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Resumen 

 

El plástico posee un rol primordial en la sociedad actual, ya que es utilizado en diversas áreas. 

Su resistencia y durabilidad características hacen al plástico un material muy llamativo para las 

industrias, sin embargo, también lo convierten un material de baja o nula degradabilidad.  

 

Globalmente se utilizan aproximadamente 150 millones de toneladas de petróleo 

exclusivamente para la producción de plástico, generando así 140 millones de toneladas de ese 

material. Anualmente, se desechan 25 millones de toneladas de plásticos en el mundo, siendo 

esto un problema para las autoridades de los países desarrollados los cuales poseen una mayor 

tendencia a la utilización de este material. 

 

Al referirnos al plástico, se alude a ciertos tipos de materiales sintéticos que se obtienen 

mediante un proceso químico denominado polimerización de compuestos orgánicos que 

provienen del petróleo. 

 

Se han planteado diferentes estrategias para poder eliminar el plástico desechado, tales como 

incineración o el reciclaje. El primer método genera compuestos químicos peligrosos, el 

segundo, si bien es el método mayormente utilizado presenta las desventajas de requerir un 

sistema de recolección y clasificado muy complejo, y el proceso es muy costoso. 

 

En la actualidad existen un sinnúmero de investigaciones con respecto a la obtención de 

polímeros con propiedades plásticas que sean biodegradables y que su proceso de obtención 

sea sustentable. Como ejemplos de investigaciones en curso se puede hablar de plástico 

biodegradable proveniente de plantas como el maíz, donde el polímero plástico se obtiene a 

partir del almidón, o los polihidroxialcanoatos (PHA), polímeros generados por algunas 

bacterias cuya función es la reserva de energía, entre otros.  

 

Estos dos sistemas de producción de bioplásticos tienen desventajas. La utilización de la planta 

de maíz para la producción de plásticos involucra la utilización de tierras cultivables en lugar 

de utilizarla para alimentación. Por otro lado, la utilización de bacterias supone altos costos 

para el crecimiento y mantenimiento de las mismas, además de un proceso de extracción del 

polímero muy costoso. 

 

En el este trabajo se propone la utilización de la microalga Scenedesmus obliquus modificada 

con un vector conteniendo la secuencia codificante de tres enzimas que le otorgan la capacidad 

a la bacteria Ralstonia eutropha de transformar lípidos en PHA. A su vez para favorecer el 

crecimiento de las microalgas se propone la utilización del lactosuero – mayor residuo 

generado por la industria láctea en Uruguay – para suplementar el medio de cultivo de las 

mismas. La meta de este proyecto contribuir al cuidado del medio ambiente haciendo uso de 

herramientas moleculares, y microbiología básica, aprovechando el potencial biorremediador 

del microorganismo elegido para el proyecto. 
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Abreviaturas 

 
°C: grados celsius 

µL: microlitros 

ABS: absorbancia 

ADN: acido desoxirribonucleico 

Amp: ampicilina 

Cm: centimetro 

Cn: cloranfenicolcloranfenicol 

Csp: cantidad suficiente para 

dNTPs: desoxirribonucleótidos trifosfato 

DO: densidad óptica 

h: hora 

HPLC: por sus siglas en inglés, High Performance Liquid Chromatography 

INALE: Instituto Nacional de la Leche 

IPTG: isopropil-β-D-1-tiogalactopiranósido 

Kn: kanamicina 

L: litros 

LB: Luria Bertani 

M: Molar 

Mg: miligramos 

mL: mili litros 

mM: mili molar 

ng: nanogramos 

nm: nanometros 

ON: por su sigla en inglés, over night 

pb: pares de base 

PCR: por sus siglas en inglés, Polymerase Chain Reaction 

PHA: polihidroxialcanoatos 

PHB: polihidroxibutirato  

rpm: revoluciones por minuto  

T°m: temperatura de melting  

UV: Ultra Violeta 

X-gal: 5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galactopiranósido 
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1. Introducción 
 

1.1 Los plásticos 

 

Al referirnos al plástico se alude a ciertos tipos de materiales sintéticos que se obtienen 

mediante un proceso químico denominado polimerización de compuestos orgánicos que 

provienen del petróleo (1). 

 

El plástico posee un rol primordial en la sociedad actual, ya que es utilizado en diversas áreas. 

Su resistencia y durabilidad características hacen al plástico un material muy llamativo para las 

industrias, sin embargo, también lo convierten un material de baja o nula degradabilidad (2). 

 

Globalmente se utilizan aproximadamente 150 millones de toneladas de petróleo (5% de la 

producción anual) exclusivamente para la producción de plástico, generando así 140 millones 

de toneladas de ese material, lo que equivale al consumo anual de plásticos de la población 

mundial (3). Anualmente, se desechan 25 millones de toneladas de plásticos en el mundo, 

siendo esto un problema para las autoridades de los países desarrollados los cuales poseen una 

mayor tendencia a la utilización de este material (4). 

 

Según el estudio realizado por la revista Science en el 2010, se estima que se generó alrededor 

de 275 millones de toneladas métricas de residuos plásticos en 192 países costeros; entran en 

el océano cerca de 4,8 a 12.7 millones de toneladas anuales (5). 

 

Los plásticos derivados del petróleo tienen cualidades altamente versátiles cómo ligereza, 

robustez, durabilidad y resistencia a la degradación. Se han convertido en materiales valiosos 

para la vida moderna, sustituyendo con éxito a otros muchos materiales en una amplia gama 

de aplicaciones en diversos campos. Es inevitable resaltar el gran aporte del plástico en la 

industria de los alimentos, el surgimiento de la botella plástica o bien las bolsas plásticas, 

permitieron que los alimentos se conservaran de mejor forma, e incluso se comenzó a 

incursionar en nuevas estrategias de conservación como el envasado al vacío (6). Por otro lado, 

su mayor beneficio es el bajo costo al que se puede producir (1). 

 

La alta demanda de plástico es debido a que se trata de un material versátil. Se utiliza en grandes 

proporciones como ya fue mencionado anteriormente, por lo cual se generan grandes 

cantidades de desechos. Debido a su baja degradabilidad, estos desechos se acumulan con el 

pasar de los años. Luego de 500 años no terminan de ser degradados en su totalidad. 

Actualmente existen proyectos de investigación que buscan aportar una solución a la 

problemática planteada con anterioridad. Una de las soluciones que se plantean es la obtención 

de forma sustentable de un material plástico con mayor degradabilidad que el plástico 

proveniente del petróleo (7).   
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1.2 Bioplásticos 

 

Los bioplásticos han surgido como una posible solución para frenar la contaminación con 

desechos plásticos de baja degradabilidad.  

 

Estos bioplásticos pueden ser obtenidos a partir de fibras vegetales, como el almidón, o a partir 

de microorganismos como los polihidroxialcanoatos. En cuanto a la obtención de plástico 

mediante el uso de plantas, como se mencionó, se utiliza el almidón por ser un polímero natural. 

Este es procesado para luego ser convertido en plástico. La mayor desventaja es la utilización 

de los suelos cultivables para la obtención de este tipo plástico en lugar de ser utilizados para 

producir alimentos. Además, posee la desventaja de ser una molécula soluble por lo que los 

plásticos obtenidos a partir de éste tenderían a disolverse muy rápidamente (8). 

 

Por otro lado, se cuenta con la utilización de microorganismos para producir 

polihidroxialcanoatos, también conocidos por su sigla PHA, que sirve como almacenamiento 

de fuentes de carbono y de reserva de energía para algunas bacterias, cuando estas se 

encuentran bajo condiciones de estrés nutricional. Se han encontrado bacterias capaces de 

almacenar este polímero hasta en un 80% de su peso seco (9). El polímero obtenido por las 

bacterias posee características similares a los plásticos convencionales, pero la mayor 

diferencia que presentan es que este polímero posee una mayor degradabilidad y es obtenido 

de forma sustentable (7). Cabe destacar que existen diversos tipos de PHA, dependiendo del 

tipo de monómeros que contenga el polímero, serán las características fisicoquímicas que este 

último presente (10). 

 

La producción de los PHA en bacterias en la actualidad no es rentable comparado con la 

producción de plástico convencional debido a que se debe considerar los procesos de 

fermentación y purificación del producto, además, los medios de cultivo para el crecimiento 

de las bacterias productoras no suelen baratos. A modo de ejemplo producir un kg de PHA en 

bacterias es 5 a 10 veces más caro que producir un kg de polipropileno (0.25 – 0.5 USD/kg) de 

forma convencional (7). 

 

1.3 ¿Qué son los polihidroxialcanoatos? 

 

Los polihidroxialcanoatos (PHA) son polímeros de ácidos hidroxialcanoicos que algunos 

microorganismos sintetizan y acumulan intracelularmente como material de reserva para usarlo 

posteriormente como fuente de carbono y energía (8). Estos polímeros se acumulan en forma 

de gránulos en el citoplasma microbiano, y una vez extraídos y purificados presentan 

propiedades físicas similares a los plásticos derivados del petróleo (7). 

 



13 

  
Figura 1 Micrografía electrónica de transmisión de E. coli XL1-Blue recombinante (pSYLlO5) acumulando 

una gran cantidad de poli (3-Hidroxibutirato. Los gránulos de PHB aparecen como cuerpos 
electrolúcidos. (8) 

 

Los PHAs tienen propiedades físicas que se basan en la cantidad de átomos de carbono en los 

monómeros, y a su vez estas propiedades pueden cambiar cuando se agregan otras estructuras 

químicas. La estructura general de los PHA se muestra en la figura 2 (8). 

 

 
Figura 2 Estructura química general de PHA. (8) 

 

En general, los monómeros de este polímero se pueden dividir en tres clases: PHA de cadena 

corta, los cuales consisten en monómeros con largos de cadena de 3 a 5 unidades de carbonos; 

luego encontramos PHA de cadena media, estos tienen monómeros de largo de cadena entre 6 

a 14 unidades de carbonos; y por último PHA de cadena larga, los cuales tienen cadenas de 

monómeros mayores a 14 unidades de carbonos (10). 

 

También se ha visto que las propiedades de los polihidroxialcanoatos pueden variar según la 

fuente de carbono que se utilice, esto también puede generar cambios en la ruta metabólica. 

Cabe destacar que tanto los microorganismos productores de PHA de forma natural, como 

aquellos que han sido genéticamente modificados, generan cuerpos de inclusión con este 

polímero recubierto de lípidos y proteínas. (10). 

 

Dentro de los polihidroxialcanoatos (PHA) encontramos a los polihidroxibutiratos (PHB).  Este 

polímero es sintetizado naturalmente por algunas bacterias como R. eutropha como reserva de 

energía cuando se encuentra bajo estrés nutricional. Cabe destacar que dicho polímero posee 

características fisicoquímicas similares al polipropileno. La obtención de este polímero 

generalmente es a partir de variantes de ácidos grasos que son procesados mediante la actividad 

enzimática de la β-oxidación. La función de esta vía es catabolizar los ácidos grasos para a 

producción de energía. En general el proceso metabólico para la producción de PHA de cadena 
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corta comienza a partir de acetil-CoA, en una secuencia de tres reacciones catalizadas por las 

enzimas β-Cetotiolasa (EC 2.3.1.9), acetoacetil-CoA reductasa (EC 1.1.1.36) y la PHB 

sintetasa (figura 3) (10). 

 

 
Figura 3 Ruta metabólica de síntesis de polihidroxibutirato a partir de carbohidratos (7) 

 

Existen varias rutas para la síntesis de PHA estudiadas hasta la fecha, siendo la más conocida 

la ruta de síntesis del polihidroxibutirato. Esta ruta consiste en la condensación de Acetil-CoA 

a Acetoacetil-CoA mediante la enzima β-Cetotiolasa. Luego es reducido por la acetoacetil-

CoA reductasa en una reacción dependiente de NADPH a 3-hidroxibutiril-CoA, el cual es 

sustrato de la enzima PHB sintetasa, que es la encargada de polimerización (14). 

 

1.4 Revalorización de subproductos de la industria 

 

A lo largo de los años se han intentado reutilizar subproductos que se generan en diversas áreas 

de la industria, por ejemplo, otras fuentes de carbono menos costosas que la glucosa, como 

glicerol, residuos celulósicos y de la agroindustria (7). De este último podemos destacar el 

lactosuero, que es uno de los desechos que se genera a nivel mundial en países ganaderos (11). 

 

El lactosuero resultante de la producción de los quesos es un subproducto líquido que se obtiene 

luego de cuajar la leche. Contiene proteínas como la lactosa, grasas, minerales y vitaminas 

(11). En cuanto al lactosuero, se puede clasificar en dos, lactosuero dulce, obtenido a partir de 

la coagulación de la leche mediante procesos enzimáticos, y lactosuero acido generado 

mediante la precipitación ácida disminuyendo su pH (12). En la tabla 1 se muestra la 

composición de ambos tipos de lactosuero. 
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Tabla 1 Composición del lacto suero (11) 

 

Contenido Lactosuero dulce (g/L) Lactosuero ácido (g/L) 

Sólidos totales 63,0 – 70,0 63,0 – 70,0 

Lactosa 46,0 – 52,0 44,0 – 46,0 

Proteína 6,0 – 10,0 6,0 – 8,0 

Calcio 0,4 – 0,6 1,2 – 1,6 

Fosfato 1,0 – 3,0 2,0 – 4,5 

Lactato 2,0 6,4 

Cloruros 1,1 1,1 

 

Uruguay es un país agroindustrial; dentro de estos rubros encontramos el sector lácteo. De 

acuerdo a la información obtenida del INALE, en el año 2016 se vendieron alrededor de 31 mil 

toneladas de queso. Es sabido que para producir 1 kg de queso se necesitan aproximadamente 

10 L de leche, y como producto final se obtienen 9 L de lactosuero (12). Entonces podemos 

estimar. A partir de las toneladas vendidas, que generaron 280 mil L de lactosuero.   

 

Dado que el lactosuero es un residuo que se genera en grandes cantidades, se han tomado 

medidas para revalorizar este subproducto, por ejemplo, utilizándolo para alimento animal o 

como complemento nutricional para consumo humano (12). A su vez en un intento por 

revalorizar el lactosuero, se lo ha intentado utilizar para la producción de bioplásticos a partir 

de bacterias, pero en este caso se le debe de hacer un tratamiento previo antes de ser 

incorporado en los medios de cultivo, lo cual genera un gasto adicional en la industria (13). 

 

1.5 Microalgas 
 

Las microalgas son organismos eucariotas y procariotas unicelulares capaces de obtener 

energía mediante la fotosíntesis, transformando energía lumínica a energía química. Estos 

microorganismos se presentan en una gran variedad de tamaños y formas. Su amplia variedad 

se debe a los procesos evolutivos desarrollados en el transcurso del tiempo y como los 

ambientes se fueron alterando. Debido a su estructura celular simple y los bajos requerimientos 

nutricionales, las microalgas poseen la habilidad de adaptarse a diversos ambientes 

rápidamente (15,16). 

 

Actualmente, las microalgas son de gran interés tanto en el área científica como en la comercial 

ya que son capaces de producir principalmente biocombustibles, además de ser utilizadas como 

alimento animal y fertilizante, entre otras (17). En el presente, la transfección de microalgas 

para obtener un producto de alto valor agregado representa una alternativa interesante a nivel 

industrial (17). Se consideran un sistema sustentable al tratarse de microorganismos 

fotosintéticos capaces de captar la luz del ambiente y el CO2 para transformarlo en energía y 

oxígeno. 
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1.6 Modalidades Nutricionales 

 

Está ampliamente aceptado que las microalgas usan diversas estrategias nutricionales, 

combinando autotrofía y heterotrofía, que se conoce como mixotrofía (15). Debido a esta 

habilidad, el interés biotecnológico ha crecido en los últimos años. 

 

Las microalgas autótrofas obtienen la energía a través de la absorción de la luz para reducir el 

CO2 mediante la oxidación del agua con la producción de oxígeno, también conocido como 

fotosíntesis (15). 

 

Por otra parte, los organismos heterótrofos obtienen energía a partir de compuestos orgánicos 

producidos por otros organismos (15). Se han encontrado que algunas especies de algas pueden 

crecer exclusivamente en sustratos orgánicos (18). La heterotrofía se trata de la incorporación 

de carbono cuando la luz es un factor limitante. El cultivo de microalgas heterótrofas se lleva 

a cabo, por ejemplo, en un medio suplementado con alguna fuente de carbono ya sea glucosa, 

lactosa, entre otras, permitiendo el crecimiento de microalgas durante períodos de oscuridad 

(19, 20).  

 

Por lo tanto, mixotrofía es la capacidad de combinar la autotrofía (uso de fotosíntesis para 

obtener carbono inorgánico y energía) y la heterotrofia (absorción de sustratos orgánicos 

disueltos) (21). Las diferentes formas que tienen algunas especies de microalgas para obtener 

energía y la forma en que estas pueden ser combinadas para aumentar la biomasa de las mismas, 

resulta interesante desde el punto de vista productivo. De esta manera nos da la oportunidad 

utilizar algunos de los desechos generados por la industria para obtener un mejor rendimiento 

en cuanto al crecimiento de las microalgas (22). 

 

1.7 Fotosíntesis 

 

La fotosíntesis es un proceso llevado a cabo por organismos que tienen la capacidad de 

sintetizar materia orgánica a partir de la energía solar y de materia inorgánica. Es una reacción 

oxido-reducción química donde la energía solar se transforma a energía química liberando al 

mismo tiempo oxígeno y agua. Básicamente, en el proceso de oxidación, la molécula de agua 

libera electrones con producción de oxígeno y la reducción del dióxido de carbono para formar 

carbohidratos (23). 

 

 
Figura 4 Ecuación general de la fotosíntesis (23) 
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Este proceso ocurre en los cloroplastos, y en dos etapas. Una serie de reacciones que son 

dependientes de la luz, y otra serie de reacciones que son independientes de la luz (23). 

 

Los cloroplastos poseen membranas laminares y en forma de sacos cerrados aplanados, 

llamados tilacoides. En las membranas tilacoidales están las clorofilas y otros pigmentos que 

participan en la absorción de la luz, enzimas para el transporte de electrones y el factor de 

acoplamiento para la formación de ATP. Los principales pigmentos presentes en las 

membranas tilacoides son la clorofila a y la clorofila b. A su vez se encuentran otros pigmentos, 

llamados carotenos y xantofila (23). 

 

Estos pigmentos tienen electrones fácilmente excitables, conocido como antenas. La energía 

se pasa de un pigmento cuyo pico de absorción es menor que el pigmento siguiente. El conjunto 

de antenas, centro de reacción y transportadores de electrones conforman los fotosistemas, con 

diferentes centros de reacción P680 y P700 (23). 

 

Entonces, como resultado final de la fase luminosa se genera oxígeno gaseoso que se libera al 

ambiente, y la energía no utilizada es almacenada en moléculas de ATP y potencial reductor 

NADPH. 

 

Finalizada la fase lumínica se procede a la fase oscura; como dice su palabra no se necesita la 

luz solar. En esta fase se utiliza la energía obtenida en la fase luminosa, donde se reduce el CO2 

y como resultado encontramos la producción de compuestos orgánicos, principalmente 

carbohidratos (23). 

 

1.8 Scenedesmus obliquus 
 

Scenedesmus obliquus es un alga verde del género Scendesmus, de la clase Chlorophyceae. 

Nos referimos por alga verde a microorganismos eucariotas fotosintéticos que poseen 

características similares a las plantas terrestres. Se la considera una microalga versátil y 

adaptable. Este tipo de microalga crece en agua dulce en forma agrupada y no contiene flagelos 

que le brinden movilidad (24,25). 

 

Además, esta microalga contiene un solo cloroplasto que constituye la mayor parte de su 

tamaño, como se muestra en la figura 6. Su pared celular está constituida principalmente de 

celulosa, pectinas y poli carotenoides (26).  

