plantas, adaptadas a ambientes de
fuerte estrés hídrico, permiten objetivos integrales de protec-
ción del suelo, lucha contra la desertificación, mejora de
tierras agrarias y usos pastorales. Hasta ahora la mayoría de
los estudios realizados con las plantas C4 y CAM o se han
limitado a objetivos estrictamente científicos o se han basa-
do en resultados agrícolas económicamente relevantes. Esto
ha infravalorado el interés de poner a punto métodos
rápidos y eficientes para su diagnóstico. Este trabajo intenta
consolidar la capacidad de entender y de utilizar plantas
pertenecientes a la flora autóctona que es la mejor adaptada
a su ambiente y a la larga historia del paisaje. Una de
nuestras innovaciones será el desarrollo de métodos rápidos
y operativos, lo que permitirá una incorporación sencilla en
un paquete tecnológico. Para ello, mediante una activa
campaña prospectiva, se identifican y analizan plantas au-
tóctonas, mediante técnicas ya descritas y otras basadas en
los recientes avances de la inmunología y biología molecular,
con el uso de sondas moleculares específicas de proteínas de
las C4 y CAM.

Summary

This work intends to assess the potential technological uses
of C4 and CAM plant species in the mediterranean region.
Auxiliary instruments for the revaluation of arid agrosystems
are needed in those plants in which conventional strategies
are not viable. These plants are adapted to high water stress
environments and thus enable the achievement of more
holistic goals (e.g., soil protection, the struggle against
desertification, improvements of agricultural and grazing
lands). The relevance of this type of studies has been
demonstrated in investigation done by researchers involved
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in this proposal. It is also our intention to extend these
experiments to other areas of interest. The development of
this study will lead us to develop new elements of diagnostic
methodology, as it is the case of all applied research studies,
this one will require specific support studies in order to
clarify certain critical questions (for example, many C4 and
CAM taxa have not yet been identified or described). Almost
all of the research done to date on these plants has either
been strictly scientific or has dealt with agricultural issues of
economic relevance. This has led to an underestimation of
the practical importance of faster and more efficient identifi-
cation methodologies. One of our innovative contributions
would be the development of fast transportable methods for
phisiological, biochemical, inmunological and molecular bio-
logy determinations, which could be easily incorporated into
technological packages.

Antecedentes y estado actual
del conocimiento

El estado del conocimiento que tenemos sobre los
recursos botánicos del planeta nos proporciona una
información equívoca tanto en lo que se refiere a
nuestros aparentemente extensos y bien documentados
herbarios y catálogos florísticos, como en nuestros bien
editados documentos sobre vegetación, crecientemente
apoyados en técnicas informáticas modernas y en sen-
sores remotos pero, paradójicamente, cada vez menos
supervisados en campo. Tampoco en los aspectos celu-
lares, fisiológicos, bioquímicos, o genéticos, se va mu-
cho más allá de un escaso grupo de plantas de común
referencia en todas las citas bibliográficas del mundo.
Ni en las vertientes más utilitaristas de este conocimien-
to (usos técnicos, industriales, etc.) hallaremos una base
mayor. En definitiva, apenas estamos empezando a
conocer la flora de la Tierra, el significado ecológico de
muchas de sus especies más notables, o de sus posibili-
dades de uso.

En determinadas zonas geográficas caracterizadas
por una fuerte irradiación solar, temperaturas elevadas,
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déficit hídrico u otras condiciones estresantes, encuen-
tran circunstancias adecuadas de desarrollo un tipo de
especies vegetales denominadas plantas C

4 
y CAM

(Ehlelinger, 1989; Ehlelinger et al., 1997). Este nombre
deriva de un proceso fotosintético particular, en el que
los primeros productos de la asimilación del CO

2
 son

compuestos carbonados de 4 átomos de carbono (mala-
to y oxalacetato, fundamentalmente), frente a los de 3
átomos de carbono de las especies C

3
. Todo ello resulta

consecuencia de una forma particular en la captación
primaria del CO

2
 atmosférico, que tiene lugar en las

plantas C
4
 por una enzima (fosfoenol-piruvato carboxi-

lasa) distinta de la utilizada por las especies C
3
 (Rubis-

co), así como de una anatomía singular de la hoja
(anatomía Kranz) derivada de la coexistencia en las
especies C

4
 de dos tipos distintos de cloroplastos

(mesofílicos y del parénquima vascular), frente a un
único tipo en las plantas C

3
 (del tejido mesofílico en

empalizada), lo que implica, entre otros aspectos, la
pérdida de la asimetría dorsiventral del tejido foliar de
éstas (Hatch, 1992).

