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Resumen

Según la fijación del carbono las plantas superiores se
clasifican en C3, C4 y plantas con el metabolismo ácido de las
crasuláceas (CAM). Las especies C3 fijan el CO2 a través del
ciclo de Calvin operante en las células del mesófilo. La
fotosíntesis C4 requiere de la coordinación de las funciones
de las células mesofílicas (CM) y de las células de la vaina
vascular (CVV), las cuales presentan un complemento enzi-
mático diferencial. El CAM es una adaptación a ambientes
áridos: los estomas se cierran de día y se abren de noche; así,
la fijación del carbono ocurre en un solo tipo celular,
separándose temporalmente la fijación inicial del CO2 a
través de la fosfoenolpiruvato carboxilasa de la definitiva por
la ribulosa-1,5-bisfostato carboxilasa/oxigenasa. Se conocen
numerosas transiciones desde el metabolismo C3 a CAM,
siendo Mesembryanthemum crystallinum la especie modelo.
Sin embargo, la transición C4-CAM sólo se ha descripta en
Portulaca (C4), siendo muy interesante porque implica un
cambio temporal en las vías involucradas en la captación del
carbono sumada a la complejidad anatómica dada por el
sistema CM-CVV-células de reserva de agua. En esta especie,
la inducción del metabolismo CAM se logra como conse-
cuencia del estrés por sequía.

Summary

Higher plants can be classified as C3, C4 and CAM (Crassu-
lacean Acid Metabolism), according to the photosynthetic
pathway. C3 species fix CO2 through the Calvin Cycle operat-
ing in mesophyll cells (MC). In C4 plants, fully differentiated
mesophyll and bundle sheath cells (BSC) with a different
enzymatic complement cooperate to fix CO2. On the other
hand, CAM is a metabolic adaptation to arid environments:
stomata are closed during much of the day and open at
night. In this metabolism, carbon fixation takes place within
a single cell but initial fixation of CO2 through phosphoe-
nolpyruvate carboxylase occurs in a different time frame
than the final fixtion by ribulose1,5-bisphostate carboxylase/
oxygenase. The shift from C3 photosynthesis to CAM is well
known in some species, with Mesembryanthemum crystalli-
num as model species. However, the C4-CAM transition has
only been described in Portulaca (C4). This is very interesting
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because in addition to the complex anatomy involving MC-
BSC-water storage cell, carbon primary CO2 fixation is tem-
porally separated from secondary incorporation. In this
species, the set up of the CAM is acomplished as a conse-
quence of drought stress.

Fijación fotosintética del carbono: el ciclo
reductivo de las Pentosas Fosfato

La asimilación del CO
2
 es un proceso cíclico e

involucra la producción neta de triosas-P. Así, el ciclo
Reductivo de las Pentosas Fosfato (CRPF) está presente
en casi todos los organismos fotoautotróficos: plantas
verdes, bacterias quimioautotróficas, y en la mayoría de
las bacterias anoxigénicas. Las especies vegetales que
utilizan esta vía como único mecanismo para fijar el
CO

2
 se conocen como plantas C

3
 debido a que el

mencionado ciclo también se conoce como ciclo C
3
.

El ciclo C
3
 es un proceso autocatalítico que invo-

lucra 13 etapas, las cuales transcurren en el estroma
de los cloroplastos de las células fotosintéticas, y que
pueden ser agrupadas en tres fases: carboxilación, re-
ducción y regeneración (Robinson. y Walker, 1981).
La reacción de carboxilación es catalizada por la en-
zima ribulosa-1,5-bisfosfato carboxilasa oxigenasa
(RuBisCO) que combina a la molécula aceptora ribu-
losa-1,5-bisfosfato (RuBP) con el CO

2 
(Andrews y

Lorimer, 1987). El compuesto resultante es inestable,
generando dos moléculas de 3-fosfoglicerato. En la
fase reductiva, este compuesto es fosforilado y reduci-
do para formar gliceraldehído-1,3-bisfosfato (3-
PGAL) utilizando el ATP y el NADPH producidos
en la fase luminosa de la fotosíntesis. La regeneración
de la RuBP es la fase final del ciclo, y requiere ATP y
diez de las trece enzimas involucradas en esta vía. La
mayoría del 3-PGAL producido es utilizado para re-
generar el aceptor inicial RuBP. Sólo una de cada seis
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moléculas es liberada del ciclo. Así, las triosas-P pro-
ducidas son utilizadas para sintetizar almidón en los
mismos cloroplastos o bien exportadas para generar
sacarosa en el citosol, la cual es transportada a través
del floema hacia los tejidos no fotosintéticos para ser
utilizada como fuente de energía y/o almacenamiento
(ap Rees, 1984). La asimilación del CO

2
 puede resu-

mirse de la siguiente manera:

3 CO
2 
+ 9 ATP + 6 NADPH + 5 H+   C

3
H

5
O

6
P +

9 ADP + 8 P
i
 + 6 NADP + 3 H

2
O

La fotorrespiración

La RuBisCO también cataliza una reacción oxida-
tiva entre la RuBP y el O

2
 que involucra la producción

de 3-PGA y glicolato-2-P (Lorimer, 1981). El O
2
 y el

CO
2
 son muy similares, tanto en forma como en

propiedades químicas, y compiten por el mismo sitio
activo de la RuBisCO. A pesar de que la enzima posee
mayor afinidad por el CO

2
 que por el O

2
, la concentra-

ción en el aire de O
2
 es mucho mayor que la del CO

2
.

De esta manera, bajo condiciones fisiológicas, la activi-
dad oxigenasa es un 20-30 % de la actividad carboxila-
sa. Sin embargo, a medida que la temperatura aumenta,
el balance en el aire entre el O

2
 y el CO

2
 se modifica, y

la reacción de carboxilación se vuelve menos dominan-
te (Ogren, 1984; Tolbert, 1997).