 

Al igual que muchas microalgas, su ciclo de vida consta de reproducción asexual: a partir de 

una célula madre se divide en dos hijas por división celular. En determinadas actividades son 

capaces de generar una autoespora, estas son células que se originan cuando la pared celular 

parental se rompe (15).  

 

Por otra parte, el rango de temperatura óptima para el crecimiento del S. obliquus es 

relativamente amplio, ya que sus tasas de crecimiento varían escasamente entre 14 y 30 °C 
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(27). También cabe mencionar que para obtener una mejor productividad de este género 

debemos considerar otros factores, además de la temperatura, tales como pH, luz, agitación, 

entre otros.  

 

Al tratarse de microorganismos fotosintéticos es necesario la fuente de luz artificial para que 

estos puedan producir energía, es por esto que la presencia de luz es sumamente importante. 

Sin embargo, una alta presencia de luz podría significar una inhibición para los fotosensores. 

Debido a ello, es necesario generar fotoperiodos de luz/oscuridad con determinada cantidad de 

lux. En bibliografía se encuentra reportado que la cantidad de luxes necesarias serían cercanas 

a 3000 lux, mientras que el fotoperíodo sería de 16 horas de luz y 8 horas de oscuridad (28). 

 

En general los cultivos de microalgas se encuentran en un pH entre 7 y 9, con un óptimo de 8. 

El pH es un parámetro de suma importancia ya que interfiere directamente con la disponibilidad 

de nutrientes (28). Por otra parte, la agitación tiene como función facilitar la eficiencia en el 

transporte, además, impide la sedimentación de las microalgas y homogeneizar los cultivos. 

Por otro lado, mejora la distribución de los gases (28). 

 

A su vez, se encuentra reportado que esta microalga es capaz de crecer en condiciones de 

mixotrofía, como ya fuera explicado, esto quiere decir que dicha microalga es capaz de 

aprovechar el carbono disuelto en el medio.  

 

Esto último resulta interesante desde el punto de vista productivo ya que para aumentar la 

cantidad de biomasa se la podría crecer en un medio suplementado con subproductos ricos en 

carbono, derivados de industrias alimenticias o agroindustriales, reduciendo así los costos 

asociados al crecimiento de estos microorganismos y revalorizando deshechos que hoy en día 

carecen de valor. 

 

 
Figura 5 Micrografía electrónica de S. obliquus. 

 

S. obliquus es considerada como una de las microalgas idóneas para la producción de biodiesel 

dado su alto contenido lipídico cercano al 48% del peso seco (29).  
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Dado lo anterior S. obliquus resulta de gran interés para este proyecto por varias razones. En 

primer lugar, al ser un microorganismo fotosintético se lo puede considerar como un recurso 

autosustentable ya que no es necesario adicionar ningún compuesto a su medio para que crezca. 

En segundo lugar, posee la capacidad de crecer en mixotrofía por lo que existe la posibilidad 

de favorecer su crecimiento y generar mayor biomasa adicionando compuestos carbonados, 

por ejemplo, lactosuero al medio. Por último, naturalmente posee la capacidad de acumular 

lípidos, los cuales son precursores de la ruta de sintesis de PHB. 

 

En el este trabajo se propone la utilización de la microalga Scenedesmus obliquus modificada 

con un vector conteniendo la secuencia codificante de tres enzimas provenientes de Ralstonia 

eutropha que le otorgan la capacidad de transformar lípidos en PHA. A su vez para favorecer 

el crecimiento de las microalgas se propone la utilización del lactosuero – mayor residuo 

generado por la industria láctea en Uruguay – para suplementar el medio de cultivo de las 

mismas. 

 

La meta de este proyecto es contribuir al cuidado del medio ambiente haciendo uso de 

herramientas moleculares, y microbiología básica, aprovechando el potencial biorremediador 

de S. obliquus. 

 

2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

 

El objetivo general de este trabajo es lograr transfectar S. obliquus con el operón 

phaCAB proveniente de la bacteria R. eutropha H16 con el fin de lograr la potencial 

producción de polihidroxialcanoatos. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Estudio del crecimiento y modalidades nutricionales de la microalga S. 

obliquus. 

 

 Construcción del casete de expresión conteniendo el operón phaCAB. 

 

 Estudio del perfil lipídico de la microalga 

 

 Puesta a punto de un protocolo de electroporación para la microalga S. obliquus. 

 

 Detección de gránulos de PHA 
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3. Materiales y métodos 
 

3.1 Materiales y métodos utilizados en ensayos con microalgas 

 

3.1.1 Medios de cultivos y soluciones 

 

3.1.1.1 Medio CHU (30) 

 
Tabla 2 Composición del medio CHU 

KNO3  2,000 mM 

K2HPO4 0,460mM 

MgSO4.7 H2O 0,800mM 

CaCl2 0,960mM 

Citrato de amonio férrico 0,076mM 

Ácido cítrico 

Agar 

0,520 mM  

15 g/L 

Agua destilada  csp 1L 

 

1. Disolver las sales en agua destilada (800 mL aproximadamente) 
2. Ajustar pH a 8 con NaOH 1 M y posteriormente enrasar a 1 L con agua 

destilada. 

3. En caso de medio sólido, agregar agar. 

4. Esterilizar a 121 °C durante 15 minutos. 

5. Si se tratase de medio solido colocar 20 mL por placa de Petri 

 

3.1.1.2 BG11 (29) 

 

Tabla 3 Composición del medio BG11 

NaNO3 17,600mM 

K2HPO4 0,2300 mM 

MgSO4.7 H2O 0,0300mM 

CaCl2 0,2400mM 

Citrato de amonio férrico 0,0210mM 

Ácido cítrico 0,0310 mM  

Na2EDTA. 2H2O 0,0027mM 

Na2CO3 0,1900mM 

Agar 15 g/L 

Agua destilada csp 1L 

 

1. Disolver las sales en agua destilada (800 mL aproximadamente) 
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2. Ajustar pH a 8 con NaOH 1 M y posteriormente enrasar a 1 L con agua 

destilada. 

3. En caso de medio sólido, agregar agar. 

4. Esterilizar a 121 °C durante 15 minutos. 

5. Si se tratase de medio solido colocar 20 mL por placa de Petri 

 

3.1.1.3 ATCC medium: 847 Algal proteose agar 
 

Tabla 4 Composición del medio 847 algal proteose 

Solución Bristol (véase abajo) 1,0 L 

Peptona (BD 211684) 1,0 g 

 

Solución Bristol: 

 
Tabla 5 Composición de la solución Bristol 

NaNO3 10 g 

CaCl2 1,0 g 

MgSO4 . 7H2O 3,0 g 

K2HPO4 3,0 g 

KH2PO4 7,0 g 

NaCl 1,0 g 

Agua destilada csp 1 L 

 

3.1.1.4 Solución de osmosis para electroporación de 

Scenedesmus obliquus.  

 
Tabla 6 Composición de la solución de osmosis 

Manitol 200 mM 

Sorbitol 200 mM 

Agua destilada csp 1 L 

 

3.1.1.5 Solución de electroporación para Scenedesmus obliquus 
  

Tabla 7 Componentes para solución electroporadora para S. obliquus 

NaCl 500 mM 

KCl 5 mM 

CaCl2 5 mM 

Hepes 20 mM 
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Manitol 200 mM 

Sorbitol 200 mM 

Agua destilada csp 1 L 

pH 7,2 

 

3.1.1.6 Medio DM (31) 

 

Tabla 8 Composición del medio DM 

KNO3 1,0 g/L 

CaCl2 0;01 g/L  

MgSO4.7H2O 0;25 g/L 

K2HPO4 0,25 g/L 

NaCl 0,1 g/L 

FeSO.7H2O 0,02 g/L 

Solución 4 1 mL/L 

 

La solución 4 está compuesta por las siguientes soluciones: 

 

Tabla 9 Composición de la solución 4 

H3BO3 2,9 g/L 

MnCl 1,81 g/L 

CuSO4 0,08 g/L 

 

3.1.2 Métodos utilizados para los ensayos de microalgas 

 

3.1.2.1 Descongelado (29) 
 

1. Descongelar el criotubo directamente en un baño a 35 °C. 

2. Retirar el tubo del baño previo a que se descongele totalmente y centrifugar a 

1726 rpm durante 7 min a 25 °C. 

3. En condiciones estériles, descartar el sobrenadante y resuspender el pellet en 

1,5 mL de medio de cultivo CHU. 

4. Crecer el cultivo a temperatura 24-26 °C, con agitación en agitador a 140 rpm 

y fotoperiodo 16 h -8 h luz - oscuridad. 

 

3.1.2.2 Crio-preservación de microalgas (29) 
 

1. Colocar 1,5 mL de cultivo de microalgas (2 x 106 células/
mL) en fase exponencial 

a crio-preservar en un tubo estéril de 2 mL. 

2. Centrifugar el tubo a 5400 rpm durante 10 minutos. 
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3. Descargar el sobrenadante del tubo y agregar medio CHU y glicerol 9% en un 

volumen final de 2 mL. 

4. Colocar el criotubo en Mr Frosty® durante 24 horas a - 80 °C. 

5. Transferir el tubo del Mr Frosty® directamente al freezer a - 80°C. 

 

3.1.2.3 Ensamblaje de biorreactores, escalado y cosecha de cultivo 

de microalgas (29) 

 

Armado de biorreactores con capacidad menor a 500 mL 

 

Para el armado de estos reactores se debe contar con matraces de vidrio de 

volumen no mayor a 500 mL, algodón y agitadores. 

 

1. En un matraz previamente esterilizado colocar medio CHU teniendo en 

cuenta un límite de ocupación de matraz de 60% para favorecer aireación. 

2. Inocular el matraz teniendo en cuenta que la DO750 nm final debe ser 0,3. 

3. Para disminuir la posibilidad de contaminación ambiental se coloca algodón 

en la boca del matraz. 

4. Dejar creciendo en agitadores a 140 rpm con fotoperiodo de 16 h luz 8 h 

oscuridad. 

5. Una vez que el cultivo haya alcanzado una DO750 nm de 0,66, descartar la 

mitad del volumen del cultivo y agregar al reactor el mismo volumen de medio 

fresco. 

 

Armado de biorreactores con capacidad mayor a 500 mL 

 

Para llevar a cabo el armado de estos reactores es necesario contar con 

recipientes de vidrio con tapa rosca de aproximadamente 2 L, pipetas estériles 

descartables de 5 mL, filtros de aire estériles de 0,22 μm, tubos falcon de 50 mL 

estériles, soldador de estaño, pistola de silicona caliente, aireadores del tipo 

bombas de pecera y aproximadamente 1 m de manguera adecuada para los 

aireadores.  

 

En mesada, entre mecheros: 

 

1. Cortar la manguera en 4 tramos iguales. 

2. Colocar en ambos extremos de un filtro de 0,22 μm dos tramos de 

manguera (de ahora en más M1). A su vez, tomar otro tramo de 

manguera y unirlo a otro filtro de 0,22 μm por el extremo de entrada (de 

ahora en más M2). Unir utilizando parafilm o similar 

3. Con ayuda de un soldador de estaño o similar realizar dos orificios en 

una tapa de tubo falcon de 50 mL de forma tal que los tramos de 

manguera pasen por los mismos. A su vez realizar 3 orificios en la tapa 
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rosca del recipiente de vidrio, dos de estos orificios deben ser 

suficientemente grandes para que pasen las pipetas de 5mL descartables, 

el tercer orificio debe ser lo suficientemente grande para que pase un tip 

de 1000 μL. 

4. En la tapa de tubo falcon colocar el tramo de manguera M2 en uno de 

los orificios y en el otro colocar el tramo de manguera sin filtro. Por otro 

lado, en la tapa rosca colocar las pipetas de 5mL descartables y el tip de 

1000 μL en sus orificios correspondientes 

5. Utilizar la pistola de silicona caliente para sellar cada uno de los 

orificios. 

6. Con ayuda de parafilm o similar unir el tramo de manguera sin filtro de 

la tapa de tubo falcon a una de las pipetas de 5 mL de la tapa rosca. Por 

otro lado, unir M1 a la otra pipeta de 5 mL de la tapa rosca. 

7. Dentro del tip en la tapa rosca, colocar un tapón de algodón de esta forma 

logramos construir una “válvula” para aliviar la presión provocada por 

los aireadores. 

8. Llevar el artefacto ensamblado hacia el flujo laminar. 

 

En flujo laminar: 

 

1. Esterilizar el flujo laminar, lavar la superficie del equipo con etanol 70% 

y durante 15 minutos exponer a UV.  

2. Antes de ingresar el artefacto al flujo laminar, lavar la superficie con 

abundante etanol 70%.  

3. Una vez dentro del flujo laminar, lavar las mangueras y pipetas 

internamente con etanol 70%. 

4. Llevar a cabo un segundo lavado de mangueras y pipetas con agua 

estéril. 

5. Dejar el artefacto expuesto a UV durante 20 min 

6.  Una vez esterilizado el artefacto ensamblar al recipiente de vidrio 

previamente esterilizado. A su vez colocar un tubo falcon de 50 mL, el 

cual oficiara de recipiente para toma de muestras. 

7. Una vez puesto el cultivo de microalgas dentro del reactor, verificar que 

el sistema haya quedado correctamente ensamblado. Debe observarse 

burbujeo en el cultivo indicando una correcta aireación y al conectar una 

jeringa de 25 mL al filtro de 0,22 μm de M2 debe ser posible recolectar 

muestra de cultivo en el falcon de 50mL  

 

En cuanto al escalado del cultivo, se utilizan los mismos criterios que para los 

reactores de menos de 500mL, es decir que el límite de ocupación del reactor 

debe ser menor o igual al 60 % del volumen total, se debe inocular con un cultivo 

de microalgas previamente crecido de forma tal que la DO750nm inicial del 

reactor sea 0,3. Al alcanzar una DO750 nm de 0,66 cosechar el cultivo. 
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3.1.2.4 Construcción de curva de confianza para el seguimiento de los 

cultivos 

 

Para construir la curva de confianza se siguió el protocolo (29). 

 

3.1.2.5 Re-inoculación 

 

1. Calcular el volumen de cultivo a cosechar teniendo en cuenta que el reactor a 

inocular debe quedar con una absorbancia inicial de 0,3.  

2. Colocar dicho volumen en recipiente adecuado y centrifugar a 4000 g durante 10 

minutos.  

3. Descartar el sobrenadante de forma estéril.  

4. Resuspender el pellet en medio nuevo y colocarlo en el reactor.  

5. Verificar que la absorbancia del nuevo cultivo es 0,3. 

 

3.1.2.6 Ensayo de Mixotrofía 

 

En este ensayo se evaluará si S. obliquus es capaz de crecer en mixotrofía tal cual está 

reportado en bibliografía (32,33).  

 

Se evaluaron tres fuentes de carbono diferentes, glucosa, peptona y lactosuero. 

 

Los medios de cultivos que se utilizaron para este ensayo fueron CHU y 847 Algal 

proteose agar (ATCC). El medio CHU fue suplementado con 25% de lactosuero, y 0,5 
g/L de glucosa. Mientras que el medio 847 Algal proteose agar fue preparado siguiendo 

las indicaciones de la tabla 4 y 5. 

 

Todos los ensayos se realizaron por duplicado, en matraces erlenmeyer de 50 mL 

conteniendo 25 mL del medio correspondiente. El cultivo de microalgas se ajusta a una 

DO750nm de 0,5, DO en la cual el cultivo de microalgas está comenzando la fase de 

crecimiento exponencial. Se le brinda una única fuente de carbono y se crece en ciclos 

de luz-oscuridad 16 h - 8 h respectivamente, con una agitación constante de 140 rpm. 

Se lleva registro realizando conteo celular con la cámara de Neubauer o haciendo 

medidas de DO750nm diariamente hasta llegar a fase estacionaria. En este caso el 

espectrofotómetro utilizado fue Shimadzu BioSpec-mini UV/Visible.  

 

Se evalúan cuatro condiciones: 

 

1. Crecimiento con luz y sin fuente de carbono adicional (autotrofía) 

2. Crecimiento con luz y con fuente de carbono adicional (mixotrofía) 

3. Crecimiento sin luz* y con fuente de carbono adicional (heterotrofia) 

4. Crecimiento sin luz* y sin fuente de carbono adicional (control negativo) 
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* Para evitar el ingreso de luz, se recubrieron los matraces correspondientes con papel 

aluminio  

 

3.1.2.7 Ensayo de resistencia a antibióticos (33) 

 

Se procede a evaluar la resistencia de S. obliquus a dos antibióticos de uso común en 

laboratorios, cloranfenicol y kanamicina. El objetivo de este ensayo es estudiar la 

resistencia de la microalga a diferentes antibióticos, para poder seleccionar 

transformantes en el futuro.  

 

Este ensayo se realizó por duplicado siguiendo los pasos detallados a continuación. 

 

1. Tomar una alícuota del cultivo previamente crecido de S. obliquus. 

2. Realizar conteo del mismo en cámara de Neubauer. 

3. Ajustar la concentración del cultivo a 1,0x10 6 células/mL. 

4. Armar placas de Petri con medio BG11 agar suplementado con los antibióticos en 

cuestión. Para evaluar cloranfenicol suplementar el medio con 100 µg/mL, 300 µg/mL 

y 500 µg/mL. En el caso de kanamicina, suplementar el medio con concentraciones 

de 300 µg/mL, 500 µg/mL, 700 µg/mL, 900 µg/mL y 1 mg/mL. 

5. Sembrar 100 µL del cultivo en placas previamente realizadas y con ayuda de un 

rastrillo estéril distribuya homogéneamente el cultivo por la totalidad de la 

superficie de la placa. 

6. Incube las placas por 7 días a 24 - 26 °C en ciclos de luz y oscuridad 16 h - 8 h 

respectivamente.  

7. Luego de transcurrido el tiempo de crecimiento, observar la presencia o ausencia 

de microalgas en las diferentes placas. 

 

3.1.2.8 Extracción de lípidos por vía húmeda (34) 

 

Protocolo de extracción de lípidos,  

 

1. Cosechar la biomasa mediante centrifugación a 4500 g durante 10 min. 

2. En caso que la biomasa sea cosechada por floculación ajustar el pH a 7-8. 

3. Pesar la cantidad de biomasa húmeda equivalente a 100 mg de biomasa seca (según 

gráfico peso húmedo en función de peso seco, anexo 8.2) en un tubo de 15 mL con 

tapa rosca (apto para centrífuga). 

4. Agregar 1 mL de ácido sulfúrico (H2SO4) 0,5 M, mezclar utilizando vortex y 

calentar a 75 °C durante 15 min, agitando cada 7 min. (La hidrólisis ácido-base de 

la biomasa, permite realizar la disrupción celular). 

5. Neutralizar el ácido con 1 mL de NaOH 2,5 M, (transformación de los ácidos grasos 

libres a su forma de sal y saponificación de los lípidos remanentes), agitar y calentar 

a 75 °C por 15 min, agitando cada 7 min. 

6. Enfriar la muestra y centrifugar a 3000 g 10 min. 
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7. Guardar el sobrenadante (SBN 1) y lavar el pellet (pellet 1) obtenido con 1 mL de 

agua destilada y centrifugar a 3000 g 3 min. 

8. Unir el SBN (SBN 2) obtenido con el SBN (SBN 1) (lípidos en suspensión a pH ≤ 

7) y adicionar 3 mL de H2SO4 0,25 M, lo cual forma un precipitado sólido. (La 

disminución del pH > 7, transforma las sales de ácidos grasos, a ácidos grasos libres, 

formando un precipitado, ya que son insolubles en la fase acuosa). 

9. Centrifugar el precipitado anterior a 3000 g 5 min y remover el SBN (SBN 3). 

10. Colocar el pellet mediante espátula en balón de vidrio con las piedras de ebullición, 

para calentar la biomasa (pellet 2) a reflujo con 5 mL hexano/ 100mg biomasa seca. 

11. El balón se coloca en un vaso de bohemia con agua para poder monitorear la 

temperatura de la plancha calefactora. Calentar durante 30 min a 70 °C. 

