
151

SODIO EN PLANTAS C
4

Sodio en plantas C4

OLGA LASTRA CABEZAS*

Resumen

El estudio de plantas C4 no es tarea simple debido a que no
están circunscritas a una familia ni a un género. Desde 1966,
las investigaciones al respecto han estado orientadas a
identificar estas especies y, asimismo, a ampliar el conoci-
miento sobre su particular metabolismo. El sodio es abun-
dante en la naturaleza, su rol en las plantas aún se mantiene
sin aclarar, sin embargo, se ha considerado esencial para la
mayoría de las plantas C4. Las evidencias parecen indicar que
este elemento se encuentra involucrado en la conversión de
piruvato a fosfoenolpiruvato (PEP) que tiene lugar en las
células del mesófilo. La existencia de diferentes sistemas
enzimáticos en el proceso de la descarboxilación de ácidos C4

impide la generalización de las observaciones y obliga a
considerar estas diferencias, hecho que en las primeras
décadas se desconocía. Por tanto, en la actualidad, la
identificación de las especies C4 debe ir ligado al tipo del
sistema enzimático involucrado en la descarboxilación del
ácido C4. Los estudios sobre nutrientes minerales en especies
C4 se ha restringido principalmente al rol del sodio; su
deficiencia provoca clorosis y necrosis o problemas en la
floración.

Summary

C4 plant species are not easy to study since they do not
correspond to a single family or a genre. Since 1966,
investigations have been focused to identifying these species
and also having a better knowledge of their metabolism.
Sodium is an abundant element in nature and is considered
essential to most C4 plants. The evidences seem to point out
that this element is found involucrated in the conversion of
the pyruvate to PEP, which takes place in the mesophyll cells.
The occurrence of various enzyme systems during C4 acid
decarboxylation does not permit to formulate general obser-
vations, forcing us to find the differences for each system.
Thus, C4 plant species identification also demands to know
the kind of enzymatic mechanism for such species. The study
of mineral nutrients is limited mainly to the sodium role in
these species; the lack of sodium being the cause of chloro-
sis, necrosis or blooming problems.

* Departamento de Química Inorgánica y Analítica. Facultad de Ciencias
Químicas. Universidad de Chile. Casilla 233. Santiago Chile, Chile.

Generalidades sobre nutrición mineral
de las plantas

Los tejidos vegetales contienen alrededor de 80-85
% de agua, en tanto el residuo seco está constituido por
90-95 % de carbono, hidrógeno y oxígeno que provie-
ne del aire y del agua y, el resto, corresponde al
contenido mineral de las plantas el cual es obtenido
principalmente desde la solución del suelo a través del
sistema radicular.

Para un desarrollo y crecimiento normal las plan-
tas requieren de elementos minerales denominados
esenciales. Sin embargo, la raíz posee una capacidad
limitada para la absorción selectiva de los nutrientes
minerales que están asociados a su crecimiento, puede
absorber tanto elementos esenciales como no esenciales
para el desarrollo, pero en cierta medida algunos
minerales serán más preferidos que otros.

El criterio de esencialidad en las plantas fue esta-
blecido primeramente por Arnon y Stout en 1939 y
luego modificado por Epstein en 1965. Según este
criterio un elemento es esencial cuando:

– una planta debe ser incapaz de completar su
ciclo de vida en su ausencia;

– su función no puede ser reemplazada por otro
elemento, es decir, debe ser totalmente espe-
cífica;

– el elemento esencial debe ser identificado como
integrante de un metabolito u otra estructura
química de la planta.

Para los fisiólogos vegetales dedicados a la nutri-
ción mineral ha resultado difícil determinar cuales son
los elementos esenciales en las plantas, sin embargo, la
mayoría concuerda en diecisiete nutrientes incluidos
Carbono (C), Hidrógeno (H) y Oxigeno (O). Se les
clasifica en macronutrientes y micronutrientes depen-