El compuesto de dos átomos de carbono generado
debe ser reciclado al CRPF a través de la vía metabólica
conocida como Ciclo Fotosintético Oxidativo (CFO) o
ciclo C

2
. Este proceso también se denomina fotorrespi-

ración ya que involucra el consumo de O
2
 y la libera-

ción de CO
2
 en la luz. Así, el CRPF y el ciclo C

2

transcurren simultáneamente en la hoja. A diferencia
de la respiración, esta vía está acompañada del consu-
mo de ATP. La fotorrespiración involucra la actividad
coordinada de 16 enzimas y de más de 6 translocadores
distribuidos en el cloroplasto, el peroxisoma y la mito-
condria (Lorimer y Andrews, 1981). Por cada dos
moléculas de glicolato-2-P metabolizados en el CFO se
libera un carbono como CO

2
, mientras que los otros

tres carbonos retornan al CRPF. La ecuación neta de la
fotorrespiración, a partir de RuBP, puede resumirse
como sigue:

2 RuBP + 3 O
2
 + 2 Fd

red
 + 2 ATP      3 3-PGA +

CO
2
 + 2 Fd

ox
 + 2 ADP + 2 P

i

En algunos casos particulares, la fotorrespiración
puede ser utilizada por la planta para su propia protec-
ción debido al alto consumo de ATP y NADPH de este
proceso. Esta situación se produce cuando el CRPF
no puede operar (por ejemplo cuando los estomas se
encuentran cerrados por déficit de agua) y las hojas
están expuestas a la luz,  causando un daño severo a la
hoja por la sobre-reducción de los transportadores de la
cadena fotosintética. De esta forma, la planta utilizaría
la vía fotorrespiratoria para eliminar el ATP y el
NADPH producidos por la fase luminosa y que no son
empleados por el CRPF, previniendo la fotoinactiva-
ción de la cadena de transporte cloroplástica (Kozaki y
Takeba, 1996).

El ciclo C4

La fotosíntesis C
4
 es una adaptación de la vía C

3

que supera la limitación de la fotorrespiración, aumen-
tando la eficiencia fotosintética y minimizando la
pérdida de agua en ambientes secos y/o de altas tempe-
raturas. Las plantas que poseen esta vía fotosintética
son denominadas plantas C

4
, siendo la mayoría nativas

de los trópicos y climas cálidos con elevadas intensida-
des de luz y altas temperaturas. Bajo estas condiciones,
estas especies exhiben altas velocidades de crecimiento y
de fotosíntesis debido a la ganancia en la eficiencia del
uso de agua, carbono y nitrógeno (Hatch, 1992).
Algunos de los cultivos y pasturas más productivos del
mundo como maíz, caña de azúcar, sorgo y amaranto
son plantas C

4
; además de muchas de las malezas.

En estas plantas, la fotorrespiración es suprimida al
elevar la concentración de CO

2
 en el sitio de localiza-

ción de la RuBisCO, evitando la actividad oxigenasa de
la enzima. Esto se logra a través de una bomba de CO

2

basada en la separación espacial de la fijación con
respecto a la asimilación del CO

2 
(Hatch, 1987). De

esta manera, la mayoría de las  especies poseen una
anatomía particular en la cual las células mesofílicas
(CM) y las células de la vaina vascular (CVV) cooperan
para fijar el CO

2
 (Hatch y Osmond, 1976, Figura 1)

.

Existen algunas diferencias anatómicas entre las
mencionadas células que están organizadas en dos
cilindros concéntricos, denominándose a esta anatomía
como Kranz (corona, Laetsch, 1974). En general, las
hojas de estas especies muestran extensiva vasculariza-
ción, las CVV centrales rodean cada vaina vascular y las
CM rodean a este anillo central. Las CVV están
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separadas de las CM y del aire de los
espacios intercelulares por una lamela
que es altamente resistente a la difusión
del CO

2
 y del O

2
. Además, la pérdida de

CO
2
 está limitada debido a la mínima

exposición de la superficie celular al
espacio intercelular. La difusión sim-
plástica de metabolitos está favorecida
por los numerosos plasmodesmos que
comunican a las CM con las CVV
(Edwards y Huber, 1981).

El metabolismo C
4
 o vía de Hatch-

Slack se caracteriza por la separación
espacial de los procesos de carboxilación
y decarboxilación. Básicamente, en una
primera etapa la carboxilación del
fosfoenolpiruvato (PEP) por la fosfoe-
nolpiruvato carboxilasa (PEPC) en el
citosol de las CM produce un ácido
orgánico de cuatro átomos de carbono

FIGURA 1. Esquema
simplificado de la fo-
tosíntesis C4. Meca-
nismo de concentra-
ción de CO2 en donde
las células mesofílicas
y de la vaina vascular
cooperan para fijar
CO2. C4, ácido orgáni-
co de cuatro átomos
de carbono; C3, ácido
orgánico de tres áto-
mos de carbono; C5,
ribulosa-1,5-bisfosfa-
to; CRPF, Ciclo Reduc-
tivo de las Pentosas
Fosfato.

FIGURA 2. Representación esquemática del me-
tabolismo de fijación de carbono en los dife-
rentes subgrupos de plantas C4. Los números
indican las enzimas involucradas: 0, anhidrasa
carbónica; 1, fosfoenolpiruvato carboxilasa; 2,
malato deshidrogenasa-NADP; 3, enzima máli-
ca-NADP; 4, piruvato ortofosfato diquinasa; 5,
enzima málica-NAD; 6, aspartato aminotrans-
ferasa; 7, alanina aminotransferasa; 8, fosfoe-
nolpiruvato carboxiquinasa. Abreviaturas: αKG,
α-cetoglutarato; CRPF, Ciclo Reductivo de las

 Pentosas Fosfato; Pir, piruvato; Mal, malato.

