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Resumen
En trabajos previos se ha correlacionado la ruta metabólica fenilpropanoide con las

alteraciones fisiológicas que tienen lugar en combinaciones de injerto patrón-variedad en
albaricoquero. Sin embargo, la carencia de información genética de las enzimas implica-
das en esta ruta en especies del género Prunus dificulta el progreso en entender el efecto de
la reacción de incompatibilidad de injerto en la regulación del metabolismo fenilpropanoi-
de. En este estudio, se ha caracterizado molecularmente la enzima cinamato 4-hidroxilasa,
segunda enzima de la ruta fenilpropanoide implicada en la síntesis de numerosos compues-
tos fenólicos, como flavonoides, ligninas, suberinas y otros compuestos fenilpropanoides.

INTRODUCCIÓN 
En combinaciones de albaricoquero/ciruelo se han detectado diferencias en el perfil de

expresión de la enzima fenilalanina amonia liasa (PAL) implicada en la ruta fenilpropanoide
entre uniones compatibles e incompatibles (Pina y Errea, 2008). Las enzimas de la ruta fenil-
propanoide presentan una regulación interdependiente, de forma que los productos/sustratos de
una determinada reacción pasan de una enzima a otra de una forma coordinada. Por tanto, el
clonaje y caracterización de los genes implicados en el metabolismo fenilpropanoide permitirá
un mayor conocimiento de la ruta biosintética fenilpropanoide y su relación con la acumulación
de compuestos fenólicos relacionados con la reacción de incompatibilidad. En el presente tra-
bajo, se ha aislado y caracterizado molecularmente el gen que codifica para la segunda enzima
implicada en la ruta fenilpropanoide, cinamato 4-hidroxilasa (C4H) en especies del género
Prunus, se han identificado las secuencias reguladoras en su promotor y analizado su nivel de
expresión en diferentes tipos de tejido. 

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizaron extracciones de ARN a partir de muestras de tejido de tallo, raíces, hojas y fruto

del cultivar de melocotonero ‘Lovell’; de tejido de callo de los cultivares de albaricoquero
‘Moniquí’, ‘Goldrich’, y ‘Paviot’; y de ciruelo ‘Mariana 2624’. Se llevó a cabo la síntesis de
cDNA y el estudio de expresión mediante RT-PCR. Los extremos del cDNA se amplificaron
mediante RACE-PCR. La secuencia genómica de C4H en albaricoquero se secuenció directamen-
te de clones positivos identificados en una genoteca de DNA tipo BAC (Vilanova et al., 2003). La
secuenciación de un fragmento de 1300 bp correspondiente a la región promotora se realizó direc-
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tamente de un clon positivo tipo BAC mediante ‘primer walking’. Para el análisis de las secuen-
cias obtenidas se usaron los programas Blast, ClustalW, Expasy, genscan y MEGA version 4.1.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados de la amplificación de los extremos 3’ y 5’ RACE revelaron una banda de

1000 bp y 650 bp, respectivamente. Los fragmentos amplificados presentaban el tamaño espera-
do y fueron clonados y secuenciados. A partir de estas secuencias se diseñaron primers específi-
cos y se aislaron los cDNAs de longitud completa en albaricoquero, melocotonero y ciruelo. Se
obtuvieron cDNAs de longitud 1739 bp, con una región codificante de 1515 bp que codifica una
proteína de 504 aminoácidos, una región no codificante 5ÚTR de 102 bp y 3ÚTR de 122 bp. El
análisis de las secuencias mediante diversas herramientas bioinformáticas desveló su alta homo-
logía con C4H de otras especies, y la presencia de dominios altamente conservados en proteínas
tipo citocromo P-450. La homología entre albaricoquero vs ciruelo y albaricoquero vs meloco-
tonero es del 98% a nivel nucleotídico y del 99% a nivel aminoacídico. El grado de homología
a nivel proteico entre los cultivares de albaricoquero exigentes ‘Moniquí’ y ‘Goldrich’ y no exi-
gentes ‘Paviot’ es del 100%. De la secuenciación de los clones positivos obtenidos rastreando
una genoteca de albaricoquero (Vilanova et al., 2003), se determinó que el gen tiene una longi-
tud de 2754 bp, con dos intrones; intrón I de 335 bp e intrón II de 904 bp. La secuencia promo-
tora de 1300 bp presenta diversos motivos importantes para la regulación de la expresión géni-
ca, los cuales se conservan en la región ‘upstream’ de las enzimas pertenecientes a la ruta fenil-
propanoide (Logemann et al., 1995), incluyendo secuencias homólogas a las cajas P-, A-, L- y
H. El análisis filogenético agrupó todas especies pertenecientes al género Prunus en el mismo
cluster, y están estrechamente relacionadas con el gen C4H de las especies Malus y Rubus.
Finalmente, los análisis de expresión determinaron que esta enzima se expresa constitutivamen-
te en todos los tejidos estudiados: tallo, raíz, frutos, hojas y callo. Los resultados obtenidos en
este trabajo han confirmado que el gen que codifica para la cinamato 4-hidroxilasa está muy con-
servado entre especies del género Prunus y actualmente se están analizando los niveles de expre-
sión de la enzima en combinaciones de injerto de compatibilidad conocida.
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