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RESUMEN 

Las microalgas, son microorganismos fotosintéticos procariotas y eucariotas, que 

producen diversos compuestos de interés comercial e industrial, debido al alto 

contenido de lípidos que poseen, entre los que destacan los ácidos grasos libres, que es 

de gran importancia para obtener biodiesel. Sin embargo, los estudios moleculares no 

son claros sobre la biosíntesis de ácidos grasos y la función de los genes involucrados en 

las vías metabólicas en microalgas. Es por ello, el objetivo del trabajo fue realizar la 

clonación molecular y caracterización de ACCasa de Ankistrodesmus sp., una enzima 

clave para la biosíntesis de ácidos grasos. El ARN total se purificó por métodos 

estandarizados en el laboratorio. Posteriormente se realizó el secuenciado 

transcriptomico. De la data obtenido, se identificó y se caracterizó una fracción del gen 

de ACCasa, la subunidad α por análisis bioinformático. La secuencia del gen identificada 

fue optimizada y expresada en E. coli, y ligada al vector de expresión pET151/D-TOPO, 

para el transformado de E. coli por electroporación. Finalmente, se purifico el plásmido 

recombinante y el gen insertado se verificó por PCR. El ARN total, tuvo ratios de calidad 

entre 1.95 y 2.01, la secuencia del gen αACCasa fue de 1491 pb y 491 aminoácidos. El 

plásmido recombinante fue de ~7236 pb, y el tamaño del amplicon fue ~119 pb. En 

conclusión, se purifico el ARN de alta calidad, se clonó y se caracterizó el gen αACCasa 

de Ankistrodesmus sp. 

 

 

 

Palabras clave: ARN total, Acetil CoA carboxilasa, Ankistrodesmus sp., Análisis 

Bioinformático, Clonación. 
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ABSTRACT 

The microalgae are a very diverse group of prokaryotic and eukaryotic photosynthetic 

microorganisms, are located in diverse habitats, grow rapidly due to their simple 

structure, and produce various compounds of commercial and industrial interest. The 

interest of microalgae is due to the high lipid content they possess, among which the 

free fatty acids, which are of great importance at the energy level, are the most 

important, since the biodiesel is obtained from them. However, molecular studies are 

unclear on the fatty acid biosynthesis and function of the genes involved in metabolic 

pathway in microalgae. In this sense the objective of this work was to perform the 

molecular cloning and characterization of ACCase from Ankistrodesmus sp., A key 

enzyme for fatty acid biosynthesis. Microalgal biomass was obtained from the 

biotechnology and bioenergetic laboratory of the UCP, with which the total RNA was 

purified. The transcriptome was then sequenced and a Bioinformatic analysis was 

identified and characterized by a fragment of the ACCasa alpha-alpha (αACCase) gene. 

The gene sequence was optimized and expressed in E. coli, and ligated to the pET151/D-

TOPO expression vector, the primers were also designed and synthesized, the E. coli 

transformation was performed by electroporation with the expression vector. Finally, 

the recombinant plasmid was purified and the inserted gene was verified by PCR. Total 

high quality RNA had quality ratios between 1.95 and 2.01, the sequence of the αACCase 

gene had 1491 pb and 491 amino acids. The plasmid was ~ 7236 pb. The PCR amplicon 

was ~ 119 pb. In conclusion, high quality RNA was purified, cloning was performed and 

the αACCase gene of Ankistrodesmus sp. 

Key words: total RNA, Acetyl-CoA carboxylase, Ankistrodesmus sp., Bioinformatics analysis, 

Cloning.



CAPITULO I 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Las microalgas son un grupo diverso de microorganismos fotosintéticos procariotas y 

eucariotas que se localizan en diversos hábitats (1), crecen rápidamente debido a su 

estructura simple, y producen diversos compuestos de interés comercial e industrial (2), 

como alimento para animales (3), energéticos, cosméticos, farmacéuticos, 

nutracéuticos (4), biofertilizantes, colorantes naturales, así como para aplicaciones en 

biorremediación (3,5,6). Otra característica interesante es su alto contenido de lípidos, 

puesto que en algunas microalgas pueden acumular de 20 a 90% dependiendo de la 

especie y las condiciones específicas de cultivo (7–10). Las fracciones de lípidos que 

corresponden a triglicéridos (TAGs) y ácidos grasos libres son de importancia energética 

(9,10), porque a partir de estos compuestos se puede producir biocombustibles como 

biodiesel y bioaceites. Asimismo, de la biomasa microalgal se puede producir biogás, 

biohidrógeno bioetanol y biometano para generar calor y electricidad (2). 