(C
4
) que es transportado a las CVV donde es decar-

boxilado para generar el CO
2
 que es fijado, posterior-

mente, por la RuBisCO en el CRPF. La reacción de
decarboxilación también da lugar a la formación de un
ácido orgánico de tres átomos de carbono (C

3
), que

retorna a las CM para regenerar el PEP en la reacción
catalizada por la piruvato ortofosfato diquinasa
(PPDK, Hatch, 1987, Figura 1). La PEPC, a diferencia
de la RuBisCO, no reacciona con el CO

2
 ni con el O

2 
y

la
 
 anhidrasa carbónica (AC) en el citosol de las CM

provee a la  enzima de HCO
3

-.
Existen variaciones en el metabolismo C

4
 según las

enzimas decarboxilantes y los metabolitos transporta-
dos; así, el proceso de decarboxilación ocurre de tres
maneras diferentes, usando principalmente una de las
siguientes enzimas: EM-NADP, EM-NAD o PEP-CK
(Hatch y Osmond, 1976). El esquema de la Figura 2
muestra los eventos bioquímicos actualmente acepta-
dos para los tres mecanismos C

4
.
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Regulación del ciclo C4

A la separación física de los eventos de carboxila-
ción y decarboxilación subyace una estricta regulación
del metabolismo fotosintético. De esta forma, la regula-
ción de la fijación del carbono es más compleja en las
plantas C

4
 que en las C

3
, y debe asegurarse la provisión

de CO
2
 al CRPF. Si bien la mayoría de los mecanismos

regulatorios de las diferentes enzimas son similares a los
de las enzimas encontradas en plantas C

3
, mecanismos

de control adicionales han sido descriptos, confiriéndo-
les a las enzimas que participan en este ciclo propieda-
des únicas (Leegood, 1997). La PEPC constituye un
punto principal en el diálogo entre los dos tipos de
células fotosintéticas: la enzima es regulada por triosas-
P y hexosas fosfato (hexosas-P). De esta manera,
cuando ocurre una activa fijación de CO

2
 a través del

CRPF, los niveles de estos metabolitos aumentan acti-
vando a la enzima. Así, la PEPC regula el envío de CO

2

a la RuBisCO. Por el contrario, cuando la velocidad de
CRPF disminuye, debido a la insuficiente disponibili-
dad de energía y de poder reductor, los metabolitos
transportados, L-malato y aspartato, se acumulan e
inhiben a la PEPC, disminuyendo la fijación del CO

2
 y,

en consecuencia, disminuyendo también los niveles de
los activadores de la PEPC, triosas-P y hexosas-P
(Bailey et al., 2000).

En numerosos casos, las actividades enzimáticas
varían frente a los cambios de luz en diferentes formas:
la malato deshidrogenasa dependiente de NADP
(MDH-NADP) es regulada por óxido-reducción por
medio del sistema de la Ferredoxina-Tiorredoxina,

mientras que la PEPC y la PPDK son reguladas por
fosforilación. En plantas C

4
, la PEPC que participa en

la fotosíntesis durante el día es activada por una PEPC
quinasa (PEPC-K) siendo así menos susceptible a la
inhibición por el malato (Jiao y Chollet, 1988). Por el
contrario, la defosforilación de la PPDK inactiva, por
medio de una proteína regulatoria, conduciría a su
forma más activa .

Metabolismo Ácido de las Crasuláceas

El Metabolismo Ácido de las Crasuláceas (CAM,
del idioma Inglés) es un mecanismo fotosintético de
concentración de CO

2
 en donde las células fotosintéti-

cas incorporan CO
2
 durante la noche y lo asimilan en

forma de carbohidratos durante el siguiente período de
luz. Este metabolismo implica la separación temporal
de la fijación primaria del CO

2
 en forma de ácidos C

4

(usualmente malato) de su asimilación por medio de la
RuBisCO, y su posterior incorporación secundaria del
carbono en forma de carbohidratos (Figura 3).

Las reacciones bioquímicas que operan en el meta-
bolismo CAM tienen lugar en un sólo tipo de célula
fotosintética, en contraste con la separación espacial
que se encuentra en las plantas con fotosíntesis C

4
.

Además, el CAM está correlacionado con varias carac-
terísticas anatómicas o morfológicas que minimizan la
pérdida de agua, entre ellas la presencia de cutículas
gruesas, baja relación superficie:volumen, reducido ta-
maño y/o frecuencia estomática, y suculencia (gran
tamaño celular con prominente vacuola central). Mu-

FIGURA 3. Representación esquemática de la fijación del carbono en plantas CAM.
C3, ácido orgánico de 3 átomos de carbono; C4, ácido orgánico de 4 átomos de
carbono; CRPF, Ciclo Reductivo de las Pentosas Fosfato.
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chas de estas plantas contienen gran cantidad de tejido
mesofílico no fotosintético o abundantes células, como
las células de reserva de agua, que contribuyen a la
supervivencia en períodos de sequía prolongados
(Cushman y Bohnert, 1997).

En las plantas CAM el patrón de consumo de
CO

2
, la síntesis de ácidos orgánicos y la formación de

carbohidratos, permiten dividir al período de veinti-
cuatro horas en cuatro etapas (Osmond, 1978). La
primera fase tiene lugar durante la noche en donde el
CO

2
 atmosférico y el CO

2
 producido por la respira-

ción mitocondrial son incorporados por la enzima
PEPC en forma de OAA. Los estomas se encuentran
abiertos permitiendo el intercambio gaseoso, y la enzi-
ma RuBisCO se encuentra inactiva. Se acumula ácido
málico en la vacuola, y las reservas de carbohidratos
proveen el sustrato de la PEPC, el PEP. Durante la
segunda fase, al inicio del siguiente período de luz,
tanto la PEPC como la RuBisCO se encuentran en sus
formas activas y el malato es liberado de la vacuola. Es
decir, transcurren simultáneamente la fijación del CO

2

proveniente del malato y la del CO
2
 atmosférico. El

tercer período ocurre durante la mayor parte del día,
los estomas permanecen cerrados y la decarboxilación
del malato provee el CO

2
 que es fijado por la RuBis-

CO. De esta manera, aumenta la concentración del
CO

2
 en el sitio de la RuBisCO, suprimiendo así la

actividad oxigenasa de la enzima y, en consecuencia,
minimizando la fotorrespiración. Durante este pe-
ríodo, el CRPF incorpora el CO

