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I. INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial, existe la problemática de la contaminación ambiental, una de las 

industrias involucradas es la textil, la cual utiliza colorantes artificiales y otros químicos 

para la producción de diversos tipos de telas (Tkaczyk et al., 2020). Una opción 

sostenible es el uso de fibras vegetales que posean coloraciones naturales diversas 

para reducir los deshechos de las fábricas y el costo de producción. 

Se conoce que los colores observados en las plantas (pétalos, fibras, etc.) se deben a 

la producción de metabolitos secundarios de flavonoides y que, dependiendo de la clase 

de flavonoides producida, la estructura vegetal obtendrá un tipo de coloración (Winkel-

Shirley, 2001; Jaakola et al., 2002; Grotewold, 2004). En el caso del algodón, la especie 

Gossypium hirsutum ha sido estudiada con mayor profundidad debido a que produce 

una gran cantidad de fibras blancas delgadas y largas, además puede producir fibras de 

color verde y marrón en diferentes tonalidades (Kohel, 1985); por lo que la comunidad 

científica se vio interesada e investigó la vía de biosíntesis de flavonoides (VBF) 

encontrando que 4 genes son los principales involucrados en la producción de color en 

la fibra: GhCHS, GhC4H, GhF3’H y GhF’3’5H (Feng et al., 2013; Feng et al., 2014), 

también se identificó el gen GhDFR (Xiao et al., 2007). 

Otra especie de algodón comercial es Gossypium barbadense, la cual produce fibras 

blancas de alta calidad (Pima y Tangüis); sin embargo, también produce fibras de 

colores, siendo más diverso que G. hirsutum, puesto que posee el color rojo, marrón, 

crema, beige y fifo (Chaudhry, 1992; Carvalho et al., 2014). Esta diversidad de colores 

lo posee Perú y esta especie es comúnmente conocida como algodón nativo de color 

(ANC); sin embargo, ha sido dejada de lado en su conservación debido a que sus fibras 

de colores presentan longitud corta y son gruesas, por lo que no compiten con las fibras 

blancas de G. hirsutum ni con las variedades Pima y Tangüis (Lopez et al., 2018). Por 

lo cual, actualmente solo es conservada en la agricultura familiar de manera ex situ 

(MINAM, 2013; Edison & Nilton, 2015). Esta especie ha sido estudiada principalmente 

por su resistencia a estrés biótico y abiótico (Guo et al., 2016; Zu et al., 2019; 

Abdelraheem et al., 2019; Quin et al., 2004). Las fibras de colores naturales necesitan 

pocos o ningún procesamiento de secado durante el proceso de fábrica, lo cual reduce 

costos y la eliminación de residuos de colorantes tóxicos (Yatsu et al., 1983; Dutt et al., 

2004). Además de tener un impacto económico y ambiental, ha tenido un impacto 

positivo en la prevención de enfermedades de la piel y en la protección a los rayos UV; 

por lo tanto, el ANC es una opción de alto potencial para una industria textil más 

sostenible (Günaydin et al., 2019; Vreeland, 1999). 



No obstante, existe una falta de estudio de la VBF en G. barbadense, por lo que el 

presente trabajo plantea un análisis in silico de genes involucrados en la VBF en G. 

barbadense para aportar un conocimiento teórico a la comprensión de dicha vía. De 

igual manera los datos obtenidos proporcionarían mayor comprensión de la historia 

evolutiva en el género Gossypium de enzimas metabólicas involucradas en la 

biosíntesis, modificación, transporte, secreción, regulación transcripcional y 

quimiodiversidad, lo cual asistiría en la ingeniería de vías metabólicas especializadas 

para producir metabolitos deseados con gastos mínimos de energía (Ahad et al., 2015). 

II. ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

Los pigmentos encontrados en diferentes partes de las plantas, como flores, frutos y 

semillas, son metabolitos secundarios derivados de la vía de biosíntesis de flavonoides. 

Los flavonoides son sintetizados por una vía metabólica ramificada a partir de una 

molécula de fenilalanina y malonil-coenzima A; a partir de ellos se derivan 7 subgrupos 

principales de flavonoides, los cuales realizan funciones biológicas importantes y 

especializadas en cada especie de planta (Winkel-Shirley, 2001; Jaakola et al., 2002), 

estando relacionados a varios procesos fisiológicos y bioquímicos en la mayor parte de 

plantas (Koes et al.,2005; Andersen & Markham, 2005). La mayoría de las enzimas 

involucradas en la ruta de flavonoides se encuentran débilmente unidas al retículo 

endoplasmático, posiblemente en un complejo multienzimático (Saslowsky & Winkel‐
Shirley, 2001; Winkel-Shirley, 2001), los pigmentos pueden acumularse en la vacuola 

(antocianinas y proantocianidinas) o en la pared celular (flobafenos) (Grotewold, 2004). 

El algodón nativo peruano o algodón nativo de color (ANC), Gossypium barbadense, 

junto con Gossypium hirsutum son los dos algodones alotetraploides naturales de fibra 

hilable más usados, siendo Gossypium barbadense altamente cotizado en los 

programas de mejora genética (Poehlman, 1987; Viot, 2016) estas dos especies se 

originaron en América hace 2 millones de años aproximadamente a partir de la 

hibridación transoceánica de dos genomas diploides tipo A y tipo D (AD2, 2n=4x=52), 

siendo el genoma D perteneciente a G. raimondii o G. gossypioides (D6), endémico del 

norte del Perú (fibra no hilable), y el tipo A diploide ancestral del género G. herbaceum 

(A1) o G. arboreum (A2), luego, esta fusión se vio seguida de una divergencia de su 

ancestro en común (Liu et al., 2015), originándose G. barbadense en América del Sur 

(norte de Perú y sur de Ecuador) (Wendel et al., 2010). 

Se han realizado varios estudios para determinar la herencia del color de la fibra; sin 

embargo, las bases moleculares precisas de la síntesis y deposición del pigmento en el 

algodón aún se desconocen en buena parte. Endrizzi y Kohel entre los años 1985 y 

1966 llevaron a cabo estudios de genética clásica sobre algunos materiales de algodón 



marrón recogidos de todo el mundo y postularon que la fibra marrón estaba controlada 

por seis loci (Lc 1 ~ Lc 6). Lc 1 y Lc 2 controlan el color marrón de la pelusa (fibra), Lc 3 

controla el marrón oscuro, Lc 4, Lc 5 y Lc 6 controlan el marrón claro (Endrizzi & Kohel, 

1966; Kohel, 1985). También se ha mapeado parte del locus Lc 1 y Lc 2 perteneciente al 

cromosoma 7 y 6 respectivamente, utilizando marcadores moleculares SSR y EST 

(Feng et al., 2014). Qiu e investigadores en el año 2002 y 2003 determinaron que los 

pigmentos de la fibra marrón dependían de los flavonoides y que aún se requiere más 

estudios en este campo para entender las bases precisas en la vía de biosíntesis de los 

flavonoides (VBF) (Qiu et al., 2002; Qiu & Zhou, 2003). 

Xiao et al. (2007) reportaron 5 genes estructurales de flavonoides codificantes de la 

enzima chalcona isomerasa (GhCHI), flavonona 3-hidroxilasa (GhF3H), dihidroflavonol 

4-reductasa (GhDFR), antocianidina sintasa (GhANS) y antocianidina reductasa 

(GhANR) en fibras de algodón marrón de G. hirsutum, demostrando que estos genes 

son co-segregados y expresados altamente en el desarrollo de fibra marrón a 

comparación de la blanca. La enzima dihidroflavonol 4-reductasa (DFR) muestra un 

impacto relevante en la formación de antocianinas, flavan 3-ols y flavonoles, puesto que 

dependiendo de su especificidad de sustrato se determina qué antocianidinas se 

acumularán en la estructura de la planta (Forkmann & Heller, 1999). Las DFRs de la 

mayoría de las plantas interactúan con dihidroflavonoles que tiene uno 

(dihidrokaempferol, DHK), dos (dihidroquercetina, DHQ) o tres grupos hidroxilo 

(dihidromiricetina, DHM) en el anillo B (Ahad et al., 2015). La enzima DFR utiliza como 

cofactor al NADPH, este ayuda a reducir los dihidroflavonoles a leucoantocianidinas, las 

cuales son precursores comunes de antocianinas y proantocianidinas (Helariutta et al., 

1993; Tanaka et al., 1995; Dellus et al., 1997). 

Por otro lado, Feng et al. (2013; 2014) reportaron 4 genes principales en la VBF: 

cinnamate-4-hidroxilasa (GhC4H), chalcona sintasa (GhCHS), flavonona-3-hidroxilasa 

Malus x domestica (GhF3′H) y flavonoide3’-5’-hidroxilasa Petunia x híbrida (GhF3′5′H) 

en las fibras de G. hirsutum de color marrón, midiendo el nivel de expresión de cada gen 

dependiendo de los días post-antesis de las flores y analizando las concentraciones de 

cuatro componentes de la vía: naringenina, quercetina, kaempferol y miricetina; 

demostraon que los subproductos de esta ruta metabólica son mayores en la fibra 

marrón que en la blanca y concluyeron que la expresión de los genes de la VBF son 

importantes en el desarrollo de la pigmentación en fibras de algodón marrón (Feng et 

al., 2013; Feng et al., 2014).  



III. MÉTODO 

Base de datos 

Las secuencias de los genes DFR (EF187441), C4H (EU921262), CHS (EU921263), 

F3’H (GU062185) y F3’5’H (GU062184) de G. hirsutum cultivar TM-1 fueron 

descargados de la base de datos NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/). Se tomó en 

cuenta para cada gen el codón de inicio, el número de exones y las regiones que se 

traducen, para una mayor comprensión de los posibles procesos evolutivos sucedidos. 

Elección de genomas de referencia 

Los genes fueron analizados en genomas ensamblados de la base CottonGen 

(https://www.cottongen.org/). Solo se tomaron en cuenta aquellos genomas que 

contienen el juego básico completo de cromosomas de cada especie y también menor 

número de “scaffolds” para evitar la posible coincidencia en alguno de ellos y dificultar 

que la localización aproximada del gen en estudio. 

Búsqueda por homología 

Se utilizó la herramienta Blastn de la base de datos CottonGen 

(https://www.cottongen.org/) para identificar los posibles genes DFR, C4H, CHS, F3’H y 

F3’5’H en los genomas de G. barbadense, G. arboreum y G. raimondii disponibles en la 

base de datos ya mencionada. 

Análisis filogenético de los genes involucrados en la ruta biosintética de 

flavonoides 

Se identificaron las regiones codificadoras de los genes identificados por homología, 

luego se construyeron los mRNA de cada uno para poder obtener las secuencias 

proteicas utilizando MEGA v10.1.8 (Kumar et al., 2018). Por último, para caracterizar 

aún más estos genes de la VBF, se realizó el alineamiento de las proteínas predichas 

con sus homólogas de otras especies mediante CLUSTALW (Thompson et al., 1994) en 

BioEdit v7.1.9 (Hall, 1999) y se obtuvieron los árboles filogénicos utilizando el método 

“Neighbor-joining” (Saitou & Nei, 1987) en MEGA v10.1.8 (Kumar et al., 2018). 

Todas las numeraciones de los residuos que se mencionan corresponden según el 

tamaño de la secuencia más larga. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.cottongen.org/
https://www.cottongen.org/


Modelización in silico de las estructuras proteicas de las enzimas 

involucradas en la ruta de biosíntesis de flavonoides 

Para conocer el peso molecular, el punto isoelétrico (pI), el índice de inestabilidad y el 

GRAVY de cada proteína, se utilizó la herramienta Expasy ProtParam (Gasteiger et al., 

2005). Las enzimas C4H, CHS y DFR fueron modeladas por homología utilizando el 

servidor Robetta (Kim et al., 2004) y Swiss-model (Waterhouse et al., 2018). Para las 

proteínas F3’H y F3’5’H se utilizó un modelamiento por “Threading” mediante el servidor 

Phyre2 (Kelley et al., 2015) debido a que poseían menos del 30% de identidad con 

modelos de proteínas obtenidos con cristalografía. Por último, para validar las 

estructuras obtenidas, se utilizó PDBsum (Laskowski, 2001) para obtener el plot de 

Ramachandran y ModFOLD6 (Maghrabi & McGuffin, 2017) para la validación 

estadística. La visualización de todos los modelos obtenidos se realizó mediante el 

programa PyMOL v2.4 (Janson et al., 2017). 

IV. RESULTADOS 

Genes de Gossypium hirsutum 

Las secuencias de los genes GhC4H, GhCHS, GhF3’H y GhF3’5’H utilizadas fueron 

reportadas por Feng et al. (2013), y suscritas en GenBank, cuyas accesiones son 

EU921262, EU921263, GU062185 y GU062184, respectivamente. Para el gen GhDFR 

se tomó en consideración la secuencia reportada por Xiao et al. (2007) en GenBank 

como la accesión EF187441 (Tabla 1 y ver Anexo I). 

Tabla 1. Genes estructurales de la ruta de biosíntesis de flavonoides de G. hirsutum y sus proteínas 
codificadas. 

Gen Accesión 
GenBank 

N° 
Exones 

Clase de proteína 
codificante 

N° de 
residuos Referencia 

GhDFR EF187441 6 
Dihydroflavonol 4-

reductase 
355 Xiao et al., 2007 

GhCHS EU921263 2 Chalcone synthase 389 Feng et al., 2013 

GhC4H EU921262 3 
Cinnamate-4-
hydroxylase 

505 Feng et al., 2013 

GhF3’H GU062185 3 
Flavanone-3’-
hydroxylase 

510 Feng et al., 2013 

GhF3’5’H GU062184 2 
Flavonoid-3’5’-

hydroxylase 
510 Feng et al., 2013 

Elección de genomas de referencia 

Se utilizaron los genomas de la base de datos de CottonGen tomando en cuenta la 

presencia de todos los cromosomas en cada especie. Para G. barbadense se utilizó el 

genoma identificado como G. barbadense HAU v2.0, el cual posee los 26 cromosomas 

(A=13 y D=13) y 3006 “scaffolds”. Para G. raimondii se utilizó el genoma NSF v1.0 con 



13 cromosomas (D=13), sin “scaffolds”. Por último, para G. arboreum se utilizó el 

genoma CRI con 13 cromosomas (A=13) y sin presencia de “scaffolds”. Para verificar la 

presencia de secuencia homólogas similares halladas en las otras especies en G. 

hirsutum, también se realizó el Blastn en el genoma identificado como HAU v1.1 con 26 

cromosomas (A=13 y D=13) y 2,164 “scaffolds”. 