152

OLGA LASTRA CABEZAS

diendo de la concentración relativamente grande o
pequeña en que se encuentran en la planta. Seis son
considerados macronutrientes: Nitrógeno (N) , Fosforo
(P), Potasio (K), Calcio (Ca), Magnesio (Mg), Azufre
(S) y ocho, micronutrientes: Cobre (Cu), Hierro (Fe),
Manganeso (Mn), Cinc (Zn), Boro (B), Molibdeno
(Mo), Cloro (Cl) y Niquel (Ni), (Marschner, 1995).
Estos dos últimos no son esenciales para todas las
plantas y han sido incorporados por Broyer et al. en
1954 y Brown et al. en 1987, respectivamente. La
nómina de estos elementos ha ido variando en el
tiempo, pues el reconocimiento de la calidad de esen-
cial ha sido paralelo con los avances en la química
analítica donde se ha podido contar con técnicas que
poseen límites de detección y cuantificación cada vez
menores. En el futuro aún podrá ser más extensa; así
Kabata-Pendias y Kabata (2001) ya menciona a dieci-
siete elementos esenciales trazas: Aluminio (Al), B,
Bromo (Br), Cl, Cobalto (Co), Cu, Flúor (F), Fe, Yodo
(I), Mn, Mo, Ni, Rubidio (Rb), Silicio (Si), Titanio
(Ti), Vanadio (V) y Zn.

Como se puede observar el sodio no está incluido
entre éstos, sólo se le menciona como un elemento
beneficioso, sin embargo, estudios efectuados en plan-
tas C

4
 demuestran que este elemento es esencial para la

mayoría de las especies que presentan este proceso
metabólico; las bases que sustentan su esencialidad
serán abordadas posteriormente.

Los nutrientes esenciales cumplen funciones muy
específicas en la planta ya sea, como constituyente de la
materia orgánica, como activador de reacciones enzi-
máticas o como transportador de carga u osmoregula-
dor. De esta manera, nitrógeno, azufre y fósforo for-
man parte de proteínas y ácidos nucleicos; magnesio y
micronutrientes pueden ser constituyentes de materia
orgánica principalmente enzimas o estar involucrados
como catalizadores en reacciones enzimáticas; y pota-
sio, mantiene el equilibrio electroquímico, actúa como
osmoregulador y también tiene un importante rol en la
activación de muchas enzimas. Además de la incidencia
de factores externos en la absorción también hay
factores intrínsicos del vegetal gobernados por el mate-
rial genético; así los requerimientos de estos nutrientes
minerales son específicos para cada especie y las con-
centraciones pueden variar considerablemente depen-
diendo de la edad de la planta y la concentración de
otros elementos esenciales.

Se debe destacar que los estudios sobre nutrición
mineral de las plantas han evidenciado que la respuesta

de las mismas a las concentraciones de elementos
esenciales (curva de crecimiento), está caracterizada
inicialmente por un aumento en el crecimiento a
medida que aumenta la concentración (rango deficien-
te), hasta llegar a una óptima donde el crecimiento se
mantiene estableciéndose una meseta (rango adecua-
do), pero luego concentraciones mayores provocan
efectos negativos en la planta y el crecimiento disminu-
ye (rango de toxicidad). A través del análisis foliar es
posible efectuar una evaluación del estado nutricional
de las plantaciones.

Considerando las particularidades que presenta el
sodio en las plantas C

4
 ha sido el nutriente más

estudiado en estas especies.

Sodio generalidades

El sodio (Z = 11) pertenece al Grupo IA —metales
alcalinos— del sistema periódico, responde a la confi-
guración electrónica 1s2 2s2 2p6 3s1 y tiene sólo un
estado de oxidación +1, Na+, por pérdida del electrón
del nivel 3s 1. Es abundante en la naturaleza y al igual
que los otros elementos de este grupo nunca se encuen-
tra en el estado elemental porque reacciona rápidamen-
te con los no metales. Para el ser humano y los
animales, el sodio es un elemento fundamental para el
mantenimiento del equilibrio iónico y la presión osmó-
tica en las células y fluidos corporales, entre otras
funciones (Harrison, 1991); sin embargo, sorprende
que no cumpla funciones tan vitales en las plantas y que
sólo se haya reconocido como nutriente esencial en
especies C

4
 ya que para la mayoría es considerado un

elemento beneficioso. En funciones similares a las
desempeñadas por el sodio —como electrolito— en los
animales, la mayoría de las plantas prefieren el potasio.

