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Resumen
La distribución de las plantas se halla condicionada principalmente por los factores ambientales (estresores), los cuales
tienden a ejercer un efecto selectivo hacia aquellas mejor
adaptadas. El grado máximo de dicha selectividad es el que
corresponde a la capacidad de reproducción; lo que significa
que si una planta no es capaz de reproducirse no podrá prosperar en una comunidad. Surge así el concepto de estrés que
puede definirse como todo factor externo que afecta negativamente el crecimiento, productividad y reproducción de las
plantas. De acuerdo a su origen los estreses se agrupan en
dos grandes categorías: abióticos o ambientales y bióticos o
biológicos; siendo los primeros los que más afectan la vida
de las plantas, razón por la cual son los más estudiados. En la
problemática del estrés, las características funcionales y metabólicas de las plantas juegan un papel muy importante en
el establecimiento del grado de resistencia o tolerancia que
una especie exhibe hacia una determinada situación desfavorable. En ese contexto, las especies C4 poseen características
fisiológicas propias que hacen que las mismas aparezcan
como más resistentes que las C3, a las condiciones de estrés
ambiental que con más frecuencia se enfrentan las plantas
tanto nativas como cultivadas.
Summary
Plant distribution is principally conditioned by environmental
factors (stressors); which tend to exercise a selective effect
toward those better adapted. Maximum grade of this selectivity corresponds to the reproduction capacity; what means
that if a plant is not able to reproduce it won’t be able to
grow into a community. Stress can be defined as all external
factor that negatively affects the growth, productivity and
reproduction of plants. According to origin stresses are
grouped into in two main categories: abiotic or environmental stress factors and biotic or biological stress factors; being
the first ones those that more affect the plant life, and for
this reason they are the most studied. Into the stress
problematic, functional and metabolic characteristics of
plants play a very important role at the moment to stablish
the resistance or tolerance extent that a species exhibits in
relation to a certain unfavorable situation. In this context, C4
species possesses physiologycal characteristics which make
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they that appear as more resistant than C3 species under
more frequent conditions of environmental stress that native
or cultivated plants confront.

El estrés vegetal
La distribución de las especies vegetales se halla
condicionada, en mayor o menor medida, por los factores ambientales (Amzallag y Lerner, 1995; Hawkesford, 2001; Rhodes y Nadolska-Orczyk, 2001). Éstos
tienden a ejercer un efecto selectivo hacia aquellas especies mejor adaptadas para soportar, un cierto grado de
apartamiento de la normalidad frente a una dada situación ambiental. El grado máximo de dicha selectividad
es el que corresponde a la capacidad de reproducción;
es decir, si una planta no es capaz de reproducirse no
podrá prosperar en una determinada comunidad (Boyer, 1982; Chapin III, 1991). Dentro de esta selectividad existe toda una gradación de situaciones de origen
ambiental que afectan el normal desarrollo de las plantas (Leshem y Kuiper, 1996). Surge así el concepto de
estrés vegetal, que puede ser definido como todo factor
externo que afecte negativamente el crecimiento, productividad y capacidad reproductiva o de supervivencia
de las plantas (Levitt, 1980; Larcher, 1995; Lüttge,
1997). El concepto es amplio y abarca desde aquellas situaciones de ocurrencia casi normal y repetitiva a lo
largo del tiempo, hasta otras que suceden en forma no
periódica y que pueden o no presentarse en un determinado período de tiempo.
Las plantas frente al estrés
Independientemente de su naturaleza, las situaciones desfavorables tienden a producir cambios o daños
celulares que invariablemente resultan en una altera31
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ción metabólica. No obstante, esta consideración no
siempre resulta cierta por cuanto algunas especies se
desarrollan mejor en ambientes estresantes, aparentemente menos aptos, que en otros más benignos y por
ende supuestamente más ventajosos. Dentro de este
contexto un terreno salino resultaría siempre beneficioso para una especie halófita; pero para sobrevivir en
dicho hábitat la mayoría de dichas especies utilizan
estrategias adaptativas que requieren un gasto energético extra (Reimann, 1992; Wang et al., 1997). Ante esta
situación surge la siguiente pregunta: ¿la planta se
encuentra o no bajo estrés? La respuesta a este cuestionamiento y a otros similares, ha llevado a algunos
autores a considerar al estrés como un concepto relativo, absolutamente dependiente del conjunto de respuestas que exhiben las especies frente a una dada
situación desfavorable (Tadeo, 2000).