Este metabolismo y estructura particulares repre-
sentan adaptaciones dirigidas a establecer mecanismos
locales de concentración del CO

2
 atmosférico (0,034 %

como media actual, aunque en alza como consecuencia
de la quema incontrolada de combustibles fósiles), a
evitar el efecto negativo de la alta concentración (16%)
ambiental de O

2
 ( aumento de fotorespiración, un pro-

ceso probablemente relíctico, que implica una disminu-
ción del rendimiento fotosintético), y a minimizar las
pérdidas de agua por transpiración. Como consecuen-
cia de todo ello estas especies pueden superar las condi-
ciones adversas ya indicadas, colonizando hábitats en
que las especies mas convencionales C

3
 tendrían preca-

rias posibilidades de viabilidad, no compitiendo por
tanto con éstas (Voznesenskaya, 1999). Una particula-
ridad de las plantas C

4
 es su elevada tasa de fotosíntesis

neta, lo que se traduce en una mayor capacidad asimi-
latoria por unidad de superficie foliar y, en última ins-
tancia, de materia orgánica acumulada por unidad su-
perficial de terreno. También exhiben las plantas C

4
 un

menor consumo y mejor aprovechamiento del nitróge-
no, derivado fundamentalmente de sus inferiores nece-
sidades en Rubisco, la enzima cloroplastídica, responsa-
ble de la captación primaria del carbono en las especies
C

3
, y que constituye el 50% del contenido proteico de

la organela, como forma de compensar su baja eficacia
en el proceso de captación carbonada (Taub, and Ler-
dau, 2000; Ghannoum et al., 2005).

En todo caso, hay que indicar que el síndrome C
4

no está vinculado a grupos taxonómicos determinados,
existiendo especies de estas características en escalas
botánicas muy diversas, y coexistiendo incluso en un
mismo género plantas con características C

3
, C

4 
e,

incluso, intermedias (Edwards, 2001). Varias de ellas
son especies cultivadas de gran importancia económica.
Algunas muestran una elevada aplicabilidad en progra-
mas de lucha frente a la desertización (sujeción de
suelos en laderas de fuertes pendientes, estabilización
de dunas, contención de soterramientos en las márge-
nes de pantanos), actualmente de gran interés como
cortafuegos, y biotecnológico para su utilización como
biocarburante etc. Otras tienen un elevadísimo papel
bioindicador actual y paleoecológico; e, incluso, por sus
características fenológicas, nutricionales y organolépti-
cas, constituyen uno de los mejores recursos para la
ganadería de zonas áridas y semiáridas. Todo ello
avalado por la ya mencionada alta capacidad de desa-
rrollo y favorable competencia con otro tipo de plantas
(Hatch, 1992).

Las plantas producen centenares de compuestos
volátiles que, por su rapidez de movimientos, pueden
actuar como reguladores y coordinadores inmediatos
del crecimiento y desarrollo de la propia planta e,
incluso, de las adyacentes. Entre las fitohormonas, el
etileno, muy activo biológicamente, interviene en todos
los estados fenológicos de la planta, con multitud de
acciones a lo largo de la evolución de la misma y de sus
tejidos y órganos. Es producido, así mismo y resulta
activo en animales, bacterias, hongos, algas, y plantas
no vasculares, lo que nos da idea de la influencia y de
las interacciones de que puede ser responsable en la
ecología. El etileno regula, de forma natural, diversos
procesos que pueden afectar a la fotosíntesis, como el
tamaño del estoma, el ángulo foliar, la integridad de los
cloroplastos y la actividad sumidero de tejidos y órga-
nos, especialmente meristemos apicales, hojas y frutos.
Esto conlleva a una disminución de la fotosíntesis y de
la apertura estomática pero, en general, se duda de una
acción directa sobre este proceso.

La aplicación de esta fitohormona a las plantas es
desde hace muchos años, un procedimiento normal
para obtener ventajas en el crecimiento y desarrollo de
ellas. Aunque la práctica más común de esta actividad
se ha centrado en la maduración de los frutos, son
numerosas sus posibilidades y destaca entre ellas su
intervención en el proceso de germinación de las
semillas. Esta cualidad podría ser de gran importancia
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en el establecimiento selectivo de especies autóctonas,
para su implantación y desarrollo en las condiciones
ambientales adversas ya descritas. Por otra parte, basán-
donos también en su capacidad de producir etileno, en
la cuantía de tal producción y en la diferente sensibili-
dad de las distintas partes de las plantas C

3
, C

4 
y CAM

para este proceso, sin duda, pensamos puede servir así
mismo para su clasificación (Abeles, 1992).

Aunque existe un elevado número de especies C
4

y CAM ya identificadas en distintos entornos geográfi-
cos, lo ideal desde el punto de vista ecológico y agronó-
mico es la utilización, para tal menester, de especies
autóctonas. En ese sentido, algunos países de alto desa-
rrollo científico, y que poseen territorios con caracterís-
ticas mencionadas (Israel, USA, Rusia, Australia, etc.),
hace años que emprendieron campañas de identifica-
ción de sus especies C

4
 y CAM (Hoffmann, 1994; Ka-

lapos et al.,1997; Pongrazc,1997; Pyankov et al., 2000;
Taub, 2000; Ghannoum, et al., 2001; Wan and Sage,
2001.) Más aún, en distintos países cálidos de Asia,
África y América, de bajo nivel de desarrollo, se han lle-
vado a cabo activas campañas prospectivas, financiadas
por grupos europeos y americanos pioneros en el estu-
dio de este tipo de plantas (Teeri, 1982; Frey et al.,
1985; Wang et al., 1990; Batanouny et al., 1991; Das,
and Vats, 1993; Glagoleva, and Chulanova, 1996;
Young, 1998; Musil et al., 2002). Por lo que respecta a
nuestro país, existen trabajos publicados por el grupo
de la Dra. Echevarría, de la Universidad de Sevilla, so-
bre la identificación de especies con anatomía Kranz en
la zona del Odiel (Echevarría et al., 1988 a; Echevarría
et al., 1988 b).