Reconocimiento de secuencias homólogas 

 Gen CHS 

Cuando se realizó la búsqueda de secuencias homólogas para CHS, se halló que en el 

cromosoma D10 de G. barbadense existe una secuencia con 99.6% de identidad y 

100% de cobertura; “downstream” de esta primera secuencia, se ubica otra homóloga, 

identificada como 3 regiones, pero estas poseen los exones completos del gen, por lo 

que se considera como un posible gen codificante de la proteína CHS. Además, en el 

cromosoma A10 también se encontraron dos posibles genes de CHS y divididos en 3 

regiones cada uno en Blastn. En G. hirsutum también se hallaron resultados similares, 

una secuencia completa (el gen GhCHS ya identificado) en D10, 1 secuencia homóloga 

“downstream” (dividida en 3 regiones con los exones conservados) y 2 secuencias 

homólogas en A10, también divididas en 3 regiones cada una. En el genoma de G. 

raimondii se hallaron 5 regiones; HSP3 y HSP1 corresponde a un posible gen, mientras 

que HSP4, HPS5 y HSP2 corresponde a otro ubicado “upstream” del primero 

mencionado. En el genoma de G. arboreum, se encuentran 6 regiones, siendo HSP3, 

HSP5 y HSP1 correspondientes a un gen y los 3 restantes a otro (ver Anexo II). 

Tabla 2. Secuencias homólogas del gen CHS halladas en G. barbadense, G. hirsutum, G. raimondii y G. 
arboreum. 

Especie Cromosoma Región Inicio Fin Identidad 

G. barbadense 

D10 

HSP1 1 (30105592) 2498 (30103095) 99.6% 

HSP2 1158 (30189985) 2498 (30188646) 97.54% 

HSP3 1 (30191301) 732 (30190565) 91.87% 

HSP4 727(30190398) 1158 (30190031) 93.06% 

A10 

HSP1 1158 (58293462) 2498 (58294796) 96.87% 

HSP2 1158 (58308494) 2498 (58309827) 96.95% 

HSP3 1 (58307292) 732 (58308028) 91.86% 

HSP4 2 (58292274) 590 (58292854) 96.1% 

HSP5 728 (58293102) 996 (58293349) 85.66% 

HSP6 728 (58308134) 996 (58308381) 85.66% 

G. hirsutum 
D10 

HSP1 1 (30513103) 2498 (30510610) 99.64% 

HSP2 1158 (30608976) 2498 (30607637) 97.54% 

HSP3 1 (30610290) 732 (30609552) 92.12% 

HSP4 728 (30609444) 1158 (30609022) 92.11% 

A10 HSP1 1158 (61116048) 2498 (61117382) 97.02% 



HSP2 1158 (61131144) 2498 (61132479) 96.88% 

HSP3 1 (61129941) 732 (61130679) 91.88% 

HSP4 2 (61114848) 732 (61115584) 91.86% 

HSP5 728 (61115689) 996 (61115935) 86.4% 

HSP6 728 (61130785) 996 (61131031) 86.4% 

G. raimondii Chr. 10 (genoma 
D) 

HSP3 1 (32137819) 732 (32138530) 95.36% 

HSP1 728 (32138637) 2498 (32140405) 99.21% 

HSP4 1 (32065685) 732 (32066425) 92.53% 

HSP5 727 (32066531) 1158 (32066957) 92.82% 

HSP2 1158 (32067003) 2498 (32068342) 97.24% 

G. arboreum Chr. 10 (genoma 
A) 

HSP1 1158 (74166672) 2498 (74168006) 97.1% 

HSP2 1158 (74184905) 2498 (74186238) 97.1% 

HSP3 1 (74165470) 732 (74166207) 92.09% 

HSP4 1 (74183705) 732 (74184440) 92.09% 

HSP5 728 (74166313) 996 (74166559) 86.03% 

HSP6 728 (74184546) 996 (74184792) 86.03% 

 Gen C4H 

En G. barbadense se encontró una secuencia homóloga en el cromosoma A13 con 

99.56% de identidad y en el cromosoma D13 se hallaron dos regiones, una que presenta 

homología con los primeros 1319 pb (96.74%) y la segunda con los 1119 pb finales 

(96.01%); los 27 pb de bases intermedios entre ambas secuencias se encontrarían 

dentro del segundo intrón, por la cercanía y la conservación de los exones, posiblemente 

se trate de un gen codificante de C4H. En el cromosoma D13 de G. hirsutum también 

se encontraron 2 regiones similares a las de G. barbadense, igualmente separadas por 

27 pb. En G. arboreum se encontró una secuencia homóloga en el cromosoma 10 con 

identidad de 98.94% y en G. raimondii se hallaron 2 regiones similares a las halladas en 

el genoma D de las especies alotetraploides igualmente separadas por 27 pb (Anexo 

III). 

Tabla 3. Secuencias homólogas del gen C4H halladas en G. barbadense, G. hirsutum, G. raimondii y G. 
arboreum. 

Especie Cromosoma Región Inicio Fin Identidad 

G. barbadense 

A13 HSP1 4 (109152576) 2450 (109155022) 99.56% 

D13 
HSP1 1 (60260805) 1319 (60262101) 96.74% 

HSP2 1332 (60262074) 2450 (60263197) 96.01% 

G. hirsutum 

A13 HSP1 1 (108302738) 2450 (108305187) 99.67% 

D13 
HSP1 1 (63278254) 1319 (63279550) 96.82% 

HSP2 1332 (63279523) 2450 (63280646) 96.1% 

G. raimondii 
Chr. 10 (genoma 

D) 

HSP1 1 (58720702) 1319 (58721991) 95.31% 

HSP2 1332 (58721964) 2450 (58723087) 96.01% 

G. arboreum Chr. 10 (genoma 
A) 

HSP1 1 (123822529) 2450 (123824977) 98.94% 



 Gen F3’H 

Se encontró que G. barbadense posee una secuencia con 99.25% de identidad en el 

cromosoma D12 y en el cromosoma A12 se identificaron dos regiones, una con 93.51% 

de identidad con los 1984 pb iniciales y la segunda con identidad de 95.24% con los 

1173 pb finales, separadas por 1199 pb; sin embargo, como el intrón 2 de este gen se 

caracteriza por ser muy largo (3358 pb), es posible que estas dos regiones conformen 

un gen. Por otro lado, G. hirstum también posee en su cromosoma A12 dos regiones 

identificadas con similares características a las descritas en G. barbadense, pero la 

segunda posee identidad con los 1106 pb finales y se encuentran separadas por 1677 

pb. En G. raimondii se encontraron dos regiones, la primera idéntica con los 2194 pb 

iniciales y la segunda con los 2168 pb finales, encontrándose juntas sin los 39 pb que 

se encuentran en el gen de G. hirsutum. En el caso de G. arboreum se encontraron dos 

secuencias invertidas (5’-3’) separadas por 1201 pb, también se tomó en cuenta como 

un gen codificante de F3’H (Anexo IV). 

Tabla 4. Secuencias homólogas del gen F3’H halladas en G. barbadense, G. hirsutum, G. raimondii y G. 
arboreum. 

Especie Cromosoma Región Inicio Fin Identidad 

G. barbadense 

D12 HSP1 1 (50206160) 4401 (50210562) 99.25% 

A12 
HSP1 1 (92106602) 1984 (92108575) 93.51% 

HSP2 3228 (92109774) 4401 (92110944) 95.24% 

G. hirsutum 

D12 HSP1 1 (53367311) 4401 (53371684) 98.75% 

A12 
HSP1 1 (97236109) 1984 (97238079) 93.61% 

HSP2 3295 (97239756) 4401 (97240860) 95.41% 

G. raimondii 
Chr. 12 (Genoma 

D) 

HSP1 1 (8931636) 2194 (8929453) 98.18% 

HSP2 2233 (8929453) 4401 (8927292) 97.2% 

G. arboreum 
Chr. 12 (Genoma 

A) 

HSP1 1 (10698365) 1984 (10696390) 94% 

HSP2 3228 (10695189) 4401 (10694026) 95.07% 

 Gen F3’5’H 

Para el gen GhF3’5’H, en el cromosoma A7 de G. barbadense se encontraron tres 

regiones, la primera tiene una cobertura de 100% y una identidad de 99.63%, la segunda 

posee 98.13% de identidad con los primeros 1711 pb y la tercera, 96.77% con los últimos 

54 pb, entre estas dos últimas solo hay 5 pb de distancia, por lo que se tomó como un 

gen codificante de F3’5’H; en cambio, en el cromosoma D7 se encontró una secuencia 

con 97% de identidad con 100% de cobertura. En el cromosoma A7 de G. hirsutum 

también se encontraron 2 regiones a parte del gen GhF3’5’H, la primera región se 

identifica con los primeros 1711 pb y el segundo con los últimos 54 pb, entre ambas 

regiones hay 5 pb de distancia, y en el cromosoma D7 se ubicaron dos regiones, la 

primera posee 98.3% de identidad con las primeras 946 pb y la segunda con 96.1% con 



los últimos 980 pb, y poseen 2 pb de distancia; también se contó como un posible gen 

codificante de F3’5’H. En el caso de G. raimondii se encontró una secuencia con 97.2% 

de 1881 pb y en G. arboreum dos secuencias con 100% cobertura cada una, con 

98.36% y 98% de identidad (Anexo V). 

Tabla 5. Secuencias homólogas del gen F3’5’H halladas en G. barbadense, G. hirsutum, G. raimondii y G. 
arboreum. 

Especie Cromosoma Región Inicio Fin Identidad 

G. barbadense 
A7 

HSP1 1 (23756469) 1893 (23758361) 99.63% 

HSP2 1 (23727660) 1711 (23729370) 98.13% 

HSP3 1739 (23729375) 1893 (23729527) 96.77% 

D7 HSP1 1 (18581999) 1880 (18583874) 97.08% 

G. hirsutum 

A7 

HSP1 1 (24140321) 1893 (24142213) 100% 

HSP2 1 (24111454) 1711 (24113164) 98.13% 

HSP3 1739 (24113169) 1893 (24113321) 96.77% 

D7 
HSP1 1 (18628801) 946 (18629746) 98.31% 

HSP2 900 (18629748) 1880 (18630724) 96.13% 

G. raimondii 
Chr. 7 (genoma 

D) 
HSP1 1 (17120841) 1881 (17122716) 97.24% 

G. arboreum Chr. 7 (genoma A) 
HSP1 1 (23801049) 1893 (23802943) 98.36% 

HSP2 1 (23772232) 1893 (23774122) 98.05% 

 Gen DFR 

Se encontraron dos secuencias homólogas en el genoma de G. barbadense, ubicadas 

en el cromosoma A5 y D5. La secuencia ubicada en el cromosoma A5 posee una 

identidad y cobertura de 100% con respecto al gen molde; en cambio la que pertenece 

al cromosoma D5 resultó dividida en dos regiones separadas por 429 pb, la primera 

posee una identidad de 97.02% con los primeros 599 pb y la segunda de 98% con los 

1250 pb finales, por lo que la región de 429 pb estaría ubicada en el primer exón. Para 

el caso de G. hirsutum, además del gen previamente identificado, posiblemente ubicado 

en el cromosoma A5, también existe una secuencia homóloga en el D5 con cobertura 

de 100% e identidad de 97.67%. Como se esperaba en G. arboreum, el cual posee un 

genoma de tipo A, se halló una secuencia homóloga del gen con una identidad de 

99.78%, pero los 2 pb iniciales no correspondían dentro de la secuencia. Por último, en 

el caso de G. raimondii que posee un genoma de tipo D, se hallaron dos regiones 

separadas por 797 pb, la primera región posee homologías con las primeras 598 pb y 

la segunda con las 1253 pb finales (Anexo VI). 

  



Tabla 6. Secuencias homólogas del gen DFR halladas en G. barbadense, G. hirsutum, G. raimondii y G. 
arboreum. 

Especie Cromosoma Región Inicio Fin Identidad 

G. barbadense 

A5 HSP1 1 (17956495) 1844 (17958338) 100% 

D5 
HSP2 1 (17009005) 599 (17009608) 97.02% 

HSP1 595 (17010037) 1844 (17011284) 98% 

G. hirsutum 
A5 HSP1 1 (18763736) 1844 (18765579) 100% 

D5 HSP1 1 (17131545) 1844 (17133389) 97.67% 

G. raimondii 
Chr. 5 (genoma 

D) 

HSP1 592 (15575560) 1844 (15576810) 97.69% 

HSP2 1 (15574161) 598 (15574763) 96.52% 

G. arboreum Chr. 5 (genoma A) HSP1 3 (18586257) 1844 (18588098) 99.78% 

Análisis de secuencias 

Los genes se agruparon dependiendo a la familia proteica a la que pertenecen sus 

respectivas proteínas codificantes. Se obtuvieron 3 grupos: familia citocromo P450 

(F3’H, F3’5’H y C4H), policétido sintasa de tipo III (CHS) y deshidrogenasa de cadena 

corta (DFR). Para cada grupo se obtuvo su árbol filogenético.  

 Familia policétido sintasa de tipo III 

El gen CHS posee 2 exones que codifican la proteína CHS perteneciente a la familia 

policétido sintasa de tipo III (Schröder, 1997). Se encontraron cuatro posibles genes 

codificantes de esta proteína en cada especie alotetraploide y dos en las diploides (Fig. 

1). En los genomas D de las dos especies alotetraploides, se puede observar que los 

genes son codificados en sentido contrario (Fig. 1A y C), sin embargo, en G. raimondii 

se observa que los dos genes se codifican en sentido de la cadena líder (Fig. 1D); por 

lo que posiblemente sucedió la inversión de esta región genómica en el ancestro 

alotetraploide de G. barbadense y G. hirsutum. También se puede observar que el único 

intrón presente en este gen posee más pares de bases en todos sus homólogos, 

excepto en los genes CHS2 de los cromosomas D10 de las especies alotetraploides. 

La CHS es una proteína homodímera y la primera enzima de la VBF, puesto que 

canaliza el flujo de la vía fenilpropanoide hacia la VBF (Awasthi et al., 2016); cataliza 

una molécula de -cumaroil-CoA y tres moléculas de malonil-CoA generando 

naringenina chalcona (Weng & Noel, 2012) con la ayuda de una Cys catalítica que 

también sirve como sitio de unión de la cadena de policétidos en la fase de elongación 

iterativa (Austin & Noel, 2003) y que junto a una His y una Asn forman la triada catalítica 

(Jiang et al., 2008). Luego, la chalcona isomerasa (CHI) convierte a la naringenina 

chalcona en flavonona (Moustafa & Wong, 1967); después, la vía diverge en varias rutas 

para formar diferentes tipos de flavonoides, principalmente flavonoles, proantocianinas 

y antocianinas (Boss et al., 1996; Huemmer & Schreier, 2008; Jaakola et al., 2002). Al 



realizar el alineamiento de las proteínas identificadas como CHS en el género 

Gossypium con otras de diferentes especies se encontró que la triada catalítica 

(Cys169-His309-Asn342) está conservada al igual que los residuos de Phe220 y 

Phe271 “guardianas” que interactúan con la CoA (Austin & Noel, 2003) (Fig. 2).  
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Figura 1. Genes CHS identificados en las especies estudiadas del género Gossypium. (A y B) 
pertenecen a G. barbadense. (C y D) pertenecen a G. hirsutum. (E) pertenece a G. raimondii (Genoma 
tipo D). (F) pertenece a G. arboreum (Genoma tipo A). Se encontraron 2 posibles genes en cada 
cromosoma. Los números con el signo (+) y (-) indican los números de pares de bases en los que 
difieren las secuencias con respecto a la secuencia molde utilizada para la identificación. Las flechas 
rojas indican en el sentido de la expresión de los genes identificados. 
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Figura 2. Alineamiento múltiple de secuencias de la proteína CHS. La triada catalítica (Cys169-His309-
Asn342) se encuentra indicada con asteriscos rojos y las Phe “guardianas” (Phe220 y Phe271) con 
asteriscos morados. AmCHS: Abelmoschus manihot (ACE60221); PhCHS: Petunia x hybrida (BAM17286); 
ThCHS: Torenia hybrida (BAB20074); IpCHS: Ipomoea purpurea (BAA20387); AhCHS: Arachis hypogaea 
(AAO32821); VvCHS: Vitis vinífera (ABM67586); AsCHS: Aquilaria sinensis (ABM73434); RhCHS: 
Rubdeckia hirta (ABN79673); AtCHS: Arabidopsis thaliana (CAI30418); ZmCHS: Zea mays (CAA42763); 
OsCHS: Oryza sativa Japonica Group (BAA19186). 