La biosíntesis de ácidos grasos en las microalgas como en las plantas se realiza en los 

cloroplastos a través de tres etapas (11): 1) la síntesis de malonil-CoA a partir de acetil-

CoA por la Acetil-CoA Carboxilasa (ACCasa), 2) la elongación de la cadena de acilo por el 

complejo multienzimático de la ácido graso sintasa (FAS) y 3) la formación de TAGs. Los 

primeros dos pasos de la síntesis de TAGs se producen en los cloroplastos debido a la 

disponibilidad inmediata de acetil-CoA, que se origina en el ciclo de Calvin-Benson a 

través de la descarboxilación del piruvato por el complejo de la piruvato deshidrogenasa 

(12,13). El tercer paso, implica la elongación, desaturación y ensamblado de los TAGs, y 

ocurre en el retículo endoplasmático liso de los eucariotas (11). 
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Una etapa clave y reguladora para la biosíntesis de ácidos grasos es la reacción catalizada 

por la ACCasa. Esta enzima reguladora presenta dos formas diferentes: La primera, la 

forma heteromérica, presenta tres dominios funcionales y 4 subunidades poli peptídicas 

individuales, estas subunidades son la biotina carboxilasa (BC), la proteína portadora de 

carboxil biotina (BCCP) y dos carboxilos transferasa (α-CT y β-CT). Todas estas proteínas 

son codificadas por genes nucleares, a excepción del gen que codifica la subunidad β-CT 

que es codificado por un gen cloro plástico. La segunda, la forma homomérica 

(eucariota), tiene sus tres dominios en una sola cadena poli peptídica, que se encuentra 

en los plástidos de la mayoría de las plantas (14). 

Los estudios de la ACCasa en su mayoría derivan de plantas como la palta (Persea 

americana), espinaca (Spinacia oleracea) (15,16), maíz (17), perejil (Petroselinum 

hortense) (18) y trigo (19). Sin embargo, en microalgas dulceacuícolas la información 

molecular sobre esta enzima es muy limitada, debido a que solo existen reportes de 

algunas microalgas marinas tales como Cyclotella críptica (20), Isochrysis galbana (21) y 

Chlorella sorokiniana (22). En ese contexto, los estudios a nivel bioquímico y molecular 

son de enorme importancia en las microalgas amazónicas porque nos permitirá conocer 

el metabolismo lipídico en Ankistrodesmus sp., una especie de microalga oleaginosa de 

la Amazonía que destaca por su capacidad de acumular altas concentraciones de lípidos 

(23). En tal sentido el objetivo de este trabajo fue realizar la clonación molecular y 

caracterización de ACCasa de Ankistrodesmus sp., una enzima clave para la biosíntesis 

de ácidos grasos, mediante la purificación del Ácido ribonucleico (ARN) total, 

determinación y caracterización de la secuencia del gen de ACCasa mediante análisis 

bioinformático y realizar la clonación molecular. 
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CAPITULO II 

 

2.1. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1.1. Aspectos generales de las microalgas 

Las microalgas son un conjunto heterogéneo de microorganismos fotosintéticos 

unicelulares procariontes (cianobacterias) y eucariontes, que se localizan en hábitats 

diversos tales como aguas marinas, dulces, salobres, residuales o en el suelo, bajo un 

amplio rango de temperaturas, pH y disponibilidad de nutrientes, se les considera 

responsables de la producción del 50% del oxígeno y de la fijación del 50% del carbono 

en el planeta (24), Aunque el mecanismo de la fotosíntesis en microalgas es similar a la 

de las plantas superiores, generalmente los convertidores de energía solar son más 

eficiente, debido a su estructura celular sencillo (24, 25). 