En dichos trabajos los autores sólo atienden a
aspectos de identificación de las características citológi-
cas de la hoja, lo que puede introducir elementos de
indeterminación dada la existencia de especies en esta-
díos de evolución de formas C3 a C4. A ello no es
ajeno el costo y tediosidad de algunas buenas técnicas
usadas como elementos discriminadores, especialmente
el cociente isotópico C

12
/C

13
, que requiere un espectró-

metro de masas para isótopos estables ligeros de muy
alto costo (Boutton et al., 1983; Cerling, 1991; Pate,
2001). Independientemente de la disponibilidad de
dicho equipamiento, ello reclama el diseño de nuevos
métodos de diagnóstico apoyados en los recientes
avances de la biología molecular, como es la detección
mediante sondas específicas de proteína (enzimas), o de
sus genes codificantes, específicos de las plantas C

4
 y

CAM.

Si como, hemos visto, eran muy escasos los traba-
jos referentes a la documentación de plantas C

4
 y CAM

presentes en nuestro país, más lo son aún —se diría que
prácticamente inexistentes— los que inciden en aspec-
tos climáticos, edafológicos, etc., de los nichos en que
se ubican, y absolutamente inexistentes los que hacen
referencia a la utilización de dichas especies en la
rehabilitación de zonas áridas y semiáridas del entorno
en que se encuentran (Elbassam, 1998). De ahí, la
novedad y actualidad del tema, ya que, como en otros
capítulos de este libro se indica, las nuevas tendencias
de «reforestación» en zonas de recursos hídricos escasos,
abandonan las plantaciones de árboles, haciendo énfasis
en los recursos que la naturaleza tiene implantados en la
zona (Hakansson, 1995).

Objetivos concretos e interés de los mismos

Desde un enfoque global, pretendemos contribuir
a las políticas de desarrollo económico, social y ecológi-
co que hoy se buscan y, en general se promueven en el
mundo mediante los paradigmas de sostenibilidad en
el uso de los recursos.

El Objetivo General del trabajo se dirige a evaluar
las posibilidades de las C

4 
y

 
CAM en zonas áridas y

semiáridas del mediterráneo español, como auxiliares
técnicos en acciones de revalorización agroambiental y
no es posible una respuesta convencional.

Estas plantas están adaptadas a ambientes de fuerte
estrés hídrico. Se busca fortalecer nuestra capacidad de
acción y conocimiento sobre recursos autóctonos poco
exigentes en agua, factor limitante de muchas respues-
tas técnicas. El agua es el recurso más escaso en estas
zonas áridas y semiáridas, y las acciones de revaloriza-
ción-protección de tierras que se emprenden contando
con su disposición (control de taludes en carreteras,
rehabilitación de explotaciones mineras, mejoras de
pastos, erosión, repoblación forestal de tierras en aban-
dono, etc.), o fracasan tras las fases de instalación, o
permanecen ligadas al apoyo de riegos. Riegos que, no
sólo son caros y, por tanto, requieren subvención
económica, sino que indirectamente fomentan la ex-
plotación de recursos fósiles (no renovables) o «falsean»
las condiciones ecológicas del entorno que se pretende
revalorizar (con elementos extraños al sistema natural
dominante). En definitiva, prácticas que, cuando no
han estado en oposición con la xericidad del medio,
lo han estado con las expectativas más conservacionis-
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tas, con las posibilidades de uso múltiple del territorio,
o con la conservación del paisaje (Le Houérou, 1996).
Dicho objetivo plantea un cambio conceptual en el
empleo del agua para la rehabilitación de tierras áridas:
el agua que mejor se usa es aquella que se ahorra.

Entre las acciones concretas a desarrollar dentro del
trabajo se encuentran: aplicar nuevos elementos meto-
dológicos de diagnóstico para poder documentar los re-
cursos C

4 
y CAM de las zonas elegidas, basándonos indi-

rectamente, en sus características botánicas y ecológicas y
directamente, en las características fisiológicas, bio-
químicas, inmunológicas y moleculares de las plantas.

Elementos metodológicos de diagnóstico

Como toda investigación de tipo aplicado, la pre-
sente necesita el apoyo de estudios puntuales destinados
a esclarecer aspectos críticos del estudio (muchas C

4
 y

CAM aún no están identificadas o descritas). Hasta el
momento, casi todos de los llevados acabo sobre estas
plantas han tenido un interés estrictamente científico, o
han respondido a intereses agrícolas de relevancia eco-
nómica. Esto ha llevado a subestimar la importancia
práctica de metodologías de identificación que sean
ágiles (Belea et al., 1998). El presente trabajo tiene una
fuerte participación en campo (con flora autóctona) y
el desarrollo de metodologías rápidas, instrumental-
mente transportables, y fácilmente transvasables a un
paquete tecnológico, será una de las aportaciones más
innovadoras del mismo. Estamos refiriéndonos al desa-
rrollo de una metodología no costosa, rápida y sencilla,
que permita abordar la identificación de especies C

4 
y

CAM, basada en la puesta de manifiesto en estratos fo-
liares de moléculas marcadas de este tipo de especies.
Un candidato simple puede ser la piruvato ortofosfato
dikinasa (PPDK), un enzima del metabolismo C

4
 y

CAM, prácticamente inexistente en especies C
3.
 El de-

sarrollo de métodos antigénicos y/o de sondas molecu-
lares para su puesta de manifiesto puede ser determi-
nante a este fin. (Rajeevan et al., 1991).