Para el análisis filogénico se consideraron dos especies monocotiledóneas, Zea mays y 

Oryza sativa japónica group, y nueve especies dicotiledóneas: Vitis vinífera, Ipomoea 

purpurea, Rudbeckia hirta, Aquilaria sinensis, Torenia hybrida, Arachis hypogaea, 

Abelamoschus Manihot y Petunia x hybrida. Se obtuvo que los genes del género 

Gossypium forman un solo grupo y se confirma que los del genoma D forman un 

subgrupo aparte de los del genoma A (Fig. 3); además, GrCHS1 es más cercano 

evolutivamente con GbCHS1-D10 y GhCHS1-D10, confirmando que tiene un gen 

ancestral, el cual posiblemente sufrió una inversión en la especie ancestral 

alotetraploide. Los resultados obtenidos soportan que las secuencias identificadas 

pertenecen a genes codificantes de proteínas CHS. Por otro lado, al obtener las 

secuencias proteicas de los genes identificados como CHS2 en los genomas A de G. 

barbadense, G. hirsutum y G. arboreum, se notó que estos presentaban gaps dentro de 

las regiones codificantes, por lo que no se pudo obtener las secuencias proteicas 

correspondientes, ya que afectaba la traducción del marco de lectura, por ello no fueron 

tomados en cuenta para el análisis filogénico. 

* * 



 

 Familia citocromo P450 

Dentro de la familia citocromo P450 se clasifican las proteínas F3’5’H, F3’H y C4H, por 

lo que se analizaron en conjunto las secuencias génicas identificadas. 

Para el caso de los genes codificantes de la proteína C4H poseen 3 exones. Se halló 

solo una copia en cada tipo de genoma de las especies alotetraploides y en los genomas 

de las diploides (Fig. 4). Para el caso del genoma D, las secuencias halladas en G. 

Figura 3. Análisis filogénico de la proteína Chalcone synthase. AmCHS: Abelmoschus manihot 
(ACE60221); PhCHS: Petunia x hybrida (BAM17286); ThCHS: Torenia hybrida (BAB20074); IpCHS: 
Ipomoea purpurea (BAA20387);AhCHS: Arachis hypogaea (AAO32821); VvCHS: Vitis vinífera 
(ABM67586); AsCHS: Aquilaria sinensis (ABM73434); RhCHS: Rubdeckia hirta (ABN79673); AtCHS: 
Arabidopsis thaliana (CAI30418); ZmCHS: Zea mays (CAA42763); OsCHS: Oryza sativa Japonica 
Group (BAA19186). 

Género Gossypium 



hirsutum y G. barbadense poseen una disminución de 57 pb en el segundo intrón, y G. 

raimondii de 64 pb. 
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Figura 4. Genes C4H identificados en las especies estudiadas del género Gossypium. (A y B) 
pertenecen a G. barbadense. (C y D) pertenecen a G. hirsutum. (E) pertenece a G. raimondii (Genoma 
tipo D). (F) pertenece a G. arboreum (Genoma tipo A). Cada rectángulo pertenece a las regiones 
identificadas por Blastn. Solo se encontró una copia del gen en cada cromosoma. Los números con el 
signo (+) y (-) indican los números de pares de bases en los que difieren las secuencias con respecto 
a la secuencia molde utilizada para la identificación. Las flechas rojas indican en el sentido de la 
expresión de los genes identificados. 
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Figura 5. Alineamiento múltiple de secuencias de las proteínas C4H. Región rica en prolina está 

enmarcada en la caja morada, motivo de unión a hemo en la caja roja, motivo PEEFXPERF enmarcado en 

la caja marrón y los sitios de reconocimiento de sustrato están en la caja negra. PtC4H: Populus trichocarpa 

(ACC63873); HlC4H: Humulus lupulus (ACM69364); Ntc4h: Nicotiana tabacum (ABC69412); PhC4H: 

Petunia x hybrida (ADX33332); VvC4H: Vitis vinifera (XP_002266238); MdC4H: Malus x domestica 

(AAY87450). 

La C4H es una proteína clave de la vía biosíntesis de fenilpropanoides, esta se encarga 

de producir ácido -cumárico a partir del ácido trans-cinámico y luego, por medio de la 

4-cumarato:CoA-ligasa (4CL) se produce -cumaroil-CoA (Huang et al., 2019; Cheng et 

al., 2018; Hotze et al., 1995); a partir de esta reacción, la vía de fenilpropanoides se 

ramifica en diferentes rutas, incluyendo la VBF (Ehlting et al., 2006). Se identificaron los 

dominios característicos de la familia citocromo P450: región rica en prolina en el 

extremo N terminal ((P/I)PGPx(g/p)xP) que consta desde el residuo Pro34 a la Pro42, 

involucrada en el correcto plegamiento, también el motivo conservado de unión a hemo 

cerca de C terminal (PFGVGRRSCPG) desde el residuo Pro440 a la Gly450, y tres 

regiones del sitio de reconocimiento de sustrato (Li et al., 2020; Gotoh, 1989; Durst & 

Nelson, 1995) desde el residuo Ser100 a la Gly123, de la Arg177 a la Asn184 y de la 

Ala307 a la Thr312. Además, también presenta el motivo conservado PEEFRPERF que 

es típico de la mayoría de las C4H caracterizadas bioquímicamente (Li et al., 2018) 

ubicado desde el residuo Pro414 a la Phe422 (Fig. 5). 

El gen F3’H está compuesto por 3 exones. En cada tipo de genoma de las especies 

estudiadas se encontró solo una copia del gen (Fig. 6). En el gen GbF3’H-A12 se halló 

que el intrón 2 es 61 pb más pequeño con respecto al gen molde de G. hirsutum utilizado 

para la identificación por homología. De forma similar, se observa que GhF3’H-A12 

posee un intrón de longitud diferente, teniendo 348 pb más que el molde. A la vez, tanto 

en G. raimondii y en G. arboreum se encontró que sus respectivos genes se transcriben 



a partir de la hebra de ADN complementaria; además en la primera especie mencionada, 

el intrón 2 posee 33 pb menos que el molde y en la segunda especie hay 69 pb menos 

en el intrón 2. 

 

 

El gen F3’5’H está compuesto por 2 exones. En los genomas de tipo A se encontraron 

2 genes codificantes para proteínas F3’5’H y en los genomas de tipo D solo se halló una 

copia. Para el caso del gen GhF3’5’-D7, se encontró que posee 47 pb más en el intrón 

(Fig. 7). 
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Figura 6. Genes F3’H identificados en las especies estudiadas del género Gossypium. (A y B) 
pertenecen a G. barbadense. (C y D) pertenecen a G. hirsutum. (E) pertenece a G. raimondii (Genoma 
tipo D). (F) pertenece a G. arboreum (Genoma tipo A). Cada rectángulo pertenece a las regiones 
identificadas por Blastn. Solo se encontró una copia del gen en cada cromosoma. Los números con el 
signo (+) y (-) indican los números de pares de bases en los que difieren las secuencias con respecto 
a la secuencia molde utilizada para la identificación. 



 

La F3’H y F3’5’H son monoxigenasas que requieren NADPH como cofactor (Tanaka & 

Brugliera, 2013). Ambas compiten por los sustratos, dihidroflavonoles, y los hidroxilan 

en el anillo B en la posición 3’ o 3’5’ para sintetizar delfinidinas o cianidinas, que son 

precursores de los pigmentos azul y rojizo, respectivamente (Tanaka & Bugliera, 2013; 

Tanka et al., 2009). Se identificaron las regiones ricas en prolina, motivo de bolsillo de 

unión al oxígeno, triada ERR, dominio de unión a hemo y el sitio de reconocimiento a 

sustrato 6 (Vikhorev et al., 2019; Guo et al., 2019) en los alineamientos respectivos para 

F3’H (Fig. 8) y F3’5’H (Fig. 9). 
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Figura 7. Genes F3’5’H identificados en las especies estudiadas del género Gossypium. (A y B) 
pertenecen a G. barbadense. (C y D) pertenecen a G. hirsutum. (E) pertenece a G. raimondii (Genoma 
tipo D). (F) pertenece a G. arboreum (Genoma tipo A). Cada rectángulo pertenece a las regiones 
identificadas por Blastn. Solo se encontró una copia del gen en cada cromosoma de tipo d y 2 en los 
de tipo A. Los números con el signo (+) y (-) indican los números de pares de bases en los que difieren 
las secuencias con respecto a la secuencia molde utilizada para la identificación. 
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Figura 8. Alineamiento múltiple de secuencias de las proteínas F3’H. Región rica en prolina con marco 

azul, motivo de bolsillo de unión al oxígeno de color marco anaranjado, triada ERR con marco amarillo, 

dominio de unión a hemo con marco fucsia y el sitio de reconocimiento a sustrato 6 con marco rojo. PaF3’H: 
Prunus avium (ADZ54783); VvF3’H: Vitis vinifera (XP_002284151); MdF3’H: Malus x domestica 

(ACR14867); CsF3’H: Camellia sinensis (ACV74415); CiF3’H: Cichorium intybus (ACN65825). 



 

Figura 9. Alineamiento múltiple de secuencias de las proteínas F3’5’H. Región bisagra con marco azul, 

motivo de bolsillo de unión al oxígeno de color marco anaranjado, triada ERR con marco amarillo, dominio 

de unión a hemo con marco fucsia y el sitio de reconocimiento a sustrato 6 con marco rojo. PtF3’5’H: 

Populus trichocarpa (XP_002314004); VvF3’5’H: Vitis vinifera (BAE47007); CsF3’5’H: Camellia sinensis 

(AAY23287); VwF3’5’H: Viola x wittrockiana (BAF93855); PiF3’5’H: Petunia integrifolia subsp. integrifolia 

(BAF34563); MtF3’5’H: Medicago truncatula (XP_003638760). 

Al realizar el análisis filogénico con los genes C4H, F3’H y F3’5’H se obtuvieron 3 grupos, 

cada uno conformado por los genes codificantes de cada proteína (Fig. 8). Los genes 

identificados como codificantes de C4H formaron un grupo con los genes que codifican 

el mismo tipo de proteína en otras especies; lo ismo sucedió con los identificados para 

F3’H y F3’5’H. Los resultados apoyan a la identificación de los genes en las especies 

del género Gossypium. 



 

Figura 10. Análisis filogénico de las proteínas de la familia citocromo P450. PtC4H: Populus 
trichocarpa (ACC63873); HlC4H: Humulus lupulus (ACM69364); Ntc4h: Nicotiana tabacum 
(ABC69412); PhC4H: Petunia x hybrida (ADX33332); VvC4H: Vitis vinifera (XP_002266238); MdC4H: 
Malus x domestica (AAY87450); PaF3’H: Prunus avium (ADZ54783); VvF3’H: Vitis vinifera 
(XP_002284151); MdF3’H: Malus x domestica (ACR14867); CsF3’H: Camellia sinensis (ACV74415); 
CiF3’H: Cichorium intybus (ACN65825); PtF3’5’H: Populus trichocarpa (XP_002314004); VvF3’5’H: 
Vitis vinifera (BAE47007); CsF3’5’H: Camellia sinensis (AAY23287); VwF3’5’H: Viola x wittrockiana 
(BAF93855); PiF3’5’H: Petunia integrifolia subsp. integrifolia (BAF34563); MtF3’5’H: Medicago 
truncatula (XP_003638760). 
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 Familia deshidrogenasa de cadena corta 

El gen DFR es el único miembro de esta familia que se analizó en este estudio. Este 

gen está conformado por 6 exones, los cuales codifican un total de 355 residuos. En la 

Fig. 1 se observa que la mayoría de los genes identificados poseen el mismo largo que 

la secuencia molde utilizada para la identificación; sin embargo, se puede ver que el gen 

GbDFR-D5 y GrDFR poseen 436 pb y 916 pb más en el intrón 2, respectivamente. 

Conociendo que G. raimondii posee más cercanía a la especie ancestral con genoma 

D, se puede hipotetizar que este intrón ha tendido a la reducción, ya que si vemos a 

GbDFR-D5 se encuentra más reducido que GrDFR, y GhDFR-D5 ya no posee los pares 

de base extras. 

 

17956495 17958338 

A) Gen GbDFR-A5 

5’ 3’ 

5’ 3’ 

5’ 3’ 

5’ 3’ 

5’ 3’ 

5’ 3’ 

17009005 17011284 

+436 pb (intrón 2) 

18763736 18765579 

17131545 17133389 

15574161 15576810 

+916 pb (intrón 2) 

18586257 18588098 

B) Gen GbDFR-D5 

C) Gen GhDFR-A5 

D) Gen GhDFR-D5 

E) Gen GrDFR 

F) Gen GaDFR 

Figura 11. Genes DFR identificados en las especies estudiadas del género Gossypium. (A y B) 
pertenecen a G. barbadense. (C y D) pertenecen a G. hirsutum. (E) pertenece a G. raimondii (Genoma 
tipo D). (F) pertenece a G. arboreum (Genoma tipo A). Solo se encontró una copia del gen en cada 
cromosoma. Los números con el signo (+) y (-) indican los números de pares de bases en los que 
difieren las secuencias con respecto a la secuencia molde utilizada para la identificación. 



La DFR es una proteína monómera que cataliza la reducción estereoespecífica 

dependiente de NADPH de dihidroflavonoles, los más comunes son dihidrokaempferol 

(DHK), dihidroquercentina (DHQ) y dihidromiricetina (DHM), para generar 

leucopelargonidina, leucocianidina y leucomiricetina, respectivamente (Ahad et al., 

2015; Halbwirth et al., 2006; Petit et al., 2007). Al final se producen diferentes tipos de 

antocianinas como delfinidinas que dan coloraciones violetas o azules, cianidinas, 

colores rojos y pelargonidinas, anaranjados (Katsumoto et al., 2007; Li et al., 2017). 

Según Johnson et al. (2001), la especificidad del sustrato se presenta en dos residuos 

(cajas negras Fig. 2), siendo el más importante el aa163 y posiblemente la presencia de 

aspartato en lugar de asparagina signifique la mayor especificidad hacia DHM, precursor 

de las delfinidinas. 