2
 en triosas-P y se

produce la acumulación de carbohidratos típica de
cada tipo de planta CAM. Finalmente, en la cuarta
fase, al final del período de luz, las reservas de malato
se agotan causando una disminución en la concentra-
ción intracelular de CO

2
 y en la velocidad de fijación

por el CRPF. Esto resulta en la apertura de los estomas
y en la asimilación del CO

2
 atmosférico dando lugar a

un nuevo ciclo.
De esta forma, la fotosíntesis CAM es definida

como un consumo neto de CO
2
 que ocurre principal-

mente durante la noche, el cual es acompañado con
fluctuaciones diarias en las concentraciones de ácidos
orgánicos. En consecuencia, se ha aceptado la ocurren-
cia de una o más de las siguientes características como
indicativas de metabolismo CAM (Ting, 1985): fija-
ción nocturna de CO

2
, fluctuación diaria recíproca de

carbohidratos de reserva, fluctuación diurna de ácidos
orgánicos, grandes vacuolas (la vacuola puede ocupar
más del 95% del volumen celular), algún grado de

suculencia en las hojas o vástagos, altos niveles de
PEPC y de enzimas

 
decarboxilantes.

Vía bioquímica operante
en el metabolismo CAM

La carboxilación del PEP proveniente de la glicóli-
sis, catalizada por la enzima PEPC, produce la fijación
nocturna del CO

2
 atmosférico en OAA. Este ácido or-

gánico C
4,
 por medio de la MDH-NAD(P), es reduci-

do a malato el cual es transitoriamente almacenado en
la vacuola central en forma de ácido málico, proporcio-
nando el gradiente de concentración necesario para sos-
tener el transporte y evitando el descenso brusco del
pH citosólico que inhibiría a la PEPC. Durante el día
se produce la alcalinización citosólica, como conse-
cuencia de la etapa luminosa de la fotosíntesis, inacti-
vando la bomba de H+ a la cual está acoplada el ingreso
de malato a la vacuola (Ellebracht et al., 1994). Así, el
malato es liberado de la vacuola en forma pasiva y es so-
metido a la acción de las enzimas decarboxilantes. El
CO

2
 resultante es fijado en forma definitiva por la Ru-

BisCO en el CRPF. Como producto de la decarboxila-
ción se produce un compuesto de tres átomos de carbo-
no que es derivado a la vía gluconeogénica para generar
carbohidratos de reserva o bien es utilizado como fuen-
te de energía para la respiración celular.

En forma análoga a las especies C
4
, las plantas

CAM pueden clasificarse en dos grupos mayoritarios
según el tipo de enzima decarboxilante que poseen:
especies tipo EM-NAD(P) y especies tipo PEP-CK. En
el primer grupo, el malato es decarboxilado por la EM-
NAD mitocondrial y/o por la EM-NADP citosólica,
generando CO

2
, el cual es fijado por la RuBisCO. El

piruvato generado requiere la actividad PPDK cloro-
plástica para recuperar gluconeogénicamente el PEP.
En el segundo grupo, el malato es convertido a OAA
por la MDH-NAD(P) el cual es, posteriormente,
decarboxilado produciendo CO

2
 y PEP en el citosol.

Este último grupo de especies muestran bajos niveles
de actividad EM-NAD(P) y carecen completamente de
actividad PPDK (Winter y Smith, 1996).

Plasticidad del metabolismo CAM

Factores ontogénicos, genotípicos y ambientales,
como intensidad de luz, humedad relativa y disponibi-
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lidad de agua, se combinan para gobernar el grado en el
cual los atributos bioquímicos y fisiológicos del CAM
son expresados (Cushman y Borland, 2002). De esta
manera, según las influencias ambientales y/o del desa-
rrollo, una variedad de características de asimilación de
CO

2
, de flujo de ácidos orgánicos y de comportamien-

to estomático se ha observado más allá del patrón
convencional de las cuatro fases del CAM. Así, las
especies que presentan el llamado metabolismo CAM-
cycling exhiben incorporación de CO

2
 durante el día

(como en la fotosíntesis C
3
), pero acompañada de

refijación en ácidos orgánicos del CO
2
 respirado duran-

te la noche (Cushman y Bohnert, 1997). Esta recaptura
nocturna del CO

2
 contribuye a mantener el balance

positivo de carbono durante los frecuentes episodios de
estrés hídrico (Martin,1996). Este proceso es conside-
rado un preludio para pasar a un metabolismo CAM
activo a partir de la fotosíntesis C

3
. Otras especies

exhiben el denominado metabolismo CAM-idling, en
el cual los estomas permanecen cerrados durante la
noche y el día, y la refijación del CO

2
 respirado durante

la noche conduce a la fluctuación diaria de ácidos
orgánicos aunque no se produzca intercambio gaseoso
con el medio. Es decir, la segunda y cuarta fase quedan
suprimidas. Este comportamiento contribuye al mante-
nimiento del aparato fotosintético bajo condiciones de
estrés hídrico severo y permite la rápida recuperación
luego de la rehidratación (Cushman y Bohnert, 1997).

Las plantas CAM pueden clasificarse también en
CAM obligadas o constitutivas, las cuales exhiben dicho
metabolismo independientemente de cualquier factor
interno o externo, y en especies CAM facultativas o
inducibles, en las que el CAM se presenta como
resultado de condiciones ambientales particulares o del
desarrollo.