Se ha operado sobre especies recolectadas, unas, en
la zona de las quebradas de Gor (Granada) (Salsola
oppositifolia, Atriplex halimus, Euphorbia dentata, Reta-
ma sphaerocarpa, Andryala ragusina) y otras en el Parque
Natural de Cabo de Gata, y desierto de Tabernas
(Almería) (Mesembryanthemum crystallinum, Mesembr-
yanthemum nudiflorum, Atriplex semibaccata, Salsola
kali, Suaeda vera, Suaeda pruinosa, Calendula arvensis,

Zygophyllum fabago, Hordeum murinum). De ellas, unas
aparecían ya descritas como especies C

4
 o CAM en la

bibliografía, otras eran, obviamente C
3
 y se programa-

ron a efectos comparativos, mientras que otras no
aparecían clasificadas claramente en uno u otro tipo.

Cuando se consideró procedente algunas de estas
plántulas se enraizaron en el laboratorio en cámara
botánica sobre vermiculita y turba, en condiciones de
cultivo estándar (16/8 horas fotoperiodo, y 28/20 ºC
temperatura día/noche).

Producción de etileno

Para determinar la producción de etileno, en cada
caso, se recolectó una porción de la parte aérea de cada
especie, encerrándose cada muestra, in situ, en un
recipiente especial que permitía la acumulación del gas
en estudio y muestrear el ambiente gaseoso del conte-
nedor. Una alícuota del gas obtenida con jeringa se
llevó al laboratorio para el análisis y cuantificación del
mismo, mediante cromatografía de gases.

Algunos investigadores han estudiado la diferencia
de respuesta en producción de etileno en condiciones
de estrés, en plantas tipo C

3
 y C

4
 (Zhang and Kirkham

1995; Zhang and Kirkham, 1996). En nuestro caso, el
propósito fue conocer las posibles diferencias en el
desprendimiento de etileno por parte de plantas, que se
desarrollan de forma natural en zonas áridas, con
objeto de determinar si tal producción podría tener
influencia en la implantación y desarrollo de las mismas
en esas condiciones de aridez. A tal fin, temporalmente,
se hicieron determinaciones de esta hormona, en diver-
sas especies C

3
, C

4
 y CAM a lo largo de diferentes

estaciones del año, primavera, invierno y primavera
siguiente. Los resultados expuestos son la media de seis
determinaciones en cada caso.

Los valores determinados (Tabla 1) parecen definir
diferencias señaladas entre las especies según el sistema
fijador de CO

2
, menores las de C

3
 y mayores pero simi-

lares las C
4
 y CAM. Pequeñas diferencias, así como algu-

nas de las alteraciones encontradas, pueden deberse al
distinto periodo de floración o fructificación de cada
planta en la recogida, ya que se altera la producción de
etileno, según las diversas fases de la ontogenia de las
mismas. Por ello se recomienda, en caso de duda, una
determinación sistemática en los diversos estados
fenológicos de la planta: vegetativo, floración y fructifi-
cación.
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Fotosíntesis neta

Las determinaciones de fotosíntesis neta se hicie-
ron también in situ, sin separar la planta de su
enraizamiento. Se utilizó un IRGA (LI-COR mod.
6200), de circuito cerrado, en condiciones naturales de
iluminación y temperatura. Tanto en uno como en otro
lugar de muestreo la iluminación osciló entre 1500 y
2000 μmoles/m2/seg PAR, mientras que la temperatura
se situó entre 20 y 30 ºC. El principal problema se
planteó al tener que introducir en la computadora del
equipo la variable de superficie foliar de medida, dada
la irregularidad y, sobre todo, la variabilidad interespe-

cífica del material foliar, unas veces con hojas excesiva-
mente pequeñas para las cámaras disponibles, otras por
ser las hojas no planas y, casi siempre, por la carnosidad
de las mismas, un hecho habitual en las especies CAM.
Se optó por introducir en el IRGA una estimación
ponderada de la superficie foliar.

Los resultados obtenidos se exponen en la Tabla 2,
donde se indican: especie, irradiación (μmoles/m2/seg
PAR) y temperatura de medida (ºC), superficie foliar
estimada (cm2), y valor de fotosíntesis neta (μmoles de
CO

2
 asimilado/m2/seg.). Se indica también si la especie

ha sido descrita como C
3
, C

4
 o CAM, así como el

diagnóstico nuestro en función de los datos obtenidos.

TABLA 1

a) Producción de etileno
(μl etileno/g de peso seco/hora)

Primavera Invierno Primavera

CAM-Mesembrianthemum crystalinum 2,36 0,75 1,58

CAM-Mesembrianthemum nodiflorum 2,83 1,89 2,68

Valores medios CAM 2,60 1,32 2,13

C4_salsola Cali 2,03 3,47

C4-Salsola oppositifolia 1,63 0,81

C4-Salsola papilosa 1,98

C4-Sueda pruinosa 1,98 1,25

C4-Atriplex halimus 2,25

C4-Atriplex glauca 1,63 1,93

C4-Atriplex semibaccata 1,97 1,98 2,15

Valores medios C
4

2,00 1,86 1,98

C3-Zygophyllum fabago 1,55

C3-Suaeda vera 1,76 1,50 3,36

C3-Piptaterum miliaceus 1,34

C3-Salsola genistoides 0,58

C3-Sarcocornia fruticosa 0,94 0,99

C3-Ligeum sparticum 1,04

C3-Retama sphaerocarpa 0,78

Valores medios C
3

1,66 1,22 1,53

Primavera Invierno

Plantas CAM 2,365 1,32

Plantas C
4

1,99 1,86

Plantas C
3

1,60 1,22

b) Valores medios encontrados según el tipo de planta
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Los valores normales oscilan entre 8 y12 μmoles
de CO