Estudio de la esencialidad del sodio
en plantas C4

La existencia de plantas C
4
 fue reconocida a

mediados de la década de 1960 por M.D. Hatch y C.R.
Slack. Anatómicamente se caracterizan por poseer una
estructura foliar del tipo Kranz (del alemán Kranz:
corona), donde las células clorofílicas se encuentran
dispuestas en dos capas concéntricas alrededor de los
haces conductores de savia; una capa interna que
corresponde a células de la vaina vascular y una capa
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externa a células del mesófilo comunicadas entre sí por
los plasmodesmos. Para el desarrollo fotosintético C

4
 es

fundamental una actividad coordinada de ambos tipos
de células.

 En las últimas cuatro décadas se han desarrollado
numerosos trabajos para estudiar el rol del sodio en las
plantas C

4
. Para Brownell y colaboradores, quienes han

entregado valiosa información al respecto (Brownell,
1965; Brownell, 1967; Brownell y Crossland, 1972;
Brownell et al., 1991; Brownell y Bielig, 1996; Grof et
al., 1986a; Grof et al., 1986b; Grof et al., 1989;
Johnston et al., 1984; Johnston et al., 1988), el sodio es
un elemento esencial para estas plantas como micronu-
triente, (Brownell, 1967). Sin embargo, otros investiga-
dores, sostienen que si bien el sodio cumple una
función especializada en algunas especies C

4
, conside-

ran que dicha función es aún insuficiente para incluirlo
dentro de los nutrientes esenciales de plantas superiores
y recomiendan una revisión del criterio de esencialidad
puesto que además deberían incluir dentro de esta
categoría aquellos elementos que promueven un máxi-
mo producto o biomasa y/o aquellos que reducen el
requerimiento (nivel crítico) de un elemento esencial;
como alternativa a éstos últimos sugieren también
llamarles «nutrientes funcionales» y entre éstos sitúan al
sodio y probablemente también al silicio y selenio
(Subbarao et al., 2003).

Actualmente, se acepta que el sodio es un nutrien-
te esencial para la mayoría de las plantas C

4
 y así lo

demuestran los ensayos efectuados por Brownell
(1965), Brownell (1967), Brownell y Crossland (1972)
en plantas C

4
 (quince especies) y C

3
 (doce especies)

cultivadas en soluciones nutritivas con concentraciones
de sodio 0,08 μM y 0,1 mM.

Las especies estudiadas pertenecen a cinco fami-
lias: Gramineae y Cyperaceae del grupo de las Monoco-
tiledóneas y Amaranthaceae, Chenopodiaceae y Portu-
lacaceae de las Dicotiledóneas. Las plantas C

4
 cultiva-

das en solución 0,1 mM de Na presentaron más altos
rendimientos (g peso seco / planta) que aquéllas en
0,08 μM, con diferencias significativas entre los trata-
mientos, que fluctuaron entre los niveles de P < 0,001 y
P < 0,05, mientras que en plantas C

3
 de las doce

especies estudiadas solo dos: Hordeum vulgare L. c.v.
Pallidium y Atriplex hortensis L. var. Atrosanguineae
presentaron diferencias al nivel de P < 0,05. Además en
las plantas C

4
 cultivadas en soluciones 0,08 μM de Na+

se observaron síntomas de deficiencia; la mayoría (diez
especies) presentaron clorosis y necrosis, tres solo cloro-

sis. En Portulaca grandiflora, Hook clorosis y problemas
en la formación de las flores y en Halogeton glomeratus,
hojas pequeñas enroscadas con tendencia a la marchi-
tez; en tanto que, en las especies C

3
 no se presentaron

síntomas de deficiencia. También es importante desta-
car que en los géneros Atriplex y Kochia, que incluyen
especies C

3
 y C

4
, solamente las especies C

4
 respondie-

ron positivamente al sodio. Estos antecedentes permi-
tieron a los autores concluir que el sodio es un
elemento esencial para estas plantas C

4
. La posible

razón que explica la diferencia en la respuesta a sodio de
cloroplastos de plantas C

3
 en relación a los cloroplastos

del mesófilo de las C
4
, es que éstos últimos tienen una

contraparte fisiológica que no la tienen los cloroplastos
de las plantas C

3
 (Hatch 1976). En la Tabla 1 se

presentan las especies C
4
 incluidas en el ensayo junto el

rendimiento relativo (%) obtenido por aquéllas cultiva-
das en soluciones deficientes respecto a las cultivadas en
solución nutritiva 0,1 mM de Na+.