Mesembryanthemun crystallinum es una especie C
3

modelo en la cual el CAM se induce en respuesta a
estrés hídrico, osmótico y salino, alta luz, por exposi-
ción de las raíces a bajas temperatura o anoxia, o por
tratamiento con ácido abscísico (Chu et al., 1990;
Herppich et al., 1992; Taybi et al., 2002). El cambio de
fotosíntesis C

3
 a CAM usualmente está acompañado

por profundos cambios en la morfología, fisiología,
bioquímica y expresión génica que posibilitan el esta-
blecimiento de nuevas funciones metabólicas. Morfoló-
gicamente, se observa un incremento en la turgencia de
la hoja, así como un aumento del tamaño y turgencia
de las células epidérmicas que acumulan sal. Se sinteti-
zan compuestos osmorreguladores y estabilizadores de

la conformación nativa de las proteínas, como la
prolina y el pinitol (Hasyashi y Murata, 1998). A su
vez, se produce un aumento de hasta 40 veces en la
actividad de la enzimas PEPC, EM-NAD(P), PPDK y
otras enzimas involucradas en la glicólisis y la gluco-
neogénesis (Edwards et al., 1996). Como consecuencia
de la distribución del flujo de carbono se producen
modificaciones en la partición del carbono, y en el
transporte de PEP, triosas-P y hexosas-P entre las
organelas y el citosol. Así, hay un aumento en las
actividades de los transportadores cloroplásticos Glc-6-
P/P

i
 y PEP/P

i
 (Häusler et al., 2000), y del transporta-

dor del tonoplasto H+/ATPasa (Rockel et al., 1998).
La transición del metabolismo está controlada,

primariamente, a nivel transcripcional aumentando en
forma coordinada la transcripción de genes que codifi-
can para la isoforma específica del CAM de la PEPC
(ppc 1) y de su quinasa (Ppck, Taybi y Cushman, 1999;
Taybi et al., 2000), junto con otros genes.  Los
transcriptos de muchos de estos genes muestran fluc-
tuaciones en su abundancia en forma circardiana
(Dodd et al., 2003; Kore-eda et al., 2004). La cascada
de transducción de la señal requeriría de calcio y de
actividades de proteínas quinasas Ca+2-dependientes
(Golldack y Dietz, 2001). Varios mecanismos postra-
duccionales gobernarían las respuestas a corto plazo
como la modulación de la traducción, la degradación
de proteínas y, la actividad enzimática en sincronía con
el patrón periódico del CAM. El aumento de la
estabilidad del ARNm podría facilitar el mantenimien-
to del CAM durante los períodos de estrés, mientras
que la desestabilización del mismo causaría su rápida
disminución durante el alivio del estrés (DeRocher y
Bohnert, 1993).

Regulación del metabolismo CAM

En las plantas CAM, la PEPC es activa durante la
noche e inactiva durante el día, lo cual es opuesto a lo
encontrado en la PEPC de plantas C

4
. De esta forma, la

enzima es inhibida por malato durante el día cuando
este compuesto se encuentra a altas concentraciones en
el citosol debido a su liberación desde la vacuola,
evitando la refijación del CO

2
 proveniente de la decar-

boxilación del malato. Durante la noche, la enzima es
insensible a este metabolito, lo que permite su acumu-
lación. La regulación de la PEPC involucra procesos de
fosforilación reversible. La actividad PEPC-K de plan-
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tas CAM aumenta varias veces durante el período de
oscuridad y disminuye antes del inicio del período de
luz. Esta actividad es regulada en forma transcripcional,
a través de un oscilador circadiano, e independiente-
mente de las condiciones de iluminación (Nimmo et
al., 1987; Hartwell et al., 1996; Taybi et al., 2000). Por
otra parte, en M. crystallinum se ha sido sugerido un
control postraduccional para la PPDK (Burnell y Hat-
ch,1985), a través de fosforilaciones reversibles.

El metabolismo CAM se caracteriza por presentar-
se como un ritmo circadiano endógeno, persistiendo
aún en condiciones de oscuridad continua en presencia
de aire libre de CO

2
 o bajo iluminación constante en

aire normal (Wilkins, 1960). El control circadiano de
la abundancia de transcriptos de la PEPC-K podría ser,
simplemente, una respuesta secundaria a factores como
la fluctuación de la concentración del malato citosólico
y a su transporte al tonoplasto. La respuesta a factores
ambientales que alteran el contenido de ácidos orgáni-
cos o la partición del malato entre el citosol y la
vacuola, controlarían los ritmos circadianos sobre la
actividad de PEPC-K, proporcionando un posible me-
canismo para las rápidas alteraciones en la actividad de
la PEPC observada en algunas especies CAM (Nimmo,
2000).

Transición de metabolismo fotosintético C4

a metabolismo tipo CAM en especies
del género Portulaca

En general, las hojas de una planta fijan el CO
2
 a

través de un único tipo de vía fotosintética. Sin embar-
go, como ha sido previamente mencionado, algunas
plantas pueden cambiar su modo fotosintético bajo
diversas circunstancias. Así, en la literatura se encuen-
tran descriptas numerosas transiciones entre los meta-
bolismos C

3
 y CAM, y algunos casos entre C

3
 y C

4
.

Contrariamente, a las transiciones previamente men-
cionadas, el cambio de fotosíntesis C

4
 a CAM en

familias que contienen especies tanto CAM como C
4 
ha

sido poco descripto, lo que hace de esta combinación
un fenómeno interesante (Sage, 2002). Dicha transi-
ción solamente ha sido descripta en plantas suculentas
C

4
 pertenecientes al género Portulaca  (P. oleracea, P.

grandiflora y P. mundula) cuando son sometidas a
condiciones de estrés hídrico o de fotoperíodos cortos
(Lara y Andreo, 2005). El estudio de la transición de
un tipo de metabolismo fotosintético a otro es de gran

interés ya que puede proveer información sobre la
expresión y/o regulación diferencial de las enzimas
involucradas en cada tipo de fotosíntesis, y probable-
mente involucre un cambio mayor en la regulación
metabólica, debido a cambio en el patrón temporal de
la adquisición de CO

2
.

