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En las plantas, la biosíntesis de los aminoácidos aromáticos tirosina y 
fenilalanina tiene lugar en los cloroplastos a través de una ruta metabólica conocida 
como ruta del prefenato, y que tiene su origen en la ruta del siquimato.  La biosíntesis 
de fenilalanina a través de la ruta del prefenato tiene lugar dos reacciones consecutivas: 
la primera de ellas consiste en la conversión de prefenato en arogenato a través de una 
reacción de transaminación (actividad prefenato-arogenato aminotransferasa, PAT) y 
posteriormente la transformación del arogenato en fenilalanina (actividad arogenato 
deshidratasa, ADT). Muy recientemente, dos nuevas publicaciones han aportado 
evidencias al respecto de la posibilidad de la existencia de una vía alternativa de 
biosíntesis de fenilalanina, que no dependería de arogenato (Yoo et al., 20013; de la 
Torre et al., 2014). En esta ruta alternativa el prefenato sería transformado en 
fenilpiruvato a través de la enzima prefenato deshidratasa (PDT). El fenilpiruvato 
producido en esta reacción sería posteriormente convertido en fenilalanina a través de 
una transaminasa de aminoácidos aromáticos. Una particularidad de especial interés es 
el hecho de que las actividades ADT y PDT se encuentran en las mismas proteínas en 
Arabidopsis thaliana (Cho et al., 2007). 
 

En los últimos años, nuestro grupo de investigación ha estado trabajando en la 
ruta del prefenato, centrados principalmente en la enzima prefenato-arogenato 
aminotransferasa de Pinus pinaster, y más recientemente en la caracterización de 
familia de las ADT en esta misma especie. La presente comunicación desarrolla el 
trabajo de caracterización que estamos realizando en la familia de genes ADT/PDT de P. 
pinaster, integrada por al menos 9 genes candidatos presentes en el transcriptoma de 
esta especie (Canales et al., 2013). Estos genes candidatos presentan patrones de 
expresión característicos y dependientes del órgano y el estadio de desarrollo de la 
planta. Adicionalmente, de estos 9 genes, 3 de ellos forman un grupo filogenético 
característico de gimnospermas. Los objetivos de nuestro trabajo se encuentran 
actualmente enfocados en la caracterización funcional de este grupo de 3 genes 
ADT/PDT característicos de coníferas.  
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