2
 asimilados por m2 y seg., para las especies C

3
, y

entre 14 y 30 para las plantas C
4
. En las especies de tipo

CAM, por tener asimilación de CO
2
 sólo nocturna, los

valores diurnos oscilan entre 0 y 5 μmoles de CO
2

asimilados por m2 y seg.
De dichos resultados se sacan las siguientes conclu-

siones:
a) Especies claramente C

3
: Euphorbia dentata, Re-

tama sphaerocarpa, Suaeda vera y Hordeum murinum.
b) Especies claramente C

4
: Salsola oppositifolia y

Atriplex halimus.
c) Especies claramente CAM: Mesembryanthemun

crystallinum y Mesembryanthemum nudiflorum.
d) Especies probablemente C

3
: Calendula arvensis.

e) Especies probablemente C
4
: Andryala ragusina

y Salsola kali.
f ) Especies probablemente CAM: Atriplex semi-

baccata y Zygophyllum fabago.
g) Especies dudosas C

3
-C

4
: Suaeda pruinosa.

Algunas de estas especies ya han sido definidas en
los tipos que se mencionan, apareciendo aquí confir-
madas como tales. Por el contrario, otras no manifies-
tan esa identidad, mientras que otras más tienen una
clasificación dudosa. Tanto en unas como en otras será
necesario llevar a cabo medidas adicionales, así como
cotejar con otros parámetros adicionales: anatomía
foliar, discriminación isotópica, etc. Lo mas notable de
estos resultados es la ubicación preliminar, no descrita

con anterioridad, de la Andryala ragusina como especie
C

4
, y del Atriplex semibaccata y Zygophyllum fabago

como potenciales especies CAM.

Análisis enzimático

Para analizar los niveles enzimáticos, moleculares e
inmunológicos se muestrearon ramas con abundante
material foliar, o incluso plantas completas, que se
transportaron al laboratorio en neveras portátiles a
4 ºC. Se ha puesto a punto la metodología para el aná-
lisis de las siguientes enzimas, vinculadas al metabolis-
mo C

4
 y CAM: NADP-malato deshidrogenasa

(NADP-MDH), NAD-malato deshidrogenasa (NAD-
MDH), NADP-enzima málico (NADP-ME), NAD-
enzima málico (NAD-ME), aspartato aminotransferasa
(Asp-AT), alanina-aminotransferasa (Ala-AT), fosfoe-
nolpiruvato-carboxilasa (PEP-Carb), fosfoenolpiruva-
to-carboxiquinasa (PEP-CK) y piruvato diquinasa
(PDK), además de la determinación de clorofila foliar.
Todas ellas se hicieron según reacciones enzimáticas ya
descritas (Ashton et al., 1990), medidas espectrofoto-
métricas al UV, con excepción de la determinación de
clorofila, al visible, que se llevaron a cabo sobre extrac-
tos foliares en un espectrofotómetro visible-UV Perkin-
Elmer.

El principal inconveniente con que tropezamos
fue, de nuevo, la heterogeneidad interespecífica del

TABLA 2

Resultados de fotosíntesis neta (mmmmmmoles de CO2/m
2/seg.)

Especie PAR º C cm2 *PHOT. Tipo

Salsola oppositifolia 1600-1825 21,9-29,8 1,0 23,06-12,66 C
4
 (NADP-ME)

Atriples halimus 1519 24,6 4,0 22,00-20,52 C
4
 (ME)

Euphorbia dentata 1536-1850 28,9-29,0 1,5 8,89-10,65 C
3

Retama sphaerocarpa 1947-2034 29,3 1,0 13,70-11,38 C
3

Andryala ragusina 1764-1850 25,0-26,5 3,5 16,91 ¿C
4
?

Mesembryanthemum crystallinum 1841 27,6 3,0 3,78-3,16 CAM

Mesembryanthemum nudiflorum 1989 29,0 6,9 3,00 CAM

Atriplex semibaccata 2000 27,0 2,6 1,47 ¿CAM?

Salsola kali 1982 28,7 2,6 8,50 ¿C
4
(NADP-ME)?

Suaeda vera 1910 26,8 2,0 8,81 C
3

Suaeda pruinosa 1900 26,7 2,0 14,15 ¿C
3
-C

4
?

Calendula arvensis 1984 29,8 6,0 16,16 ¿C
3
?

Zygophyllum fabago 1634 29,0 2,5 4,25 ¿CAM?

Hordeum murinum 1729 29,0 2,1 7,65 C
3
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material foliar, que hacía que tests que iban bien para
unas especies, fueran inviables para otras. La razón es la
puesta en libertad de potenciales inhibidores enzimáti-
cos —no sólo de la enzima a determinar, sino de las
enzimas auxiliares usadas en los tests— que, inocuos en
el tejido original por la compartimentación tisular, se
ponen en libertad al homogenar para obtener los
extractos. A la vista de ello, y con objeto de obtener
resultados comparables, redujimos las determinaciones
enzimáticas preseleccionadas, a las seis siguientes:
NAD-MDH, NADP-ME, NAD-ME, Asp-AT, PEP-
Carb y PEP-CK, amén de la medida de la clorofila
foliar. En la Tabla 3 se recogen los resultados obtenidos
para dichas enzimas, indicándose también los valores
habituales entre especies C

4
.