Clasificación del estrés
Atendiendo a su origen los factores de estrés,
también llamados estresores, pueden dividirse en dos
grandes grupos: abióticos o ambientales y bióticos o
biológicos, incluyendo dentro de estos últimos a los de
origen antropogénico.
Estrés abiótico o ambiental
El estrés abiótico incluye desde deficiencias o
excesos de agua y nutrientes minerales, pasando por
altos contenidos salinos de los suelos, altas o bajas
temperaturas extremas, excesiva radiación solar (PAR,
UVB), excesiva alcalinización o acidificación de los
suelos y factores mecánicos (compactación de los suelos, viento, nieve, granizo) hasta la presencia de contaminantes químicos en los suelos (metales pesados,
agentes xenobióticos, etc.) o en el aire (SO2, O3, óxidos
de nitrógeno (NOx), HF, nitrato de peroxiacetilo, etc.).
A pesar de que éstos últimos se incluyen dentro de los
factores abióticos, son generados en la mayoría de
los casos por la actividad humana.
Estrés biótico o biológico
El estrés biótico comprende desde agentes patógenos (virus, bacterias, hongos), pasando por animales
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herbívoros, competencia e interacciones alelopáticas
hasta actividades antropogénicas (incendios, deforestación, sobrepastoreo, actividades industriales, gases contaminantes, polución urbana, lluvia ácida, etc.).
Esta división no es del todo absoluta ya que
algunas veces resulta bastante dificultoso establecer el
verdadero origen del factor estresante; por ejemplo, en
algunos casos de incendios forestales la elevación de la
temperatura en zonas cercanas al foco del siniestro llega
a ser lo suficientemente alta para afectar la vida de las
plantas, sin haber sido el fuego por si mismo el real
causante del estrés. Por otra parte, en la naturaleza las
situaciones estresantes raramente se presentan en forma
aislada e independiente, ya que, por lo general, las
mismas involucran a diversos estresores que interactúan
de manera más o menos compleja según la situación
presentada; así por ejemplo, la acidez del suelo puede
potenciar la fitotoxicidad del aluminio en aquellas
zonas ricas en este elemento. Del mismo modo, la
salinidad y las bajas temperaturas pueden inducir severos déficits hídricos (Lichtenthaler, 1996; Rhodes y
Nadolska-Orczyk, 2001; Joern y Mole, 2005).
Fisiología del estrés
Las respuestas de las plantas a los factores estresantes pueden ser de tipo constitutivo o facultativo.
Respuestas constitutivas
Dentro de éstas se incluyen aquellos mecanismos
que teniendo su origen en la información genética
preexistente en la planta, sirven para contrarrestar la
situación desfavorable (Amzallag y Lerner, 1995). Los
mecanismos constitutivos que confieren resistencia o
tolerancia se hallan frecuentemente incluidos en el
término adaptaciones. Las adaptaciones pueden ser de
carácter anatomomorfológico o metabólico. Ejemplos
de adaptaciones morfológicas son el desarrollo de
pubescencia y el depósito de cera en las hojas, la
aparición de espinas en lugar de hojas, el desarrollo de
suculencia, la presencia de órganos reservantes y la
caducifolia, entre otros. Un importante ejemplo de
adaptación metabólica es la fotosíntesis C4 y su variante
CAM, que por sus características operativas, entre otras
cosas, reducen en forma significativa la fotorespiración
incrementando la eficiencia fotosintética a temperatu-
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ras más elevadas y permiten un uso más eficiente del
agua, que las especies que presentan fotosíntesis C3
(Monson, 1989; Lawlor, 2001; Sage, 2004).
Respuestas inducibles o facultativas
Muchas plantas, cuando son expuestas a niveles
subletales de estrés durante un determinado período de
tiempo, muestran un cierto acomodamiento y/o tolerancia a la condición de estrés, que sería letal o
produciría efectos deletéreos si las plantas no estuviesen
pretratadas. Esta clase de resistencias se conoce con el
nombre de aclimatación o endurecimiento (Mooney y
Winner, 1991; Amzallag y Lerner, 1995; Smirnoff,
1995). La aclimatación metabólica también conocida
como adaptación metabólica facultativa son respuestas
a largo término que las plantas evocan frente a una
determinada situación de estrés a fin de ajustar y
orientar su fisiología hacia la condición ambiental
imperante en dicho momento. Sin embargo, no todas
las respuestas son específicamente orientadas por el
ambiente y no todas las especies responden de la misma
manera (Amzallag y Lerner, 1995; Joern y Mole, 2005).