12. Trasvasar el hexano conteniendo a los lípidos (SBN 4), a otro balón para posterior 

destilación del mismo. 

13. Colectar mediante pipeta de vidrio los lípidos remanentes en el balón de vidrio en 

un vial de vidrio (previamente pesado). 

14. Finalizar la evaporación del hexano con N2 (g), de modo de eliminar los posibles 

restos de hexano. 

15. Almacenar los lípidos a -20 °C.  

 

3.1.2.9 Condiciones de HPLC perfil lipídico (35) 

 

En este trabajo se analizaron los lípidos que son producidos en la microalga S. obliquus, 

luego de ser extraídos se centrifugó la muestra a velocidad máxima durante media hora, 

finalizado el tiempo se toma el sobrenadante el cual es filtrado en filtros de 0,22µm.  
 

Una alícuota de mezcla fue analizada mediante HPLC con un equipo Waters 

(Massachusetts, EEUU), con detector de arreglo de diodos. Se utiliza una columna de 

fase reversa Ultra C18 (RESTEK) de dimensiones 250mm x 4,6 mm. Para lograr la 

elución de las muestras se utilizaron dos buffers, para generar un gradiente; una fase A 

(metanol) y una fase B (isopropanol:hexano (5:4)) con un flujo de 0,6 mL/min, como se 

muestra en la tabla 1.  

 

Los productos eluidos fueron monitoreados a 40ºC y a una absorbancia de 215 nm., 

cada inyección fue de un volumen de 10 µL. Las muestras fueron analizadas por el 

programa Empower Pro de Waters.  

 

Tabla 10 Elución en gradiente HPLC 

Tiempo (min) Flujo (mL/min) % Fase A % Fase B 

- 0,6 100 0 

10 0,6 50 50 

20 0,6 50 50 

25 0,6 100 0 
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3.1.2.10 Electroporación de la microalga S. obliquus (36) 

 

Para lograr la electroporación de la microalga S. obliquus en primer lugar es necesario 

hacerlas electrocompetentes. Para ello se procede de la siguiente manera:  

 

1. Contar con un cultivo de microalgas en fase exponencial. 

2. Ajustar la concentración del cultivo de microalgas a 1,8x108 cel/mL mediante 

conteo celular en cámara de Neubauer. 

3. Tomar el volumen de cultivo de microalgas que se quiera electroporar y 

centrifugar a 8000 rpm durante 10 min. 

4. Descartar sobrenadante y resuspender el pellet en solución de osmosis (3.1.1.5) 

manteniendo la concentración de microalgas antes mencionada.  

5. Incubar 1h a 42°C. 

6. Luego de 1h, centrifugar a 8000 rpm por 10 min.  

7. Descartar sobrenadante y resuspender el pellet en solución de electroporación 

(3.1.1.6) manteniendo la concentración de microalgas antes mencionada. 

 

Una vez finalizada la electrocompetencia, se continúa de la siguiente manera: 

 

8. Adicionar 20 ng de ADN por cada 1 mL de cultivo de microalgas 

electrocompetentes. Homogeneizar. 

9. Mantener en hielo la mezcla durante 10 min.  

10. Transferir la mezcla incubada en hielo a una cubeta de electroporación. 

11. Electroporar dando 2 pulsos consecutivos de 2,5 kV. 

12. Transferir las microalgas electroporadas a un matraz con 25 mL de medio DM 

fresco. 

13. Dejar en recuperación el cultivo durante 48 h, la agitación debe ser de 100 rpm 

y un fotoperiodo de 16-8 h luz-oscuridad.  

14. En caso de transfección con vector conteniendo alguna resistencia a antibiótico, 

pasadas las 48 h de recuperación, realizar un cambio de medio y adicionar el 

antibiótico de interés hasta alcanzar la concentración necesaria para seleccionar 

transformantes. 

 

3.1.2.11 Amplificación del gen phaC en S. obliquus 

 

Con el fin de verificar si la transfección fue exitosa, se realiza una reacción de PCR 

utilizando los cebadores que se describen en el apartado 3.2.2.6.  
 

Tabla 11 Componentes de reacción para PCR 

dNTP's 2 mM 2,0 µL 

Cloruro de Magnesio 50 mM 0,5 µL 

Cebador phaCF4 10 µM 1,0 µL 

Cebador phaCR4 10 µM 1,0 µL 
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Buffer Taq 10X 2,5 µL 

Taq polimerasa (5U/µL) 0,5 µL 

ADN 1,0 µL 

Agua UP 15,5 µL 

 

Las condiciones de ciclado para amplificar el fragmento de interés, fueron los 

siguientes: 94 °C por 3 minuto, (94 °C por 40s, 56°C por 30 segundos, 72°C por 60s) 

repetido 40 ciclos, 72 °C por 7 minutos. La reacción de PCR se llevó a cabo en un 

termociclador Little Genius de Bioer (Binjiang, China). 

 

Luego se procede a visualizar el producto de PCR en un gel de agarosa al 1% utilizando 

GoodView como agente intercalarte.  

 

3.2 Materiales y métodos utilizados en ensayos con bacterias 

 

3.2.1 Medios de cultivos 

 

3.2.1.2 LB Broth (37) 

 

Tabla 12 Composición del medio LB 

Triptona 10g 

Extracto de levadura 5g 

Cloruro de sodio 10g 

Agua destilada  csp 1 L 

 

1. Disolver los compuestos sólidos en agua destilada. 

2. En caso de medio sólido, agregar 15g/L agar. 

3. Ajustar pH entre 6,8 y 7,2 y enrasar a 1 L con agua destilada. 

4. Esterilizar a 121 °C por 20 minutos. 

5. En caso de medio sólido, verter 20 mL en placa de Petri. 

 

3.2.1.3 Medio SOB 

 

Tabla 13 Composición del medio SOB 

Triptona  20,0 g/L 

Extracto de levadura  5.0 g/L 

NaCl 5M 2.0 mL 

KCl 1M 2.5 mL 

MgCl2 1M  10 mL 

MgSO4 1M 10 mL 

Agua destilada  csp 1 L 
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1. Disolver todos los compuestos en agua destilada. 

2. Ajustar el pH a 7,0 y enrasar a 1 L con agua destilada.  

3. Esterilizar a 121 °C por 20 minutos. 

 

3.2.1.4 Medio SOC 

 

Agregar 20 mL de glucosa 1M por cada litro de medio SOB. La solución de 

glucosa 1M debe ser esterilizada antes de utilizarse haciendo uso de un filtro de 

0,22 µm. 

 

3.2.2 Metodología para los ensayos utilizando bacterias 

 

3.2.2.1 Operón phaCAB 

 

Se obtiene el operón phaCAB clonado en el plásmido pBBR1MCS-2 en la cepa E.coli 

Top 10 cortesía de Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE).  

 

El vector antes mencionado contiene los genes codificantes para las enzimas poly-β-

hydroxybutyrate polimerasa (phaC), β-cetotiolasa (phaA), acetoacetyl-CoA reductasa 

(phaB) provenientes de R. eutropha, clonados en el sitio de restricción para Hind III. 

 

 

Figura 6 Organización de las enzimas productoras de PHA (8) 

 

3.2.2.2 Crecimiento de E. coli en medio líquido 

 

1. Alicuotar 3 mL de medio Luria Broth. En caso de que la cepa de E. coli posea alguna 

resistencia a antibióticos, suplementar el medio con la concentración adecuada del 

antibiótico en cuestión. 

2. En condiciones de esterilidad, tomar una colonia aislada de una placa previamente 

crecida e introducirla dentro del tubo.  

3. Incubar a 37 °C y 200 rpm por 24 horas o hasta que se observe turbidez en el medio. 

 

3.2.2.3 Crecimiento de E. coli en medio sólido 
 

1. Tomar placas de Petri y agregar medio LB agar. En caso de que la cepa de E. coli 

posea alguna resistencia a antibióticos, suplementar el medio con la concentración 

adecuada del antibiótico en cuestión. 
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2. Sembrar 200 µL de medio de cultivo previamente crecido y estriar la muestra por la 

placa. Dejar en estufa 24 h a 37ºC. 

 

3.2.2.4 Crio-preservación bacteriana 

 

Los diferentes cultivos bacterianos son crio-preservados en un volumen final de 1 ml 

de glicerol al 15% final. 

 

3.2.2.5 Extracción de ADN plasmídico 
 

En este trabajo se utilizaron dos métodos para la extracción ADN plasmídico. Por un 

lado, se utilizó el kit comercial "Zyppy™ Plasmid Miniprep". Para la extracción se 

siguieron los pasos propuestos por el fabricante. 

 

Por otro lado, se utilizó un método de extracción no comercial, utilizando fenol, 

cloroformo y alcohol isoamílico, cuyo protocolo se detalla a continuación: 

 

1. Tomar una colonia de la placa de LB agar y realizar un cultivo ON en 3 mL de LB 

a 37°C con agitación moderada. En caso de que la cepa de E. coli presente alguna 

resistencia a antibiótico, suplementar el medio LB con el mismo con la 

concentración final correspondiente. 

2. Transferir 1 mL del cultivo a un eppendorf y centrifugar a 9000 rpm durante dos 

minutos. Eliminar el sobrenadante. 

3. Añadir 0,2 mL de buffer TE + ARNasa (0,1 mg/mL) y resuspender el pellet. 

4. Añadir 0,2 mL de solución II (1% SDS, 0,2M NaOH). 

5. Añadir 0,2 mL de solución III (60% KAc 5 M, 11,5% HAc glacial). 

6. Dejar 15 minutos en hielo. Centrifugar a 12000 rpm durante 10 minutos, recuperar 

el sobrenadante. 

7. Añadir un volumen de fenol:cloroformo:isoamílico y mezclar por inversión. 

Centrifugar durante seis minutos a 9000 rpm y luego recuperar la fase acuosa. 

8. Añadir un volumen de cloroformo:isoamílico. Centrifugar durante seis minutos a 

9000 rpm y recuperar la fase acuosa. 

9. Agregar un volumen de isopropanol, centrifugar 6 minutos a 9000 rpm. 

10. Añadir dos volúmenes de etanol 96% y centrifugar a 12000 rpm durante 25 minutos 

a 4 °C. 

11. Lavar el pellet con 1 mL de etanol 70%, y centrifugar a 12000 rpm durante 25 

minutos a 4 °C. 

12. Resuspender el pellet en 30 μl de agua MQ y almacenar a -20°C. 
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3.2.2.6 Control interno: Amplificación de fragmento de secuencia de 

la enzima phaC mediante PCR 

 

Con el fin de confirmar la presencia del operón phaCAB se sintetizaron cebadores 

extraídos de bibliografía (38), los cuales amplifican un fragmento de 496 pb de la 

secuencia de la enzima phaC. 

 
Tabla 14 Cebadores control interno 

Nombre 

cebadores 

Secuencia (5' - 3') T°m 

phaCF1 ATCAACAAGGWTTTKACTACADTCCBTCBGACCT 61 

phaCR4 AGGTAGTTGTTBGACCCBGAAHCAAAHCGGDTAGTTDTCCA 67 

 

Mediante la técnica de PCR, y utilizando los cebadores descritos anteriormente, se 

realizó la amplificación, en un volumen final de 25 µL con los componentes descritos 

en la siguiente tabla. 

 
Tabla 15 Mezcla de reacción para PCR  

dNTP's 2 mM 2,0µL 

Cloruro de Magnesio 50 mM 2,0 µL 

Cebador phaCF4 10 µM 1,0 µL 

Cebador phaCR4 10 µM 1,0 µL 

Buffer Taq 10X 2,5 µL 

Taq polimerasa (5U/µL) 0,5 µL 

ADN 1,0 µL 

Agua UP 15,0 µL 

 

Las condiciones de ciclado para amplificar el fragmento de interés, fueron los 

siguientes: 94 °C por 3 minutos, (94 °C por 40 segundos, 54°C por 30 segundos, 72°C 

por 2.30 minutos) repetido 40 ciclos, 72 °C por 7 minutos. La reacción de PCR se llevó 

a cabo en un termociclador Little Genius de Bioer (Binjiang, China). 

 

Para la visualización de los productos de PCR se realizó una electroforesis en gel de 

agarosa al 1% utilizando GoodView (1x) como agente intercalante. Los geles se 

visualizaron mediante el transiluminador E-Gel Imager de Thermo Scientific. 

 

3.2.2.7 Amplificación del operón phaCAB mediante PCR 

 

Se realiza la amplificación del operón phaCAB mediante la técnica de PCR, utilizando 

cebadores diseñados mediante el programa informático “ApE-A Plasmid Editor” © 

versión 2.0,9.10, (http://biologylabs.utah.edu/jorgensen/wayned/ape/). 

 

http://biologylabs.utah.edu/jorgensen/wayned/ape/
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Tabla 16 Cebadores específicos de operón phaCAB 

Nombre 

cebadores 

Secuencia (5'-3') T°m 

1pFwdLac ATATGAATTCGCCGGCTGTACCGAGGT 65 

2pFwdLac ATATGAATTCGGATAGCATCTCCCCATGCAA 63 

3pFwdLac ATATGAATTCGACAATCAAATCATGGCGACC 60 

pRvLac ATATGGATCCCTGAATCCATGACCAGCTGC 65 

 

Secuencias destacadas: Sitio de restricción para la enzima EcoRI (Forward) y BamHI 

(Reverse). 

 

Al mismo tiempo para calcular la temperatura de hibridación de los juegos de cebadores 

diseñados se utilizó la herramienta web “Tm Calculator” de ThermoFisher Scientific. 

(https://www.thermofisher.com/uy/en/home/brands/thermo-scientific/molecular-

biology/molecular-biology-learning-center/molecular-biology-resource-

library/thermo-scientific-web-tools/tm-calculator.html) 

 
Tabla 17 Reacción de PCR para amplificar el operón phaCAB 

dNTP's 2 mM 1.6 µL 4.3 µL 

Cebador Fwd10 µM 1.0 µL 2.5 µL 

Cebador Rv 10 µM 1.0 µL 2.5 µL 

Buffer Taq 5X 4.0 µL 10,0 µL 

Pfu taq polimerasa (2U/µL) 0,2 µL 0,5 µL 

ADN 1.0 µL - 

Agua UP 15.0 µL 29.7 µL 

Volumen final de la mezcla 20,0 µL 50,0 µL 

 

Debido a que el operón posee alto peso molecular fue necesario utilizar Phusion 

High-Fidelity DNA Polymerase (ThermoFisher Scientific). 

 

Las condiciones de ciclado fueron las siguientes: 95°C durante 3 min, (95°C por 

40 segundos, 58°C por 30 segundos, 72°C por 4 minutos) con 40 ciclos, y 

finalmente 72°C por 7 minutos. Las reacciones de PCR se llevaron a cabo en un 

termociclador Little Genius de Bioer (Binjiang, China) 

 

La visualización de los productos de PCR se realizó una electroforesis en gel de 

agarosa al 1% utilizando utilizando Good View™ (1x) (Thermo Scientific) 

como agente intercalarte.  

 

 

 

https://www.thermofisher.com/uy/en/home/brands/thermo-scientific/molecular-biology/molecular-biology-learning-center/molecular-biology-resource-library/thermo-scientific-web-tools/tm-calculator.html
https://www.thermofisher.com/uy/en/home/brands/thermo-scientific/molecular-biology/molecular-biology-learning-center/molecular-biology-resource-library/thermo-scientific-web-tools/tm-calculator.html
https://www.thermofisher.com/uy/en/home/brands/thermo-scientific/molecular-biology/molecular-biology-learning-center/molecular-biology-resource-library/thermo-scientific-web-tools/tm-calculator.html
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3.2.2.8 Purificación de ADN a partir de bandas en gel de 

agarosa 

 

Para purificar el ADN de bandas obtenidas en los geles de agarosa, se utiliza el 

kit comercial "Zymoclean™ Gel DNA Recovery Kit". Siguiendo el protocolo 

propuesto por el fabricante. 

 

3.2.2.9 Cuantificación de ADN 

 

Para la cuantificación de ADN se utilizó el equipo InfiniteM200PRO de 

TECAN (Suiza). 

 

3.2.2.10 Generación de E. coli electro competentes 

 

Para obtener células de E. coli DH5α (New England Biolabs (Massachusetts, 

EEUU)) electro competente se realiza el siguiente protocolo: 

 

1. Preparar un pre-cultivo de 5 mL de medio LB e incubar ON a 37ºC con una 

agitación de 200 rpm. 

2. Inocular 200 ml de medio LB con el pre-cultivo crecido previamente y dejar 

crecer a 37ºC a 200 rpm. Tomar medidas espectrofotométricas a DO600 cada 

hora. 

3. Una vez que el cultivo alcanzó una absorbancia de 0,35- 0,4, colocar el 

mismo en hielo durante 30 minutos para desacelerar su crecimiento.  

4. Alicuotar el cultivo inicial en tubos falcon de 50 mL, centrifugar a 2400 rpm 

durante 20 minutos a 4ºC. 

5. Descartar el sobrenadante y resuspender cada pellet en 50 mL de agua MQ 

fría (previamente enfriada a 4°C). Volver a centrifugar a 2400 rpm durante 

20 minutos a 4ºC. 

6. Descartar el sobrenadante y resuspender cada pellet en 25 mL de agua MQ 

fría, combinar el cultivo resuspendido de dos tubos en uno. Centrifugar a 

2400 rpm durante 20 minutos a 4ºC. 

7. Volver a descartar el sobrenadante y resuspender cada pellet con 25 mL de 

glicerol 10% frío. Centrifugar a 2400 rpm durante 20 minutos a 4ºC.  

8. Con cuidado retirar el sobrenadante, dado que el pellet no se encuentra bien 

adherido al falcon. Resuspender cada pellet con 500 µL de glicerol 10% frío.  

9. Alicuotar en tubos eppendorf de 1.5 mL previamente enfriados, 

aproximadamente 40 µL de cultivo bacteriano y almacenar a -80ºC. 
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3.2.2.11 Electro transformación de E. coli 

 

1. Tomar un criotubo de células electrocompetentes y ponerlas en un recipiente 

con hielo. 

2. Una vez que el criotubo se haya descongelado lo suficiente adicionar 2ng del 

plásmido de interés y resuspender. Dejar en hielo durante 5 minutos. 

3. Pasados los 5 minutos, tomar la mezcla del criotubo y colocarla en una cubeta 

de electroporación de 0,1 cm, GenPulser, previamente enfriada. 

4. Colocar la cubeta de electroporación, en el equipo MicroPulser™Electroporator 

(Estados Unidos). Utilizar el programa Ec1 para electroporar. 

5. Luego de electroporación agregar medio de recuperación SOC y dejar en 

agitación a 37°C durante una hora.  

6. Luego de pasada la hora, tomar 10 µL y 100µL del cultivo electroporado y 

plaquear en placas de Petri con medio LB agar.  

7. Lo que resta del cultivo electroporado, centrifugar y resuspender en un volumen 

menor o igual a 100 µL. Posteriormente plaquear en placas de Petri con medio 

LB agar 

 

Las placas de Petri con medio LB agar pueden contener antibiótico dependiendo 

la resistencia del plásmido o X-gal e IPTG para aquellas células transformadas 

que presenten alfa complementación. 

 

3.2.2.12 Digestión enzimática del operón phaCAB 

 

Para extraer el operón del plásmido pBBR1MCS-2, fue necesario utilizar la 

enzima de restricción HindIII de Thermo Scientific, durante 16 horas a 37°C y 

luego fue inactivada a 80°C durante 20 minutos. En la tabla 17 se describe la 

mezcla de reacción. 

 

Tabla 18 Mezcla de reacción utilizada para la enzima HindIII. 