TABLA 1
 Rendimiento (%) de plantas C4 cultivadas en

solución nutritiva 0,08 mM de Na+ respecto a las
crecidas en solución 0,1 mM de Na+

Especies C4

Rendimiento
(%)*

MONOCOTILEDÓNEAS

Gramineae
 Echinochloa utilis L. Ohwi et Yabuno 56,7
 Cynodon dactylon L. 33,7

Cyperaceae
 Kyllinga brevifolia 50,4

DICOTILEDONEAS

Amaranthaceae
 Amaranthus tricolor L. cv. ‘Early Splendour’ 42,1

Chenopodiaceae
 Atriplex nummularia Lindl. 20,0
 Atriplex paludosa R.Br. 7,7
 Atriplex quinii Fv. M. 14,2
 Atriplex semibaccata R.Br. 15,9
 Atriplex inflata Fv.M. 2,1
 Atriplex leptocarpa Fv.M. 3,8
 Atriplex spongiosa Fv.M. 4,6
 Atriplex vesicaria Heward ex Benth 10,1
 Kochia childsii Hort. 28,2
 Halogeton glomeratus (Bieb) Meyer 35,6

Portulacaceae
 Portulaca grandiflora Hook 30,7

* Cálculos basados en datos de Brownell y Crossland (1972) El rendimien-
to fue evaluado por los autores como g peso seco /planta.
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El rendimiento relativo calculado para cada una de
las especies C

4
 con los datos proporcionados por los

autores permite visualizar que las especies del género
Atriplex fueron las más afectadas con la deficiencia;
dichos valores variaron entre 2,1 % y 20 %, siendo para
Atriplex inflata Fv.M. el menor; en las otras especies C

4

el rendimiento fue de 60 % o menor. Estas diferencias
se podrían atribuir a que las necesidades por este ión,
como ocurre con los otros nutrientes minerales, varían
de una especie a otra, pero es evidente que las plantas
C

4
 requieren de sodio para su crecimiento y desarrollo

normal.

Función del sodio en plantas C4

Previamente se debe destacar que en plantas C
4
, se

pueden distinguir 3 tipos diferentes de fotosíntesis y
éstas se relacionan con los compuestos C

4
 formados

(malato o aspartato) y las enzimas descarboxilantes en
las células de la vaina vascular. Así, se han reconocido
los tipos donde participa la enzima málica dependiente
del NADP (NADP-ME), la enzima málica dependien-
te del NAD (NAD-ME) y la fosfoenolpiruvato car-
boxiquinasa (PEP-CK) (Edward y Walker, 1983). Estas
diferencias son las que no permiten hacer generalizacio-
nes respecto a plantas C

4
, por esta razón es fundamental

conocer el tipo de fotosíntesis C
4
 que desarrolla la

planta que está sometida a estudio.
Aunque, en general, se conoce poco del rol del

sodio en las plantas, pareciera que anatómicamente en
plantas C

4
 se encuentra radicado en las células del

mesófilo e involucrado en la conversión de piruvato a
fosfoenolpiruvato (PEP). Estas estructuras anatómicas
son las más afectadas por deficiencia de sodio y se
presentaron tanto en Amaranthus tricolor (tipo NAD-
ME) como en Kochia childsii (tipo NADP-ME); en
éstas el número de tilacoides apilados por grana son
menores que en plantas normales a nivel de P < 0,001 y
P < 0,01, respectivamente. En cambio, en las células de
la vaina vascular en A. tricolor no se observan diferen-
cias anatómicas mientras que en K. Childsii, tanto en
plantas deficientes como normales, no se observó grana
o fue muy escasa como se ha encontrado en otras
plantas C

4
 tipo NADP-ME (Grof et al., 1989). El

número de tilacoides por grana tiene relación con la
protección que ejercen los carotenos sobre los pigmen-
tos clorofílicos respecto a la decoloración provocada
por la alta intensidad luminosa (Weier y Benson,

1967); y además se sugiere que proporcionaría un
medio adecuado para transferir la energía entre el
fotosistema II (PSII) y el fotosistema I (PSI) (Gunning
y Steer, 1975).