El caso de P. oleracea

Trabajos previos han clasificado a P. oleracea como
una planta C

4
, a pesar de que el estado de desarrollo es

uno de los factores más importantes en la determina-
ción de la operación del tipo de fotosíntesis (Kennedy y
Laetsch, 1973). De esta manera, se demostró que las
hojas senescentes contenían grandes cantidades de enzi-
mas pertenecientes a la fotosíntesis C

3
 (Kennedy,

1976). Posee pequeñas hojas suculentas con anatomía
Kranz y  grandes células de reserva de agua (CRA). Pos-
teriormente, se sugirió que podía cambiar su modo fo-
tosintético de C

4
 a CAM cuando era sometida a condi-

ción de sequía o fotoperíodos cortos (Koch y Kennedy,
1980, 1982; Kraybill y Martin, 1996). P. oleracea es
encontrada en lugares tan variables como jardines y
campos cultivados o como en zonas pobres en agricul-
tura como los bordes de caminos y veredas que habi-
tualmente se vuelven secos (Zimmerman, 1976). La
variedad y la flexibilidad que muestra P. oleracea con
respecto a sus hábitats sería un simple reflejo de la plas-
ticidad que exhibe en cuanto a su metabolismo fotosin-
tético. Dadas las similitudes bioquímicas entre las plan-
tas CAM y C

4
, la transición entre estas dos vías no sería

completamente sorprendente.
Para analizar esta posibilidad un grupo de plantas

de P. oleracea fue crecido bajo condiciones de tempera-
tura e intensidad lumínica controladas, un subgrupo de
las mismas fue regado en forma regular (grupo con-
trol), y a otro se le suspendió el riego (grupo estresado).
Una planta de cada grupo se muestra en la Figura 4, en
donde se observa una pérdida del vigor de la planta y
del color de las hojas con una disminución de la
expansión de las mismas, como resultado del trata-
miento. A pesar de las diferencias observadas, el suspen-
dido del riego no causa la senescencia de las hojas de P.
oleracea, las hojas pueden soportar la sequía por un
período de más de un mes y luego recuperarse cuando
son regadas nuevamente (Lara et al., 2003).

Las plantas control presentaron una toma neta de
CO

2 
diurna de -720 ± 200 mmol CO

2
 h-1 gpf-1 y una



50

MARÍA VALERIA LARA, MARÍA FABIANA DRINCOVICH y CARLOS SANTIAGO ANDREO

liberación neta nocturna de 130 ± 50 mmol CO
2
 h-1

gpf-1. Las plantas estresadas presentaron este patrón de
intercambio hasta aproximadamente 15 días luego de
suspendido el riego y luego mostraron un aumento
considerable de la fijación nocturna de CO

2
, acompa-

ñado de una disminución notable de la asimilación de
CO

2
 durante el día hasta exhibir una liberación de CO

2

durante el período de luz a partir de los 21 o 23 días de
suspendido el riego, utilizándose las plantas en estas
condiciones para su posterior análisis (Lara et al.,
2003). Este patrón de intercambio gaseoso luego del
tratamiento de las plantas es indicativo de un metabo-
lismo CAM con limitada o nula fijación de CO

2
 duran-

te el día y bajas velocidades de captura de CO
2
 en la

oscuridad (Andrè et al., 1979). La ausencia de una cap-
tura neta del CO

2
 atmosférico durante el día es una de

las mayores diferencias encontradas con respecto a la
inducción de un metabolismo del tipo CAM-cycling en
diferentes especies del género Talinum, las cuales tam-
bién pertenecen a la familia Portulacaceae (Harris y
Martin, 1991). Además, se encontró un  incremento de
7-8 veces en la fluctuación de la acidez titulable entre el
período nocturno y el diurno en P. oleracea sometida a
estrés con respecto a las plantas regadas normalmente.
La misma se debe en parte al ácido málico cuya varia-
ción día-noche se incrementó de 0,1 en plantas contro-
les a 9,1 mmoles gpf-1 en plantas estresadas. Estos pará-
metros indican que un metabolismo del tipo CAM se
induce efectivamente en plantas de P. oleracea cuando a
las mismas se les suspende el riego durante 21-23 días
(Lara et al., 2003). Así, puede sugerirse que el reciclado
del CO

2
 liberado por la respiración, luego del trata-

miento de estrés podría ser responsable de la síntesis
nocturna de ácido málico. Además, considerando el
CO

2
 liberado por la respiración, la fijación nocturna

durante el período de estrés hídrico representa un im-
portante porcentaje de aquella durante el día en plantas
controles. De esta manera, este nivel de fijación podría
contribuir al mantenimiento de la biomasa en las plan-
tas estresadas. Una evidencia extra de un metabolismo
fotosintético activo en el tejido bajo condiciones de es-
trés lo suministra el hecho de que se produce una acu-
mulación del almidón en las CVV aún durante la sus-
pensión del riego.

La especie P. oleracea contiene hojas suculentas que
presentan una venación reticulada. Se puede distinguir
el parénquima en empalizada con células alargadas
perpendiculares a la epidermis, ubicadas principalmen-
te en la cara superior (adaxial), y el parénquima
esponjoso localizado en la cara inferior o abaxial (Figu-
ra 5A). Además, se caracteriza por poseer la anatomía
Kranz con CVV y CM. Mientras que los cloroplas-
tos de las primeras se localizan en posición centrípe-
ta, hacia el tejido vascular, como es característico de
las plantas C

4
 subtipo EM-NAD, los cloroplastos de las

CM se distribuyen uniformemente dentro del citosol
celular (Figura 5B).

Por otra parte, entre la epidermis y el parénquima
se puede detectar el tejido acuoso constituído por célu-
las de reserva de agua (CRA) de gran tamaño que con-
tienen escasos cloroplastos (Lara et al., 2003). Las CRA
han sido previamente descriptas en otras especies C

4
.