HindIII  0,5-2 μL 

Agua UP 16 μL  

10X Buffer R  2 μL  

ADN (0,5-1 μg/μL)  1 μL  

 

3.2.2.13 Clonación del operón phaCAB en los vectores pUC19 y 

pCAMBIA2200 

 

Con el fin de lograr ensamblar del constructo de interés, entiéndase por     

pCAMBIA2200 + phaCAB (mapa del constructo presente en Anexos apartado 9.5), se 

procede en primera instancia se clona en E. coli DH5α los vectores pUC19 con el fin 

de generar un posible banco de trabajo y luego se clona en pCAMBIA2200. 
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Posteriormente se crecen los cultivos transformados, se extrae ADN plasmídico y se 

realiza la digestión con las enzimas de restricción EcoRI y BamHI, como se describe 

más adelante. 

 

Previamente se crece un cultivo de E. coli Top10 transformada con el vector pBBR1C-

2+phaCAB, se realiza la extracción de ADN plasmídico e inmediatamente después se 

realiza una reacción de PCR de acuerdo al protocolo presentado en el apartado 3.2.2.7. 

Una vez obtenido el producto de PCR, es decir, el operón phaCAB conteniendo en sus 

extremos los sitios de restricción para las enzimas anteriormente mencionadas se 

procede a realizar la digestión de dichos extremos. 

 

Una vez obtenidas las digestiones de los vectores y el operón, se procede a la ligación 

del operón con los diferentes vectores, como se describe en el apartado 3.2.2.13b. 

 

3.2.2.13a Digestión doble con enzimas de restricción 

 

Para lograr el constructo deseado es necesario realizar una digestión doble con 

las enzimas de restricción EcoRI y BamHI ambas de Thermo Scientific, tanto 

en el plásmido pCAMBIA como en el pUC19, así como en el operón phaCAB 

una vez finalizada la reacción de PCR con los cebadores diseñados en el 

apartado 3.2.2.7. 

 

Se utiliza la herramienta web "Double digestion calculator" de Thermo 

Scientific para obtener la mezcla de reacción adecuada para la digestión doble. 

(disponible en web https://www.thermofisher.com/uy/en/home/brands/thermo-

scientific/molecular-biology/thermo-scientific-restriction-modifying-

enzymes/restriction-enzymes-thermo-scientific/double-digest-calculator-

thermo-scientific.html)  

 

3.2.2.11b Ligación con enzima T4 
 

Finalizada la digestión se procede a la ligación del vector con el insertó de 

interés, utilizando la enzima T4 ligasa de Thermo Scientific. En la tabla 18 se 

muestra la reacción de ligación. Se deja ligar durante 16 h a 16°C. 

 
Tabla 19 Reacción de ligación 

Compuestos Relaciones molares 1:3 

Fragmento de PCR 6 µL 

Vector  2 µL 

Buffer T4 ADN ligasa 2 µL 

T4 ADN ligasa 1µL 

 

  

https://www.thermofisher.com/uy/en/home/brands/thermo-scientific/molecular-biology/thermo-scientific-restriction-modifying-enzymes/restriction-enzymes-thermo-scientific/double-digest-calculator-thermo-scientific.html
https://www.thermofisher.com/uy/en/home/brands/thermo-scientific/molecular-biology/thermo-scientific-restriction-modifying-enzymes/restriction-enzymes-thermo-scientific/double-digest-calculator-thermo-scientific.html
https://www.thermofisher.com/uy/en/home/brands/thermo-scientific/molecular-biology/thermo-scientific-restriction-modifying-enzymes/restriction-enzymes-thermo-scientific/double-digest-calculator-thermo-scientific.html
https://www.thermofisher.com/uy/en/home/brands/thermo-scientific/molecular-biology/thermo-scientific-restriction-modifying-enzymes/restriction-enzymes-thermo-scientific/double-digest-calculator-thermo-scientific.html
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4. Resultados y discusión 
 

4.1 Estrategia de trabajo 

 

En este proyecto se brindan las primeras evidencias en Uruguay sobre la producción económica 

de polihidroxialcanoatos utilizando microalgas y lactosuero como complemento nutricional del 

medio de crecimiento de las mismas. 

 

Para llevar a cabo el presente proyecto se plantó la siguiente estrategia de trabajo: 

 

El primer paso fue seleccionar un microorganismo que fuera capaz de crecer en condiciones 

de mixotrofía utilizando lactosuero además que sea capaz de sintetizar el polímero de interés. 

 

En bibliografía se pueden encontrar innumerables artículos sobre la producción de bioplásticos 

utilizando bacterias, pero la mayoría de los estudios termina por concluir que dicho sistema de 

producción es inviable ya que el costo demasiado del producto final, no es competitivo frente 

al plástico obtenido a partir de petróleo. 

 

Nos enfocamos en la búsqueda de un microorganismo que creciera sin necesidades 

nutricionales muy complejas, que fuera capaz de crecer a una temperatura cercana a la 

ambiental y que fuese capaz de metabolizar el lactosuero. Luego de consultar bibliografía se 

decidió trabajar con Scenedesmus obliquus. Esta microalga crece en agua dulce por lo que 

recrear su medio no resultaría dificultoso ni muy costoso. Por otro lado, son organismos 

fotosintéticos capaces de procurarse sus nutrientes mediante la fotosíntesis, por su estructura 

tan simple son capaces de adaptarse rápidamente al ambiente donde se las quiera crecer. 

Además, se encuentra reportada en bibliografía su capacidad de crecer en mixotrofía, lo cual 

nos sería útil a la hora de pensar en biorremediar el lactosuero, ya que en teoría este organismo 

sería capaz de crecer en presencia de este desecho. Cabe destacar que esta cepa forma parte de 

la colección de microalgas generadas en el laboratorio de Biotecnología de la Universidad ORT 

Uruguay. 

 

Una vez que se escogió el microorganismo de interés, se comenzaron a realizar diferentes 

ensayos. 

 

Con el fin de cuantificar las microalgas espectrofotométricamente se realizó una curva de 

confianza para el equipo presente en el laboratorio de Biotecnología de la Universidad ORT 

Uruguay. A partir de esta curva obtuvimos un rango de valores de absorbancia a 750 nm 

directamente proporcionales a la biomasa del cultivo. De esta forma nos aseguramos poder 

cuantificar las microalgas espectrofotométricamente y no por conteo en cámara de Neubauer 

ya que este último método requiere mayor tiempo y es menos exacto, ya que depende del 

operador que haya realizado el conteo. 

 



38 

Seguidamente, se realizó un ensayo para confirmar que esta cepa de microalgas creciera en 

mixotrofía tal cual se encontraba reportado en bibliografía. Para ello se crecieron microalgas 

en condición de autotrofía, mixotrofía y heterotrofía y se monitoreó, diariamente el aumento 

de biomasa de cada cultivo. Para la condición de mixotrofía se comenzó evaluando una fuente 

de carbono simple como la glucosa y luego se fue probando con compuestos más complejos 

como peptona y lactosuero.  

 

Como el fin último con las microalgas era transformarlas vía electroporación era necesario 

desarrollar un método de selección de transformantes. Por tal motivo fue que se realizaron 

diferentes ensayos de resistencia a antibióticos siendo kanamicina y cloranfenicol los 

antibióticos elegidos para seleccionar futuros transformantes. 

 

Para transformar las microalgas se eligió el método de electroporación ya que es una técnica 

económica y sencilla. Además, el laboratorio de Biotecnología de Universidad ORT Uruguay 

cuenta con el equipamiento necesario para realizarla y es un método ampliamente utilizado 

para transfección de microalgas. Por lo anterior, se procedió con la puesta a punto de un 

protocolo de transfección que se adecuase a la cepa de microalgas con la que se estaba 

trabajando y a los equipos del laboratorio de Biotecnología de Universidad ORT Uruguay. 

 

Como último ensayo realizado exclusivamente con microalgas, nos propusimos realizar un 

perfil lipídico utilizando la técnica de HPLC. El objetivo de este ensayo fue poder estimar qué 

clase de polihidroxialcanoatos podría producir la microalga una vez transformada, ya que, 

según bibliografía, dependiendo el lípido de partida es el polímero que se genera al final del 

proceso. 

 

Los resultados de los diferentes ensayos mencionados con anterioridad se detallan en las 

secciones 4.2 hasta el 4.7. 

 

En paralelo con el trabajo realizado sobre las microalgas, fue necesario diseñar una estrategia 

para lograr que este microorganismo que originalmente no produce polihidroxialcanoatos, 

fuese capaz de hacerlo. Para ello se buscó en bibliografía microorganismos que naturalmente 

contaran con una vía metabólica en la cual el producto final fuese PHA. La bacteria R. eutropha 

posee dicha vía, en la cual actúan tres enzimas que a partir de lípidos generan el polímero de 

interés y además está ampliamente reportado que es una de las bacterias que produce mayor 

cantidad de polihidroxialcanoatos, llegando a producir en condiciones de laboratorio hasta un 

80 % de su peso seco.  

 

Desde el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, la investigadora MSc. Inés 

Catalán gentilmente accedió a donarnos un vector clonado con la secuencia codificante de las 

tres enzimas antes mencionadas. 

 

Otro paso importante fue la elección del vector de expresión que se iba a utilizar para 

transformar las microalgas. Se seleccionó el vector dual pCAMBIA 2200. Este vector es 

ampliamente utilizado en transformación de plantas mediada por Agrobacterium. Esta familia 
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de vectores posee dos orígenes de replicación (uno específico para Agrobacterium y otro para 

E. coli). A su vez, posee dos regiones T (izquierda y derecha) que enmarcan una resistencia a 

antibióticos regulada por un promotor eucariota, y un polilinker dentro de un gen lacZ regulado 

por un promotor lac el cual permite realizar la selección en E. coli de clones positivos que 

hayan incorporado el fragmento de interés por blue-white screening. Por último, posee un 

marcador de resistencia regulado por un promotor procariota por fuera de las regiones T por lo 

que no se integra al genoma nuclear cuando ocurre la recombinación. La resistencia a 

cloranfenicol se encuentra bajo un promotor bacteriano y la resistencia a kanamicina bajo el 

promotor eucariota CaMV. Esta característica nos permitió seleccionar transformantes según 

el lugar donde se alojará el vector; si dicho vector ingresaba en el cloroplasto, el promotor que 

debía activarse era el bacteriano y las microalgas transformadas debían ser resistentes a 

cloranfenicol, mientras que si el vector ingresaba al núcleo y se daba la recombinación mediada 

por los sitios T el promotor que debía activarse era el CaMV por lo que las microalgas 

transformadas debían ser resistentes a kanamicina.  

 

Otro aspecto que ayudó en la elección del vector fue que en bibliografía se encontraba 

reportado que los vectores pCAMBIA se expresaban correctamente dentro de S. obliquus. 

 

Una vez adquiridos el vector pCAMBIA 2200 y el vector pBBR1MCS-2 + phaCAB donado 

por el IIBCE, se plantó la siguiente estrategia de trabajo para lograr clonar el operón phaCAB 

en el vector destino. 

 

En primer lugar, se extrajo extraer el operón phaCAB del vector pBBR1MCS-2. Por tal motivo 

se procedió a hacer miniprep y digerir con la enzima de restricción HindIII. 

 

Como resultado se obtuvo un gel de agarosa 1% con dos bandas poco separadas entre sí debido 

a su similar peso molecular. Por este motivo se resolvió realizar electroforesis en geles de 

mayor longitud que permitieran tener un mayor tiempo de migración, también se disminuyó el 

porcentaje de agarosa, pero no fue posible separar las dos bandas lo suficiente como para 

cortarlas. Otra estrategia que se planteó fue emplear otra enzima de restricción para cortar el 

plásmido y así generar dos fragmentos más livianos que se separaran con facilidad de nuestro 

inserto, pero no encontramos ninguna que nos fuese útil. Las enzimas que se encontraron o no 

generaban fragmentos lo suficientemente chicos para separarlos de nuestro inserto o bien 

cortaban tanto al vector como al inserto de interés. 

 

Ante la problemática descrita anteriormente se resolvió mandar secuenciar el operón phaCAB. 

Para ello se utilizó como ADN molde el plásmido donado y como cebadores se utilizaron los 

M13 ya que el sitio de policlonado del vector se encontraba flanqueado por estos cebadores. 

 

Una vez obtenidos los resultados de secuenciación, se mandaron sintetizar cebadores 

específicos para la secuencia de interés y a su vez se les agrego sitios de reconocimiento para 

las enzimas EcoRI y BamHI para facilitar la orientación del inserto al momento de clonar. A 

su vez dado que el ciclo de PCR para amplificar la secuencia de interés era demasiado extenso, 

se mandaron sintetizar cebadores para control interno obtenidos de bibliografía. Esto nos 
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permitió poder verificar la presencia de nuestra secuencia de interés rápidamente amplificando 

unos pocos cientos de pares de base en lugar de 5000 pb. 

 

Luego de obtener nuestra secuencia de interés con sitios de restricción en sus extremos 

procedimos a clonar el constructo obtenido en diferentes vectores. En primer lugar, se clonó 

en pUC19, con la finalidad de generar un banco de trabajo. En segundo lugar, se clonó el 

constructo en el vector de expresión pCAMBIA 2200, vector que se utilizaría en un futuro para 

transfectar las microalgas. Por último, ambos vectores por separado fueron introducidos en E. 

coli DH5α vía electroporación. 

 

Una vez que se finalizaron todos los ensayos con microalgas y se logró construir el casete de 

expresión de interés se procedió a electroporar las microalgas para introducirles el vector 

pCAMBIA + phaCAB. Para ello se siguió el protocolo detallado en la sección 3.1.2.10. 

 

Después de obtener un cultivo de microalgas correctamente transfectadas, es decir, que 

presentaron resistencia a kanamicina o cloranfenicol se procedió a chequear por PCR la 

presencia del constructo de interés. 

 

A modo de probar que la estrategia de trabajo descrita fue fructífera, se debió someter a estrés 

nutricional a las microalgas con la finalidad que comenzaran a acumular lípidos y así las 

enzimas clonadas podrían empezar a transformar dichos lípidos en el polímero de interés. Se 

utilizó el colorante Sudan Black B para evidenciar los polihidroxialcanoatos. 

 

4.2 Manipulación de microalgas, descongelado-escalado- congelado 

 

Se partió de un tubo de 2 mL previamente crio-preservado con una concentración de 2x106 
células/mL. Para el descongelado de S. obliquus se siguió la metodología 3.1.2.1. 

 

Con el fin de generar un banco de trabajo de microalgas se realizaron aislamientos en placas 

con medio BG11 agar. Una vez que se observaron colonias aisladas, se realizó un fresco para 

poder observar las mismas al microscopio con el fin de asegurarnos que la morfología presente 

en la colonia fuera de la cepa deseada. Finalizada la identificación de colonias puras de S. 

obliquus, se procedió al escalado según metodología 3.1.2.3. Se utilizó un fotoperiodo de 16 h 

- 8 h luz - oscuridad respectivamente, 24-26 °C de temperatura y una agitación de 140 rpm. 

 

Pasados los 5 días de crecimiento, tiempo en el cual el cultivo se encuentra en fase exponencial 

(figura 14) se procedió al congelado de microalgas según metodología 3.1.2.2. Para verificar 

la ausencia de contaminantes en el cultivo de microalgas antes de congelarlas, se realizó una 

tinción de Gram.  

 



41 

 
Figura 7 Tinción Gram para cultivo de S. obliquus en microscopio óptico con un objetivo de 40X. A) S. 

obliquus en presencia de contaminantes, B) S. obliquus sin contaminación. 

 

Como se aprecia en la figura 7 no se contaba con un cultivo puro, por lo que se procedió a 

utilizar antibióticos para eliminar la contaminación. Para ello se buscó en bibliografía 

información sobre la resistencia a antibióticos de S. obliquus, siendo la ampicilina el antibiótico 

menos perjudicial para las microalgas (31). 

 

Luego de aplicar ampicilina en una concentración final de 50 µg/mL y de realizar un cambio de 

medio, se repitió la tinción de Gram obteniendo el resultado de la figura 7 B. Una vez obtenido 

el cultivo puro se procedió a congelar. 

 

Por otro lado, se escaló un cultivo de microalgas según la metodología 3.1.2.3 con el fin de 

generar biomasa suficiente para los ensayos propuestos anteriormente en este trabajo. 

 

Cabe destacar que al escalar los cultivos se contaminaban fácilmente por lo que fue necesario 

utilizar más de una vez ampicilina, además de extremar las medidas de esterilidad. Se dejó de 

utilizar el flujo laminar del laboratorio, el cual era utilizado por todos los equipos de tesis por 

lo que se manipulaba toda clase de microorganismos, para pasar a utilizar mecheros, también 

se dejó de utilizar ansas y rastrillos descartables, en lugar de ellos se utilizaron ansas y rastrillos 

metálicos. Estas dos acciones contribuyeron a la disminución en la contaminación de nuestros 

cultivos.  

 

Una vez que se llegó a un volumen de cultivo de 500 mL, para seguir generando biomasa fue 

necesario construir biorreactores aireados como fue descrito en la metodología 3.1.2.3. 

 

 



42 

 
Figura 8 Proceso de armado de los biorreactores. 1, materiales a utilizar; 2, lavado de mangueras; 3 

ensamblaje de mangueras; 4 tapa del bioreactor; 5 reactor armado. 

 

En la figura 8 se puede ver el proceso de ensamblaje de los biorreactores de volumen mayor 

que 500 mL. 

 

Si bien estos biorreactores resultaron ser útiles para generar gran cantidad de biomasa, también 

presentaron algunas desventajas en su armado. Para estos casos se debió ser muy rigurosos a 

la hora de mantener los componentes estériles, se debe lograr que el sistema sea hermético para 

poder tomar muestras sin tener que destapar el reactor exponiéndolo a contaminaciones 

ambientales. 

 

Otra desventaja es que estos biorreactores no pueden ser esterilizados en una sola pieza, deben 

ser desarmados cada vez que se los debe esterilizar. 

 

Por último, mencionar que, al contar con volúmenes mayores a 500 mL de cultivo de 

microalgas, fue muy difícil quitar la contaminación con antibióticos como se hacía a escala 

matraz, por lo que es de suma importancia inocular estos reactores con cultivo puro. 

 

4.3 Curva de confianza para Scenedesmus obliquus 

 

Para el seguimiento del crecimiento de los cultivos de microalgas, se procedió a hacer medidas 

de DO750 nm. Estas medidas dependen del equipo, así como de la cepa de microalga con la que 

se esté trabajando. Los equipos de medición poseen un rango de lectura donde las medidas de 

DO son directamente proporcionales a la biomasa del cultivo, por fuera de dicho rango la 

correlación deja de ser directamente proporcional. Por este motivo es necesario determinar 

dicho rango de confianza para un equipo y una cepa específicos. 
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Figura 9. Curva de confianza para S. obliquus 

En la gráfica presentada en la figura 9 se logró observar con claridad que existe un punto donde 

la relación entre ABS y biomasa deja de ser directamente proporcional. Dicho punto 

corresponde a un valor de absorbancia a 750 nm de 0,660, por lo que para cuantificar los 

cultivos de S. obliquus, los mismos debían contar con una DO750 nm menor o igual a 0,660 o 

bien realizar las diluciones necesarias para que la muestra a cuantificar estuviese dentro del 

rango de confianza. 

 

4.4 Ensayo de mixotrofía 

 

El fin de este ensayo fue probar que S. obliquus era capaz de crecer en mixotrofía y también 

estudiar si el lactosuero era beneficioso para su crecimiento. Para esto se probaron diferentes 

condiciones de crecimiento como ya fue explicado previamente en la sección 3.1.2.6. Cada 

ensayo fue hecho por duplicado. 

 

El primer ensayo que se muestra es el que se realizó con medio CHU suplementado con 0,5 M 

de glucosa. 
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Figura 10. Ensayo de mixotrofía utilizando 0,5M de glucosa como suplemento del medio de cultivo para 

las microalgas. Control negativo: medio sin fuente de carbono adicional y sin luz (■); Condición de 

heterotrofía: medio suplementado con glucosa sin presencia de luz (X); Condición autotrofía: medio de 

cultivo sin suplemento con presencia de luz (●); Condición de mixotrofía: medio que suplementado con 

glucosa y en presencia de luz. (▲). El ensayo se lleva a cabo por duplicado. Las barras de error 

presentadas corresponden al desvío estándar entre los duplicados. 