  

 

* * 



 

Figura 12. Alineamiento múltiple de secuencias de la proteína DFR. El sitio de unión a NADPH y la 

región de unión al sustrato se encuentran enmarcadas por la caja amarilla y verde, respectivamente. Los 

residuos posiblemente involucrados en la especificidad de sustrato están indicados con asteriscos (Johnson 

et al., 2001). CsDFR: Citrus sinensis (AAS00611); VvDFR: Vitis vinífera (CAA72420); AtDFR: Arabidopsis 

thaliana (BAD95233); ZmDFR: Zea mays (CAA75997); LsDFR: Lilium speciosum (BAE79202). 

Por otro lado, el árbol filogénico obtenido utilizando genes homólogos de las especies 

Arabidopsis thaliana, Vitis vinífera, Citrus sinensis, Zea mays y Lilium speciosum. Se 

obtuvo que los genes de las dos especies monocotiledóneas siguen una rama evolutiva 

diferentes a las dicotiledóneas, en este último grupo se encontró que pertenecen los 

genes encontrados en las especies estudiadas del género Gossypium (Fig. 2); por ende, 

Figura 13. Análisis filogénico de la proteína Dihydroflavonol 4-reductase. CsDFR: Citrus 
sinensis (AAS00611); VvDFR: Vitis vinífera (CAA72420); AtDFR: Arabidopsis thaliana (BAD95233); 
ZmDFR: Zea mays (CAA75997); LsDFR: Lilium speciosum (BAE79202). 

Género Gossypium 



este resultado soporta la hipótesis que los genes identificados son codificantes de la 

proteína DFR. 

Modelización de las estructuras proteicas de las enzimas involucradas en 

la ruta de biosíntesis de flavonoides 

Primero se realizó un análisis de las propiedades fisicoquímicas de las proteínas 

predichas para conocer su pI, peso molecular y el número de residuos que las 

conforman (Tabla 7). También se tomó en cuenta el índice de inestabilidad, el cual 

proporciona una estimación de la estabilidad de la proteína en un tubo de ensayo, si el 

valor de la proteína es menor a 40, se clasifica como estable, si es mayor, como 

inestable (Varshavsky, 1997), y el gran promedio de hidropatía (GRAVY), que se utiliza 

para representar el valor de hidrofobicidad, los valores positivos significan hidrofóbico y 

los valores negativos significan hidrófilos (Kyte & Doolittle, 1982) (Tabla 7). 

Tabla 7. Parámetros fisicoquímicos de las enzimas predichas de la ruta de biosíntesis de flavonoides en G. 
barbadense. 

Proteína 
N° de 

residuos 

Peso 
molecular 

(kDa) 
pI 

Índice de 
inestabilidad 

GRAVY 

GbC4H-A13 505 58.07536 9.06 45.22 -0.263 

GbC4H-D13 505 58.10233 9.06 45.26 -0.268 

GbCHS1-A10 389 42.59520 6.12 36.64 -0.117 

GbCHS1-D10 389 42.62129 6.04 39.83 -0.099 

GbCHS2-D10 389 42.66839 6.12 38.71 -0.096 

GbDFR-A05 355 39.65178 5.67 35.88 -0.168 

GbDFR-D05 355 39.75476 5.41 34.02 -0.194 

GbF3’H-A12 510 56.77481 9.13 39.38 -0.092 

GbF3’H-D12 510 56.78983 9.12 40.00 -0.096 

GbF3’5’H1-A7 510 57.40003 9.20 39.33 -0.138 

GbF3’5’H2-A7 510 57.34594 9.07 39.91 -0.105 

GbF3’5’H-D07 510 57.18677 9.09 37.66 -0.109 

Las estructuras tridimensionales de las proteínas C4H (Fig. 14), CHS (Fig. 15) y DFR 

(Fig. 16) fueron obtenidas por homología, ya que existen estructuras proteicas de estas 

proteínas de diferentes especies obtenidas por cristalografía. Luego de haber obtenido 

las estructuras tridimensionales, se realizó la validación mediante el plot de 

Ramachandran, teniendo en cuenta que se requiere más de 90% de los residuos en las 

regiones más favorables y adicionales permitidas del plot para tomar en cuenta que la 

estructura es estereoquímicamente correcta. Para el caso de las 7 proteínas predichas, 



todos los valores obtenidos mediante el plot de Ramachandran fueron mayores a 90% 

(Tabla 8), por ende, se validan las estructuras obtenidas. 

Por otro lado, también se realizó la validación estadística de cada proteína mediante 

ModFOLD v6.0. Este programa brinda resultados según la puntuación de calidad del 

modelo global decreciente, oscilando entre 0 y 1; si la puntuación es inferior a 0.2, indica 

que pueden existir dominios modelados incorrectamente y las puntuaciones superiores 

a 0.4 indican modelos más completos y seguros, siendo muy similares a la estructura 

nativa. También calcula un p-value que representa la probabilidad de que cada modelo 

sea incorrecto, y un nivel de confianza codificado por colores. En el caso de los 

resultados obtenidos (Tabla 9), se denota que la puntuación de calidad global de todas 

las proteínas está por encima de 0.4 y la confianza es clasificada como “CERT”, lo que 

indica que tienen menos de 1/1000 de probabilidad de que el modelo sea incorrecto; por 

ende, también se validan las estructuras obtenidas mediante este método. 

Tabla 8. Validación estereoquímica de las estructuras proteicas de las proteínas C4H, CHS y DFR por el 

plot de Ramachandran. 

 
Regiones más 

favorables 

Regiones 
adicionales 
permitidas 

Regiones 
generosamente 

permitidas 

Regiones no 
permitidas 

GbC4H-A13 90.2% 9.3% 0.2% 0.2% 

GbC4H-D13 92.1% 7.3% 0.5% 0.2% 

GbCHS1-A10 94.6% 4.8% 0.6% 0.0% 

GbCHS1-D10 94.6% 4.8% 0.6& 0.0% 

GbCHS2-D10 93.0% 6.7% 0.3% 0.0% 

GbDFR-A05 93.1% 6.2% 0.7% 0.0% 

GbDFR-D05 93.4% 6.2% 0.3% 0.0% 

Las proteínas pertenecientes a la familia citocromo P450 presentan un pliegue típico en 

forma de un prisma triangular rico en hélices, tales son los casos de los plegamientos 

de las dos proteínas C4H identificadas en G. barbadense, GbC4H-A13 y GbC4H-D13. 

Basando el resultado obtenido en el estudio realizado por Zhang et al. (2020), quienes 

obtuvieron la estructura cristal de C4H de Shorgum bicolor, se conoce que presenta 

dieciséis α-hélices y cuatro hebras β, las cuales pueden variar en cuanto a longitud y 

orientación, especialmente los que se ubican en la periferia de la molécula; sin embargo, 

los elementos centrales en los lados proximal y distal del grupo hemo, y la región de 



activación de oxígeno  presentan estructuras tridimensionales típicas de todas las 

proteínas citocromo P450 (Fig. 14). 

 

Por otro lado, como ya se ha informado para la estructura cristalina de CHS de Medicago 

sativa (Ferrer et al., 1999) y de Glycine max (Imaizumi et al., 2021), y con lo observado 

en la estructura obtenida para las 3 enzimas CHS identificadas en G. barbadense, se 

presenta que las hélices N-terminal de los dos monómeros se entrelazan; además, cada 

monómero consta de dos dominios estructurales, el dominio superior presenta un motivo 

pseudoasimétrico αβαβα, conocido como pliegue de tiolasa, y el dominio inferior 

presenta un sitio activo más amplio que proporciona el suficiente espacio para los 

intermediarios de la reacción de policétidos para formar chalcona (Fig. 15). Cabe resaltar 

que se ha reportado que la estructura de CHS presenta 12 hélices α y 11 hebras β 

(Ferrer et al., 1999; Imaizumi et al., 2021). 

A 

B 

Figura 14. Estructuras tridimensionales de las enzimas C4H. A) Proteína GbC4H-A13 y el plot de 
Ramachandram B) Proteína GbC4H-D13 y el plot de Ramachandran. La región N-terminal junto con la 
región rica en prolina se encuentran coloreadas de rojo y la C-terminal de azul, el motivo de unión a 
hemo está de color amarillo, el motivo PEEFXPERF está de color morado y los sitios de reconocimiento 
de sustrato están de negro. 



 

 

Figura 15. Estructuras tridimensionales de las enzimas CHS. A) Proteína GbCHS1-A10 y el plot de 
Ramachandran B) Proteína GbCHS1-D10 y el plot de Ramachandran. C) Proteína GbCHS2-D10 y el plot 
de Ramachandran. LA región N-terminal se encuentra coloreada de rojo, la región C-terminal está de azul, 
la triada catalítica: Cys, His y Asn, está de morado y las dos Phe de color anaranjado. 

A 

B 
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Por último, en el caso de las proteínas DFR, al pertenecer a la familia de 

deshidrogenasas de cadena corta, presentan el pliegue de Rossman, el cual está 

compuesto por una serie de segmentos alternos de hebras β y hélices α, siendo el 

pliegue inicial beta-alfa-beta (βαβ) el segmento más conservado (Hanukoglu, 2015). 

 

 

  

Figura 16. Estructuras tridimensionales de las enzimas DFR. A) Proteína GbDFR-A05 y el plot de 
Ramachandran B) Proteína GbDFR-D05 y el plot de Ramachandran. La región N-terminal se encuentra 
coloreada de rojo, la región C-terminal está de azul, el sitio de unión a NADPH está de color amarillo y 
la región de unión a sustrato, de color morado. 

A 
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Tabla 9. Validación estadística de estructuras proteicas de las proteínas C4H, CHS y DFR por ModFOLD. 

Proteína 
Confidencia & 

P-value 
Score global de 

calidad 
Plot de error de residuos 

GbC4H-A13 CERT: 3.686E-8 0.6795 

 

GbC4H-D13 CERT: 3.765E-8 0.6790 

 

GbCHS1-A10 CERT: 6.681E-10 0.7723 

 

GbCHS1-D10 CERT: 8.419E-10 0.7669 

 



Las proteínas F3’H y F3’5’H son las menos estudiadas de la vía de biosíntesis de 

flavonoides (Guo et al., 2019) y hasta la actualidad no se han reportado estructuras 

proteicas obtenidas experimentalmente, por lo que se realizó un modelamiento por 

“threading”. El modelamiento se partió desde una ferruginol sintasa de Salvia miltiorrhiza 

(PDB: 5YLW). Las estructuras proteicas de ambas proteínas (Fig. 17 y Fig. 18) 

obtenidas presentaron más del 90% de residuos ubicados en la región más favorable y 

las regiones adicionales permitidas en el plot de Ramachandran (Tabla 10); además, la 

validación estadística también clasificó a las estructuras obtenidas como “CERT”, por lo 

que se indica que los modelos obtenidos son muy cercanos a los que se puedan 

presentar naturalmente en la planta. 

 

GbCHS2-D10 CERT: 8.452E-10 0.7668 

 

GbDFR-A05 CERT: 1.575E-9 0.7524 

 

GbDFR-D05 CERT: 1.774E-9 0.7497 
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Figura 17. Estructuras tridimensionales de las enzimas F3’H. A) Proteína GbF3’H-A12 y el plot de 
Ramachandran B) Proteína GbF3’H-D12 y el plot de Ramachandran. La región N-terminal se encuentra 
coloreada de rojo, la región C-terminal y el sitio de reconocimiento a sustrato 6 están de azul, la región 
rica en prolina está de color plomo, el motivo de bolsillo de unión al oxígeno de color anaranjado, la 
triada ERR con marco amarillo y el dominio de unión a hemo con color fucsia. 



 

 

Figura 18. Estructuras tridimensionales de las enzimas F3’5’H. A) Proteína GbF3’5’H1-A07 y el 
plot de Ramachandran B) Proteína GbF3’5’H2-A07 y el plot de Ramachandran. C) Proteína GbF3’5’H-
D07 y el plot de Ramachandran. La región N-terminal se encuentra coloreada de rojo, la región C-
terminal y el sitio de reconocimiento a sustrato 6 están de azul, la región rica en prolina está de color 
plomo, el motivo de bolsillo de unión al oxígeno de color anaranjado, la triada ERR con marco amarillo 
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Tabla 10. Validación estereoquímica de las estructuras proteicas de las proteínas F3’H y F3’5’H por el plot 
de Ramachandran. 

 
Regiones más 

favorables 

Regiones 
adicionales 
permitidas 

Regiones 
generosamente 

permitidas 

Regiones no 
permitidas 

GbF3’H-A12 87.7% 10.8% 1.0% 0.5% 

GbF3’H-D12 87.7% 10.4% 1.5% 0.5% 

GbF3’5’H1-A07 89.7% 9.3% 0.8% 0.3% 

GbF3’5’H2-A07 89.7% 9.0% 1.0% 0.3% 

GbF3’5’H-D07 90.2% 8.8% 0.8% 0.3% 

Tabla 11. Validación estadística de estructuras proteicas de las proteínas F3’H y F3’5’H por ModFOLD. 

Proteína 
Confidencia & P-

value 
Score global de 

calidad 
Plot de error de residuos 

GbF3’H-A12 CERT: 1.596E-6 0.5923 

 

GbF3’H-D12 CERT: 1.302E-6 0.5970 

 

GbF3’5’H1-A07 CERT: 2.237E-7 0.6378 

 



 

V. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Los flavonoides son clasificados como metabolitos secundarios debido a que no juegan 

un rol imprescindible en el crecimiento de la planta (Saito et al., 2013); sin embargo, 

recientemente se ha reportado que cumplen un rol en la respuesta fototrópica en la 

regulación de la dirección de crecimiento de la raíz (Silva-Navas et al., 2016). Los 

flavonoides cumplen una amplia gama de actividades biológicas como la protección 

contra la luz ultravioleta-B (UV-B), alto contenido de carbono, bajo nitrógeno, estrés por 

frío y, defensa contra herbívoros y patógenos (Peters & Constabel, 2002; Schulz et al., 

2015; Tohge et al., 2017; Long et al., 2019). 

En el caso del algodón, los flavonoides son de interés porque producen la coloración de 

las fibras y existe un uso creciente de estas fibras de colores por consumidores que 

poseen una tendencia hacia el uso de productos naturales (Li et al., 2018). A pesar de 

que más del 90% de la producción mundial de fibras de algodón recae en G. hirsutum 

(Juan & Yuqiang, 2015), este solo posee dos tipos de colores, marrón y verde (Du et al., 

1997), por lo que las posibilidades de obtener más colores por cruzamiento en esta 

especie se ven reducidas; en cambio G. barbadense presenta cuatro colores: rojo, 

marrón, beige y fifo (Chaudhry, 1992; Carvalho et al., 2014), por lo que es más factible 

su producción. 

GbF3’5’H2-A07 CERT: 2.047E-7 0.6398 

 

GbF3’5’H-D07 CERT: 1.839E-7 0.6423 

 



Para la producción de los colores rojo, anaranjado y/o azul es necesario que la VBF esté 

completa, es decir, que todas las enzimas sean producidas por la planta, ya que existen 

algunas especies que no poseen la enzima DFR y no pueden producir tantos colores, 

como la rosa (Katsumoto et al., 2007). Es por lo que el haber identificado los genes 

principales de dicha vía es importante para empezar a estudiar la producción de 

flavonoides en la fibra del algodón G. barbadense. 