Desde este punto de vista y para tener una visión más
completa del término aclimatación, resulta necesario
establecer para cada especie, el denominado óptimo
fisiológico que refleja las propiedades funcionales del
individuo y el óptimo ecológico que se relaciona con la
capacidad de supervivencia de dicho individuo en un
ecosistema (Schulze et al., 2005).
Asimismo, ciertas adaptaciones metabólicas facultativas pueden contribuir a contrarrestar la situación de
estrés cuando las respuestas constitutivas son superadas;
por ejemplo, los carotenoides y el ciclo fotorespiratorio
oxidativo (PCO) en las plantas C3 representan la
protección constitutiva contra el exceso de radiación
lumínica (Kozaki y Takeba, 1996). Sin embargo, cuando la intensidad de la luz excede la capacidad de
capturar electrones por los fotosistemas, la defensa
constitutiva es complementada por el mecanismo facultativo del ciclo de las xantofilas (Hall y Rao, 1994).
La existencia de respuestas inducibles o facultativas
llevó a Larcher a definir un nuevo concepto de estrés, al
proponer los términos eu-estrés y dis-estrés para diferenciar entre los factores estresantes que producen efectos
beneficiosos o estimulantes para las plantas (eu-estrés)
de aquellos cuyas acciones resultan deletéreas o nocivas
(dis-estrés) (Larcher, 1995; Lichtenthaler, 1996). De
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acuerdo a este enfoque y según Lichtenthaler (1988),
«un estrés moderado puede activar el metabolismo celular
incrementando la actividad fisiológica de la planta sin
causar ningún efecto negativo aun a largo tiempo, resultando dicho estrés favorable para la planta». Según esta
última consideración la acción del factor estresante
resulta ser dosis-dependiente; es decir, según sea la
intensidad del estresor actuante los efectos sobre la
planta podrán ser dañinos o beneficiosos. Como un
ejemplo de esto, tenemos el caso de algunos reguladores
del crecimiento que a bajas dosis estimulan el desarrollo
de la planta mientras que a dosis elevadas actúan como
herbicidas (Arteca, 1996). Una situación similar es la
que se observa en el uso de ciertos herbicidas tal el caso
del bentazon utilizado para combatir malezas en los
cultivos de maíz y trigo. Estos cultivos luego de la
aplicación del herbicida muestran también una sensible
disminución inicial en la capacidad de asimilación de
CO2 de modo similar a lo que ocurre con las malezas,
pero a diferencia de éstas, luego de un cierto tiempo
exhiben una completa recuperación de la tasa asimilatoria debido a la propiedad que tienen sus células de
detoxificar, vía hidroxilación, el bentazon, lo que no
ocurre con las malezas que acaban muriendo (Fedtke,
1982).
El estrés y la productividad de las plantas
Aunque algunas condiciones estresantes de origen
biótico pueden llegar a adquirir una relativa importancia en determinadas regiones, son las de naturaleza
abiótica las que afectan en mayor medida el desarrollo y
productividad de las plantas en los ecosistemas naturales y en los cultivos agrícolas (Boyer, 1982; Carlsson,
1993) (Fig. 1).
Al analizar los criterios de desarrollo y productividad debe tenerse en cuenta no sólo las características de
las plantas sino también su pertenencia; dado que, si se
trata de individuos integrantes de un ecosistema natural, dichos criterios quedan circunscriptos sólo al potencial reproductivo, ya que si éste resulta inadecuado o
insuficiente los individuos tienden a desaparecer de la
población. En el caso de los cultivos este potencial se
torna secundario por cuanto lo que más interesa aquí
no es la perpetuación de la especie sino la obtención de
plantas o partes de éstas económicamente valiosas
(Boyer, 1982). En función de esta premisa, la mayor
parte de los estudios tendientes a dilucidar los mecanis33
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Figura 1. Diagrama de los factores de estrés abiótico a los que pueden estar expuestas las plantas C4 y CAM.
(Basado en Schulze et al., 2005, modificado).