Con respecto a los resultados cabe destacar que en la curva correspondiente al control negativo 

(■), el cual fue crecido en ausencia de luz y de fuente de carbono secundaria, se observa una 

cantidad de biomasa variable en el tiempo lo cual no era de esperarse. Además, se observó que 

las curvas correspondientes a las condiciones de autotrofía (●), heterotrofía (X) y mixotrofía 

(▲) poseen un crecimiento similar a lo largo de todo el ensayo. 

 

Se esperaba obtener un resultado diferente al obtenido. El control negativo debía mantener su 

crecimiento constante a lo largo del tiempo ya que no tenía una fuente lumínica o de carbono 

de donde obtener la energía necesaria para el crecimiento. Por otro lado, las demás condiciones 

de crecimiento debían presentar diferencias entre sí. S. obliquus es un organismo fotosintético, 

si bien podría llegar a aprovechar la fuente de carbono secundaria presente en el medio para su 

crecimiento, la fotosíntesis es la estrategia nutricional por la cual obtiene mayor energía para 

su crecimiento, por lo que se esperaba que en condición de heterotrofía su metabolismo 

estuviese desacelerado y presentase menor crecimiento. 

 

Otro resultado que se podía esperar era que las condiciones de autotrofía y mixotrofía no 

presentaran diferencias entre sí indicando que S. obliquus no era capaz de crecer en mixotrofía. 

También era posible esperar el resultado opuesto y que S. obliquus realmente presentase un 

mayor crecimiento en mixotrofía. 

 

Como se puede ver el resultado obtenido no fue el esperado. En primer lugar, porque el control 

negativo el cual debía mantener su crecimiento constante en el tiempo ya que no contaba con 

fuente de carbono o lumínica que favoreciera su crecimiento, presentó un comportamiento 

errático desde el día 1 y a partir del día 3 presentó una tendencia al crecimiento. En segundo 

lugar, el resto de las condiciones que teóricamente debían presentar alguna diferencia en el 

crecimiento ya que no fueron expuestas a las mismas condiciones, presentaron una tendencia 
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de crecimiento similar, esto se puede ver a simple vista en la figura 10 donde las barras de error 

correspondientes a cada una de las condiciones ensayadas se encuentran totalmente solapadas 

entre sí. 

 

Con respecto a la similitud en el crecimiento de S. obliquus en condiciones de autotrofía y 

mixotrofía podemos mencionar que no es el resultado esperado y que el mismo no coincide 

con lo reportado. Si bien observamos crecimiento en el cultivo en condición de mixotrofía, este 

no es mayor al que presenta el cultivo en condición de autotrofía por lo que no podríamos 

concluir que S. obliquus es capaz de aprovechar el carbono disuelto en el medio. 

 

Por otro lado, en cuanto al crecimiento observado en la muestra de control negativo, se cree 

que a lo largo del ensayo algunas microalgas murieron aportando algunos compuestos 

carbonados al medio, los cuales fueron aprovechados por las microalgas viables, por lo que es 

posible que se haya establecido una condición de heterotrofía. 

 

A continuación, se presenta el ensayo utilizando el medio de cultivo “ATCC 847 suplementado 

con peptona (medio específico para el crecimiento de microalgas) se realizó por conteo celular. 

 

 

 

Figura 11 Gráfico de ensayo de mixotrofía utilizando 1g/L de peptona como fuente de carbono. Control 

negativo: medio sin fuente de carbono adicional y sin luz (■); Condición de heterotrofía: medio 

suplementado con peptona sin presencia de luz (X); Condición autotrofía: medio de cultivo sin suplemento 

con presencia de luz (●); Condición de mixotrofía: medio que suplementado con peptona y en presencia 

de luz. (▲). El ensayo se lleva a cabo por duplicado. Las barras de error presentadas corresponden al 

desvío estándar entre los duplicados 

Con respecto a los resultados cabe destacar que en la curva correspondiente al control negativo 

(■), el cual fue crecido en ausencia de luz y de fuente de carbono secundaria, se observa una 

cantidad de biomasa constante en el tiempo como era de esperarse. 
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Por otro lado, se observó que las curvas correspondientes a las condiciones de autotrofía (●) y 

heterotrofía (X) poseen una tendencia de crecimiento similar en los primeros días, siendo el 

cuarto (4to) día de ensayo donde presentaron su pico máximo de crecimiento. A su vez la 

condición de autotrofía presentó mayor crecimiento que la condición de heterotrofía lo cual era 

esperado. 

 

Se observó también que la condición de mixotrofía (▲) favorece notoriamente el crecimiento 

de S. obliquus comparado con las otras condiciones ensayadas. Cabe destacar que fue recién 

en el sexto día de ensayo cuando su crecimiento fue notoriamente mayor que en las otras dos 

condiciones.  

 

Si se compara la tendencia de crecimiento de los cultivos al finalizar el ensayo, se puede 

observar que en las condiciones de autotrofía y heterotrofia se llega a una fase estacionaria. Sin 

embargo, se pudo apreciar que en condición de mixotrofía el cultivo no llega a estacionarse, 

por el contrario, podría seguir creciendo lo que nos da una clara evidencia de que S. obliquus 

es capaz de crecer en mixotrofía y que la adición de una fuente de carbono secundaria realmente 

es beneficiosa para su crecimiento, aumentando la biomasa del cultivo y prolongando la fase 

exponencial del mismo. 

 

Del presente ensayo se obtuvieron resultados que coinciden con los reportados en bibliografía 

(39). Mata M., et al. 2013 (27) indica que S. obliquus es capaz de crecer en medios 

suplementados con peptona. 

  

Para ensayos futuros, dados los resultados obtenidos y los inconvenientes que se nos 

presentaron durante el desarrollo que se estudió se propone que el tiempo en el que se realizan 

los ensayos sea mayor a una semana, con el fin de que el crecimiento de los cultivos en las 

diferentes condiciones se estacione y así se pueda obtener mejores conclusiones. También se 

debe tener mucha precaución con el cultivo de microalgas a utilizar, éste debe estar puro ya 

que cualquier contaminación puede llevar a sacar conclusiones erróneas o a invalidar los 

ensayos completamente. 

 

Por último, se presenta el resultado del ensayo de mixotrofía que se llevó a cabo utilizando 

medio CHU suplementado con 25% de lactosuero. Cabe destacar que este ensayo fue iniciado 

con una DO750 de 0,6 aproximadamente dado que en ensayos anteriores se utilizó una DO750nm 

menor y los cultivos se contaminaron haciendo imposible el correcto desarrollo de los ensayos. 
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Figura 11 Gráfico de ensayo de mixotrofía utilizando 25% lactosuero como fuente de carbono. Control 

negativo: medio sin fuente de carbono adicional y sin luz (■); Condición de heterotrofía: medio 

suplementado con lactosuero sin presencia de luz (X); Condición autotrofía: medio de cultivo sin 

suplemento con presencia de luz (●); Condición de mixotrofía: medio que suplementado con lactosuero y 

en presencia de luz. (▲). El ensayo se lleva a cabo por duplicado. Las barras de error presentadas 

corresponden al desvío estándar entre los duplicados. 

 

Nuevamente se puede apreciar en la figura 12 que el control negativo presentó un 

comportamiento esperado ya que mantuvo la biomasa del cultivo constante en el tiempo hasta 

el octavo día donde el cultivo comienza a experimentar lisis celular, lo cual queda evidenciado 

en la disminución de biomasa. 

 

Por otro lado, se puede observar que las curvas correspondientes a las condiciones de autotrofía 

(●), mixotrofía (▲) y heterotrofia (X) poseen un crecimiento notablemente diferente entre sí 

como era de esperarse.  

 

Con respecto a la condición de heterotrofía se puede ver que presentó un leve crecimiento 

durante el ensayo indicando que S. obliquus es capaz de aprovechar los nutrientes presentes en 

el medio en ausencia de luz, sin embargo, su metabolismo se ve claramente afectado. 

 

La curva correspondiente al ensayo de mixotrofía tuvo un mayor crecimiento en comparación 

con las otras condiciones, presentando su máximo crecimiento en el día 12. Comparando la 

curva de mixotrofía con la curva de autotrofía se puede ver que ambas condiciones presentaron 

una tendencia similar de crecimiento con la diferencia de que la curva de mixotrofía presentó 

mayor aumento de biomasa. Este resultado nos permite asegurar que S. obliquus es capaz de 
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crecer en mixotrofía y que la utilización de lactosuero como fuente de nutrientes adicional en 

el medio es beneficioso para su crecimiento.  

 

Para ensayos futuros sería útil poder tomar medidas todos los días del ensayo. En la figura 12 

los días 6 y 7 carecen de medidas dado que el laboratorio se encontraba cerrado. Estas dos 

medidas que faltan hubiesen sido útiles para determinar el punto en el tiempo donde los cultivos 

pasan de la fase lag a la fase exponencial de crecimiento y así poder estudiar si la condición de 

mixotrofía altera de alguna forma la adaptación de las microalgas al medio y poder optimizar 

esta condición. 

 

El resultado de este ensayo es de suma importancia para el presente proyecto ya que uno de 

nuestros objetivos era evaluar el lactosuero como fuente de nutrientes para S. obliquus con el 

objetivo de disminuir los costos en medios de cultivo y biorremediar un desecho que hoy en 

día presenta un problema para el sector lechero. 

 

 
Figura 11 Matraces del ensayo de mixotrofía utilizando lactosuero como fuente de carbono. 

En cuanto a la figura 13, se apreció el estado de los matraces una vez culminado el ensayo con 

lactosuero. Como se puede apreciar los matraces correspondientes a las condiciones de 

autotrofía y mixotrofía presentan una coloración oscura debido a su mayor crecimiento con 

respecto a heterotrofía y control negativo. A su vez es claramente visible que los matraces 

correspondientes a la condición de mixotrofía presentaron mayor biomasa que la condición de 

autotrofía. 

 

Por otra parte, también se pudo apreciar las diferencias en la coloración de los matraces 

correspondientes a la condición de heterotrofía con respecto a los matraces correspondientes al 

control negativo. Esto último reafirma la idea de que S. obliquus es capaz de aprovechar los 

nutrientes presentes en el medio cuando no cuenta con una fuente lumínica. 

 

Por último, es preciso mencionar que para el ensayo con lactosuero se calcularon las 

productividades volumétricas diarias (datos disponibles en el apartado 8.1 de anexos). Para la 

condición de mixotrofía la productividad máxima fue de 1,697 g/L. día mientras que para la 

condición de autotrofía se registró una productividad máxima de 1,130 g/L. día. En base a estos 



49 

datos se puede decir que por adicionar lactosuero en un 25% al medio de cultivo de las 

microalgas se logra obtener un 50% más de biomasa. 

 

4.5 Evaluación del medio DM como medio de recuperación para 

algas transfectadas 

  

Uno de los objetivos del presente proyecto fue transfectar microalgas mediante la técnica de 

electroporación.  

 

Para ello en este apartado se procedió a comparar el crecimiento de S. obliquus utilizando 

medio DM (Detmer’s Medium) un medio específico para algas oleaginosas recomendado por 

Guo et al., 2013 (33), frente al crecimiento en medio CHU, medio de crecimiento utilizado a 

lo largo del proyecto (29), con el fin de seleccionar uno de ellos para utilizar como medio de 

recuperación luego de la electroporación. 

 

Se realizó el ensayo por duplicado con una DO750nm inicial de 0,8 aproximadamente, el ensayo 

se mide utilizando el espectrofotómetro Shimadzu BioSpec-mini UV/Visible. 

 

 
Figura 12 Curva de crecimiento utilizando dos medios para la recuperación, medio DM (■) y medio CHU 

(♦). El ensayo se lleva a cabo por duplicado. Las barras de error presentadas corresponden al desvío 

estándar entre los duplicados. 

Como se puede ver en la figura 14, el medio DM presentó un mayor crecimiento de S. obliquus 

en comparación con el medio CHU, este resultado es consistente con lo reportado por Guo et 

al., 2013.  

  

A partir de estos resultados se estudiaron las productividades volumétricas máximas obtenidas 

para cada medio. Utilizando el medio DM para el crecimiento de microalgas se obtuvo una 
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productividad volumétrica máxima de 1.248 g/L.día, mientras que para las microalgas crecidas 

en medio CHU se obtuvo una productividad volumétrica máxima de 0,903 g/L.día.  

 

A partir de las productividades volumétricas presentadas con anterioridad se deduce que en 

medio DM se obtuvo un 38% más de crecimiento con respecto al medio CHU. 

 

Para el análisis completo de los resultados de este apartado hace falta poder estudiar la fase lag 

de crecimiento de las microalgas, fase crucial para los microorganismos que se encuentran en 

recuperación luego de cierto estrés. En este caso partimos de una DO muy alta que no nos 

permitió ver la fase lag en cuestión.  

 

Considerando que en el cuarto día de crecimiento el cultivo en medio DM comienza a crecer 

en mayor medida que el cultivo en medio CHU, deja evidencia que dicho cultivo logró una 

mejor adaptación, por lo que DM podría ser usado como medio de recuperación luego de una 

electroporación. 

 

4.6 Ensayo de resistencia a antibióticos 

  

Se realizó este ensayo con el fin de establecer qué antibiótico es el adecuado para utilizarlo 

como marcador de selección. 

  

A continuación, se muestran los resultados obtenidos: 

 

 
Figura 13 Se muestra el registro fotográfico del ensayo de resistencia a antibiótico utilizando cloranfenicol. 

Se realizó durante una semana, por duplicado utilizando concentraciones de 500 µg/mL, 300 µg/mL y 100 

µg/mL de antibiótico a utilizar. Las placas control son microalgas en placas de Petri con medio BG11 agar 

sin antibiótico. 

Como se puede apreciar en la figura 15, S. obliquus creció levemente en las placas con 100 
µg/mL de antibiótico y presenta un crecimiento aún menor en las placas con 300 µg/mL, de 

antibiótico. Cabe destacar que el crecimiento de las placas control es ampliamente superior al 

crecimiento observado en las placas con cloranfenicol. También se pudo observar que a lo 



51 

largo del ensayo el crecimiento de S. obliquus fue inexistente en las placas suplementadas con 

500 µg/mL de antibiótico.  

 

Además las placas con cloranfenicol correspondientes a 100 µg/mL y 300 µg/mL presentaron 

crecimiento sobre los bordes de las placas de antibiótico, esto es debido a que el antibiótico fue 

adicionado en la superficie de las placas generando una incorrecta homogenización. 

  

Con respecto al último día del ensayo se pudo apreciar que las diferencias en el crecimiento de 

las placas con antibiótico respecto a las placas control se mantienen, siendo el crecimiento de 

las placas control ampliamente superior al de las placas con antibióticos, lo que indica 

claramente que el crecimiento de S. obliquus se ve inhibido cuando se la crece en presencia de 

cloranfenicol. 

 

Si bien el resultado es positivo, no coincide con lo reportado en bibliografía (31) que indica 

que el crecimiento de S. obliquus debería verse inhibido totalmente cuando se la crece en 

presencia de 100 µg/mL de cloranfenicol. 

 

A su vez, es preciso mencionar que el plásmido que fue adquirido para la modificación genética 

de las microalgas fue pCAMBIA 2200. Este plásmido posee resistencia a cloranfenicol bajo 

promotor procariota y resistencia a kanamicina bajo el promotor CaMV. 

 

Por lo descrito anteriormente es que se decidió repetir el ensayo de resistencia a antibióticos 

utilizando cloranfenicol y se agrega un segundo ensayo utilizando kanamicina. Para realizar 

estos ensayos se decide incorporar los antibióticos al medio para asegurar una correcta 

homogenización del mismo. 

 

 

  
Figura 14 Ensayo de resistencia a cloranfenicol en concentraciones de 50 μg/mL, 100 μg/mL y 300μg/mL 

para la microalga S. obliquus. El ensayo se realizó por duplicado. 

Como se puede apreciar en la figura 16, el crecimiento de S. obliquus fue afectado en gran 

medida por la presencia de cloranfenicol. En el transcurso del ensayo se logró evidenciar 
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crecimiento en la placa con 50 μg/mL, mientras que en las restantes placas se ve una inhibición 

total del crecimiento. Por lo que para utilizar cloranfenicol como marcador de selección es 

necesario agregar al medio de cultivo una concentración de 100 µg/mL. Este resultado coincide 

con lo reportado por Guo et al., 2013 (31). 

 

 
Figura 15 Ensayo de resistencia a kanamicina luego de 2 semanas de crecimiento. De izquierda a derecha 

encontramos dos placas con 300 μg/mL y una placa de control de crecimiento. Seguidamente encontramos 

dos placas con 500 μg/mL, dos placas con 700 μg/mL y por ultimo tres placas con una concentración de 

kanamicina de 1 mg/mL. 

Como se puede apreciar en la figura 17 las placas suplementadas con 1 mg/mL. de kanamicina 

presentaron crecimiento en los bordes de la placa, se presume que fue provocado por que el 

antibiótico no se distribuyó uniformemente en la superficie de la misma ya que este fue 

rastrillado. Mientras que en el resto de las placas se logra evidenciar crecimiento en toda la 

superficie de las mismas, confirmando así que las concentraciones de 300 μg/mL, 500 μg/mL y 700 
μg/mL no logran inhibir el crecimiento de S. obliquus. 

 

De esta manera se confirmó que para utilizar kanamicina como marcador de selección es 

necesario suplementar el medio de cultivo con 1 mg/ml. 

 

Resumiendo, a partir de este ensayo se obtuvo una posible forma de evidenciar la localización 

del vector de interés una vez realizada la transfección vía electroporación, ya que aquellas 

microalgas capaces de crecer en presencia de cloranfenicol tendrán el vector pCAMBIA2200 

localizado en el cloroplasto y aquellas microalgas que crezcan en presencia de kanamicina 

habrán integrado el fragmento T artificial a su genoma nuclear. 
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4.7 Perfil lipídico de microalgas S. obliquus 

  

Para llevar a cabo este ensayo fue necesario primero crecer a S. obliquus en los medios 

previamente estudiados, medio CHU y medio CHU suplementado con lactosuero y al mismo 

tiempo crecer esta microalga en estos mismos medios pero con deficiencia de nitrógeno. El 

cultivo se somete a estrés nutricional para obtener una mejor producción de lípidos, como se 

describió en el apartado de introducción. 

  

Se inició con el crecimiento de los cultivos de S. obliquus con las diferentes condiciones ya 

mencionadas, se tomó una muestra diariamente y se midió en el espectrofotómetro Shimadzu 

BioSpec-mini UV/Visible a una absorbancia de 750 nm. Para este ensayo se inicia con DO750nm 

0,5. 

 

Finalizada la curva de crecimiento de cada condición se determinó la productividad 

volumétrica en dichos medios, y se pudo observar el comportamiento de S. obliquus en 

condiciones estresantes, como se muestra en la figura 18. La tabla de dichas productividades 

se encuentra en el anexo 9.2 

 

 
Figura 16. Curva de crecimiento de S. obliquus condiciones normales y deficiencia de nitrógeno. Medio 

control, medio CHU (♦); medio de interés, medio CHU suplementado con lactosuero (▲); medio CHU sin 

nitrógeno (■); medio CHU suplementado con lactosuero sin nitrógeno (X). Se tomaron muestras por 

duplicado. 

Las microalgas crecidas en medio CHU mostraron una mayor productividad volumétrica del 

entorno de 55% veces más que aquellas microalgas crecidas en condiciones estresantes.  

 

Lo que se pudo observar en cuanto a las microalgas crecidas en los medios CHU (♦) y CHU 

sin nitrógeno (■), fue que este último mostró una mayor cantidad de lípidos como se detallará 

más adelante, en especial triglicéridos, que son los lípidos que se encuentran en mayor 

proporción, dado que al estar en condiciones estresantes se generen lípidos de reserva. 