Como G. barbadense es una especie alotetraploide (4x=52), es común encontrar los 

mismos genes en ambos genomas (A y D), a estos se les determinan como genes 

duplicados por poliploidía. Existen cuatro posibles resultados de esta duplicación de 

genes, la primera es que ambos genes conserven su función, la segunda es que al haber 

genes duplicados haya una relajación de la selección dando paso a la divergencia y 

adquisición de nuevas funciones, la tercera es que una de las copias se silencie y se 

degenere hasta ser clasificada como un pseudogen y, la cuarta posibilidad es que exista 

una partición de la función y/o patrón de expresión, lo que se conoce como 

subfuncionalización (Lynch & Conery, 2000; Wendel, 2000; Lynch & Force, 2000; Adams 

& Wendel, 2004). Para conocer cómo estos genes identificados se expresan durante el 

desarrollo de la fibra, es necesario realizar un análisis de expresión génica con primers 

específicos para cada copia identificada, de esta manera se podrá reconocer cuál ha 

sido el resultado de la poliploidización en esta especie y si todas se expresan durante 

el desarrollo de la fibra. 

El primer informe de genes codificadores de CHS en el genoma de G. barbadense fue 

realizado por Kong et al. (2020), reportaron un total de 20 genes y los clasificaron en 5 

grupos según el árbol filogenético obtenido. De los 20 genes identificados, 19 se 

encuentran localizados en el subgenoma A (A02, 05, 08, 09, 10 y 12) y subgenoma D 

(D02, 05, 08, 10 y 12), el gen restante fue localizado en un “scaffold”, por lo que su 

ubicación no se sabe con exactitud (Kong et al., 2020). En contraste con lo hallado en 

el presente trabajo, los genes GbCHS1-A10, GbCHS2-A10, GbCHS1-D10 y GbCHS2-

D10 corresponderían a los mismos genes identificados por Kong et al. (2020); cabe 

resaltar que estos 4 genes están clasificados dentro del grupo I, además 3 de los 4 

presentan 2 exones y el restante presenta 4 exones, por lo que se plantea que el gen 

GbCHS2-A10 sea el mismo que el nombrado como GbCHS08, y por ello el marco de 

lectura es diferente al encontrado en los otros genes, por lo que no fue considerado en 

el análisis filogenético ni se realizó el modelamiento. De los genes restantes analizados, 

no hay reportes previos, por lo que la identificación de estos genes en el presente trabajo 

sería el primero en realizarse en G. barbadense; por ende, sería necesario realizar un 

análisis completo del genoma como lo realizaron Kong et al. (2020), para conocer 



cuántos genes del mismo tipo existen en el genoma de G. barbadense. El presente 

trabajo solo ha considerado los genes homólogos a los reportados previamente en G. 

hirsutum durante el desarrollo de la fibra. 

La VBF es una ruta ramificada que puede producir diferentes tipos de flavonoides, como 

chalconas, flavonas, flavonoles, antocianinas y proantocianidinas (Yonekura-

Sakakibara et al., 2019). Se ha reportado que las proantocianidinas son los principales 

componentes de color en las fibras marrones de G. hirsutum (Xiao et al., 2007; Li et al., 

2013); sin embargo, la presencia de estos metabolitos secundarios está relacionado con 

una baja calidad de la fibra (Liu et al., 2018), por lo que al haber mayor producción, la 

calidad de la fibra disminuye al igual que su longitud y no es apta para el uso industrial. 

Por otro lado, Al-Ghazi et al. (2009) analizaron el perfil transcriptómico e identificaron 

las vías involucradas durante el desarrollo de la fibra de G. hirsutum y G. barbadense; 

observaron que a comparación de G. hirsutum, la VBF en G. barbadense se 

sobreexpresaba en el estadio de elongación, sobre todo la expresión de los genes C4H, 

CHS e IFR, y mostraron cierta correlación con los parámetros de finura y longitud de las 

fibras, por lo que plantearon que la producción de isoflavonoides estaría ligada al 

desarrollo de fibras más largas. Tomando en cuenta los dos puntos mencionados, es 

requerido un análisis de la producción de los tipos de flavonoides durante el desarrollo 

de la fibra de algodón de color para conocer la cantidad de isoflavonas producidas al 

igual que las antocianinas y proantocianidinas. 

Se concluye que G. barbadense posee los principales genes codificadores de las 

enzimas de la vía de biosíntesis de flavonoides y por ello se pueden encontrar plantas 

productoras de fibras de colores; sin embargo, la diversidad de colores estaría dada por 

el nivel de expresión que presenten en las plantas, por ende, es necesario realizar un 

análisis de expresión los genes identificados en el presente trabajo y realizar una 

comparación entre ellos para conocer cómo es que se produce el color rojo, fifo, beige 

y marrón. Además, también se debe considerar la producción de isoflavonoides tanto 

en las plantas productoras de fibras de color como en las que producen fibras blancas, 

puesto que de esta forma se conocerá mejor si el flujo metabólico se ve influenciado por 

alguna condición para la producción o no del color.  



VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Abdelraheem, A., Esmaeili, N., O’Connell, M., & Zhang, J. (2019). Progress and 

perspective on drought and salt stress tolerance in cotton. Industrial Crops and Products, 

130, 118-129. 

Adams, K. L., & Wendel, J. F. (2004). Exploring the genomic mysteries of polyploidy 

in cotton. Biological Journal of the Linnean Society, 82(4), 573-581. 

Ahad, A., Ahmad, A., Din, S., Rao, A. Q., Shahid, A. A., & Husnain, T. (2015). In 

silico study for diversing the molecular pathway of pigment formation: an alternative to 

manual coloring in cotton fibers. Frontiers in plant science, 6, 751. 

Al-Ghazi, Y., Bourot, S., Arioli, T., Dennis, E. S., & Llewellyn, D. J. (2009). Transcript 

profiling during fiber development identifies pathways in secondary metabolism and cell 

wall structure that may contribute to cotton fiber quality. Plant and Cell Physiology, 50(7), 

1364-1381. 

Andersen, O. M., & Markham, K. R. (2005). Flavonoids: chemistry, biochemistry and 

applications. CRC press. 

Austin, M. B., & Noel, J. P. (2003). The chalcone synthase superfamily of type III 

polyketide synthases. Natural product reports, 20(1), 79-110. 

Awasthi, P., Mahajan, V., Jamwal, V. L., Kapoor, N., Rasool, S., Bedi, Y. S., & 

Gandhi, S. G. (2016). Cloning and expression analysis of chalcone synthase gene from 

Coleus forskohlii. Journal of genetics, 95(3), 647-657. 

Boss, P. K., Davies, C., & Robinson, S. P. (1996). Analysis of the expression of 

anthocyanin pathway genes in developing Vitis vinifera L. cv Shiraz grape berries and 

the implications for pathway regulation. Plant physiology, 111(4), 1059-1066. 

Carvalho, L. P. D., Farias, F. J. C., Lima, M. M. D. A., & Rodrigues, J. I. D. S. (2014). 

Inheritance of different fiber colors in cotton (Gossypium barbadense L.). Crop Breeding 

and Applied Biotechnology, 14(4), 256-260. 

Chaudhry, M. R. (1992). Natural colors of cotton. ICAC Recorder, Washington, 10(4), 

3-5. 

Cheng, S., Yan, J., Meng, X., Zhang, W., Liao, Y., Ye, J., & Xu, F. (2018). 

Characterization and expression patterns of a cinnamate-4-hydroxylase gene involved 

in lignin biosynthesis and in response to various stresses and hormonal treatments in 

Ginkgo biloba. Acta physiologiae plantarum, 40(1), 7. 

Dellus, V., Heller, W., Sandermann Jr, H., & Scalbert, A. (1997). Dihydroflavonol 4-

reductase activity in lignocellulosic tissues. Phytochemistry, 45(7), 1415-1418. 

Du, X. M., Zhang, T. Z., Yuan, Y. L. (1997). The use status of colored cotton and 

prospects. Chinese Agricultural Science Bulletin 13, 30-32 

Durst, F., & Nelson, D. R. (1995). Diversity and evolution of plant P450 and P450-

reductases. Drug metabolism and drug interactions, 12(3-4), 189-206. 

Dutt, Y., Wang, X. D., Zhu, Y. G., & Li, Y. Y. (2004). Breeding for high yield and fibre 

quality in coloured cotton. Plant Breeding, 123(2), 145-151. 



Edison, M. & Nilton, E. (2015). Algodón nativo. Blogger. Recuperado de 

http://algodonnativo.blogspot.pe/ 

Ehlting, J., Hamberger, B., Million-Rousseau, R., & Werck-Reichhart, D. (2006). 

Cytochromes P450 in phenolic metabolism. Phytochemistry Reviews, 5(2-3), 239-270. 

Endrizzi, J. E., & Kohel, R. J. (1966). Use of telosomes in mapping three 

chromosomes in cotton. Genetics, 54(2), 535. 

Feng, H., Li, Y., Wang, S., Zhang, L., Liu, Y., Xue, F., ... & Sun, J. (2014). Molecular 

analysis of proanthocyanidins related to pigmentation in brown cotton fibre (Gossypium 

hirsutum L.). Journal of experimental botany, 65(20), 5759-5769. 

Feng, H., Tian, X., Liu, Y., Li, Y., Zhang, X., Jones, B. J., ... & Sun, J. (2013). Analysis 

of flavonoids and the flavonoid structural genes in brown fiber of upland cotton. PLoS 

One, 8(3), e58820. 

Ferrer, J. L., Jez, J. M., Bowman, M. E., Dixon, R. A., & Noel, J. P. (1999). Structure 

of chalcone synthase and the molecular basis of plant polyketide biosynthesis. Nature 

structural biology, 6(8), 775-784. 

Forkmann, G., and Heller, W. (1999). “Biosynthesis of flavonoids,” in Polyketides and 
Other Secondary Metabolites Including Fatty Acids and Their Derivatives, Vol. 1, ed U. 

Sankawa (Amsterdam: Elsevier), 713–748. 

Gasteiger, E., Hoogland, C., Gattiker, A., Wilkins, M. R., Appel, R. D., & Bairoch, A. 

(2005). Protein identification and analysis tools on the ExPASy server. In The proteomics 

protocols handbook (pp. 571-607). Humana press. 

Gotoh, O. (1989). Evolution, structure and gene regulation of cytochrome P-450. 

Frontier in Biotrans-formation, 195-243. 

Grotewold, E. (2004). The challenges of moving chemicals within and out of cells: 

insights into the transport of plant natural products. Planta, 219(5), 906-909. 

Günaydin, G. K., Avinc, O., Palamutcu, S., Yavas, A., & Soydan, A. S. (2019). 

Naturally Colored Organic Cotton and Naturally Colored Cotton Fiber Production. 

In Organic Cotton (pp. 81-99). Springer, Singapore. 

Guo, L., Gao, L., Ma, X., Guo, F., Ruan, H., Bao, Y., ... & Wang, Y. (2019). Functional 

analysis of flavonoid 3′-hydroxylase and flavonoid 3′, 5′-hydroxylases from tea plant 

(Camellia sinensis), involved in the B-ring hydroxylation of flavonoids. Gene, 717, 

144046. 

Guo, W., Jin, L., Miao, Y., He, X., Hu, Q., Guo, K., ... & Zhang, X. (2016). An ethylene 

response-related factor, GbERF1-like, from Gossypium barbadense improves resistance 

to Verticillium dahliae via activating lignin synthesis. Plant molecular biology, 91(3), 305-

318. 

Halbwirth, H., Kahl, S., Jäger, W., Reznicek, G., Forkmann, G., & Stich, K. (2006). 

Synthesis of (14C)-labeled 5-deoxyflavonoids and their application in the study of 

dihydroflavonol/leucoanthocyanidin interconversion by dihydroflavonol 4-reductase. 

Plant Science, 170(3), 587-595. 

http://algodonnativo.blogspot.pe/


Hall, T. A. (1999, January). BioEdit: a user-friendly biological sequence alignment 

editor and analysis program for Windows 95/98/NT. In Nucleic acids symposium series 

(Vol. 41, No. 41, pp. 95-98). [London]: Information Retrieval Ltd., c1979-c2000. 

Hanukoglu, I. (2015). Proteopedia: Rossmann fold: A beta‐alpha‐beta fold at 

dinucleotide binding sites. Biochemistry and Molecular Biology Education, 43(3), 206-

209. 

Helariutta, Y., Elomaa, P., Kotilainen, M., Seppänen, P., & Teeri, T. H. (1993). 

Cloning of cDNA coding for dihydroflavonol-4-reductase (DFR) and characterization of 

dfr expression in the corollas of Gerbera hybrida var. Regina (Compositae). Plant 

molecular biology, 22(2), 183-193. 

Hotze, M., Schröder, G., & Schröder, J. (1995). Cinnamate 4-hydroxylase from 

Catharanthus roseus and a strategy for the functional expression of plant cytochrome 

P450 proteins as translational fusions with P450 reductase in Escherichia coli. FEBS 

letters, 374(3), 345-350. 

Huang, L. N., Wu, G. B., Zhang, S., Kuang, F. Y., & Chen, F. H. (2019). The 

identification and functional verification of the cinnamate 4-hydroxylase gene from wax 

apple fruit and its role in lignin biosynthesis during nitric oxide-delayed postharvest 

cottony softening. Postharvest Biology and Technology, 158, 110964. 

Huemmer, W., & Schreier, P. (2008). Analysis of proanthocyanidins. Molecular 

Nutrition & Food Research, 52(12), 1381-1398. 

Imaizumi, R., Mameda, R., Takeshita, K., Kubo, H., Sakai, N., Nakata, S., ... & Waki, 

T. (2021). Crystal structure of chalcone synthase, a key enzyme for isoflavonoid 

biosynthesis in soybean. Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics, 89(1), 126-

131. 

Jaakola, L., Määttä, K., Pirttilä, A. M., Törrönen, R., Kärenlampi, S., & Hohtola, A. 

(2002). Expression of genes involved in anthocyanin biosynthesis in relation to 

anthocyanin, proanthocyanidin, and flavonol levels during bilberry fruit development. 

Plant physiology, 130(2), 729-739. 

Janson, G., Zhang, C., Prado, M. G., & Paiardini, A. (2017). PyMod 2.0: 

improvements in protein sequence-structure analysis and homology modeling within 

PyMOL. Bioinformatics, 33(3), 444-446. 

Jiang, C., Kim, S. Y., & Suh, D. Y. (2008). Divergent evolution of the thiolase 

superfamily and chalcone synthase family. Molecular Phylogenetics and Evolution, 

49(3), 691-701. 

Juan, H., & Yuqiang, S. (2015). Cotton genomics and biotechnology. In Applied Plant 

Genomics and Biotechnology (pp. 213-227). Woodhead Publishing. 

Katsumoto, Y., Fukuchi-Mizutani, M., Fukui, Y., Brugliera, F., Holton, T. A., Karan, 

M., ... & Tao, G. Q. (2007). Engineering of the rose flavonoid biosynthetic pathway 

successfully generated blue-hued flowers accumulating delphinidin. Plant and Cell 

Physiology, 48(11), 1589-1600. 



Kelley, L. A., Mezulis, S., Yates, C. M., Wass, M. N., & Sternberg, M. J. (2015). The 

Phyre2 web portal for protein modeling, prediction and analysis. Nature protocols, 10(6), 

845-858. 