mos involucrados en la resistencia o tolerancia de las
plantas frente al estrés abiótico han sido realizados
sobre especies cultivadas de interés comercial y preferentemente orientados hacia la sequía, salinidad y bajas
temperaturas (Berry y Björkman, 1980; Serrano, 1996;
Rosa et al., 2004; Schulze et al., 2005). Sin embargo, en
los últimos años como consecuencia del incremento en
la contaminación urbana e industrial, se ha observado
un aumento considerable en los estudios sobre estrés
por metales pesados y por radiación UV-B (Ballaré
et al., 1996; Kabata-Pendias y Pendias, 2000; Searles et
al., 2001; Hilal et al., 2004; Podazza et al., 2006).
Entre las características a tener en cuenta cuando
se analiza la problemática del estrés se destacan, por su
trascendencia, la fisiología y la clase de fotosíntesis que
presenta la especie a estudiar. Así, resultará necesario
conocer si se trata de una especie halófita o glicófita,
xerófita o mesófita, sensible o resistente a las bajas o
altas temperaturas, con fotosíntesis C3, C4 o CAM , etc.
(Amzallag y Lerner, 1995; Bohnert et al., 1995; Serrano, 1996; Rhodes y Nadolska-Orczyk, 2001; Bohnert
et al., 2006). Dentro de este contexto, en los últimos
tiempos ha cobrado mucha importancia el empleo de
las denominadas especies extremófilas, tal el caso de
Thellungiella halophila (Taji et al., 2004) y Craterostigma plantagineum (Bianchi et al., 1991) como modelos
para estudiar las respuestas metabólicas y fisiológicas a
distintas clases de estrés, con la finalidad de obtener
datos que puedan ser aplicados luego en la biotecnología agrícola (Inan et al., 2004; Amtmann et al., 2005).
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Las especies C4 y el estrés ambiental
Teniendo en cuenta que las situaciones de estrés
más frecuentes afectan, en mayor o menor grado, el
status hídrico de las plantas, resulta de suma importancia analizar los mecanismos involucrados en su mantenimiento cuando éstas se encuentran en una situación
desfavorable. El agua, por sus múltiples funciones,
resulta imprescindible para la vida de los organismos
vivos sean éstos de origen animal, vegetal o microbiano
(Lehninger et al., 1993). Aunque muchas especies han
adquirido a lo largo de la evolución los mecanismos
necesarios para regular y mantener su potencial hídrico
dentro de ciertos parámetros, muchas otras no lo han
conseguido por lo que resultan muy sensibles a las
situaciones de sequía, salinidad o bajas temperaturas
(Bohnert et al., 1995; Serrano, 1996; Hawkesford,
2001).
Dentro de este contexto y por las características
bioquímicas y fisiológicas de su fotosíntesis se destacan
las especies denominadas C4 y su variante CAM. Las
plantas C4, pero sobre todo, las CAM son muy eficientes en el uso del agua, lo que les permite prosperar
mejor que las especies C3 en los ambientes áridos y
semiáridos (Ehleringer et al., 1997; Sage y Kubien,
2003; Sage, 2004; Schulze et al., 2005). Aunque la
distribución taxonómica en las espermatofitas y algunas
pteridofitas así como por el número de especies, parecen sugerir un origen más remoto para el carácter
CAM, son las especies C4 las que presentan una distri-
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bución más amplia. Así, mientras las especies CAM se
localizan preferentemente en los desiertos costeros con
noches frías (Namibia, Chile, Baja California y Tenerife, entre otros), las C4 son dominantes en las savanas y
praderas tropicales y subtropicales con veranos cálidos y
lluviosos (Schulze et al., 2005). El hecho de encontrarse
especies C4 tanto en monocotiledóneas como en dicotiledóneas así como la coexistencia de especies C3 y C4 en
un mismo taxón e incluso dentro de una misma familia
o género sugieren un origen polifilético y reciente para
este tipo de plantas (Monson, 1989).