 



54 

Como podemos observar en la figura 18, la curva que representa a las algas crecidas en el 

medio CHU suplementado con lactosuero (▲) y con deficiencia de nitrógeno (X), fueron las 

que obtuvieron la mayor y la menor productividades volumétricas (0,86 g/L.d y 0,27 g/L.d, 

respectivamente) de este ensayo. 

Posteriormente se procedió con la extracción de lípidos como se describe en el apartado 3.1.2.9, 

las cuales fueron tratadas y analizadas mediante la técnica de HPLC utilizando el equipo de 

Waters 950, una vez obtenidos los lípidos, de S. obliquus. 

  

Para poder determinar estudiar el perfil lipídico de la microalgas S. obliquus, se utilizaron los 

siguientes estándares, monoglicéridos (1-oleoyl-rac-glycerol cis 18:2), digliceridos (1,3 

Diolein 18:1) y triglicéridos (aceite de soja).  

 

 
Figura 17 Cromatograma de HPLC de los lípidos extraídos de S. obliquus crecido en medio CHU. 

En la figura 19, los lípidos extraídos en condiciones normales, es decir los lípidos extraídos de 

las microalgas crecidas en medio CHU, son eluidos a los 4 min, lo cual nos indica que podrían 

ser otros compuestos que no corresponden a los estándares utilizados, en este ensayo, sin 

embargo, si contáramos con otros tipos de estándares se podría identificar las muestras. 

 

 
Figura 18 Cromatograma de HPLC de los lípidos extraídos de S. obliquus con deficiencia de nitrógeno. 

En cuanto al análisis del perfil lipídico de S. obliquus en un medio deficiente de nitrógeno, 

obtuvo el cromatograma que se detalla en la figura 20. 
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La línea de color rojo representa al estándar de monoglicéridos, la línea de color azul representa 

al estándar de los diglicéridos, la línea verde corresponde al estándar de triglicéridos y por 

último la línea negra corresponde a la muestra lipídica extraída de S. obliquus.  

  

De esta última, podemos deducir que dos de los tres picos corresponden a lípidos del tipo 

triglicérido, ya que el primer pico en ser eluido, podría ser tanto un triglicérido como un 

diglicerido, dado que el tiempo de retención no varía mucho entre ellos y nuestra muestra 

tampoco.  

  

Luego se realizó el cromatograma de S. obliquus crecido en medio CHU suplementado con 

lactosuero (figura 21). La muestra de interés se representa con el color rojo y podemos afirmar 

que los tiempos de retención que se solapan con el cromatograma de triglicéridos, señalizado 

en azul. Mientras que los estándares de monoglicéridos y diglicéridos están referenciados en 

verde y negro respectivamente.  

  

Esto incluso confirma que el medio suplementado con lactosuero presentó más productividad, 

ya que en este caso se obtuvo una mejor resolución de los picos, debido a la alta cantidad de 

biomasa generada y al mismo tiempo el lactosuero generó las condiciones de estrés que se 

necesitaban, pero este sucedió por su bajo pH. 

 

 
Figura 19 Cromatograma de HPLC de los lípidos extraídos de S. obliquus en presencia de lactosuero 

Por otro lado, no contamos con el cromatograma de la muestra de lípidos de las algas crecidas 

en el medio CHU suplementado con lactosuero en deficiencia de nitrógeno. Cuando se realizó 

la extracción lipídica se obtuvo una cantidad mínima de lípidos para realizar el análisis 

cromatográfico, la cual no pudo ser detectada.  

 

Por lo tanto, se concluye que el mejor medio para generar la acumulación de lípidos es el medio 

CHU suplementado con lactosuero, ya que al agregar el derivado lácteo al medio este generó 

suficiente estrés por el cambio de pH. 

 



56 

Debido a los resultados obtenidos, podemos concluir que S. obliquus es capaz de metabolizar 

el lactosuero como fuente de carbono y no como una fuente de aminoácidos, debido a que al 

realizar el crecimiento con un medio suplementado con este subproducto de la industria láctea 

además con deficiencia de nitrógeno, las microalgas no crecieron y por lo tanto la extracción 

de lípidos fue casi nula. De esta manera se pudo confirmar la capacidad de S. obliquus para 

incorporar otra fuente de carbono que no fuese solamente la obtenida mediante la fotosíntesis. 

 

4.8 Extracción de ADN plasmídico 

  

Como se mencionó anteriormente en este trabajo, la extracción de ADN se realizó por dos 

métodos, uno comercial siguiendo las instrucciones del fabricante y otro no comercial 

siguiendo las instrucciones detalladas en el punto 3.2.2.5. Los resultados fueron visualizados 

mediante electroforesis en gel de agarosa 1%. 

 

 
Figura 20 Electroforesis en gel de agarosa 1%. A: extracción de ADN plasmidico utilizando el kit comercial 

Zyppy™ Plasmid Miniprep. B: extracción de ADN plasmidico utilizando fenol, cloroformo y alcohol 

isoamilico. 

A la izquierda de la figura 22 se muestra un gel de agarosa 1% resultado de la electroforesis 

realizada con la extracción del plásmido pCAMBIA. Carril 1: Marcador de peso molecular 

GeneRuler™ DNA Ladder Mix. Thermo Fisher Scientific. Carril 2: Vacío. Carril 3-5: 

Extracción del plásmido pCAMBIA 2200 utilizando el kit comercial Zyppy™ Plasmid 

Miniprep de tres colonias aisladas diferentes.  

 

A la derecha se muestra un gel de agarosa 1% resultado de la electroforesis realizada con la 

extracción del plásmido pBBR1MCS-2+operón phaCBA. Carril 1: Marcador de peso 

molecular GeneRuler™ DNA Ladder Mix. Thermo Fisher Scientific. Carril 2: Vacío. Carril 3-

5: Extracción del plásmido pBBR1MCS-2+operón phaCBA utilizando fenol, cloroformo y 

alcohol isoamilico, de tres colonias aisladas diferentes. 
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Como se puede apreciar en la figura 22 ambos métodos nos fueron útiles a la hora de extraer 

ADN plasmídico, pero cabe destacar que el método comercial fue el seleccionado para utilizar 

en el trabajo diario. 

 

Lo decisión anterior radica en que el kit comercial presenta algunas ventajas cruciales a la hora 

del trabajo en el laboratorio. 

En primer lugar, cabe destacar que con el kit comercial se obtuvo mejores rendimientos en las 

extracciones de ADN plasmídico. Lo anterior se puede ver fácilmente en la figura antes 

presentada, donde la intensidad de las bandas correspondientes a la figura 22 A son mayores 

que la intensidad de las bandas en la figura 22 B. En adición a esto es destacable la calidad de 

la extracción, mientras que en la primer figura se ven bandas bien definidas, en la segunda 

vemos todo lo contrario indicando que parte del ADN extraído está degradado. 

 

En segundo lugar mencionar que para utilizar el método con fenol-cloroformo se debe contar 

con equipos específicos como una cabina para la manipulación de solventes orgánicos, 

centrifuga refrigerada, así como con un servicio de recolección de residuos para disponer de 

forma segura el descarte de los solventes orgánicos utilizados ya que son muy contaminantes 

para el medio ambiente. 

 

Por último mencionar que al trabajar con el kit comercial, la extracción se puede realizar en 

aproximadamente 30 min, mientras que utilizando fenol-cloroformo, los tiempos “muertos” 

entre centrifugaciones hace que este método se extienda por más tiempo que el anterior. 

 

4.9 Digestión del plásmido pBBR1MCS-2 con la enzima HindIII 

 

Una vez extraído el ADN plasmídico de las colonias de E. coli Top10 (plásmido pBBR1MSC-

2) como se muestra en la figura 22 B, se procede a realizar la digestión con la enzima HindIII, 

como se especifica en el apartado 3.2.2.12, con el fin de liberar el inserto de interés y 

posteriormente poder ligarlo en el vector pCAMBIA2200, vector utilizado para transformar las 

microalgas.  
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Figura 21 Gel de agarosa 0,8%. Producto de la digestión de pBBR1MCS-2 + phaCAB con la enzima HindIII. 

Carril 1: Marcador de peso molecular GeneRuler DNA Ladder Mix Thermo Fisher Scientific. Carril 2: Vacío. 

Carril 3-6: Digestión con HindIII de diferentes extracciones del plásmido pBBR1MCS-2 + operón phaCAB. 

 

Como se puede apreciar en la figura 23 la digestión fue exitosa, obteniéndose dos bandas 

(enmarcadas en rojo), correspondientes al plásmido (banda de abajo) y operón phaCBA (banda 

de arriba), las cuales poseen un tamaño aprox. de 5000 pb, lo cual coincide con lo esperado. 

Por otro lado, cabe mencionar que la purificación de las bandas producto de la digestión fue un 

problema debido a la cercanía entre ellas como se puede apreciar en la figura 23. Para resolver 

esta problemática se tomaron algunas medidas como disminuir el porcentaje de agarosa y 

realizar una corrida de mayor tiempo intentando que las bandas se separaran, pero no fue 

posible separarlas. 

 

Debido a esto fue que se planteó una nueva alternativa para confirmar que realmente 

estuviésemos trabajando con un plásmido conteniendo nuestro inserto de interés. Esta 

estrategia, fue realizar PCR en tiempo final con cebadores específicos para un fragmento de la 

secuencia de la proteína phaC. 

  

 
Figura 24 Gel de agarosa 1%. Carril PM: Marcador de peso molecular GeneRuler DNA Ladder Mix. Thermo 

Fisher Scientific. Carril 2, Control negativo de producto de PCR, Carril 3, producto de PCR para la muestra 

M1, Carril 4, producto de PCR a partir del plásmido pBBR1MCS-2+phaCAB, Carril 5, producto de PCR para 

la muestra M3. 
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La figura 24 muestra el resultado del producto de la reacción de PCR a tiempo final utilizando 

los cebadores propuestos por bibliografía para la detección del control interno del gen phaC 

(36). 

 

Las muestras M1 y M3 fueron los productos de digestión que se muestra en la figura 23. De 

esta manera M1 corresponde al plásmido pBBR1MCS-2 (bandas de menor PM de la figura 23 

extraída y purificada) y M3 corresponde al operón phaCAB (bandas de mayor PM de la figura 

23) extraída y purificada. De dichas purificaciones que se realizaron con el kit comercial, se 

tomó 1µL para realizar la reacción de PCR de control interno. Como se puede apreciar en la 

figura 24 tanto la muestra M1 y M3 no presentaron resultados positivos, lo que nos lleva a 

pensar que el rendimiento de la purificación no fue bueno 

 

Por otro lado se puede apreciar que la reacción de PCR utilizando los cebadores de control 

interno fue exitosa para la muestra correspondiente a la extracción del plásmido pBBR1MCS-

2+phaCAB (M2) ya que se observa una banda de aproximadamente 500 pb que corresponde 

al peso molecular del fragmento amplificado por los cebadores utilizados, como se menciona 

en el apartado 3.2.2.6.  

Finalmente podemos mencionar que la estrategia planteada con anterioridad fue exitosa, ya que 

se logró amplificar un fragmento de 500 pb tal cual se encontraba reportado, confirmando que 

el plásmido pBBR1MCS-2 posee el inserto de interés clonado. 

 

4.10 Amplificación mediante PCR del operón 

 

Luego de confirmar la presencia del operón phaCAB en el plásmido pBBR1MCS-2, se mandó 

secuenciar el plásmido pBBR1MSC-2 a la empresa Macrogen (Seúl, Korea). Luego de obtener 

los resultados de la secuenciación (secuencia disponible en anexos, apartado 8.3) se diseñaron 

cebadores específicos para la amplificación del operón, los cuales se describen en el apartado 

3.2.2.7 

 

Seguidamente de la síntesis de los cebadores específicos para poder amplificar el operón de 

interés, sintetizados por la empresa Macrogen (Seúl, Korea), se llevó a cabo una reacción de 

PCR a tiempo final, con las condiciones descritas en el apartado 3.2.2.7, con el fin de amplificar 

el operón de interés. 

 

Para amplificar el operón de interés con los cebadores diseñados primero fue necesario analizar 

los parámetros de la reacción de PCR hasta lograr el protocolo descrito en el apartado 3.2.2.7 

 

En primer lugar se tuvo que usar una enzima Pfu ya que esta posee una procesividad mayor 

con respecto a la Taq. Se decidió hacer este cambio ya que en diferentes reacciones de PCR 

con Taq, la enzima no era capaz de amplificar el operón completo. Antes de cambiar el tipo de 

Taq, se variaron las concentraciones finales de la enzima en la mezcla de reacción sin obtener 

resultados favorables. 
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Al determinar la enzima a utilizar se pudieron establecer el resto de los factores para lograr una 

buena reacción de PCR. 

 

 

 

 

 

Figura 22. Gel de agarosa 1%. Producto de PCR utilizando distintos juegos de cebadores. PM: GeneRuler 

Ladder Mix SM0331; 1: Cebador 1pFwdLac; 2: 2pFwdLac; 3: 3pFwdLac; C-: control negativo producto de 

PCR sin ADN; C+: ADN plasmídico. 

 

Para verificar si los cebadores que se diseñaron realmente amplifican el operón phaCAB se 

corrió una reacción de PCR utilizando cada juego de cebadores diseñados. En los carriles 1, 2 

y 3 se puede observar los resultados de la amplificación del fragmento de 5000pb remarcado 

en la figura 25. Debido a la baja temperatura de annealing (55°C) se pueden apreciar bandas 

inespecíficas. Es por ello que luego de ensayar diferentes condiciones se determina que la mejor 

temperatura de annealing es 58°C, con un tiempo de extensión de 4 minutos a 72°C y 40 ciclos.  

 

 
Figura 23 Gel de agarosa 1% Producto de PCR utilizando distintos juegos de cebadores. PM- GeneRuler 

Ladder Mix SM0331; 1- Cebador 1pFwdLac; 2- 2pFwdLac; 3- 3pFwdLac; C- blanco de reacción del producto 

de PCR sin ADN. 
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En la figura 26 podemos apreciar el resultado de la reacción de PCR una vez optimizados los 

parámetros de reacción. 

 

En primer lugar cabe mencionar que luego de aumentar 3°C la temperatura de annealing varias 

bandas inespecíficas presentes en la figura 25 desaparecieron, evidenciándose solo una banda 

inespecífica a los 1200 pb 

 

Dicha banda inespecífica fue purificada del gel y enviada a secuenciar con el fin de averiguar 

si era una contaminación o simplemente que los cebadores diseñados de alguna forma 

hibridaban en más de un sitio de la secuencia. 

 

Una vez obtenidos los resultados de secuenciación se determinó que la banda de 1200 pb 

correspondía a un fragmento de phaC. 

 

En segundo lugar cabe destacar que la reacción de PCR fue exitosa ya que se logró ver en los 

carriles 1, 2 y 3 una banda de 5000 pb correspondiente al operón phaCAB. 

 

Con el objetivo de eliminar las bandas inespecíficas se procedió a aumentar 1°C la temperatura 

de anneling en la reacción de PCR, pero el resultado no fue exitoso ya que luego de dicho 

cambio la banda de 5000 pb no se lograba visualizar luego de realizar una electroforesis en gel 

de agarosa 1%. Por lo tanto, se decidió utilizar la temperatura de 58 °C. 

 

4.11 Transformación en E .coli DH5α mediante electroporación 

 

 4.11.1 Transformación en E .coli DH5α con pCAMBIA2200 

  

Se parte de un criotubo el cual posee E. coli DH5α electrocompetente, se agregó 2µL del 

plásmido pCAMBIA 2200 (anexo 9.4) proporcionado por Marker gene Tecnologies, Inc, 

(Oregon, Estados Unidos), a continuación se electroporaron dichas bacterias utilizando los 

parámetros descritos en 3.2.2.11, seguidamente se llevó a cabo el crecimiento en placa de Petri 

con LB agar + cloranfenicol, suplementado con Xgal e IPTG. 

 

De la figura 27 se seleccionaron colonias que crecieron en las placas de LB agar+ cloranfenicol 

y no presentaron alfa complementación, es decir aquellas bacterias que presentaron un color 

azulado.   

 

En la parte inferior de la figura, apreciamos el control de transformación el cual consistió en 

bacterias transformadas con el plásmido mcherry, crecidas en placas de Petri con medio 

LBagar+ kanamicina 50 µg/mL. Dicho plásmido control fue proporcionado por Valentina Duvos 

y Lizoulli Millán. 

 

A continuación, se crecen las colonias seleccionadas, en medio líquido LB + cloranfenicol en 

una concentración de 12.5 µg/ml durante 24 h.  
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Figura 24 Producto de electroporación del plásmido pCAMBIA2200 utilizando como control de electroporación el 

plásmido pmChy. En la imagen de la izquierda se muestra el mapa del plásmido pCAMBIA 2200. 

Finalmente cuando se obtuvo un cultivo de E. coli transformadas crecido se procedió con la 

extracción plasmídica utilizando el kit comercial Zyppy™ Plasmid Miniprep.  

 

De esta forma se generó un banco de bacterias transformadas con pCAMBIA2200 para realizar 

los restantes ensayos. 

 

4.11.2 Transformación en E .coli DH5α con el vector pUC19+ phaCAB 

  

Se utilizó el vector pUC19, para generar un banco de trabajo. Para ello se realizaron cortes con 

las enzimas de restricción EcoRI y BamHI tanto en el vector como en el inserto del operón. 

 

Luego de pasadas las 16 h de digestión, se ligaron las dos partes con la enzima T4 ligasa, 

durante 16 h a 16°C. Finalizada la ligación se procedió a la electroporación de dicho producto. 

A las 24 h de crecimiento de las placas de Petri con medio LB agar + Amp complementadas 

con IPTG y Xgal, se pudo identificar a las bacterias transformadas tanto por la resistencia que 

poseían, ya que el vector pUC19 confiere resistencia a dicho antibiótico, como también por su 

alfa complementación. 

  

De las colonias que viraron a color blanco, debido a la alfa complementación, se colocaron en 

medio liquido LB + Amp, y se dejaron crecer durante 16 horas. Finalizadas estas 16 h, se 

realizó la extracción plasmídica del método fenol, cloroformo y alcohol isoamílico, para 

confirmar la presencia del plásmido como se demuestra en la figura 28. 
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Figura 25 Gel de agarosa 1%. El carril PM corresponde al peso molecular ("GenRuler Ladder Mix"), carril 1 extracción 

de pUC19, carril 2 producto de PCR operón phaCAB y carril 3 pUC19+operón. 

En la figura 28, podemos observar el producto de la extracción plasmídica para la obtención 

del vector pUC19 en el carril 1, el producto de PCR para la amplificación del operón luego de 

ser purificado carril 2 y por último apreciamos el producto de la extracción plasmídica de las 

bacterias transformadas con el operón phaCAB y el vector pUC19 mencionado anteriormente, 

en el carril 3.  

 

De este último carril apreciamos una banda cercana a los 7000 pb, por lo que de esta manera 

pudimos confirmar que las bacterias transformadas con el producto de ligación entre el vector 

pUC19 y el operón fueron exitosos. De esas mismas colonias que presentaron el resultado en 

la figura 28 en el carril 3 se crio-preservaron a -80°C, como se detalló en el apartado 3.2.2.4. 

Y de esta manera se pudo generar un banco de trabajo para las posibles transfecciones y 

transformaciones a futuro. 

  

4.11.3 Transformación en E .coli DH5α con pCAMBIA 2200+phaCAB 

  

Se crecieron dos cultivos de E. coli DH5α, uno transformado con pUC19 + phaCAB y el otro 

transformado con pCAMBIA2200. Luego se realizaron las extracciones de ADN plasmídico 

pertinentes. Una vez obtenidos los dos plásmidos se procedió a digerir ambos con las enzimas 

de restricción EcoRI y BamHI.  

 

Para el caso del pUC19+phaCAB fue necesario realizar una electroforesis en gel de agarosa 

1% para lograr separar el operón del vector. 

 

Una vez purificada la banda correspondiente al operón se procedió a ligar dicho producto con 

pCAMBIA2200 previamente digerido como ya se mencionó. 