Kim, D. E., Chivian, D., & Baker, D. (2004). Protein structure prediction and analysis 

using the Robetta server. Nucleic acids research, 32(suppl_2), W526-W531. 

Koes, R., Verweij, W., & Quattrocchio, F. (2005). Flavonoids: a colorful model for the 

regulation and evolution of biochemical pathways. Trends in plant science, 10(5), 236-

242. Kohel, R. J. (1985). Genetic Analysis of Fiber Color Variants in Cotton 1. Crop 

Science, 25(5), 793-797. 

Kohel, R. J. (1985). Genetic Analysis of Fiber Color Variants in Cotton 1. Crop 

Science, 25(5), 793-797. 

Kong, X., Khan, A., Li, Z., You, J., Munsif, F., Kang, H., & Zhou, R. (2020). 

Identification of chalcone synthase genes and their expression patterns reveal pollen 

abortion in cotton. Saudi journal of biological sciences, 27(12), 3691-3699. 

Kumar, S., Stecher, G., Li, M., Knyaz, C., & Tamura, K. (2018). MEGA X: molecular 

evolutionary genetics analysis across computing platforms. Molecular biology and 

evolution, 35(6), 1547-1549. 

Kyte, J., & Doolittle, R. F. (1982). A simple method for displaying the hydropathic 

character of a protein. Journal of molecular biology, 157(1), 105-132. 

Laskowski, R. A. (2001). PDBsum: summaries and analyses of PDB structures. 

Nucleic acids research, 29(1), 221-222. 

Li, G., Liu, X., Zhang, Y., Muhammad, A., Han, W., Li, D., ... & Cai, Y. (2020). Cloning 

and functional characterization of two cinnamate 4-hydroxylase genes from Pyrus 

bretschneideri. Plant Physiology and Biochemistry, 156, 135-145. 

Li, W., Yang, Y., Qiao, C., Zhang, G., & Luo, Y. (2018). Functional characterization 

of phenylalanine ammonia-lyase-and cinnamate 4-hydroxylase-encoding genes from 

Lycoris radiata, a galanthamine-producing plant. International journal of biological 

macromolecules, 117, 1264-1279. 

Li, Y. J., Zhang, X. Y., Wang, F. X., Yang, C. L., Liu, F., Xia, G. X., & Sun, J. (2013). 

A comparative proteomic analysis provides insights into pigment biosynthesis in brown 

color fiber. Journal of Proteomics, 78, 374-388. 

Li, Y., Liu, X., Cai, X., Shan, X., Gao, R., Yang, S., ... & Gao, X. (2017). 

Dihydroflavonol 4-reductase genes from Freesia hybrida play important and partially 

overlapping roles in the biosynthesis of flavonoids. Frontiers in plant science, 8, 428. 

Liu, H. F., Luo, C., Song, W., Shen, H., Li, G., He, Z. G., ... & Liu, H. (2018). Flavonoid 

biosynthesis controls fiber color in naturally colored cotton. PeerJ, 6, e4537. 

Liu, X., Zhao, B., Zheng, H. J., Hu, Y., Lu, G., Yang, C. Q., ... & Zhou, Y. (2015). 

Gossypium barbadense genome sequence provides insight into the evolution of extra-

long staple fiber and specialized metabolites. Scientific reports, 5, 14139. 



Long, L., Liu, J., Gao, Y., Xu, F. C., Zhao, J. R., Li, B., & Gao, W. (2019). Flavonoid 

accumulation in spontaneous cotton mutant results in red coloration and enhanced 

disease resistance. Plant Physiology and Biochemistry, 143, 40-49. 

López, A., López, E., Gil, E., Caicedo, M., & Mendoza, M. (2018). Caracterización 

de frutos, semillas y fibras de Gossypium barbadense “algodón Pardo”. Sciendo, 21(3), 

301-304. 

Lynch, M., & Conery, J. S. (2000). The evolutionary fate and consequences of 

duplicate genes. Science, 290(5494), 1151-1155. 

Lynch, M., & Force, A. (2000). The probability of duplicate gene preservation by 

subfunctionalization. Genetics, 154(1), 459-473. 

Maghrabi, A. H., & McGuffin, L. J. (2017). ModFOLD6: an accurate web server for 

the global and local quality estimation of 3D protein models. Nucleic acids research, 

45(W1), W416-W421. 

MINAM. (2013). Mejoramiento de la conservación de germoplasma del algodón 

nativo peruano en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo-Región Lambayeque. 

Recuperado de http://bioseguridad.minam.gob.pe/publicaciones_notas/mejoramiento-

del-banco-de-germoplasma-de-algodon-de-la-unprg/ 

Moustafa, E., & Wong, E. (1967). Purification and properties of chalcone-flavanone 

isomerase from soya bean seed. Phytochemistry, 6(5), 625-632. 

Peters, D. J., & Constabel, C. P. (2002). Molecular analysis of herbivore‐induced 

condensed tannin synthesis: cloning and expression of dihydroflavonol reductase from 

trembling aspen (Populus tremuloides). The Plant Journal, 32(5), 701-712. 

Petit, P., Granier, T., d'Estaintot, B. L., Manigand, C., Bathany, K., Schmitter, J. M., 

... & Gallois, B. (2007). Crystal structure of grape dihydroflavonol 4-reductase, a key 

enzyme in flavonoid biosynthesis. Journal of molecular biology, 368(5), 1345-1357. 

Poehlman, J. M. (1987). Breeding cotton. In Breeding field crops (pp. 556-591). 

Springer, Dordrecht. 

Qin, J., Zhao, J., Zuo, K., Cao, Y., Ling, H., Sun, X., & Tang, K. (2004). Isolation and 

characterization of an ERF-like gene from Gossypium barbadense. Plant Science, 

167(6), 1383-1389. 

Qiu XM, Zhou WL, Li MS, Ma YG (2002) Study on the genetics and production of 

fiber pigments and color deviation after wetting process of naturally colored 

cotton. Scientia Agricultura Sinica 35: 610–615. 

Qiu, X. M., & Zhou, W. L. (2003). Study on the genetics and development of fiber 

pigments and color deviation after wetting process of naturally colored cotton. 

Agricultural Sciences in China, 2(4), 377-383. 

Saito, K., Yonekura-Sakakibara, K., Nakabayashi, R., Higashi, Y., Yamazaki, M., 

Tohge, T., & Fernie, A. R. (2013). The flavonoid biosynthetic pathway in Arabidopsis: 

structural and genetic diversity. Plant Physiology and Biochemistry, 72, 21-34. 

http://bioseguridad.minam.gob.pe/publicaciones_notas/mejoramiento-del-banco-de-germoplasma-de-algodon-de-la-unprg/
http://bioseguridad.minam.gob.pe/publicaciones_notas/mejoramiento-del-banco-de-germoplasma-de-algodon-de-la-unprg/


Saitou, N., & Nei, M. (1987). The neighbor-joining method: a new method for 

reconstructing phylogenetic trees. Molecular biology and evolution, 4(4), 406-425. 

Saslowsky, D., & Winkel‐Shirley, B. (2001). Localization of flavonoid enzymes in 

Arabidopsis roots. The Plant Journal, 27(1), 37-48. 

Schröder, J. (1997). A family of plant-specific polyketide synthases: facts and 

predictions. Trends in plant science, 2(10), 373-378. 

Schulz, E., Tohge, T., Zuther, E., Fernie, A. R., & Hincha, D. K. (2015). Natural 

variation in flavonol and anthocyanin metabolism during cold acclimation in A rabidopsis 

thaliana accessions. Plant, cell & environment, 38(8), 1658-1672. 

Silva-Navas, J., Moreno-Risueno, M. A., Manzano, C., Téllez-Robledo, B., Navarro-

Neila, S., Carrasco, V., ... & Del Pozo, J. C. (2016). Flavonols mediate root phototropism 

and growth through regulation of proliferation-to-differentiation transition. The Plant Cell, 

28(6), 1372-1387. 

Tanaka, Y., & Brugliera, F. (2013). Flower colour and cytochromes P450. 

Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 368(1612), 

20120432. 

Tanaka, Y., Brugliera, F., & Chandler, S. (2009). Recent progress of flower colour 

modification by biotechnology. International journal of molecular sciences, 10(12), 5350-

5369. 

Tanaka, Y., Fukui, Y., Fukuchi-Mizutani, M., Holton, T. A., Higgins, E., & Kusumi, T. 

(1995). Molecular cloning and characterization of Rosa hybrida dihydroflavonol 4-

reductase gene. Plant and cell physiology, 36(6), 1023-1031. 

Thompson, J. D., Higgins, D. G., & Gibson, T. J. (1994). CLUSTAL W: improving the 

sensitivity of progressive multiple sequence alignment through sequence weighting, 

position-specific gap penalties and weight matrix choice. Nucleic acids research, 22(22), 

4673-4680. 

Tkaczyk, A., Mitrowska, K., & Posyniak, A. (2020). Synthetic organic dyes as 

contaminants of the aquatic environment and their implications for ecosystems: A 

review. Science of The Total Environment, 717, 137222. 

Tohge, T., de Souza, L. P., & Fernie, A. R. (2017). Current understanding of the 

pathways of flavonoid biosynthesis in model and crop plants. Journal of Experimental 

Botany, 68(15), 4013-4028. 

Varshavsky, A. (1997). The N‐end rule pathway of protein degradation. Genes to 

cells, 2(1), 13-28. 

Vikhorev, A. V., Strygina, K. V., & Khlestkina, E. K. (2019). Duplicated flavonoid 3’-
hydroxylase and flavonoid 3’, 5’-hydroxylase genes in barley genome. PeerJ, 7, e6266. 

Viot, C. (2016). La biotecnología y su utilización en conservación y caracterización 

de los recursos genéticos de Gossypium barbadense y en mejoramiento del algodón. 

MINAM. 



Vreeland, J. (1999). The revival of colored cotton. Scientific American, 280(4), 112-

118. 

Waterhouse, A., Bertoni, M., Bienert, S., Studer, G., Tauriello, G., Gumienny, R., ... 

& Lepore, R. (2018). SWISS-MODEL: homology modelling of protein structures and 

complexes. Nucleic acids research, 46(W1), W296-W303. 

Wendel, J. F. (2000). Genome evolution in polyploids. Plant molecular evolution, 

225-249. 

Wendel, J. F., Brubaker, C. L., & Seelanan, T. (2010). The origin and evolution of 

Gossypium. In Physiology of cotton (pp. 1-18). Springer, Dordrecht. 

Weng, J. K., & Noel, J. P. (2012). Structure–function analyses of plant type III 

polyketide synthases. In Methods in enzymology (Vol. 515, pp. 317-335). Academic 

Press. 

Winkel-Shirley B. (2001) Flavonoid biosynthesis. A colorful model for genetics, 

biochemistry, cell biology, and biotechnology. Plant Physiology 126(2), 485–493. 

Xiao, Y. H., Zhang, Z. S., Yin, M. H., Luo, M., Li, X. B., Hou, L., & Pei, Y. (2007). 

Cotton flavonoid structural genes related to the pigmentation in brown fibers. 

Biochemical and biophysical research communications, 358(1), 73-78. 

Xiao, Y. H., Zhang, Z. S., Yin, M. H., Luo, M., Li, X. B., Hou, L., & Pei, Y. (2007). 

Cotton flavonoid structural genes related to the pigmentation in brown fibers. 

Biochemical and biophysical research communications, 358(1), 73-78. 

Yatsu, L. Y., Espelie, K. E., & Kolattukudy, P. E. (1983). Ultrastructural and chemical 

evidence that the cell wall of green cotton fiber is suberized. Plant Physiology, 73(2), 

521-524. 

Yonekura-Sakakibara, K., Higashi, Y., & Nakabayashi, R. (2019). The origin and 

evolution of plant flavonoid metabolism. Frontiers in plant science, 10, 943. 

Zhang, B., Lewis, K. M., Abril, A., Davydov, D. R., Vermerris, W., Sattler, S. E., & 

Kang, C. (2020). Structure and Function of the Cytochrome P450 Monooxygenase 

Cinnamate 4-hydroxylase from Sorghum bicolor. Plant physiology, 183(3), 957-973. 

Zu, Q. L., Qu, Y. Y., Ni, Z. Y., Zheng, K., Chen, Q., & Chen, Q. J. (2019). The 

Chalcone Isomerase Family in Cotton: Whole-Genome Bioinformatic and Expression 

Analyses of the Gossypium barbadense L. Response to Fusarium Wilt Infection. Genes, 

10(12), 1006. 

  



VII. ANEXOS 

Anexo I. Genes de Gossypium hirsutum 
1 GAAACTGAAAGAAAACCAGAACAGAGCAGAGTGTTCAAGTTATTTCCCATTTTTTGGTCTTTCTTTATGCCAACTGATAATCAAATGAAAGACATGAAAC 100 

101 CGAATTCCATAATGGGATCGTCAGTCACCGACGGCGAGATCGTGTGCGTAACAGGCGGCTCTGGGTTCATTGGTTCATGGCTCATCAAGCTGCTCTTGGA 200 

201 ACGCGGTTATGTCGTCCGAGCCACTGTGCGCGACCCTGGTTGGTCCCTTTATTATTGTTTTCTTAAGACTTTCTTGTCCCTCATGATTGGATGATTTAAG 300 

301 CATCTTTTTTACTTGAAAAATAGTAAAGTTTTAATTGTTGTCGTTCATATTTGCTTGTTTTATTAATGGAGCAGGCAACTCGAAGAAGGTGAAGCATTTA 400 

401 CTAGAGCTACCTAAAGCAGAGACGCACTTGACTCTTTGGAAAGCAGATTTAGCTGAAGAGGGAAGCTTTGATGATGCAATTCAAGCTTGTACGGGTGTGT 500 

501 TCCATGTGGCCACGCCTATGGACTTCGAGTCCGAGGACCCTGAGGTATTATATTAATATGGAATATGGTAAATGTAATTAAAAGCCAATCTAGTAGTAGC 600 

601 ATAGATTTACTTTTACATAAGAACATGGAAATGACTGTTTGCTGAGTTGCAGAATGAAGTCATAAAACCAACAATCAATGGAGTGCTAAGCATCATGAAA 700 

701 GCTTGCGCCAAAGCCAAAACTGTTAGAAGGTTAGTGTTCACATCATCAGCTGGAACTATTGATGTTGCAGAACAACAAAAGCCCTGTTATGATGAAACCT 800 

801 GTTGGAGCGACCTTGAATTCATCCAGGCCAAAAAAATGACTGGTTGGGTTAGTATTCCAAATTCCCGCCCCAAAACACAATCAGGGTTAAAATTTTGCCA 900 

901 AATTCTAACCCTTGTTTTCTTTGTCGTATAGATGTATTTTGTCTCCAAGACAATGGCAGAGCAAGCAGCCTGGAAATTCGCTAAAGAAAATAACATTGAT 1000 

1001 TTTGTCAGCATAATACCACCTTTGGTGGTCGGTCCATTTATTATGCAATCAATGCCGCCAAGCCTCATAACTGCACTTTCTCCTATCACCGGTACAGTCT 1100 

1101 TCTGTAATTTCACAGCTTGAATCAATTATCCACATATTTTTTCACCCCACTTTCTGACGAGATGTCTTAAAATGTAGGGAACGAAGCTCATTATTCGATC 1200 

1201 ATAAAACAAGGCCAATTCATTCATTTGGATGACTTGTGCAGAGCTCATATCTTTCTATTCGAGAATCCAAAAGCGGAAGGTCGCCACATTTGCGCCTCTC 1300 

1301 ACCATGCTACCATTATCGATCTTGCAAAAATGCTCAGTGAAAAATACCCTGAATATAATGTTCCCACCAAGTAATTAATTCCCTTCACACGATTCAAAGT 1400 

1401 TTCTATAGGATCACCATCATTTCGAGTCATGTCCTAACGATACCATTTTTTGGTCAGGTTCAAAGATGTGGATGAGAACCTGAAGAGTGTGGAGTTCTCC 1500 

1501 TCAAAGAAGCTCTTGGACTTGGGATTTGAGTTTAAATATAGCTTGGAAGACATGTTCGTAGGAGCTGTCGAGACATGCCGAGAAAAGGGACTGCTTCCTC 1600 

1601 TTTCTAATGAGAAGAAGATCAAAAACATAGACTGAAAAATATGAACTTTCAACAATTGAGTGCCTACCCATGTCTTCCATTTCTAGTAGTGAAAACAATA 1700 

1701 AAGATTTAAATCTATTATCTGTTTCCTGGTATTGTACAATTTTTAATTGCAAACATTGGTAATGTAATTTGGAGTCTATTCTGGGAACTTTGTGATTTAT 1800 

1801 CTAATATTTTCAGCATTCCTGAAAATCAAAGGCTCAGTTTTTAC        1844 

Figura 1 Gen GhDFR. Los exones se encuentran resaltados, las zonas verdes son las 
codificantes del mRNA y las amarillas son no codificantes. 