A pesar de que las plantas C4 engloban un número
mucho menor de especies que las C3, incluyen algunas
de gran importancia económica tanto desde el punto de
vista industrial tal el caso de la caña de azúcar (Saccharum officinarum), maíz (Zea mays) y sorgo (Sorghum
bicolor); así como desde el agrícola-ganadero entre las
que podemos incluir al pasto horqueta (Paspalum
notatum), pasto macho (Paspalum urvillei), grama Rhodes (Chloris gayana), pasto Bermuda (Cynodon dactylon), grama azul (Bouteloua gracilis) y otras potencialmente importantes pertenecientes, entre otros, a los
géneros Atriplex, Digitaria y Amaranthus (Bogdan,
1969; Jones, 1985; Kardereit et al., 2003).
La ventaja ecofisiológica que poseen las plantas C4
frente a las de tipo C3, que les permite ser más
productivas y tolerar mejor las altas temperaturas y las
restricciones hídricas predominantes en las zonas áridas
y semiáridas (Ehleringer et al., 1997; Brown, 1999;
Sage, 2004), ha llevado a algunas investigaciones a
procurar introducir el metabolismo C4 en algunos
cultivos de gran importancia agronómica pero que
corresponden a especies C3, tal el caso del arroz (Ku et
al., 1999; Sage, 2000; Takeuchi et al., 2000). Sin
embargo, hasta el presente los resultados no han sido
los esperados, entre otras cosas, por la complejidad
anatomofuncional que conlleva aparejada la fotosíntesis C4; no obstante ello se continúa trabajando en el
tema. Por otra parte, a pesar del enorme potencial
económico que encierran estos estudios, no debe dejarse de lado el hecho de que tal mejora no podrá aplicarse
a todos los cultivos; ya que en aquellos que sólo crecen
en zonas templadas y templada-frías la misma no será
beneficiosa sino todo lo contrario, ya que podrá acarrear disminuciones en los rindes (Sage, 2002; Kubien
y Sage, 2004). Esta última suposición se basa en el
hecho de que fotosíntesis C4 es fenotípicamente menos
plástica que la fotosíntesis C3 (Sage y McKown, 2006);
lo que determina una ecodistribución más restringida
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para las especies con fotosíntesis C4 (Sage y Kubien,
2003; Sage, 2004; Schulze, et al., 2005). Asimismo, la
mejor eficiencia en el uso del agua, derivada del tipo de
fotosíntesis, que presentan las especies C4, sólo resulta
importante en las especies que poseen el metabolismo
CAM; por cuanto muchas de las especies C4 nativas y
cultivadas cuando crecen en condiciones de sequía
exhiben tasas de asimilación similares a las especies C3
(Schulze, et al., 2005). Así, la potencial ventaja en la
economía hídrica que presentarían las especies C4,
derivada de su menor conductividad estomática, no
sería usada por éstas para evadir el estrés hídrico en los
suelos secos pero sí en los salinos (Kappen et al., 1976;
Suarez et al., 2001). No obstante, el hecho de que
algunas especies C4 pertenecientes al género Atriplex se
comporten como xero-halófitas, hallándose muy bien
adaptadas para tolerar tanto condiciones de sequía
extremas como altos niveles salinos, ha conducido a
que las mismas sean utilizadas como modelos de
estudio para dilucidar los mecanismos fisiológicos y
aislar los genes involucrados en la resistencia a la sequía
y salinidad a fin de poder, con las herramientas que
brinda la tecnología genómica, trasladar dicha resistencia a aquellos cultivos que no se desarrollan bien o son
incapaces de crecer en regiones áridas y suelos salinos
(Zhu y Meinzer, 1999; Le Houérou, 2000; Shen et al.,
2002; Cabello-Hurtado y Ramos, 2004; Martínez et
al., 2005; Bohnert et al., 2006).
Los estudios que abarcaron tanto aspectos metabólicos como moleculares, pusieron de manifiesto que en
las plantas C4 sal-tolerantes y sequía-tolerantes ocurren
los mismos eventos y responden de un modo similar a
como lo hacen sus parientes C3. Así, la síntesis de
osmolitos compatibles (azúcares solubles, aminoácidos,
polioles, aminas cuaternarias), de poliaminas, de ácido
abscisico (ABA), de proteínas de estrés (dehidrinas), de
enzimas eliminadoras de especies reactivas de oxígeno
(ROS scavenging enzymes) y la expresión de genes que
codifican quinasas, proteínas que unen Ca+2 y Na+/H+
antiporte transportadores, entre otras, también han
sido demostradas en las especies C4 resistentes al estrés
salino e hídrico (Bohnert et al., 1995; Zhu, 2000;
William Hamilton III et al., 2001; Winicov, 2001;
Suarez et al., 2002; Ma et al., 2006).