 

Ya cuando se obtuvo el producto de ligación se llevó a cabo la transformación de E. coli DH5α 

para luego poder propagar el constructo antes generado. 
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Finalizada la electroporación de las bacterias, se plaqueo en placas de Petri con LB agar + 12,5 
µg/mL de cloranfenicol y suplementado con X-gal e IPTG. 

 

A la izquierda de la figura 29 se presentan los controles pertinentes para asegúranos que la 

transformación fue exitosa. Un control de viabilidad de las bacterias electro competentes sin 

electroporar, controles de electroporación, se los realizan utilizando los plásmidos pmChy y 

pCAMBIA2200, y por último los controles negativos, bacterias que fueron electroporadas pero 

que carecen del plásmido el cual les brindaría resistencia al antibiótico que posee la placa. 

 

 
Figura 26 Placas de LB agar+ Cn con E. coli DH5α transformadas con el operón phaCAB. Del lado izquierdo de la figura 

se presentan los controles pertinentes para la transformación, mientras que en el lado derecho se encuentran las 

colonias transformadas de interés. 

 

A la derecha de la figura 29, podemos apreciar el crecimiento de las bacterias transformadas 

luego de 24 h de incubación a 37°C, donde principalmente se observaron colonias azules, 

indicando que la ligación no había sido fructífera.  

 

Dado que al transformar las bacterias se les aumenta la carga metabólica posiblemente la 

velocidad de crecimiento pudo ser afectada y por ello no se evidenció crecimiento a las 24 h 

de transformadas. Por ello es que se dejó crecer las bacterias a 37°C por más tiempo. 

 

La figura 30, corresponde a una de las placas que se dejaron creciendo 3 días después de la 

electroporación. Podemos apreciar colonias blancas lo que indica que son presuntas bacterias 

transformadas con pCAMBIA2200+ phaCAB ya que son capaces de crecer en presencia de 

cloranfenicol y además no presentan alfa complementación. 
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Figura 27 Placa de E. coli DH5α crecida en medio LB agar + cloranfenicol con colonias transformadas. 

De estas 64 colonias transformadas con nuestro operón, se crecieron 4 colonias seleccionadas 

aleatoriamente en medio líquido LB + 12,5 µg/mL de cloranfenicol ON a 37°C a 200 rpm.  

 

Posteriormente, se realizó la extracción plasmídica de estas 4 colonias y a partir de los 

productos extraídos se procedió a realizar una reacción de PCR a tiempo final como se describe 

en el apartado 3.2.2.7, para confirmar la presencia del operón. 

 

 
Figura 28 Gel de agarosa 1%. PM peso molecular; 1, 2 y 3 productos de PCR de cada colonia extraída; C- control de 

reacción utilizando un blanco; C+ Control positivo de reacción. 

De las 4 colonias que se seleccionaron solamente 3 presentaron resultados positivos de la 

extracción plasmídica, por lo tanto, solo se pudo realizar 3 reacciones de PCR.  

 

Como se muestra en la figura 31, la muestra que corresponde al carril 3 fue la única que 

presentó la banda esperada a los 5000pb.  

 

En el carril 1 solamente se observa una banda inespecífica correspondiente a un fragmento de 

la enzima phaC a los 1200 pb.  

 

Por último, en cuanto al carril 2, esté no mostró ningún resultado de la reacción de PCR. Esto 

se pudo deber a la baja cantidad de ADN en la muestra, por lo que se podría realizar 

nuevamente la reacción de PCR utilizando una mayor cantidad de ADN molde. 
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En este punto del proyecto se logró obtener el constructo necesario (pCAMBIA2200+phaCAB) 

clonado en E. coli DH5α, lo que nos permitió realizar las miniprep necesarias para llevar a 

cabo la transformación de S. obliquus. 

 

4.12 Transfección de S. obliquus mediante electroporación 

 

Para llevar a cabo la electroporación de S. obliquus se siguió el protocolo detallado en el 

apartado 3.1.2.10.  

 

Luego de las 24 h de recuperación en oscuridad, a cada matraz con las microalgas transfectadas 

se les agregó el antibiótico correspondiente, kanamicina o cloranfenicol, con el fin de 

seleccionar aquellas microalgas que sí pudieron adquirir el casete de expresión. 

 

 

Figura 29. Crecimiento de microalgas transfectadas. A) corresponden aquellas microalgas que presentaron crecimiento 

en presencia de kanamicina. B) microalgas crecidas en presencia de cloranfenicol. 

En la figura 32 se puede apreciar el crecimiento de las microalgas transfectadas con el plásmido 

pCAMBIA2200+phaCAB. Este plásmido posee dos resistencias a antibióticos, cada una bajo 

diferente promotor. La resistencia a cloranfenicol se ubica bajo un promotor procariota, 

mientras que la resistencia a kanamicina se encuentra bajo el promotor eucariota. 

 

En este trabajo se utilizó el antibiótico cloranfenicol para aquellas microalgas que pudieran ser 

transformadas a nivel del cloroplasto, y se utilizó kanamicina para aquellas microalgas que 

pudieran ser modificadas en el núcleo. De los resultados de electroporación en microalgas, la 

que posee más valor para ensayos futuros son aquellas microalgas que pudieron incorporar el 

casete de expresión en el cloroplasto, dado que la transformación de los plástidos se han estado 

utilizando en diversas áreas de las biotecnologías. Su uso comprende múltiples objetivos, tales 

como, expresión de proteínas de interés industrial, fármaco, la resistencia a patógenos, y el 

mejoramiento de características de interés agronómico. 

 

Como se puede observar en la figura 32 encontramos a las microalgas crecidas luego de realizar 

3 pasajes de cambio de medio, las algas en suspensión sin presencia de cúmulos y la coloración 

verde evidencian que dichos cultivos eran viables. Luego de 3 semanas, las microalgas que 

contenían el antibiótico cloranfenicol (figura 32 B), mostraron presencia de hongos, por lo que 

se decidió descartar el ensayo utilizando estas microalgas, pero durante el tiempo de 

crecimiento libre de contaminantes se tomaron muestra y se congelaron.  
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Teniendo en cuenta el crecimiento de las microalgas transfectadas en presencia de los 

antibióticos previamente estudiados como marcadores de selección, se procedió a confirmar la 

presencia del operón phaCAB mediante la técnica de PCR utilizando el protocolo descrito en 

el apartado 3.1.2.11. Además, se estudió la posibilidad de realizar un colony PCR con un 

cultivo de microalgas transfectadas. 

 

 

Figura 30. Gel de agarosa 1%. PM marcador de peso molecular; C+ control positivo de reacción, C- control 

negativo de reacción. Muestras 1-7, producto de PCR de microalgas transfectadas con resistencia a 

kanamicina ADN extraído mediante kit comercial; P1-P3, producto de colonyPCR realizado sobre 

microalgas transfectadas con la misma resistencia. 

En la figura 33 se puede apreciar el gel de agarosa que contiene el producto de PCR para la 

detección del control interno del operón phaCAB en las microalgas transfectadas. 

 

Los carriles del 1 al 7 contienen muestras de ADN de microalgas crecidas en presencia de 

kanamicina que fueron extraídos utilizando el kit comercial "ZR Soil Microbe DNA Miniprep" 

siguiendo lo indicado por el fabricante, mientras que los carriles P1, P2 y P3 contienen muestras 

de ADN del mismo cultivo de microalgas transfectadas, con la diferencia que para estas 

muestras en concreto se utilizó la técnica de colonyPCR. 

 

El control positivo que corresponde al plásmido pBBRMSC-2 el cual posee el operón de 

interés. Se puede observar una banda de aproximadamente 500 pb la que corresponde al 

fragmento de la enzima phaC (36). En tanto el control negativo como era de esperar no presentó 

ninguna banda. 

 

En cuanto a las muestras analizadas tanto las muestras que se les extrajeron el ADN como 

aquellas que no, presentaron la banda de control interno que posee un peso molecular de 500 

pb.   

 

Se puede ver que las muestras a las que se le hizo colonyPCR presentaron mayor intensidad en 

la banda, indicando una mayor concentración de ADN con respecto a las muestras a las que 

primero se les extrajo ADN con el kit comercial "ZR Soil Microbe DNA Miniprep", esto pudo 

ser debido a que al extraer ADN con el kit se obtuvo bajo rendimiento y en consecuencia menor 

concentración de ADN molde para la PCR.  
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Por otro lado, se realizó la misma reacción de PCR para amplificar el mismo control interno, 

pero para aquellas microalgas transfectadas que presentaron resistencia a cloranfenicol.  

 

Como se mencionó anteriormente estas microalgas transfectdas dejan de crecer al pasar el 

tiempo, además presentaron una alta presencia de contaminantes. Sin embargo, se pudieron 

tomar muestras suficientes para realizar el ensayo de colonyPCR utilizando las condiciones 

descritas en el apartado 3.1.2.1 

 

 

Figura 31. Gel de agarosa 1%. PM marcador de peso molecular; C+ control positivo de reacción; M1, M2 y 

M3 producto de colonyPCR de microalgas transfectadas con resistencia a cloranfenicol; C- control de 

reacción. 

En la figura 34 se muestra el producto de PCR utilizando como ADN molde las microalgas 

crecidas en los matraces con presencia de cloranfenicol (M1, M2 y M3). Para el control positivo 

se volvió a utilizar el plásmido pBBR1MSC-2+phaCAB y para el control de reacción se agregó 

1µL de agua como blanco. Como se demostró en la figura 33 no fue necesario realizar la 

extracción de ADN, dado que al realizar solamente una colonyPCR fue suficiente para 

amplificar el control interno. 

 

En las muestras analizadas M1, M2 y M3 se pudo observar la banda de 500 pb la cual 

corresponde al control interno y de esta manera se pudo confirmar la presencia del operón 

phaCAB en las microalgas transformadas.  

 

En ambos cultivos de microalgas se logró confirmar al menos parcialmente la presencia del 

operón ya que fue posible detectar un fragmento de 500 pb de phaC. 

 

4.13 Detección de PHA utilizando Sudan Black 

 

Con la finalidad de evaluar si el operón phaCAB estaba activo, se procedió a inducir con IPTG 

un cultivo de E. coli DH5α transformado con pCAMBIA2200+phaCAB para su posterior 

tinción con Sudan Black B. 
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La inducción se realizó con IPTG 1 M, durante 16 h a 20 °C. Por otro lado, se creció un cultivo 

de las mismas bacterias sin inducir como control. Una vez finalizada la inducción de las 

bacterias se tomó una muestra para analizar mediante tinción con el colorante Sudan Black B 

(Sigma Aldrich). Este colorante tiñe compuestos lipídicos a un color azulado. 

 

Lo que se esperaba observar era que las bacterias inducidas con IPTG presentaran una 

coloración azulada mientras que las otras sin inducir no presentaran ninguna coloración. 

 

 
Figura 35 Tinción de Sudan Black B en muestras de E. coli DH5α en microscopio óptico con un objetivo a 

40X. A) Bacterias transformadas inducidas con IPTG 1 M, B) bacterias transformadas sin inducir. 

 

En la figura 35 se puede apreciar muestras de E. coli DH5α teñidas con el colorante Sudan 

Black, en la figura 35A encontramos las bacterias transformadas con el casete de expresión 

(pCAMBIA2200+phaCAB) inducidas con IPTG 1M, mientras que en la figura B se encuentra 

una muestra del mismo cultivo bacteriano si inducir. 

 

Como se puede observar en el lado A de la figura 35, algunas de las bacterias se encontraron 

teñidas con este colorante (señalizadas con flechas). Mientras que en el lado B de la misma 

figura no apreciamos ninguna bacteria teñida. 

 

En principio este resultado sería el esperado. Las tres enzimas fueron correctamente expresadas 

y se encuentran activas ya que se pueden apreciar gránulos de lípidos en el interior de las 

bacterias, es pertinente recordar que los polihidroxialcanoatos son almacenados en forma de 

gránulos recubiertos con una capa de fosfolípidos. 

 

Por otro lado, cabe destacar que el colorante utilizado no es especifico, sino que tiñe cualquier 

lípido, también sabemos que E. coli contiene bajas concentraciones de lípidos en su interior, 

por lo que puede ser posible que los gránulos observados al microscopio no sean gránulos de 

PHA, sino que sean gránulos de lípidos almacenados. 

 

Para asegurarnos que los gránulos observados sean realmente de PHA habría que hacer una 

extracción lipídica y analizarlos por cromatografía de gases. 

 

De esta manera podemos concluir parcialmente que los genes codificantes para las tres enzimas 

responsables de producir PHA se expresan correctamente y se encuentran activos. 
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Por lo tanto, solo nos restaría verificar si estas mismas enzimas continúan siendo activas en las 

microalgas transformadas, utilizando el mismo colorante (Sudan Black B) para confirmar la 

presencia del polímero. 

 

Cuando se logró la transformación de las microalgas con pCAMBIA2200+phaCAB, se tomó 

una muestra de aquellas microalgas transformadas que mostraron crecimiento en presencia de 

cloranfenicol (50 µg/mL), lo que nos indica que el casete de expresión se ubicó en el cloroplasto 

como ya fue mencionado anteriormente y por tanto sería más fácil la expresión de los genes 

que en el núcleo dado el origen procariota de los genes con los cuales se modificaron las 

microalgas. Estas microalgas se tiñeron utilizando el colorante Sudan Black B. 

 

Además, se tomó una muestra de microalgas sin transformar para poder observar la diferencia 

no solo en el crecimiento, sino que también al momento de teñir las microalgas con el colorante, 

como control. 

 

 
Figura 36 Tinción de Sudan Black a muestras de microalgas S. obliquus sin transformar (A) y 

transformadas con pCAMBIA2200+phaCAB (B), en microscopio óptico con un objetivo de 40X. 

 

Como se puede apreciar en la figura 36 del lado A encontramos microalgas sin transformar 

teñidas con el colorante Sudan Black B. Como fue de esperar estas microalgas no se tiñeron ya 

que no poseían pCAMBIA2200+phaCAB. Además, se puede apreciar de forma macroscópica 

que su crecimiento fue rápido y sin agregados a diferencia de aquellas microalgas 

transformadas. 

 

Por otro lado, en la figura 36 B se observa que dicha figura no posee buena resolución, esto se 

debe a que las microalgas transformadas con el casete de expresión tendieron a crecer en 

cúmulos los cuales no fueron tan sencillos de separar. A pesar de dicho imprevisto se pudo 

observar levemente que algunas de las microalgas modificadas lograron teñirse con el colorante 

Sudan Black B. 

 

Con respecto al presente resultado se pudo decir que aquellas microalgas transformadas que 

presentaron resistencia a cloranfenicol presentan un tiempo de vida más corto que aquellas sin 

modificar dado que las enzimas del operón phaCAB se encuentran activas alterando la carga 

metabólica del microorganismo. 
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Por otro lado, podemos mencionar que se lograron ver cúmulos de lípidos lo que sugiere que 

las microalgas transformadas lo que podrían ser cúmulos de PHA en un nivel basal dado que 

estas microalgas no fueron inducidas con lactosuero. 
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5. Análisis Económico 
 

En cuanto al análisis económico cabe destacar que a lo largo de este proyecto se trabajó con 

volúmenes pequeños y por lo tanto hacer una estimación exacta sería incorrecto. Pero si 

podemos hacer una evaluación económica social y con ello justificar la importancia del 

proyecto emprendido. 

 

A lo largo de este trabajo se mencionaron las ventajas de utilizar microalgas para la obtención 

del producto de interés, entiéndase como bioplásticos; debido a la capacidad fotosintética que 

les permite obtener su propia energía a través de la luz solar, lo cual previene el agregado de 

fuentes de carbono (las fuentes de carbono resultan necesarias para el crecimiento de otros 

microorganismos no fotosintéticos). 

 

A su vez el medio de crecimiento de las microalgas es sencillo de reproducir, dado que se trata 

de pocas sales que se podrían encontrar en cualquier droguería. Al ser un grupo de organismos 

netamente acuáticos no requieren de tierra para su crecimiento, y, por tanto, no compiten con 

ningún otro organismo por la tierra, la cual podría ser utilizada con fines agronómicos 

alimenticios.  

 

Como se puede apreciar en este trabajo, se comprobó que la microalga seleccionada es capaz 

de integrar el lactosuero como fuente de carbono adicional y se pudo lograr un aumento en su 

productividad volumétrica. ¿Qué es lo más importante de esto? Que nos permite biorremediar 

zonas afectadas cuando ciertas organizaciones no aprovechan al máximo este subproducto de 

la leche, generando contaminaciones en los suelos y las aguas.  

 

Cabe destacar que no todas las empresas que generan este desecho lo descartan sin un previo 

tratamiento o no lo utilizan con otros fines. El problema de esto es que se utilizan equipos caros 

para tratar de revalorizar el lactosuero. En cambio, para nuestro proyecto pudimos observar 

como S. obliquus es capaz de utilizar el lactosuero, sin previo tratamiento, lo que nos podría 

abrir puertas en asociaciones con empresas para el tratamiento de efluentes para así obtener un 

producto de interés. Y al mismo tiempo evitaríamos la compra de dicho sub producto que ronda 

los USD 200 por tonelada. 

 

Si se lograra una asociación con una empresa lechera, esta se evitaría de incumplir con la 

disposición de la Ley N° 17.283 Gestión ambiental, que dice: “aquellas empresas que no hagan 

cumplimiento de dicha ley serán penalizado económicamente”. A lo largo de los años se han 

presenciado casos donde por diversas razones se han tenido desechar ciertos productos lecheros 

en grandes cantidades al medio ambiente.  

   

Si además a nuestro análisis económico social le sumamos el verdadero objetivo de nuestro 

trabajo, no solo sería revalorizar el lactosuero, sino también obtener plástico, que a diferencia 

del resto de los plásticos esté sería biodegradable y dependiendo de las condiciones en que se 
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crezcan las microalgas y las subunidades que el polímero contenga se podría obtener diferentes 

tipos de plásticos para diversos usos.  

 

Otro costo que debemos considerar y que no es menor, serían las condiciones de crecimiento 

de las microalgas, dado que se trata de un microorganismo genéticamente modificado, por lo 

que no se puede crecer en piscinas abiertas, para prevenir la liberación y contaminación al 

ambiente.  

 

Por esto debemos crecer las microalgas en reactores de placa plana o tubulares, por lo que se 

deben tener en cuenta los costos de energía eléctrica para proveer luz al microorganismo y 

aireación, así como también los costos asociados al mantenimiento de la temperatura para el 

correcto desarrollo de las microalgas  

 

A pesar de que se pueda obtener un producto poco rentable con respecto al plástico proveniente 

del petróleo obtengamos un producto que no sea tan rentable comparándolo con los costos de 

producción del plástico tradicional, pero podemos asegurar que nuestro producto no solo sería 

más ecológico, sino que también podemos revalorizar un derivado de la industria láctea. 

Asimismo, podríamos generar un producto propio de Uruguay evitando la compra masiva del 

plástico. 

 

  



74 

6. Conclusiones 
 

6.1 Ensayos para el estudio de microalgas 

 

En este trabajo se estudió la posible generación de plástico utilizando microalgas. A pesar de 

que no logramos cumplir este objetivo general, sí pudimos abarcar todos los objetivos 

específicos. 

 

Se estudió el crecimiento de S. obliquus en medios suplementados con diferentes fuentes de 

carbono como, glucosa, peptona y principalmente lactosuero. Se observó que el crecimiento 

en lactosuero presentó 50% más productividad volumétrica que en aquellas algas que no fueron 

crecidas con el suplemento mencionado. Asimismo, se pudo confirmar que en el caso de las 

microalgas capaces de crecer en medio suplementado con lactosuero, no fue necesario hacer 

ajuste de pH ni otro tratamiento, lo cual nos permite utilizarlo de una manera "cruda/natural". 