1 CACAAGCCCCACCTAACCAAGGCCTGCCACAGCCCCATTTCAAATCTCCCCCCCTCTTTCTCTATAAAGTTCGTTCCCTTACTCAACAATTTCAGTTCAC 100 

101 CCACCAGTTTATTGCCGAAGTAAAGAAAGAAGAAATAAACTCAAAGCCAAATGGATCTCCTCTTCTTGGAGAAGGCCCTCCTGGGCCTTTTCGTGGCGGT 200 

201 GGTACTAGCCATCACCATCTCTAAACTTCGTGGCAAGCGGTTCAAGCTCCCTCCTGGACCATTACCCGTGCCGGTGTTCGGCAACTGGCTCCAAGTGGGT 300 

301 GATGACTTGAACCACCGCAACTTGACAGATTTGGCCAAGAAATTCGGTGACATATTTTTACTTCGAATGGGACAGCGTAATCTGGTGGTGGTGTCTTCAC 400 

401 CTGAGCTAGCCAAAGAGGTGCTCCACACGCAGGGAGTGGAGTTCGGCTCAAGAACTAGGAACGTAGTGTTTGATATATTCACGGGTAAGGGTCAAGACAT 500 

501 GGTTTTCACGGTGTACGGAGAGCACTGGAGGAAAATGAGGCGGATCATGACGGTACCATTTTTTACCAACAAGGTTGTGCAACAGTACAGGTTTGGATGG 600 

601 GAGGACGAGGCTGCTCGTGTAGTGGAGGACGTGAGGAAAAATCCCGAGGCAGCCACCAACGGAATCGTTTTGAGGAGGAGATTGCAGCTGATGATGTACA 700 

701 ACAACATGTACAGAATCATGTTCGACACAAGATTCGAGAGTGAGGATGATCCTTTGTTTGTTAGGCTCAAGGCTTTGAACGGGGAGAGGAGCCGGTTGGC 800 

801 TCAGAGTTTTGAATACAATTACGGGGATTTTATTCCCATCTTAAGGCCCTTCCTCAGAGGATACTTGAAGATCTGTAAGGAGGTTAAGGACAGGAGGTTG 900 

901 CAGCTCTTCAAGGACCATTTCGTCGAAGAGAGGAAGTATGTATCAAGTTGTTTCTTTTCTTTTTCCTGTTTTTGGGCAAACACGTTGGTGTTAGAATTGA 1000 

1001 GTAAACAACACAATTGAATGATGTGGCTGAAATTCATTTCAGGAAACTTGGAAGCACAAAAAGCATGAACAACGATGGATTGAAATGTGCCATAGATCAT 1100 

1101 ATTTTGGATGCTCAACAGAAGGGGGAAATCAATGAGGACAACGTTCTCTACATTGTCGAGAATATCAATGTTGCCGGTATGTTATATGCTCTGTCTGTCC 1200 

1201 TGTCCTGTTCTGTCTTAGCCACTTTAGTTTTTACCTCAACTCTGCTAATCAATCCTGTCCTGCCTTATGGATATTTTATATTTGATGCATTCATTTCAAA 1300 

1301 TGCATAAATGTAAATATTTCAAGAAGTTGGCCATTACAGTTACAGGCATGTTAATAAATTAGGACTACTATCTTCGTTATAGCCCTAATTAGTATTACTG 1400 

1401 TAAGGGAAATATGTCGTGAGTTTAGCATACAGTTTCTGCCACAGCTACTCTTTAATAGCGCGTCTAATTGATTTTACTCAATTTTGAAATAAAATTAAAA 1500 

1501 TTTGACTTCAACTTCTTGTGAAATTTATGAAATTGAAAAGAATGAAAGAGAAAATAGGATGGATACTTCTTTTAATCATTTTTCTTTAGACTAATTTGAA 1600 

1601 AAACAACTAAGTGAAAATTGGTGGGTTTTGTTTGTTTTAGTCACTACTTGGGGTACAGGGGACAAGTTATCGTAACAAAAATTATTGAGTTAGAATTTGT 1700 

1701 TGTGTTCTACAGCAATTGAGACGACACTGTGGTCGATCGAGTGGGGCATTGCGGAGCTGGTGAACCACCCTGAAATCCAAAAGAAGCTGCGGCATGAACT 1800 

1801 TGACACTGTTCTAGGACCTGGTAACCAGATCACTGAACCTGACACCCACAAACTCCCCTACCTTCAGGCTGTGATCAAGGAGACTTTAAGGTTACGAATG 1900 

1901 GCAATTCCACTACTCGTGCCCCACATGAACCTGCATGATGCGAAATTGGGTGGCTATGATATCCCTGCTGAGAGCAAAATCTTGGTAAATGCATGGTGGC 2000 

2001 TTGCCAACAACCCTGCTAACTGGAAAAATCCCGAAGAATTTAGGCCTGAAAGGTTCTTTGAAG-AGGAAGCCAAGGTTGAGG-CCAATGGTAATGATTTC 2100 

2101 CGCTACCTCCCCTTTGGCGTGGGGAGAAGAAGTTGCCCAGGAATTATTCTTGCATTGCCCATCCTTGGTATTACTTTGGGTCGATTGGTACAGAATTTTG 2200 

2201 AGCTCTTGCCTCCCCCTGGGCAATCTCAAATTGATACCACGGAGAAAGGTGGACAGTTCAGTCTTCATATTTTGAAGCATTCCACCATTGTTGCTAAGCC 2300 

2301 AAGGCAATTTTAACTTGTTCTCTTCTATCCATTTTAGTGAACTCTTGTAAGACAGTATGAAACATTATTCAGTTGAAAATATTTGTGAGGTGTGACAATG 2400 

2401 TAAATCCATGAATCAATCAAGATTTGCAATAAGATTAATATTTTCCCTTCCA             2450 

Figura 2 Gen GhC4H. Los exones se encuentran resaltados, las zonas verdes son las 
codificantes del mRNA y las amarillas son no codificantes. 

  



1 ACTGTCAACAACACCTTCTGTTCCTTTTTACCATTCATAGCATAGCAGCTTAGTCCAACAGTCCAACTCCACACCCACCACCATTGGCTGTTTCTGATCA 100 

101 TCCGAAAAAGAATGGTGACCGTGGAAGAAGTTCGTAAGGCTCAACGTGCCCAAGGCCCTGCCACCGTGTTGGCCATCGGCACATCAACCCCGCCTAATTG 200 

201 TGTTGATCAGAGCACATACCCTGACTACTATTTCCGTATCACAAATAGTGAGCACAAAACCGAGTTGAAAGAGAAGTTCAAGCGCATGTGTAAGTTTTTT 300 

301 ACTTTGATCTAAAAGCTAAATTACCTTATATACAAACTTAAGGTGATTTTGTGTTTCATACATAATTCGGCCATGAAAATAAAAGAGGGGAAAGATAGAT 400 

401 GTGCATGGTTCATATCATTTTCATGCAAATACTTTAATGGAAAAGAAGTTAGCTACGTATATAGTATGACTTGAAAATAGATTAAAGTTCTTTTCTGGTT 500 

501 CCAAGAAAACTAGATTGAAGTTTGTTAGGTTCATTTCTTGTAAAGCACATTTATTTAAATCATATAATTCCACAGACTTAATTTGTCTCAAACCTTAGTT 600 

601 TCACGTTTTCTACCAACAGAAGTTTGAAATTTATACTAGTGAATTAATAAGTTTTTTTTTCCAAATATTAGTAAGTTGTTAGATGTTCTAGTTTATACTT 700 

701 TTTTTAATTTTTTTACAATACTATATATTTATCCTCATATTTAAATATTGGAAAGGATTATGGATAGTTCCAAGTATTATACTAAAGAATATAAATATTA 800 

801 ATTGTTTGGACCAATAATAAATGTTAATTTGAAATTATTTTGTCTTTCATATTTTATATTATAGTATTTTTATGAAATTTTAATTTATAACTCTATAATT 900 

901  TTTAAAAAATAATTTTATCATTTCAATTATAATTTTTAAAATTTTTTTATAAATATACTTTTAAATAAATTTTTTATTCAAATTATAAATCTGCATAGTC 1000 

1001 TAATATTTATAATATTTTTTAAAATAAATATATTTGTCAGACAAACTATTAAATAAACTATTAGAAGAGAATCTTATAAAGGTCTTAAGACTCCATTATT 1100 

1101 TCCGCCCATGACCCACCTAAAAGTTTCCGACGATTGAAGCTTTTATGAGACAGAGAATTTGAAGGGGGGACCTAAACTGATATTTTCCATATCTAGTGAA 1200 

1201 GTTGGATAAAAAATCAGTTAAAACACTCTTATATGCTAAGTTGGGAGAATTAAAAGTAAGTTTATTGTGTTTGATTATTTAGGTGAAAAATCGATGATCA 1300 

1301 AGAAGCGATACATGTACCTTACAGAAGAGATTTTGAAAGAGAATCCCAATGTATGTGAATACATGGCTCCTTCACTGGATGCTAGGCAAGATATGGTGGT 1400 

1401 AGTTGAGGTGCCAAAGCTAGGCAAAGAAGCAGCCACCAAGGCCATTAAGGAGTGGGGCCAGCCCAAGTCCAAGATCACCCACCTTGTCTTTTGCACCACT 1500 

1501 AGTGGTGTGGACATGCCTGGGGCTGACTACCAGCTCACCAAGCTTTTGGGCCTCCGCCCCTCCGTTAAGCGCCTCATGATGTACCAACAAGGTTGCTTCG 1700 

1701 CAGGGGGGACGGTGCTCCGAGTGGCTAAGGACTTAGCTGAGAACAACAAAGGTGCTCGTGTACTTGTTGTGTGCTCGGAGATTACTGCTGTTACCTTCCG 1800 

1801 TGGACCTAGTGACACTCACCTAGACAGTCTAGTGGGCCAAGCATTGTTTGGTGATGGTGCCGCAGCTGTTATAATCGGGGCAGACCCCATGCCCGAAATC 1800 

1801 GAGAAGCCCATGTTTGAAATAGTCTCAGTAGCCCAAACGATCTTGCCAGATAGTGATGGTGCAATTGATGGTCACCTTCGTGAAGTTGGGCTTACATTTC 1900 

1901 ACCTTCTTAAGGATGTTCCGGGGCTTATTTCGAAGAATATAGAGAAGAGCCTGGTAGAAGCATTTCAACCATTGGGCATATCCGATTGGAACTCCCTTTT 2000 

2001 TTGGATTGCTCATCCAGGTGGTCCAGCAATATTGGACCAGGTAGAAGCCAAGTTAGCACTGAAGCCAGAGAAGCTACGAGCCACAAGGCACGTTCTTTCA 2100 

2101 GAGTATGGTAACATGTCAAGTGCTTGTGTTTTATTCATTTTGGATGAGATGAGGAAGAAATCAAGGGAAGATGGACTTCAGACAACAGGAGAAGGACTGG 2200 

2201 AGTGGGGAGTGCTCTTTGGGTTCGGACCTGGCCTCACTGTTGAGACTGTTGTGCTCCATAGTGTTGCTGCTTAAAGTTAAACAAACATGCCTTTTAAGTA 2300 

2301 ATTGGTCGTGCTCCACTTGGCTTGCAGTTTTATCTTCTTCTTTTTTCCTTTTTTAGATTATTTAAATCCTATGAATTTGTGTGTTTATTGTTAAAGACTA 2400 

2401 GAACACTTTGATGGTGTGGGCGGGAAGCTTAACGCCTATTCAATTCATGTACCAACTTATATTAAATTTATGGCAATAATAAGTTCCTTTGCAAACTA 2498 

Figura 3 Gen CHS. Los exones se encuentran resaltados, las zonas verdes son las codificantes 
del mRNA y las amarillas son no codificantes. 

