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La fenilalanina es un aminoácido esencial para la síntesis de proteínas pero también un 

precursor de una gran variedad de compuestos del metabolismo secundario que son 

esenciales para el crecimiento, desarrollo y defensa de las plantas. La biosíntesis de la 

pared celular secundaria que tiene lugar durante la formación de madera en árboles 

implica la biosíntesis masiva de lignina, un polímero que no contiene nitrógeno pero que 

deriva metabólicamente de la fenilalanina. Por lo tanto, estas plantas requieren una 

coordinación metabólica precisa entre la biosíntesis de fenilalanina y la biosíntesis de 

lignina para asegurar su desarrollo y crecimiento anual. En este estudio, hemos 

encontrado que la enzima arogenato deshidratasa, que cataliza el último paso en la ruta 

biosintética de la fenilalanina en las plantas, se regula transcripcionalmente a través de la 

interacción directa con el factor de transcripción PpMYB8. El análisis transcripcional de 

plantas de pino marítimo silenciadas para PpMyb8 sugiere que este factor de 

transcripción está directamente involucrado en la biogénesis de la pared celular 

secundaria y en los procesos de muerte celular. En conjunto, estos resultados indican 

que un único factor de transcripción coordina la biosíntesis de fenilalanina y la 

acumulación de lignina durante la formación de madera en las coníferas. 
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