Así, en la familia Salsoleae el tejido acuoso puede com-
prender hasta el 40% del volumen de la hoja, siendo la
ubicación del mismo similar a la encontrada en P. olera-
cea (Voznesenskaya et al., 1999). Luego de 21-23 días
de suspendido el riego, los principales cambios observa-
dos incluyen la distorsión de las CM y el desplazamien-
to de sus cloroplastos, hacia las CVV, es decir en posi-
ción centrípeta,  en muestras tomadas tanto en el día

FIGURA 4. Fotografías de plantas de P. oleracea. En la figura A se muestra una planta regada
regularmente y en la figura B se muestra un ejemplar a los 23 días de suspendido el riego.
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como durante la noche (Figura 5D). Además, se obser-
vó una pérdida general en el número de cloroplastos en
todo el tejido. Estos cambios son acompañados por un
colapso parcial de las CRA y de una pérdida de la orga-
nización de este tejido (Figuras 5C y D). A pesar de que
el contenido relativo de agua no es tan alto en plantas
controles (82,0 ± 1,3%) como el informado para otras
plantas C

4
 (90-95%, Lal y Edwards, 1996), la pérdida

en el contenido de agua (59,2 ± 8,8%, luego de 21-23
días de suspendido el riego) es suficiente para ocasionar
un cambio en la estructura de la hoja de P. oleracea
(Lara et al., 2003). Probablemente una de las funciones
del tejido acuoso sea la transferencia de agua a las CM y
a las CVV en los momentos de estrés. En forma similar,
un estudio en cactus ha mostrado que el tejido de reser-
va de agua transfiere agua al clorénquima para ayudar al
mantenimiento de la actividad fotosintética (Guralnick
et al., 2002). De esta manera, a pesar de que no es sabi-
do si el tratamiento aplicado afecta en forma directa la
localización de los cloroplastos o si existe algún tipo de
señal bioquímica que desencadene este tipo de respues-
ta, la nueva localización de estas organelas debe estar re-
lacionada, o ser necesaria, para el funcionamiento del
metabolismo del tipo CAM que se induce en las plantas
del género Portulaca.

El estudio de varias enzimas del metabolismo del
carbono incluyendo actividad, propiedades regulato-

rias, nivel de proteína proteína inmunoreactiva e inmu-
nolocalización in situ, junto con lo previamente ex-
puesto permite plantear los siguientes modelos metabó-
licos para la fijación del carbono en plantas controles y
sometidas a estrés por eliminación del riego durante
21-23 días.

Durante los períodos con suficiente disponibilidad
de agua, las CM y las CVV cooperarían para fijar el
CO

2
 bajo un modelo tradicional C

4
, siendo la EM-

NAD la principal enzima decarboxilante involucrada
en la liberación del CO

2
 en las CVV, y una isoforma de

la PPDK, probablemente de localización cloroplástica,
actuaría en las CM para regenerar al PEP (Figura 6).
Este modelo es sustentado por la localización específica
de las enzima RuBisCO en cloroplastos de las CVV, de
la EM-NAD en mitocondrias de las mismas células y
de la PEPC en el citosol de las CM, como así también
por los niveles de actividad de enzimas C

4
, los patrones

de acumulación de almidón y fundamentalmente por
las características cinéticas y propiedades regulatorias de
la PEPC, típicas de PEPC-C

4
 como ser fosforilación

diurna que ocasiona una menor sensibilidad de la
enzima a la inhibición por L-malato durante el día. Los
patrones de intercambio de CO

2
 y la ausencia de

acumulación de malato durante la noche también
confirman esta hipótesis. Adicionalmente, debido a la
presencia de la PEPC en las CRA, éstas podrían

FIGURA 5. Anatomía de la hoja de P. oleracea control (A y B) y luego de 21-23 días de estrés
hídrico (C y D) con distintos aumentos, 20 X (A, C) y 100 X (B, D). Las flechas indican
la localización de los cloroplastos mesofílicos. Abreviaturas: CRA, células de reserva de
agua; CM: células mesofílicas; CVV, células de la vaina vascular. Figura tomada de Lara
et al., 2003.
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contribuir con la fijación primaria del CO
2
 producien-

do OAA. Este compuesto podría ser transformado en
malato por una MDH-NAD(P) en las mencionadas
células y luego ser transportado a las CVV, a través de
las CM, incorporándose al malato aportado por estas
últimas (Lara et al., 2003, 2004).

Durante los períodos de estrés hídrico se produci-
ría una disminución generalizada del metabolismo fo-
tosintético, indicado por una menor fijación neta del
CO

2
 y por una menor actividad y cantidad de alguna

de las enzimas involucradas en la fotosíntesis como Ru-
BisCO, PPDK, EM-NAD y PEPC (Figura 6). En este
caso, no sólo se produciría una separación espacial de la
fijación primaria y secundaria del carbono, sino tam-
bién temporal. Los patrones de intercambio gaseoso

con limitada o nula fijación de CO
2
 durante el día (en

algunas oportunidades se ha encontrado una pequeña
liberación de CO

2
), junto con la acumulación de ácidos

orgánicos en forma de malato durante la noche dan
cuenta de esta separación temporal (Koch y Kennedy,
1980; Lara et al, 2003). La localización diferencial de
las enzimas RuBisCO, EM-NAD y PEPC sugeriría que
la incorporación del CO

2
 por la PEPC y la asimilación

definitiva por la RuBisCO transcurren en células dife-
rentes, al igual que en plantas con suministro de agua
regular. Así, durante la noche el CO

2
 sería fijado inicial-

mente por la PEPC en el citosol de las CM en forma de
OAA y almacenado en estas células como malato. En el
siguiente período de luz, el malato sería transportado a
las CVV donde la decarboxilación por medio en la