De los resultados obtenidos, se deduciría, una po-
sible condición del carácter CAM o C

4
 del Atriplex se-

mibaccata, Salsola kali, Suaeda pruinosa y Zygophyllum
fabago, siendo claramente C

3
 Suaeda vera y, por supues-

to, Spinacia oleracea, usada aquí simplemente como
testigo.Respecto a los Mesembryanthemum crystallinum
y nudiflorum, descrita la primera como especie CAM,
no podemos decir nada ni a favor ni en contra, por no
haber encontrado hasta ahora valores considerados es-
tándar en este tipo de especies. Sólo decir que los altos
valores obtenidos en ambas especies para la enzima
PEP-Carb, como sabemos aceptora primaria de CO

2 
en

C
4 
y CAM, parece confirmar esa idea. Nos parece inte-

resante recordar que se trata de especies bien adaptadas
a ambientes xéricos, con altas tasas de fotosíntesis neta,
lo que ocurre por circunstancias bioquímicas y anató-
micas particulares (síndrome Kranz) (Sage, 2004).

Podemos decir que los elementos identificadores
utilizados en general hasta ahora son:

– Producción de la fitohormona, etileno, con valores
sensiblemente menores de las C

3
 entre 1,60 y

1,22 frente 1,99 y 1,86 de C
4
, y 2,37 y 1,32 de

CAM en μl/g peso seco/hora, todas ellas en
primavera la primera medida e invierno la
segunda.

– Alta fotosíntesis neta (IRGA), entre 20 y 30
μmoles de CO

2
 asimilado/seg/m2 de tejido fo-

liar en las especies C
4
, frente a valores entre 8 y

12 en las especies C
3.

– Elevados niveles de algunas enzimas del metabolis-
mo C

4
, (NADP-ME, NAD-ME, PEP-carboxi-

lasa, etc.), frente a otras inferiores, o casi nulas
(PPDK) en las especies C

3
.

– Estructura simétrica tipo «Kranz» de la hoja en las
C

4
, frente a la asimétrica dorsiventral en las C

3

(microscopía óptica y electrónica).
– Discriminación isotópica (espectrometría de ma-

sas), con valores δ13 entre –16 y –12 en las
especies C

4
, y δ13 entre –30 y –22 en las C

3
.

Análisis molecular

Las determinaciones llevadas hasta ahora de este
tipo son tediosas, y a veces con equipos costosos y
complejos. Por ello decidimos desarrollar un método
rápido y sencillo, de gran poder definidor, que nos
permitiese obviar estas dificultades. Se trata de poner de
manifiesto la presencia de un marcador molecular

TABLA 3

 Actividades enzimáticas expresadas en mmoles de sustrato transformado/ml de extracto/min.
La concentración de clorofila en mg. de clorofila/g de peso fresco de hoja

Especie NADPME NADME NADMDH AspAT PEPCarb PEPCK Clorofila

M. crystallinum 0,01 59,70 0,00

M. nudiflorum 2,48 2,49 1317,30 62,20 13,20 2,94 0,279

A. semibaccata 24,80 45,98 749,80 68,42 10,14 0,772

Salsola kali 14,03 12,44 1098,75 17,42 9,95 22,39 0,279

Suaeda vera 1,49 0,99 932,07 31,10 4,98 74,76 0,240

Suaeda pruinosa 37,20 32,34 287,07 1057,40 95,58 0,468

Z. fabago 24,80 62,20 58,00 39,81 37,64 0,671

Spinacia oleracea 1,30 0,31 0,43 0,25 0,25 0,744

Valores medios  (NADPME) (NADME) (NADME y PCK) (todas) (PCK)
en especies C

4
25,40 18-60 16-35 15-35 5-15
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exhibe hasta 20 intrones. El gen se encuentra presente
en todas las especies, en sus dos isoformas citosólica y
cloroplastídica (Figura 1), aunque sólo se exprese en las
de tipo C

4 
y CAM, lo que se debe a la ausencia en las C

3

de secuencias promotoras esenciales para la expresión
y/o elementos reguladores tipo trans determinantes en
el proceso de trascripción (Rosche et al., 1994). Así
pues, su utilidad a efectos diagnósticos estriba en la
puesta de manifiesto de sus productos de trascripción
(mRNA) y/o traducción (proteína).

Para trabajos posteriores se diseñaron estos dife-
rentes nucleótidos sintéticos terminales y/o centrales
correspondientes a la secuencia publicada del gen de la
PPDK de maíz (Matsuoka, 1988).

568 CGGCATGATGGACACGGTGCTCAA
1088 AACGCTCAGGGTGAGGATGTGGTT
1530 AAGCTGCTATTCTGGTAAGGGC
1615 GCATGACTTCCCACGCTGCTGTGGTCGCACGTTGGT
2249 GATGCTTGGCTTCCGTGGGTGCAG
2762 TGTGGAGAACACGGTGGAGAGCCTT

Los números con los que se designan, correspon-
den al número de la base de la secuencia en los que
comienza cada fragmento.