1 ATTATTATTATTATAGAATTATTATTTTCCTGTTAATTTATATAAATACTCTCCGCTCTTCTTCTTCTTCATCACTTCCAACTTCAACAAACATCCATGG 100 

101 CCTCCTTTGTTCTATATTCTATTCTCTCCGCCGTTTTCCTCTATTTCGTTTTCATTACCTCGAGGAAGCGCCGCCGTCTGCCTCTCCCTCCTGGTCCTAA 200 

201 ACCATGGCCCATCATTGGCAACTTGCCACATATGAGCCCTGTGCCTCACCAAGGTTTAGCCGCCATGGCCAAAGTCTACGGCCCTCTCATGCACCTCAGG 300 

301 TTGGGGTTCGTGGATGTTGTGGTGGCAGCGTCCGCCTCCATGGCGGCTCAATTCTTGAAAGTCCATGACTCTAACTTCTCCAGCCGCCCACCGAATGCCG 400 

401 GCGCCAAGTATGTGGCTTACAACTATCAGGACCTTGTGTTTGCGCCGTACGGACCGAGGTGGCGGCTGCTACGTAAAATGAGCTCCCTTCATCTCTTCTC 500 

501 CGGCAAGGCTTTGGACGACTTTAGACAGATTCGCGAGGTTTATTTCATTACTCTATAGTATTTTATCATTATTATTGTCTCTAAACTATACTTCAATTTT 600 

601 ATCATTATCATAGATCTTAAGGCGCCCCCCCCCCTCCGGTTATTTAAGATCCGAATTTAGGGAATACTATAAAGCTTCACTATACTTTAAGGATGTGAAT 700 

701 AGGGTTTAATTAAACCATGGATATGATTTGCAAACAGGAGGAGATAAGAGTGTTGGTACGAGCTTTGGCAAGCGCTAAAACAAAGGTGAATTTAGGGCAA 800 

801 CTTTTGAACGTATGCACAGTGAATGCCCTGGGGCAAGTGATGATGGGGAAAAGGGTGTTCGGAGACGGCAGTGGAGGCTCCGATCCAGAAGCGGATGAGT 900 

901 TCAAGTCGATGGTGGTGGAGCTGATGCAGTTAGCCGGGGTTTTCAACATCGGCGACTTCATTCCGGCGCTTGAATGGCTGGATCTGCAAGGGGTGCAAGC 1000 

1100 TAAAATGAAGAAACTCCATAACAAATTCGATAGGTTCTTGAGTGCCATTCTTGAAGAACACAAAACCAAAGCTCGACAAAGTAATGGGCAAGTGAAACAC 1100 

1101 AAGGATTTTTTAAGTACGTTGATTTCATTGGAGAATGTTGATGGCGCTGAAGGTGGAAAGCTCTCCGACACTGAGATCAAAGCATTACTTTTGGTACTCT 1200 

1201 TTCCACTTTCCACTTTCCACTTTCCAATCCTTTTCTTTCATAATGATTTATTTATTTAGTTAGTTTCAGATATTCTACATTTATATAAATTTCAAAATAT 1300 

1301 TAATTTTAATTACTTTTTTTATATCATATAATAAATCTAATATTATACTATCCCCAATACTTTATATTAATAAATATATATTATATAAATTTTATAACTG 1400 

1401 TTTATTTTTACTATAATTTATATCTTATAATACTCATTATTTAAATTATATCTTTATTTTTGTTGATCCAAAAATATATCATATGTTATACTTTACTTTT 1500 

1501 CTCTGTAGTACCAAAAGACCCTTATTTTAAGGCACTATTAAATATTAATTTAAATATATATTTTTATATAAAAATAAAAAAATACATGAGATTTAAATCC 1600 

1601 TATATATAAAACTTACCCTTCCTAACTTTATCATTTAAACTAAAGTAATATTTGATTTTTATGTTAATTCTTAATAAATATTATATAATTATTTTCACTC 1700 

1701 ATATGAACATATAAGTGTAACAAAATCTAATAGTATTTTAAATGTTTTTATTATGCAATATAACACCACAACGTGCAGAGGCCAACTAAAGTTTTTAAAA 1800 

1801 TTGTAATTATACCCTTAATTTTAAAAAATAATTAGGCCCTCTAATATTTTAAAAAATATTATTAAAATCTTGAAAACTTTTAAAATTGCAATTACTCTTC 1900 

1901 AATTTTTTTAATCTCATAAAACCTCTAAATATTTTTAAAAAATGTTAATTAAAATTATCAAAATTTTTAAAAATTCTCACTAAAATTTTAAAGTTATCTG 2000 

2001 TCACTAGCAAAGTGGATGGTAGAAGCAATACTTGTTTAATTACTACTAGACTCTGAAATAATTAATGTGATTTTTTGCTTGCTTATTAAATGATTCATGC 2100 

2101 GTCATTTCTATAATTTGCCGGCACTACGAACATTAAATTATGTTGGGAACTCTCTTTCAATGGCATCTGTTTTCAATTCATTAAGAAAGAGATTGCCAGG 2200 

2201 TGTGAACTCCTACCTACCTTCTAAGTAGGCGATCCCCTTTGTCTACATAGTGACTAAATATTATGTAAAAAATAATTTTTTTTATAAATTTATATATATT 2300 

2301 GAAGTTTTAGAATTAAAAGTTTAAAAATATGAAATTTTAAGTTTAAATTCTATTAATTTTATATACAAATATAAAAAATAAAAAAATTCTATAATTAACG 2400 

2401 TAATTTATTTCATAAAAATATATTTTTTTTAAAATTATTTCTTAGTTGAGTTGGTGTTGCCTCATAATAAATTTATTATTGGATAAAACCTAATTGCAAT 2500 

2501 ATTATAATATAAAAACCAATATACAAATTTATTATTAAAATATTATATATAATATAACATGTATCTTAGCTTTAGGCTACCCGCAAGTTGGGGGTCCTCA 2600 

2601 CATAATTCAAATTAGATTTCGTCATAGCTACTATTTGAGCTAAAAGTTTATATAAAGTGTAAACGAGGTTGTTGTATAATTGAAATTTTGTGAATTTTGA 2700 

2701 TGTTTTAAATTTAAATTTAAGACTTAATATTTTGTATTTAGGTAGTTTATTATTTTATTTTATAAGTGTCTTAAAAAGTTGTTATATATTTTATTTTTTA 2800 

2801 ATATTTTATTATATCTTTATAGGATATTTTTAATTTTTTTGTTTTATTTGTGGAGTCTAAAAACTCAACTGATAATATATTAAATATTTTCTCTAAATTT 2900 

2901 AATTATTTATGAATTTATTGTGGATTAAAATTATTTTTATATAAGAAGATAAAAAATTCCTAATAATAATTTTTTTATGTTTTAAATAGAATAATTTTTT 3000 

3001 GTGAATAGTATCTAATTGACTCATGATACTATCTTAATTAGTAATTTAAATATAATATAGATTAAATAAAAATTTATTTAATTTTTATAAAATATATAAA 3100 

3101 TATTTTATTTAAAAAGTAAAATGAGCTTACTGTTGGGTTGGGTTTGAATAATATGAATTTTTTATAATCAACTCCAACAGTGATACAATTTGAATTATAA 3200 

3201 TAATAAAATAATAATAATTTAGTATTGTTTTGATTTTTTAATATTCAAAAATTTATTATTTAAAAATGATTATTGGTTATTTTTAGAAAAAACTTTTAAG 3300 

3301 TAAAATAACATTTTTTCAGTACAAACAAATTAGTTCCACGCAAATACCACAACCAAACAATTTCTACTACTCGAAACCCAGGACGTCGACGACGAATACC 3400 

3401 TTATAACAAATGGGTTGAAGTATATTAATTAACTTTGATATTACTAACTTGTTTGGACATGATTATTGCAGAACATGTTCACAGCAGGAACTGATACATC 3500 

3501 TTCAAGCACAGTTGAGTGGGCAATGGCTGAGCTAATTCGGCATCCCAACATCATGGCTCAAGTTCGTAAAGAATTGGACTCAGTCGTTGGTCGAGACCGC 3600 

3601 CTCGTCTCCGACTTGGACTTGCCCAATCTAACCTACTTCCAAGCCGTCATCAAAGAAACCTTCCGCCTCCACCCGTCCACCCCGCTCTCCCTCCCTCGTA 3700 

3701 TGGCCTCCGACTGCTGCGACATCAACGGCTACCACATCCCCAAGGGCGCCACCCTCTTGGTCAACGTATGGGCCATTTCTCGAGACCCTAACGAGTGGAA 3800 

3801 CAACCCGCTTGAGTTTCGGCCCGAGAGGTTCTTGCCCGGCGGCGAAAGGCCGAACGCTGATGTTAGGGGCAATGATTTTGAGGTCATACCGTTCGGCGCC 3900 

3901 GGGCGTAGAATCTGTGCCGGAATGAGCTTGGGATTGCGCATGGTTCAACTGTTGACAGCGACGTTAGCGCATGCTTTCGAGTGGGAGTTGGCTGATGGAT 4000 

4001 TAATGCCTGAGAAGCTGGACATGGAGGAAGCTTATGGGTTGACTTTACAACGTGCGGCACCATTGATGGTGCATCCAAGGCCAAGGTTATCAAAGCATGC 4100 

4101 TTATTGAAAACGTTGTCGTTTCAGGGTGAGGAGGACTTAAGGGTGTTCAAACTTCGGTTAAAACCGAATTAACCGATTAAATCGATCTTATTTTGTTAAT 4200 

4201 CAATCGGTGGTTGAACTTAGTTGTGTCGAAGGTCGGTTAATGGCTTTTTGAAATTTAGCTTATTGGTTAATTCGATTCCAAATCGAATAATTAACCGAAT 4300 

4301 TAATCGAACTTAATAATTAATATTATGTATTAATTTAAGACTTATGTAGTGTTTTTATTATGTAGTTTTTCAAGTCATAAAATTTTGGTTAATTCGGTTA 4400 

4401 A 

Figura 4 Gen F3’H. Los exones se encuentran resaltados, las zonas verdes son las codificantes 
del mRNA y las amarillas son no codificantes. 



1 CATATTTGGTCCTTCCGGTAATTCACCATGCCATCATTCGATACTATCCTCCTTCGGGATTTGGTAGCTGCAGCCTGCCTCTTCTTTATCACACGTTATT 100 

101 TCATCCGTCGTCTTCTCAGTAACCCCAAACGAACACTTCCTCCGGGTCCGAAAGGGTGGCCGGTTGTGGGTGCTCTTCCACTCTTAGGTTCCATGCCCCA 200 

201 TGTCGAACTAGCCAAGTTAGCCAAGAAGTATGGACCTGTAATGTACCTCAAAATGGGAACCTGCAACATGGTGGTGGCTTCAACCCCGGATACCGCTCGA 300 

301 GCTTTCCTTAAGACCCTTGACTTGAATTTCTCTAATCGACCATCCAATGCTGGTGCCACCCACATAGCCTATAACTCTCAAGACATGGTGTTTGCTGAGT 400 

401 ATGGTCCGAGGTGGAAATTGCTTCGTAAACTGAGTAACCTCCACATGCTTGGTGGCAAAGCCCTTGAGGATTGGTCCCAAGTCCGGGCTGTTGAGCTAGG 500 

501 CCACATGCTTCGGGCCATGTGGGAGTCTAGCCGAAAGGGTGAGCCAGTGGTGGTGCCGGAAATGTTGACGTATGCCATGGCCAACATGATCGGGCAAGTG 600 

601 ATACTGAGTCGGCGAGTATTCGTGACCAAAGGGTCGGAGTCGAACGAGTTCAAGGACATGGTGGTGGAGCTCATGACGTCCGCGGGCCTCTTCAATATTG 700 

701 GTGACTTTATACCTTCCATTGCGTGGATGGATTTACAAGGGATTGAAGGCGAGATGAAGAAATTACACAAAAGATGGGATGTACTTTTGACAAAGATGAT 800 

801 GAAAGAGCATGAGGAAACAGCTTATGAACGCAAGGGGAAGCCGGATTTTCTTGATATAATTATGGAGAACAGAGAAAACTCTGCAGGGGAAAGGCTTAGT 900 

901 TTGACCAATGTCAAGGCGCTTCTGTTGGTAAGTCGAGTTTCAGTTTATACTTTCCAAGTTCCATATTCGTAAATTAATGACAATTGTTCTTGAATTTTGC 1000 

1001 ATGGTAGAATCTATTCACAGCTGGCACCGACACATCCTCAAGCATAATCGAATGGGCATTAGCTGAAATCCTGAAGAACCCAAAAATACTGAACAAAGCT 1100 

1101 CACGAGGAGATGGATAAGGTGATTGGCAGAAACCGAAGGCTTGAAGAATCCGACATACCCAAGCTTCCCTATCTTCAAGCCATTTGCAAAGAGACCTTCC 1200 

1201 GAAAGCATCCATCTACTCCCTTGAACTTGCCTAGAGTGTCCACCCAGCCTTGCGAGATCAATGGCTACTACATCCCCAAAAACACCAGGCTGAGTGTCAA 1300 

1301 TATTTGGGCCATTGGCCGAGACCCTGACGTGTGGGGCAACCCACTGGATTTCACCCCTGAAAGGTTTCTGAGTGGGAGATTTGCCAAAATCGACCCAAGA 1400 

1401 GGGAACGACTTTGAGTTGATTCCATTTGGTGCTGGGCGAAGAATCTGTGCTGGAACCAGGATGGGGATCGTGCTGGTTGAGTACATCTTAGGCACTTTGT 1500 

1501 TGCACTCTTTCGACTGGATGCTTCCTCCCGGTACTGGGGAATTAAACATGGATGAGTCCTTTGGGCTTGCTTTGCAAAAGACCGTGCCTCTTTCTGCCAT 1600 

1601 GGTTCGTCCACGCCTCGCACCAACTGCTTATGTTTCCTAAGCACATCCCCTGCCTTATCACTGCTCATTTTTCCTACTTCTGCCGCTTGCGTTATCTGAA 1700 

1701 ATTCAAGCTTGATGTGATGTGTGCGTATCAATTGATGCATCTTTTAGTTTCAATTCTACTTTAAAAAACAATCTTGCATGCCTTTCCATTCGATCTTATC 1800 

1801 CATACCTACCTATACTATCATACTAACCTTTATTTAGGGTGGTGAGTATTCGATTGAGTTGAGTTGAATCAAAGTAAAAAAATTTCGAATTAA 1893 

Figura 5 Gen F3’5’H. Los exones se encuentran resaltados, las zonas verdes son las codificantes 
del mRNA y las amarillas son no codificantes. 

  



Anexo II. Secuencias homólogas del gen GhCHS 

 G. barbadense HAU v2.0 (26 chrom. and 3,006 scaffolds) 

  

 

 

 G. hirsutum HAU v1.1 (26 chrom. and 2,164 scaffolds) 

 



 

 G. raimondii NSF v1.0 (13 chrom.) 

 

 G. arboreum CRI (13 chrom. and 4,503 scaffolds) 

 

  



Anexo III. Secuencias homólogas del gen GhC4H 

 G. barbadense HAU v2.0 (26 chrom. and 3,006 scaffolds) 

 

 

 G. hirsutum HAU v1.1 (26 chrom. and 2,164 scaffolds) 

 

 



 

 G. raimondii NSF v1.0 (13 chrom.) 

 

 G. arboreum CRI (13 chrom. and 4,503 scaffolds) 

 



Anexo IV. Secuencias homólogas del gen GhF3’H 

 G. barbadense HAU v2.0 (26 chrom. and 3,006 scaffolds) 

 

 

 G. hirsutum HAU v1.1 (26 chrom. and 2,164 scaffolds) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 G. raimondii NSF v1.0 (13 chrom.) 

 

 G. arboreum CRI (13 chrom. and 4,503 scaffolds) 

 

  



Anexo V. Secuencias homólogas del gen GhF3’5’H 

 G. barbadense HAU v2.0 (26 chrom. and 3,006 scaffolds) 

 

 

 G. hirsutum HAU v1.1 (26 chrom. and 2,164 scaffolds) 

 



 

 G. raimondii NSF v1.0 (13 chrom.) 

 

 G. arboreum CRI (13 chrom. and 4,503 scaffolds) 

 



Anexo VI. Secuencias homólogas del gen GhDFR 

 G. barbadense HAU v2.0 (26 chrom. and 3,006 scaffolds) 

 

 

 G. hirsutum HAU v1.1 (26 chrom. and 2,164 scaffolds) 

 



 

 G. raimondii NSF v1.0 (13 chrom.) 

 

 G. arboreum CRI (13 chrom. and 4,503 scaffolds) 

 

 