Sin embargo, no todas las especies C4, entre las que
se incluyen la mayoría de interés económico, son tolerantes a la salinidad y sequía, razón por la cual también
ellas han sido objeto de estudios tendientes a incrementar su tolerancia a dichas condiciones, a fin de aumen35
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tar su productividad en aquellas regiones que no
resulten aptas para su cultivo (Alberico y Cramer,
1993; Brown et al., 1995; Fortmeier y Schubert, 1995;
Seligmann, 1997; Du et al., 1998; Dewey, 2005).
Las plantas C4 se caracterizan por presentar una
mayor tasa asimilatoria que las C3 cuando las temperaturas son elevadas (Berry y Björkman, 1980; Ehleringer
et al., 1997; Lawlor, 2001); lo que determina que tales
especies sean dominantes en las regiones cálidas con
altas intensidades lumínicas y poco abundantes o ausentes en regiones de clima frío, aún en aquellas con
elevada irradiación solar tal el caso de las altas montañas (Long, 1983; Sage, 2002; Sage y Sage, 2002). Si
bien no existe una explicación convincente para este
comportamiento de las plantas C4, dos son las hipótesis
más aceptadas actualmente: una sostiene que la fotosíntesis C4 resulta más lábil al frío que la C3 debido a que
las enzimas piruvato-fosfato diquinasa (PPDK) y fosfoenolpirúvico carboxilasa (PEP) del ciclo C4, sufren
una disociación molecular con pérdida de actividad
cuando las temperaturas son inferiores a 10°C (Krall y
Edwards, 1993). La otra, por su parte, considera que la
menor performance de la fotosíntesis C4 se debe a que
el rendimiento cuántico de ésta es inferior al de la
fotosíntesis C3 cuando la temperatura desciende por
debajo de 20 °C (Ehleringer et al., 1997). Si a estas
consideraciones se les suma la demostración de que el
volumen correspondiente a las células de la vaina no
puede incrementarse por una limitación espacial de las
hojas, con la concomitante inhibición del aumento en
el contenido de la enzima ribulosa 1,5 bifosfato carboxilasaoxigenasa (Rubisco); necesario para compensar
la menor actividad fotosintética impuesta por las temperaturas bajas, se puede llegar a tener una explicación
más convincente sobre el comportamiento de las especies C4 en los climas templados o templado-fríos
(Pittermann y Sage, 2001; Sage y McKown, 2006). Sin
embargo, la existencia de algunas especies C4 adaptadas
a climas fríos (Sage y Sage, 2002; Sage y McKown,
2006), ha llevado a postular que por el poco tiempo
evolutivo transcurrido desde la aparición de la fotosíntesis C4, las especies de este tipo no han tenido el
tiempo suficiente para adaptarse a los climas menos
cálidos (Ehleringer y Monson, 1993; Sage y Sage,
2002). No obstante, se están llevando a cabo algunas
investigaciones fisiológicas y bioquímicas tendientes a
dilucidar el real comportamiento de la plantas C4 frente
a las bajas temperaturas, con la finalidad de que, una
vez logrado, proceder, mediante técnicas biotecnológi36

cas, a modificarlo para poder de este modo expandir la
frontera de muchos de los cultivos C4 que hoy no
pueden hacerlo por las limitaciones que impone el
clima frío (Matsuoka et al., 2001; Sage, 2002; Kubien
et al., 2003; Naidu et al., 2003; Naidu y Long, 2004).
Con relación al estrés térmico, si bien por las
investigaciones realizadas con especies C3 resulta conocido que las altas temperaturas afectan tanto la capacidad fotosintética como la estabilidad de las membranas
celulares, induciendo asimismo la síntesis de las denominadas proteínas de choque térmico (HSP) así como
la aparición de especies reactivas de oxígeno (ROS)
(Mahan et al., 1997; Anderson, 2004); las llevadas a
cabo en algunas especies C4 de interés agronómico tal el
caso del maíz, sorgo, caña de azúcar y gramíneas
forrajeras han sido enfocadas más al estudio de determinadas alteraciones metabólicas que a tratar de dilucidar los mecanismos operantes frente al estrés térmico
(Rathnam, 1978; Sampietro et al., 1980; Nieto-Sotelo
y Ho, 1986; Williams III et al., 1986; Howarth y Skøt,
1994). El menor interés despertado por este tipo de
estrés, probablemente, obedezca al hecho de que las
especies C4 soportan mejor las temperaturas elevadas
que sus congéneres C3 (Ehleringer et al., 1997; Sage y
Kubien, 2003). Sin embargo, ante el proceso de cambio
climático global que está ocurriendo actualmente (Melillo et al., 1993; Sánchez-Díaz et al., 2004), los
problemas derivados de las altas temperaturas tenderán
a incrementarse por lo que en un futuro no muy lejano,
es probable que el estrés térmico pase a ocupar los
primeros planos junto con la salinidad y la sequía
dentro de las investigaciones sobre estrés abiótico.