También se ha detectado que la actividad del PSII
fue evidentemente más baja en las células del mesófilo
en plantas deficientes en los tres tipos de fotosíntesis
C

4
, representadas por K. Childsii (tipo NADP-ME),

Chloris gayana (tipo PEP-CK) y Amaranthus tricolor
(tipo NAD-ME); y la actividad del PSI fue distinta,
aumentó en A.tricolor en cambio en K. Childsii no fue
afectada (Grof et al., 1989). Por otra parte, las mayores
concentraciones de metabolitos C

3
, alanina y piruvato

(Grof et al., 1986a), así como menores concentraciones
de metabolitos C

4
, fosfoenolpiruvato, ácido oxalacéti-

co, malato, aspartato y 3- fosfoglicerofosfato observa-
das en plantas C

4
 deficientes, reafirman el efecto del

sodio en la conversión de piruvato a fosfoenolpiruvato
lo cual podría ser atribuido a un suministro limitado de
ATP desde la fosforilación fotosintética, o bien, aunque
es poco probable a la actividad reducida del enzima que
cataliza esta reacción, la piruvato fosfodiquinasa (Grof
et al., 1989). Las alteraciones estructurales pueden
explicar las diferencias observadas en la fluorescencia y
en el transporte electrónico (Grof et al., 1986b).

Por otra parte, en células del mesófilo de cloroplas-
tos aislados de Kochia trichophylla (tipo NADP-ME)
deficientes en sodio, se encontró que la tasa de forma-
ción de PEP, a partir de piruvato, aumentó en presencia
de oxalacetato, lo cual muestra la dependencia de la
fotofosforilación no-cíclica para el suministro del ATP
requerido para la conversión de piruvato a PEP. Tam-
bién en estas células, la formación de PEP fue superior
en las provenientes de plantas C

4
 crecidas con suminis-

tro de sodio, que en deficientes tanto en la fotosíntesis
tipo NADP-ME (Kochia trichophylla) como en las
NAD-ME (Panicum miliaceum). Un daño irreversible
se produjo cuando se aislaron los cloroplastos en
ausencia de sodio y finalmente, concluyen que el sodio
sería requerido para mantener la integridad funcional
de los cloroplastos del mesófilo (Brownell y Bielig,
1996).

Altas concentraciones de CO
2 
(1500 μL CO

2
 L-1)

disminuyeron los síntomas de deficiencia de sodio en
Amaranthus tricolor y Atriplex spongiosa, ambas especies
del tipo NAD-ME. En A. tricolor en condiciones de
baja concentración de CO

2
, los síntomas de deficiencia

se acentuaron (15μLCO
2
 L-1 ). Por otra parte, plantas

C
3
 y C

4
 que crecieron en medios deficientes en Na+ y en
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concentraciones crecientes de CO
2, 

aumentaron el cre-
cimiento y el contenido de clorofila. Sin embargo,
plantas C

4
 suficientes en sodio fueron relativamente no

afectadas cuando se sometió a tratamiento con CO
2

(Johnston et al., 1984); lo cual podría indicar que
cuando el sodio es suficiente para la planta, la concen-
tración de CO

2 
producto de la descarboxilación de

metabolitos que provienen de las células del mesófilo,
son los adecuados para el normal funcionamiento y
solo en situación de deficiencia, cuando el CO

2 
produ-

cido resulta escaso, aprovecha entonces el suministrado
externamente.

Se ha observado además, otro factor que puede
incidir en la tasa fotosintética de plantas C

4
, es la

actividad de la anhidrasa carbónica. En plantas defi-
cientes de A. tricolor (tipo NAD-ME) y K. childsii (tipo
NADP-ME), la actividad de la anhidrasa carbónica fue
el doble de las normales (Brownell et al., 1991).

Es posible observar que aún persisten muchas
incógnitas en relación al rol del sodio en las plantas C

4
.