 

Por otra parte, cuando se realizó el ensayo de perfil lipídico, se consiguió un mejor rendimiento 

en el crecimiento y mayor cantidad de lípidos por parte de las microalgas crecidas en medio 

suplementado con lactosuero. A su vez, se confirmó que las microalgas son capaces de 

incorporar carbono del medio ya que cuando se crecieron en medio deficiente de nitrógeno y 

suplementado con lactosuero (fuente de carbono y nitrógeno) no fueron capaces de crecer, lo 

que sugiere que las microalgas no son capaces de metabolizar compuestos nitrogenados 

complejos, pero sí compuestos carbonados.  

 

6.2 Ensayos de resistencia a antibióticos 

 

En cuanto al ensayo de resistencia a antibióticos podemos concluir que fue posible utilizar 

cloranfenicol en una concentración mayor o igual a 50µg/mL y kanamicina en una concentración 

mayor o igual a 1mg/mL como marcadores de selección para S. obliquus.  

 

Por otro lado, mencionar que el vector pCAMBIA 2200 posee dos promotores, un promotor 

procariota, el cual regula la expresión de un cloranfenicol acetiltransferasa que confiere 

resistencia a cloranfenicol y el promotor CaMV para eucariotas que regula la expresión de una 

aminoglucosido fosfotransferasa que brinda resistencia a kanamicina, lo cual nos permitió 

saber si la modificación de las microalgas fue a nivel de cloroplasto o núcleo. 

 

6.3 Ensayos de transformación y transfección utilizando el operón phaCAB 

 

Se inició con la purificación del plásmido pBBR1MSC-2, vector que posee los genes 

responsables de la producción de PHA.  

 

Debido a que la digestión con la enzima HindIII no fue fructífera dada la proximidad entre las 

bandas luego de la digestión, se planteó la utilización de cebadores para amplificar un 

fragmento de nuestra secuencia de interés, lo cual nos permitió confirmar la presencia del 

operón 
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Se logró amplificar el operón con los cebadores específicos y de esta manera se consiguió el 

armado del casete de expresión, con los vectores de interés.  

 

Una vez finalizadas las transformaciones en E. coli DH5α con los distintos vectores y generar 

los bancos de trabajos procedimos a la transfección de microalgas, ya que se logró diseñar un 

protocolo de electroporación para S. obliquus. 

 

Fue posible identificar las microalgas modificadas mediante selección con los antibióticos 

previamente estudiados, a su vez fue posible detectar la presencia del casete de expresión 

molecularmente mediante la técnica de PCR. 

 

Por otro lado, mediante la utilización del colorante Sudan Black B pudimos observar cúmulos 

de lípidos en el interior de las microalgas modificadas lo cual nos da evidencia parcial de que 

la secuencia de las proteínas de interés se transcribe y traduce correctamente. Como ya fue 

explicado en los resultados, decimos que la tinción es evidencia parcial ya que no es un 

colorante específico para PHA, sino que tiñe lípidos en general. Para reforzar este resultado 

sería necesario hacer una extracción de PHA y analizar la muestra obtenida mediante 

cromatografía de gases, por ejemplo. 

 

Como conclusión final podemos resaltar que en este proyecto se logró un avance sobre la 

producción de bioplásticos a partir de microalgas, una alternativa más eficiente comparado con 

la utilización de bacterias y/o plantas. Además, destacar que el presente trabajo tiene mucho 

potencial para continuar su desarrollo, a continuación, se presentan actividades que se podrían 

realizar para avanzar en este proyecto.
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7. Perspectivas a futuro 

 

En este apartado se mencionan algunas actividades a realizar en el futuro para continuar el 

presente proyecto.  

 

Insertar un promotor constitutivo (anexo 9.6), para lograr la expresión continua de las enzimas 

de interés sin necesidad de inducir la expresión. Para este caso se propone utilizar la técnica de 

RFcloning PCR. Una vez insertado el promotor constitutivo, se tendrá que evaluar el impacto 

de esta modificación en el crecimiento de las microalgas. 

 

Evaluar la posibilidad de realizar una modificación estable mediante recombinación homóloga, 

evitando la inclusión de resistencias a antibióticos. Este punto es fundamental para pensar en 

llevar este proyecto a escala industrial debido a que, al no utilizar antibióticos, la eventual 

liberación de estas microalgas al ambiente no sería tan peligroso. 

 

Verificar si es posible la expresión de las enzimas responsables para la síntesis del polímero 

cuando el vector se encuentra alojado en el núcleo, y si en tal caso no sea posible su expresión 

se les tendría que agregar a cada enzima la secuencia de kozak. Esta secuencia es responsable 

para facilitar el reconocimiento de la secuencia de iniciación para el ARNm durante el proceso 

de traducción en eucariotas. Además de dicha secuencia evaluar la posibilidad de agregar un 

promotor eucariota que le permita la expresión constitutiva del polímero para lograr la 

expresión a nivel nuclear. 

 

Asimismo, con los resultados obtenidos hasta la fecha, se debería confirmar la presencia del 

polímero de interés mediante cromatografía de gases. 

 

Si el resultado es positivo se debería comenzar a estudiar los rendimientos de producción de 

PHA ensayando diferentes condiciones de crecimiento, por ejemplo, pH, concentración de 

nitrógeno, concentración de lactosuero, etc. 

 

Por otro lado, se debería evaluar la productividad de S. obliquus creciéndola en aguas residuales 

de la industria láctea, ya que además de contener lactosuero, también posee otros componentes, 

otros microorganismos que compitan por los nutrientes, entre otras cosas, lo cual podría afectar 

su crecimiento. 

 

Una vez lograda la producción de PHA se deberían realizar análisis fisicoquímicos del 

polímero, estudiar las subunidades que lo componen para determinar qué tipo de PHA es el 

que se produce, el largo de cadena del polímero, ya que realizando estos estudios se podría 

determinar la utilidad del PHA producido 
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9. Anexos 
 

9.1 Tabla de productividades volumétricas para la microalga S. obliquus correspondiente 

al ensayo de mixotrofía. 

 

Tabla 20 Tabla de productividades volumétricas para S.obliquus para el ensayo de mixotrofía utilizando 

lactosuero. Resaltado se encuentran los valores de productividad máxima para las diferentes 

condiciones. 

Productividad 

 

Tiempo (Días) CHU LUZ 

CHU 

OSCURIDAD 

CHU+ 25% LACTOSUERO 

LUZ 

CHU+ 25%  LACTOSUERO 

OSCURIDAD 

1 0,255 0,211 0,250 0,244 

2 0,347 0,278 0,363 0,271 

3 0,471 0,270 0,614 0,426 

4 0,496 0,221 0,590 0,349 

5 0,487 0,231 0,624 0,405 

8 0,745 0,271 1.124 0,485 

9 0,856 0,260 1.289 0,551 

10 0,940 0,256 1.334 0,445 

11 1.130 0,241 1.697 0,530 

12 1.009 0,230 1.427 0,539 

 

9.2 Curva de peso húmedo en función de peso seco para la microalga S. obliquus. 

 

 
Figura 32 Curva de peso húmedo en función de peso seco para la microalga S. obliquus 
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9.3 Secuencia del operón phaCAB con los cebadores especificos.  

 

Secuencia correspondiente al operón phaCAB proveniente de R. eutropha. 

Subrayado se muestran los sitios donde hibridan los primers utilizados para amplificar 

el operón (presentados en la tabla 16), tambien se encuentra resaltado con diferentes 

colores la secuencia codificante para las tres enzimas en cuestión, en azul la secuencia 

correspondiente a phaC, en verde la secuencia que corresponde a la enzima phaA y por 

ultimo la secuencia correspondiente a la enzima phaB. 

 

GCCGGCTGTACCGAGGTCTACGGCGGCGACGCCTGCACCGTGGCCGACGCCGGTCGCTTCTACTC

CTATCGGCGCGATGGCGTGACCGGCCGCATGGCCAGCCTGGTCTGGCTGGCGGACTGAGCCCGCC

GCTGCCTCACTCGTCCTTGCCCCTGGCCGCCTGCGCGCGCTCGGCTTCAGCCTTGCGTCGGCGGCG

GCCGGGCGTGCCCATGATGTAGAGCACCAGCGCCACCGGCGCCATGCCATACATCAGGAAGGTGG

CAACGCCTGCCACCACGTTGTGCTCGGTGATCGCCATCATCAGCGCCACGTAGAGCCAGCCAATGG

CCACGATGTACATCAAAAATTCATCCTTCTCGCCTATGCTCTGGGGCCTCGGCAGATGCGAGCGCT

GCATACCGTCCGGTAGGTCGGGAAGCGTGCAGTGCCGAGGCGGATTCCCGCATTGACAGCGCGTG

CGTTGCAAGGCAACAATGGACTCAAATGTCTCGGAATCGCTGACGATTCCCAGGTTTCTCCGGCAA

GCATAGCGCATGGCGTCTCCATGCGAGAATGTCGCGCTTGCCGGATAAAAGGGGAGCCGCTATCG

GAATGGACGCAAGCCACGGCCGCAGCAGGTGCGGTCGAGGGCTTCCAGCCAGTTCCAGGGCAGA

TGTGCCGGCAGACCCTCCCGCTTTGGGGGAGGCGCAAGCCGGGTCCATTCGGATAGCATCTCCCC

ATGCAAAGTGCCGGCCAGGGCAATGCCCGGAGCCGGTTCGAATAGTGACGGCAGAGAGACAATC

AAATCATGGCGACCGGCAAAGGCGCGGCAGCTTCCACGCAGGAAGGCAAGTCCCAACCATTCAAG

GTCACGCCGGGGCCATTCGATCCAGCCACATGGCTGGAATGGTCCCGCCAGTGGCAGGGCACTGA

AGGCAACGGCCACGCGGCCGCGTCCGGCATTCCGGGCCTGGATGCGCTGGCAGGCGTCAAGATC

GCGCCGGCGCAGCTGGGTGATATCCAGCAGCGCTACATGAAGGACTTCTCAGCGCTGTGGCAGGC

CATGGCCGAGGGCAAGGCCGAGGCCACCGGTCCGCTGCACGACCGGCGCTTCGCCGGCGACGCA

TGGCGCACCAACCTCCCATATCGCTTCGCTGCCGCGTTCTACCTGCTCAATGCGCGCGCCTTGACCG

AGCTGGCCGATGCCGTCGAGGCCGATGCCAAGACCCGCCAGCGCATCCGCTTCGCGATCTCGCAAT

GGGTCGATGCGATGTCGCCCGCCAACTTCCTTGCCACCAATCCCGAGGCGCAGCGCCTGCTGATCG

AGTCGGGCGGCGAATCGCTGCGTGCCGGCGTGCGCAACATGATGGAAGACCTGACACGCGGCAA

GATCTCGCAGACCGACGAGAGCGCGTTTGAGGTCGGCCGCAATGTCGCGGTGACCGAAGGCGCC

GTGGTCTTCGAGAACGAGTACTTCCAGCTGTTGCAGTACAAGCCGCTGACCGACAAGGTGCACGC

GCGCCCGCTGCTGATGGTGCCGCCGTGCATCAACAAGTACTACATCCTGGACCTGCAGCCGGAGA

GCTCGCTGGTGCGCCATGTGGTGGAGCAGGGACATACGGTGTTTCTGGTGTCGTGGCGCAATCCG

GACGCCAGCATGGCCGGCAGCACCTGGGACGACTACATCGAGCACGCGGCCATCCGCGCCATCGA

AGTCGCGCGCGACATCAGCGGCCAGGACAAGATCAACGTGCTCGGCTTCTGCGTGGGCGGCACCA

TTGTCTCGACCGCGCTGGCGGTGCTGGCCGCGCGCGGCGAGCACCCGGCCGCCAGCGTCACGCTG

CTGACCACGCTGCTGGACTTTGCCGACACGGGCATCCTCGACGTCTTTGTCGACGAGGGCCATGTG

CAGTTGCGCGAGGCCACGCTGGGCGGCGGCGCCGGCGCGCCGTGCGCGCTGCTGCGCGGCCTTG

AGCTGGCCAATACCTTCTCGTTCTTGCGCCCGAACGACCTGGTGTGGAACTACGTGGTCGACAACT

ACCTGAAGGGCAACACGCCGGTGCCGTTCGACCTGCTGTTCTGGAACGGCGACGCCACCAACCTG

CCGGGGCCGTGGTACTGCTGGTACCTGCGCCACACCTACCTGCAGAACGAGCTCAAGGTACCGGG

CAAGCTGACCGTGTGCGGCGTGCCGGTGGACCTGGCCAGCATCGACGTGCCGACCTATATCTACG

GCTCGCGCGAAGACCATATCGTGCCGTGGACCGCGGCCTATGCCTCGACCGCGCTGCTGGCGAAC
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AAGCTGCGCTTCGTGCTGGGTGCGTCGGGCCATATCGCCGGTGTGATCAACCCGCCGGCCAAGAA

CAAGCGCAGCCACTGGACTAACGATGCGCTGCCGGAGTCGCCGCAGCAATGGCTGGCCGGCGCCA

TCGAGCATCACGGCAGCTGGTGGCCGGACTGGACCGCATGGCTGGCCGGGCAGGCCGGCGCGAA

ACGCGCCGCGCCCGCCAACTATGGCAATGCGCGCTATCGCGCAATCGAACCCGCGCCTGGGCGAT

ACGTCAAAGCCAAGGCATGACGCTTGCATGAGTGCCGGCGTGCGTCATGCACGGCGCCGGCAGGC

CTGCAGGTTCCCTCCCGTTTCCATTGAAAGGACTACACAATGACTGACGTTGTCATCGTATCCGCCG

CCCGCACCGCGGTCGGCAAGTTTGGCGGCTCGCTGGCCAAGATCCCGGCACCGGAACTGGGTGCC

GTGGTCATCAAGGCCGCGCTGGAGCGCGCCGGCGTCAAGCCGGAGCAGGTGAGCGAAGTCATCA

TGGGCCAGGTGCTGACCGCCGGTTCGGGCCAGAACCCCGCACGCCAGGCCGCGATCAAGGCCGG

CCTGCCGGCGATGGTGCCGGCCATGACCATCAACAAGGTGTGCGGCTCGGGCCTGAAGGCCGTGA

TGCTGGCCGCCAACGCGATCATGGCGGGCGACGCCGAGATCGTGGTGGCCGGCGGCCAGGAAAA

CATGAGCGCCGCCCCGCACGTGCTGCCGGGCTCGCGCGATGGTTTCCGCATGGGCGATGCCAAGC

TGGTCGACACCATGATCGTCGACGGCCTGTGGGACGTGTACAACCAGTACCACATGGGCATCACC

GCCGAGAACGTGGCCAAGGAATACGGCATCACACGCGAGGCGCAGGATGAGTTCGCCGTCGGCT

CGCAGAACAAGGCCGAAGCCGCGCAGAAGGCCGGCAAGTTTGACGAAGAGATCGTCCCGGTGCT

GATCCCGCAGCGCAAGGGCGACCCGGTGGCCTTCAAGACCGACGAGTTCGTGCGCCAGGGCGCCA

CGCTGGACAGCATGTCCGGCCTCAAGCCCGCCTTCGACAAGGCCGGCACGGTGACCGCGGCCAAC

GCCTCGGGCCTGAACGACGGCGCCGCCGCGGTGGTGGTGATGTCGGCGGCCAAGGCCAAGGAAC

TGGGCCTGACCCCGCTGGCCACGATCAAGAGCTATGCCAACGCCGGTGTCGATCCCAAGGTGATG

GGCATGGGCCCGGTGCCGGCCTCCAAGCGCGCCCTGTCGCGCGCCGAGTGGACCCCGCAAGACCT

GGACCTGATGGAGATCAACGAGGCCTTTGCCGCGCAGGCGCTGGCGGTGCACCAGCAGATGGGC

TGGGACACCTCCAAGGTCAATGTGAACGGCGGCGCCATCGCCATCGGCCACCCGATCGGCGCGTC

GGGCTGCCGTATCCTGGTGACGCTGCTGCACGAGATGAAGCGCCGTGACGCGAAGAAGGGCCTG

GCCTCGCTGTGCATCGGCGGCGGCATGGGCGTGGCGCTGGCAGTCGAGCGCAAATAAGGAAGGG

GTTTTCCGGGGCCGCGCGCGGTTGGCGCGGACCCGGCGACGATAACGAAGCCAATCAAGGAGTG

GACATGACTCAGCGCATTGCGTATGTGACCGGCGGCATGGGTGGTATCGGAACCGCCATTTGCCA

GCGGCTGGCCAAGGATGGCTTTCGTGTGGTGGCCGGTTGCGGCCCCAACTCGCCGCGCCGCGAAA

AGTGGCTGGAGCAGCAGAAGGCCCTGGGCTTCGATTTCATTGCCTCGGAAGGCAATGTGGCTGAC

TGGGACTCGACCAAGACCGCATTCGACAAGGTCAAGTCCGAGGTCGGCGAGGTTGATGTGCTGAT

CAACAACGCCGGTATCACCCGCGACGTGGTGTTCCGCAAGATGACCCGCGCCGACTGGGATGCGG

TGATCGACACCAACCTGACCTCGCTGTTCAACGTCACCAAGCAGGTGATCGACGGCATGGCCGACC

GTGGCTGGGGCCGCATCGTCAACATCTCGTCGGTGAACGGGCAGAAGGGCCAGTTCGGCCAGACC

AACTACTCCACCGCCAAGGCCGGCCTGCATGGCTTCACCATGGCACTGGCGCAGGAAGTGGCGAC

CAAGGGCGTGACCGTCAACACGGTCTCTCCGGGCTATATCGCCACCGACATGGTCAAGGCGATCC

GCCAGGACGTGCTCGACAAGATCGTCGCGACGATCCCGGTCAAGCGCCTGGGCCTGCCGGAAGAG

ATCGCCTCGATCTGCGCCTGGTTGTCGTCGGAGGAGTCCGGTTTCTCGACCGGCGCCGACTTCTCG

CTCAACGGCGGCCTGCATATGGGCTGACCTGCCGGCCTGGTTCAACCAGTCGGCAGCCGGCGCTG

GCGCCCGCGTATTGCGGTGCAGCCAGCGCGGCGCACAAGGCGGCGGGCGTTTCGTTTCGCCGCCC

GTTTCGCGGGCCGTCAAGGCCCGCGAATCGTTTCTGCCCGCGCGGCATTCCTCGCTTTTTGCGCCAA

TTCACCGGGTTTTCCTTAAGCCCCGTCGCTTTTCTTAGTGCCTTGTTGGGCATAGAATCAGGGCAGC

GGCGCAGCCAGCACCATGTTCGTGCAGCGCGGCCCTCGCGGGGGCGAGGCTGCAGGCCGCCACG

CGCAGCCATGCGCGAACGGGCCACCAGATGGCCGGCACGACAACAAGCAGATGGCGCGGGCGAT

ACCGATTTGCGCACTGCACCCCATGCGGTGCAGCAGCGCGCAAACAGCGATGACACAAGGACAGA

GCACCGATGGCCACGACCAAAAAAGGCGCAGAGCGACTGATCAAAAAGTATCCGAACCGTAGGCT
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CTACGACACCCAGACCAGCACCTACATCACCCTGGCCGACGTCAAGCAGCTGGTCATGGATTCAGA

AGAATTC 

9.4 Mapa del plásmido pCAMBIA 2200 
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9.5 Plásmido pCAMBIA2200+phaCAB 

 

9.6 Secuencia del promotor constitutivo 

En subrayado se muestran los sitios donde hibridan los primers utilizados para realizar 

la tecnica de RFcloning y de esta manera inserta el promtor. Tambien se encuentra 

resaltado con diferentes colores la secuencia codificante, en azul encontramos la 

región -35, en rosado TATAbox, en verde shine-Delgarno y por tultimo en naranja 

para darle una ubicación a dicho promotor en parte de la secuencia de la enzima phaC. 

tctatctctctcACTAAAACTATTGACGATTTAAACTAATACTTATATAATGTAAGCGTATTCAAAAAACA

ACTAACAGGAGGTTTTCGTAATGGCGACCGGCAAAGGCG 