En relación al estrés causado por la deficiencia en
nutrientes, el porcentaje de investigaciones llevadas a
cabo en plantas C4 resulta mucho menor que el
correspondiente a los estreses anteriores (Brown y
Wilson, 1983; Meinzer y Zhu, 1998). No obstante,
algunos trabajos combinados entre especies C3 y C4, en
condiciones naturales, han puesto de manifiesto que
bajo condiciones de suministro limitado de N en las
regiones templadas y templada-frías, las plantas C3
tienen una mayor eficiencia en el uso del nitrógeno
(NUE) debido a la tasa transpiratoria más alta que
presentan respecto a las C4 (Schmitt y Edwards, 1981;
Gebauer et al., 1987; Sage y Pearcy, 1987). Sin embargo, en los climas cálidos son estas últimas las que
exhiben NUE más elevadas y por lo tanto distributivamente predominan sobre las C3 (Medina, 1993). Por
otra parte, también se han efectuado estudios sobre
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deficiencias de elementos minerales así como sobre la
interacción micorriza-planta, en relación a la absorción
de P y otros nutrientes minerales (Pearson y Rengel,
1997).
A partir de los años setenta pero con un fuerte
incremento desde mediados de la década del 80, se
comenzó a analizar la problemática de los desequilibrios ambientales ocasionados, entre otros, por los
efluentes industriales, los residuos urbanos y las emisiones de gases contaminantes sobre el desarrollo de las
plantas y la productividad de los cultivos (Cincotta et
al., 2000). En ese contexto las investigaciones relacionadas a los metales pesados y la radiación UV-B, han
alcanzado una gran significación en los últimos años
(Ernst et al., 1992; Turner, 1994; Kabata-Pendias y
Pendias, 2000). A pesar de que la mayor parte de los
estudios fueron realizados en especies C3 (Poschenrieder y Barceló, 2004), algunas especies C4 tal el caso del
maíz y ciertas halófitas del género Atriplex (Kidd et al.,
2001; Lutts et al., 2004; Chiu et al., 2005), que
naturalmente se comportan como tolerantes frente a
determinados metales pesados por la propiedad que
poseen sus células de sintetizar péptidos específicos
(fitoquelatinas, metalotioneinas) capaces de secuestrar
los contaminantes metálicos (Cobbett y Goldsbrough,
2002), se están utilizando como modelos a fin de poder
dilucidar los mecanismos operantes en dicha tolerancia
para luego poder transferirlos a otras especies de interés
y aumentar así su resistencia. Respecto a los gases
contaminantes, el incremento, que de un modo incontrolado, se produjo durante mucho tiempo en la
emisión de los denominados CFCs (compuestos halogenados de carbono), halones (compuestos formados
por Br, F y C), bromuro de metilo (BrCH3), HCFCs
(compuestos hidrohalogenados de carbono) y NOx
(óxidos de nitrógeno), entre otros, ha llevado a que la
capa protectora de ozono (O3) formada durante millones de años, comience a disminuir de manera bastante
importante en muchas regiones del planeta con el
consiguiente peligro que ello acarrea, debido a que el
O3 estratosférico representa la principal barrera protectora frente a la dañina radiación UV-B solar (Rowland,
1989; Day, 2001; Schulze et al., 2005). Ante este
panorama y siendo las plantas organismos inmóviles,
los potenciales efectos de dicha radiación resultan
preocupantes; sobre todo a futuro teniendo en cuenta
que las acciones emprendidas para reducir la destrucción de la capa de ozono no son todo lo efectivas que
deberían ser, sobre todo porque las mismas encierran
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decisiones de índole político y que los denominados
países del primer mundo no quieren asumir (van der
Leun et al., 1998). Diversos son los efectos descriptos
en relación a la radiación UV-B, tanto en trabajos de
laboratorio como de campo. Los mismos incluyen
desde alteraciones metabólicas tales como disminución