FIGURA 6. Modelo propuesto para la fijación
del CO2 en plantas de P. oleracea regadas
periódicamente (Control) y luego de 21-23
días de suspendido el riego (Estrés) . Con-
trol: Separación espacial de la fijación de
carbono diurna. Estrés: Separación espacial
y temporal de la asimilación del carbono.
Durante la noche se produce la fijación
primaria del CO2 por la fosfoenolpiruvato
carboxilasa. El malato es transitoriamente
acumulado en la vacuola. En el siguiente
período de luz el CO2 es liberado para su
fijación por el CRPF. Los números indican las
enzimas involucradas: 0, anhidrasa carbó-
nica; 1, fosfoenolpiruvato carboxilasa; 2,
malato deshidrogenasa-NAD(P); 4, piruvato
ortofosfato diquinasa; 5, enzima málica-
NAD; 6, aspartato aminotransferasa; 7, ala-
nina aminotransferasa; 8, fosfoenolpiru-
vato carboxiquinasa. Abreviaturas: αKG,
α-cetoglutarato; CRPF, Ciclo Reductivo de
las Pentosas Fosfato; Pir, piruvato; Mal,
malato. Figura modificada de Lara et al.,
2004.
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EM-NAD en las mitocondrias suministraría el CO
2
 a

la RuBisCO. Probablemente una PPDK de localización
citosólica y específica del CAM intervenga en la regene-
ración del PEP (Lara et al., 2003, 2004). En cuanto a la
PEPC de plantas sometidas a estrés, la misma presenta
una menor actividad específica con mayor afinidad por
el sustrato PEP y mayor sensibilidad a la inhibición por
el L-malato, reflejando posibles variaciones en las con-
centraciones citosólicas del PEP, como así también dife-
rentes velocidades de fijación del CO

2
 en ambas condi-

ciones metabólicas. Además, en esta condición la
fosforilación de la PEPC, demostrada por estudios de
fosforilación in vivo, ocurriría durante la noche, en una
manera opuesta a lo que ocurre en plantas con fotosín-
tesis C

4
 (Lara et al., 2003). Además, el tratamiento de

estrés tiene un importante efecto en la estructura de la
hoja de P. oleracea con distorsión de las CM y desplaza-
miento de sus cloroplastos hacia las CVV, colapso par-
cial de las CRA y pérdida de la organización del tejido,
que posiblemente sean consecuencia de la pérdida de
agua. La contribución del tejido de reserva de agua a la
fotosíntesis neta es incierta. Si bien las CRA se encuen-
tran localizadas en forma contigua a la epidermis y la
vía para la difusión del CO

2
 es más corta en estas célu-

las que para las CVV, los datos disponibles son todavía
insuficientes como para asegurar una función en la fo-
tosíntesis. La presencia de la RuBisCO en los cloroplas-
tos luego del período de estrés es curiosa, ya que, con
los estudios realizados, no se ha encontrado una enzima
decarboxilante que libere el CO

2
 que posiblemente sea

fijado por la PEPC en el citosol de esas células. Una
hipótesis razonable es que estas células simplemente ac-
túen como reservorio de agua para las CM y CVV, y
que la ocurrencia de la PEPC y la RuBisCO en las CRA
sea simplemente un resabio de un metabolismo CAM
ancestral (Lara et al., 2003, 2004).

El caso de P. gradiflora

P. grandiflora ha sido clasificada como C
4
 según

medidas de δ13C y estudios bioquímicos (Gutierrez et
al., 1974). Posee una anatomía Kranz inusual con
varias capas de CRA ubicadas en el centro de la hoja
cilíndrica suculenta (en forma opuesta a P. oleracea
donde se encuentran contiguas a la epidermis, Ku et al.,
1981).

Bajo condiciones de estrés hídrico las hojas de P.
grandiflora muestran actividad CAM-cycling mientras

que los tallos exhiben un metabolismo CAM-idling,
teniendo estos últimos una función muy importante en
el reciclado del carbón. En hojas no existe una ganancia
o pérdida del CO

2
 durante la noche y se observa una

disminución en la fijación neta del CO
2
 durante el día.

Guralnick et al. (2002) propusieron que tanto el me-
tabolismo C

4
 como el CAM operarían simultáneamen-

te en hoja de plantas estresadas ya que la variación en la
acidificación comienza cuando el período de luz se ini-
cia y la toma de CO

2
 también; además, si bien se obser-

va un colapso en las CRA, el tejido C
4
 está bien hidrata-

do y funcionando. Al igual que en P. oleracea, los cloro-
plastos de las CM se encuentran agrupados luego del
estrés. El rol de la capa más interna de las CRA es cues-
tionado debido a su distancia de las CM y a la escasa
presencia de cloroplastos (Nishioka et al., 1996). No
obstante, alguna actividad podría existir en las CRA
más externas ya que poseen RuBisCO y niveles de
PEPC que se incrementan luego del estrés.

Conclusiones finales

La familia Portulacaceae es relativamente pequeña
(19 géneros y 425 especies), con una amplia distribu-
ción geográfica y distintas vías fotosintéticas, C

3
, C

4
,

CAM y CAM cycling. La mayoría de los miembros de
esta familia poseen hojas que varían desde carnosas a
hojas totalmente suculentas. Se ha propuesto que las
especies de Portulaca constituyen una línea avanzada en
la familia y que han derivado de ancestros CAM (Gu-
ralnick y Jackson, 2001). Durante la evolución de Por-
tulaca, el metabolismo C

4
 pudo haberse desarrollado

sobre el tejido preexistente CAM, y el metabolismo
CAM se haya debilitado y relegado a una función me-
nor, como por ejemplo en situaciones ambientales ad-
versas (Sage, 2002). De esta manera, el desarrollo de un
metabolismo tipo CAM, operante a través de la colabo-
ración de las CM y las CVV, puede ser la consecuencia
de la expresión de un remanente del CAM ancestral
sobre la más evolucionada anatomía Kranz.

El metabolismo fotosintético operante en P. olera-
cea y en P. grandiflora demuestran la gran plasticidad
inherente a los sistemas vegetales, y proveen ejemplos
inusuales de finos controles de los procesos subcelulares
que son llevados a cabo para lograr funciones bioquí-
micas muy complicadas. De esta manera, desde que la
fotosíntesis C

4
 y CAM fueron descritas y los primeros

estudios realizados, nuevas variantes han sido encontra-
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das (Edwards et al., 2004). Las mismas constituyen
interesantes modelos que proveen la posibilidad de
estudiar la ductibilidad de la fijación del carbono en
función de las condiciones ambientales.
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