FIGURA 1. Reproducción del Dr. Jen Sheen en, «Molecular mecha-
nisms underlying the differential expression of maize pyruvate,
orthophosphate dikinase genes» 1991. The Plant Cell, 225-245.
American Society of Plant Physiologists.
Comparación de estructura y secuencia de genes de PPDK de Zea
mays (maiz). A). Representación esquemática del gen C4PPDK,
las cajas negras representan las regiones codificantes de los
exones de la C4PPDK madura, las líneas representan los intrones
de la misma secuencia de maíz. B). Comparación de las secuen-
cias de los genes C4PPDK (cloroplastídico) y CyPPDK (citosólico)
de maíz altamente homólogas, esta última sin péptido de
tránsito (Matsuoka, 1988).

característico de las especies C
4
 no presente en las

plantas C
3
. Como tal seleccionamos la enzima piruva-

to-ortofosfato dikinasa (PPDK), que cataliza el paso de
piruvato a fosfoenolpiruvato (P-enolpiruvato), el sus-
trato sobre el que se fija el CO

2
 atmosférico mediante la

P-enolpiruvato carboxilasa.

Se trata de una enzima compleja, un tetrámero de
unos 95000 Da por subunidad, de mecanismo de
acción y regulación complicada, cuyo gen codificante

FIGURA 2. Amplificación por PCR de los fragmentos de secuencia
1088-1530 y 2249-2762, utilizando los oligonucleótidos corres-
pondientes.

Por PCR (Mullis et al., 1986) utilizando estos oli-
gonucleótidos y como molde cDNA de maíz obtuvi-
mos ocho fragmentos del mismo, que nos podrían ser-
vir como sondas para su potencial detección en otras es-
pecies C

4
. Después de ensayos exploratorios, dos de

ellos con unos 500 pares de bases, una vez marcados
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con digoxigenina, mostraron una buena hibridación
con el gen matriz (Figura 2). Uno de los mismos (entre
las bases 1088 y 1530) fue seleccionado para los ensa-
yos de reconocimiento con DNAs heterólogos de espe-
cies C

4 
y CAM, hibridando perfectamente extractos

génicos de distintas especies C
4 

y CAM: Salsola kali,
Atriplex halimus, Zea mays, Mesembryanthemum crysta-
llinum (Figura 3), lo que indica el reconocimiento
de los genes codificantes para sus correspondientes
PPDKs.

loga (E. coli) del gen de maíz, purificación al menos
parcial de la correspondiente proteína expresada y a
partir de ella obtener un suero anti-PPDK específico en
conejo. De igual forma, este suero anti-PPDK también
se puede obtener a partir de un péptido sintético
específico.

El uso de péptidos sintéticos como inmunógenos
se ha probado ya con éxito en la producción de
anticuerpos para proteínas no caracterizadas. Una vez
determinada la secuencia oligonucleotídica de un gen,
fácilmente puede predecirse la de aminoácidos de la
proteína codificada por ese gen. Péptidos seleccionados
de esa secuencia pueden ser usados para la obtención de
anticuerpos que pueden probar reacción cruzada con la
proteína nativa.

Muchos anticuerpos han sido obtenidos por pri-
mera vez utilizando esta aproximación. Este método
tiene algunas ventajas, los anticuerpos pueden ser
específicos para determinadas áreas de una proteína y
así probar funciones bioquímicas o bloquear determi-
nadas actividades. Pueden ser generados igualmente
anticuerpos específicos a miembros individuales de
familias de proteínas, por selección cuidadosa de una
secuencia de aminoácidos. En nuestro caso se han
obtenido anticuerpos de péptidos cuyas secuencias son
conservadas entre miembros de una familia de proteí-
nas muy cercanas.

La conformación de nuestro péptido (Sigma-Ge-
nosys, Sigma-Aldrich Química) se determinó por di-
croísmo circular y los resultados se correlacionaron con
los de inmunorreactividad. Se observó que la capacidad
de reconocimiento de anticuerpos por péptidos peque-
ños que imitan estructuras helicoidales mejoró con el
agregado de cadenas no inmunogénicas en ambos
extremos de los epítopos. Estas modificaciones mejoran
la inmovilización sobre las superficies sólidas y permi-
ten una mayor accesibilidad de los anticuerpos a los
epítopos en solución.

Así pues, tanto ante la dificultad encontrada en la
purificación y expresión de la proteína de maíz como
de la poca identidad hallada entre ésta y las diferentes
proteínas de las plantas C

4 
y CAM autóctonas, decidi-

mos hacer uso de un suero específico anti-PPDK a
partir de un péptido sintético ANADTPDDALTARN
que cumpliera ciertos requisitos. Este péptido es predo-
minantemente hidrofílico, accesible, correspondiente a
una zona antigénica de alta homología entre las secuen-
cias de las PPDKs conocidas (Imaizumi, 1997) y esta
localizado entre la mitad y el C-terminal de la secuencia

FIGURA 3. Desarrollo electroforético seguido de  pase a membrana
e hibridación de extractos génicos de distintas especies C4 y
CAM, Atriplex halimus (Ah) C4, Mesembrianthemum cristalinum
(Mc) CAM, Zea mays Maiz (Mz) C4 y Salsola kali (Sk) C4, utilizando
como sonda el fragmento 1088-1530 de maíz.