de la actividad fotosintética, cambios en la actividad de
diversas enzimas del ciclo de fijación del CO2, daño al
ADN, expresión de diversos genes, incremento en la
síntesis de compuestos fenólicos (flavonoides, antocianos y otros fenoles), de lignina y de otros compuestos
del metabolismo secundario, aumento de la cubierta
cérea cuticular y alteración de la susceptibilidad a la
herbivoría y al ataque de diversos organismos patógenos, hasta cambios anatomomorfológicos (alteración
de la estructura lamelar del cloroplasto, aumento de
espesor del mesófilo, disminución del tamaño de las
hojas, inhibición de la elongación del hipocótilo, desarrollo de pubescencia foliar, disminución de la frecuencia estomática y cambios en la acumulación de biomasa, entre otros) (Lingakumar y Kulandaivelu, 1993;
Barnes et al., 1996; Nagel et al., 1998; Kakani et al.,
2003; Hilal et al., 2004 ). Si bien, la mayor parte de los
trabajos sobre los efectos de la radiación UV-B han sido
realizados en especies C3, un buen número también se
han llevado a cabo con especies C4 sobre todo en maíz,
caña de azúcar, sorgo y algunas gramíneas forrajeras
(Elawad et al., 1985; Ambasht y Agrawal, 1995, 1998;
Musil et al., 2002; Kakani et al., 2003). Aunque se han
identificado algunas especies naturalmente resistentes a
la radiación UV-B (Day et al., 1992; Correia et al.,
1998; Kakani et al., 2003), se desconoce hasta el
presente cual/les es/son el/los mecanismo/s involucrado/s en dicha tolerancia. No obstante, la mayor parte
de los trabajos para tal fin se han centrado sobre el
estudio de los mecanismos, que controlan la expresión
de diversos genes que codifican algunas de las enzimas
involucradas en el camino biosintético de los flavonoides y otros compuestos fenólicos (Schnitzler et al.,
1996; Bachereau et al., 1998; Woodall y Stewart, 1998)
así como en el modo en que la radiación UV-B afecta la
estructura y funcionamiento del cloroplasto y del ADN
(Allen et al., 1998; A.-H.-Mackerness y Jordan, 1999;
Day, 2001; Hilal et al., 2004). Por otra parte, también
son muy escasos los relacionados a la interacción de la
radiación UV-B con otros estreses ambientales que
tienen gran significado sobre la distribución y persistencia de las especies C4 tal el caso de la salinidad,
temperatura y sequía (Murphy, 1997; Kakani et al.,
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2003; Caldwell et al., 2003). De todas maneras resulta
interesante destacar que prácticamente no se han encontrado diferencias de significación en las respuestas
de las especies C3 y C4 al incremento de radiación UVB, sobre todo en lo referente a la productividad (Teramura y Sullivan, 1991; Day y Neale, 2002; Kakani et
al., 2003).
En relación a la temática de la radiación UV-B, es
necesario resaltar que se han encarado también estudios
vinculando a este estrés con la conservación de los
ecosistemas (Dobson et al., 1997; Cincotta et al., 2000;
Schulze et al., 2005).
Finalmente hay que destacar que el mejoramiento adaptativo de las plantas, sobre todo las cultivadas,
a la salinidad, sequía, bajas temperaturas, carencia de
nutrientes, metales pesados, radiación UV-B, etc.,
permitiría lograr un significativo ahorro de recursos
por cuanto con dicho mejoramiento se aumentaría la
productividad sin ocasionar grandes cambios en el
ambiente.
Como una conclusión final e imitando a Sage y
Kubien (2003) —quienes emplearon la legendaria expresión latina Quo vadis? para referirse al futuro evolutivo de las especies C4 en relación al cambio global—,
nosotros, en un futuro no muy lejano y con ayuda de la
biotecnología, la genómica y proteómica, podremos
decir apelando a la famosa frase de Julio César: Vini,
vidi, vinci, para referirnos al comportamiento de las
plantas C4 frente al estrés ambiental.
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