Respecto a la fijación de CO
2
,
 
a medida que la investi-

gación avanza, aumentan los factores a considerar; así
se han detectado en la familia Cyperaceae otras varian-
tes en la estructura de Kranz, las cuales podrían facilitar
o dificultar el trabajo combinado de los dos tipos de
células pues tiene relación con el ordenamiento de
células en el tejido foliar (Soros y Dengler, 2001).
Aunque está menos estudiado también en las células del
mesófilo, se ha involucrado al sodio en la asimilación
de nitrato. Así, en A. tricolor la actividad de la nitrato
reductasa fue muy baja en plantas deficientes en sodio y
se recuperó adicionando este elemento (Ohta et al.,
1987). También la actividad de esta enzima se vio
favorecida en Panicum coloratum, Panicum dichotomi-
florum, Panicum maximum y Chloris gayana cuando se
aplicó sodio; sin embargo no aumentó en Zea mays y
Panicum miliaceum (Ohta et al., 1988).

Marschner (1995) señala la necesidad de incorpo-
rar en estos estudios, especies como maíz y caña de
azúcar que son C

4
, pero natrofóbicas. Señala además

que es fundamental diferenciar los mecanismos de
plantas C

4
 en los estudios sobre el rol del sodio e incluir

otras funciones metabólicas.
Los estudios de nutrientes minerales en plantas C

4

principalmente se centran en sodio, probablemente por
el importante rol que juega este elemento en el metabo-
lismo de estas plantas. Resultará interesante en el futuro
incorporar en estos estudios los otros elementos esen-
ciales lo cual entregará una visión más global de lo que

ocurre realmente en la planta. La nutrición mineral de
las plantas es una nutrición equilibrada que según los
principios de Homès (1963), es una expresión funda-
mental de la interacción simultánea entre todos los
nutrientes la cual no puede ser desligada de su acción
individual, de modo que es necesario que se produzca
un equilibrio entre la intensidad de todos estos diversos
efectos individualmente.

En esta dirección, Matoh et al. (1986) encontraron
en A. Tricolor L. Cv. Tricolor, que la materia seca fue
tres veces superior en plantas crecidas en solución
nutritiva con 0,5 mM de Na+ y, al mismo tiempo, que
las concentraciones de potasio y nitrógeno fueron más
bajas mientras las de calcio, clorofila y betacianina
fueron superiores respecto a las plantas provenientes de
medios sin adición de sodio. Lo más probable es que el
Na+ en algunos aspectos reemplace al potasio (Marsch-
ner, 1995).

En especies C
4
 se ha observado mayor materia seca

por unidad de nitrógeno foliar que en especies C
3
 y esta

mejor eficiencia presumiblemente está relacionada al
bajo gasto de nitrógeno en enzimas proteicas usadas
por los cloroplastos para fijar CO

2
.
 
En especies C

4

solamente 5 - 10 % de la proteína foliar soluble es
encontrada como RuBP carboxilasa comparada con el
30 - 60% en especies C

3
. Sin embargo si el más bajo

contenido critico de deficiencia de nitrógeno puede ser
una ventaja para producir biomasa en sitios pobres en
nitrógeno, puede también ser una desventaja desde el
punto de vista de la calidad nutricional si se trata del
forraje (Brown, 1985).

De acuerdo a lo señalado anteriormente, la identi-
ficación de especies C

4
 ha sido compleja, Downton

(1975) recopilando información encuentra al menos
485 especies pertenecientes a 117 géneros y a 13
familias; y actualmente otros investigadores, consi-
derando las ventajas ecológicas o económicas que
puede estar asociada a alguna de éstas, han continuado
preocupados para identificar las especies C

4
 autócto-

nas presentes en sus países, así, recientemente Wang
(2006a, 2006b) identificó las plantas C

4
 autóctonas

que crecen en Xinjiang y en Yunnan.

Conclusiones

Muchos esfuerzos se han dedicado en la investiga-
ción sobre las especies C

4
, sin embargo, aún no está

claro el rol que desempeña el sodio en estas plantas,
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pero se ha concluido que es un micronutriente esencial
para éstas y que su función en la fotosíntesis la
desarrolla a nivel de las células del mesófilo, en la
conversión de piruvato a PEP. Los estudios efectuados
en relación al sodio en plantas C

4
 indican que es

fundamental abordar el tema diferenciando entre los
distintos tipos de fotosíntesis C

4
. Además es necesario

considerar las variantes de la estructura de Kranz
detectadas en la familia Cyperaceae, en especial referi-
das a cambios anatómicos que facilitan o dificultan la
comunicación entre las células del mesófilo y las de la
vaina vascular.
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