La utilización del fragmento 1088-1530 a efectos
diagnósticos de plantas C

4
 y CAM la basamos en una

doble estrategia. Por un lado se lleva a cabo el aisla-
miento en la especie a prospectar de RNA total, del que
por RT-PCR con los oligos anteriormente menciona-
dos obtendremos un cDNA bruto. Alternativamente,
aunque mas tedioso, si bien mas específico, podemos
aislar del material foliar el mRNA total que, análoga-
mente, por RT-PCR nos proporcionará un cDNA
especifico de PPDK. Finalmente, un Northern blot
frente al fragmento del gen para la PPDK de maíz,
aislado como más arriba se indica, permitirá definir la
presencia del mRNA correspondiente al gen buscado.

Adicionalmente como test de bondad del método
tenemos clonados dos grandes fragmentos del gen de
maíz en el vector pGEM-T, los comprendidos entre las
bases 568 y 1530, y 1530 y 2762, cuya secuenciación
mostró completa homología con la publicada para
maíz. (Matsuoka et al., 1988).

Análisis inmunológico

Otra vía puesta en marcha para el estudio prospec-
tivo que estamos desarrollando, es la expresión heteró-
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de PPDK de maíz. Contiene tres giros beta predichos.
Se conjugó específicamente a KLH en el N-terminal
del péptido, haciendo uso de la química de EDC
activado (1-Ethyl-3-[3-dimethylaminopropyl] carbo-
diimide hydrochloride) (EDC o EDAC). En cualquier
caso, un Western final (Towbin et al., 1979, Traverso et
al., 2007) frente a un extracto foliar de nuestras plantas
C

4
, nos indicará la presencia de la enzima PPDK en las

especies ensayadas.

no presentan la banda característica de la PPDK de
95KD, no obstante se observa a nivel medio del
desarrollo electroforético bandas de (53 KD) propias de
Rubisco en plantas C

3
.
 
Suponemos que estas bandas

han sido detectadas por el anticuerpo anti PPDK dada
la gran cantidad de Rubisco con la que cuentan estas
plantas C

3 
(50 % de su proteína total en el cloroplasto)

y además no estar optimizado el método tanto en la
cantidad de extracto como de anticuerpo usados.

Podemos concluir, que la utilización del anticuer-
po especifico de la enzima PPDK a efectos de diagnos-
tico de plantas C

4
 y CAM, sirve para diferenciarlas de

las plantas C
3
.

Conclusiones

En el plano organizativo de las investigaciones y
cumplimiento del plan de trabajo hemos de destacar
que continúan siendo superadas nuestras previsiones
iniciales. Recuérdese que esta idea aborda un estudio
prácticamente inédito, como es catalogar y documentar
los recursos C

4
 y CAM de nuestra flora autóctona,

acarreando colateralmente una puesta a punto, específi-
ca, de diversas metodologías al efecto. Esto está sirvien-
do para que unas se cotejen con otras, se calibren las
más ajustables, se desechen las poco esclarecedoras y se
decante uno o varios procedimientos de referencia.

Al presente, una de las conclusiones metodológicas
que parecen poder establecerse (aunque sea de forma
provisional) es la gran solidez de varios de los métodos,
isotopía y su virtualidad para procesar gran número de
muestras y los basados en biología molecular e inmuno-
logía. Las campañas de prospección y muestreo, en
campo, continúan proporcionando aspectos interesan-
tes, sobre conocidas, probables, e inciertas, C

4
 y CAM.

Este material, del que se está recolectando también
semillas para posteriores ensayos de germinación, sigue
siendo la base muestral de los estudios analíticos com-
parativos (entre unas técnicas y otras) y todo él procede
de un protocolo único, en idénticas condiciones feno-
lógicas y estacionales.
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FIGURA 4. Inmunodetección por Western Blott de la enzima
piruvato ortofosfato dikinasa (PPDK)  de extractos foliares de
distintas especies C3, C4  y CAM, Pisum sativum (Guisante) (G) C3,
Zea Mays (Maiz) (Zm) C4, Atriples semibacata (As) C4, Mesem-
brianthemum cristalinum (Mc) CAM, Atriplex halimus (Ah) C4,
Sueda vera (SV) C3, Salsola kali (Sk) C4, Sueda pruinosa (Sp) C4 y
Zygophyllum fabago (Zf) C3.

En la figura 4 podemos ver diferentes bandas,
obtenidas en el desarrollo electroforético y detectadas
por el anticuerpo. Las de mayor peso molecular de 95
KD, pertenecen a la subunidad de la proteína tetramé-
rica PPDK y se puede apreciar en el desarrollo electro-
forético de los diferentes extractos foliares de plantas
de Maiz (Zm), Atriplex semibacata (As) Atriplex hali-
mus (Ah), Salsola kali (Sk), y Sueda pruinosa (Sp) todas
ellas pertenecientes al tipo C

4 
que como hemos dicho

contienen la enzima piruvato-ortofosfato dikinasa
(PPDK). Se puede apreciar la falta de bandas propias
de la Rubisco dada la escasez de esta enzima en ellas.
Igual ocurre con Mesembrianthemum cristalinum (Mc)
planta CAM. Significa el reconocimiento en estas
plantas de la expresión de esta proteína.

El desarrollo electroforético correspondiente a Pi-
sum sativum (Guisante) (G), Sueda vera (Sv) y Zygophy-
llum fabago (Zf ) pertenecientes al grupo de plantas C

3
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