Las algas se clasifican en varios grupos principales de acuerdo a varios parámetros como 

sus pigmentación, ciclo de vida, morfología y estructura. Algunos investigadores, de 

acuerdo a estas características los agrupan de la siguiente manera: las cianobacterias 

(Cyanophyceae), las algas verdes (Chlorophyceae), diatomeas (Bacillariophyceae), algas 

verde-amarillo (Xanthophyceae), alga dorada (Chrysophyceae), algas rojas 

(Rhodophyceae), algas pardas (Phaeophyceae) y dinoflagelados (Dinophyceae) (9). 

Aunque por sus términos de abundancia Khan et al. (27) propuso la clasificación en 

cuatro grupos de algas, por ejemplo, las diatomeas (100.000 especies 

aproximadamente), algas verdes (8,000), algas verde-azules (2,000) y algas doradas 

(1,000), y dentro de estas clases, la más importantes son las algas verdes (chlorophyta), 

las algas rojas (Rhodophyta) y las diatomeas (Bacillariophyta). 
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Las algas pueden ser autótrofas o heterótrofas, las primeras requieren únicamente 

compuestos inorgánicos como el CO2, sales y luz como fuente de energía para su 

crecimiento, mientras las segundas son heterótrofas y por lo general requieren una 

fuente externa de compuestos orgánicos, así como de nutrientes como fuente de 

energía. Sin embargo, algunas microalgas fotosintéticas son mixotróficas, es decir, 

tienen la capacidad de realizar la fotosíntesis así como de utilizar nutrientes exógenos 

orgánicos. Para las algas autótrofas, la fotosíntesis es un componente clave de 

supervivencia, por que convierte la radiación solar y el CO2 absorbido por los 

cloroplastos en adenosina trifosfato (ATP) y oxigeno (O2), utilizable a nivel celular para 

la respiración y para producir energía en sus actividades de crecimiento (28). Las 

especies más estudiadas para aplicaciones biotecnológicas corresponden a las algas 

verdes y a las diatomeas (9). Las algas verdes, son consideradas como uno de los grupos 

más especializados que comprenden una variedad de organismos con alto potencial de 

estudio. Dentro de este grupo se encuentran las microalgas con diversas morfologías y 

aunque muchas provenientes de agua dulce, un gran número de estas también crecen 

en hábitat marinos y terrestres (29). Muchas de estas algas son adaptadas a condiciones 

extremas de temperatura, salinidad y humedad disponibles. Esta habilidad para 

adaptarse a condiciones combinadas de estrés severos se refleja en el patrón de diversos 

y a veces inusuales perfiles lipídicos presentes en sus membranas (30). 

2.1.2. Microalgas Oleoginosas 

Las especies de algas que producen más de un 30% de materias en grasas se denominan 

“oleaginosas”. Algunas de las especies son de más rápido crecimiento con respecto a las 

plantas cultivables. Por lo general el rendimiento de aceite se estima que es de 18.927 
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a 75.708 litros x hectárea x año; esto es de 7-31 veces mayor que el sistema de cultivo 

de palma, 2.404 litros, y que alrededor del 50% de su peso es aceite (31). Estos 

microorganismos representan una opción viable como materia prima para producir 

biodiesel, debido a la mayor productividad de biomasa y una mayor velocidad de 

replicación (32). Aunque algunas especies pueden acumular entre 20%-80% (peso seco) 

de triglicéridos, en general el contenidos de lípidos en las microalgas oscila entre 1-75% 

(peso seco), sin embargo, algunas especies pueden alcanzar hasta el 90% (peso seco) 

bajo condiciones específicas de cultivo, y no requieren terrenos cultivables para el 

crecimiento celular, y tampoco compiten por el alimento humano (12, 31). Por tanto, 

aquellas especies con elevadas productividades lipídicas son deseables para la 

elaboración de biocombustibles, por lo cual, la cantidad de lípidos contenidos en la 

biomasa, la velocidad del crecimiento, la eficiencia metabólica y la robustez del 

microorganismo, son parámetros relevantes para su selección (18, 32). 

Los grupos taxonómicos a los cuales pertenecen las microalgas oleaginosas son diversos. 

En eucariontes, el contenido lipídico es considerado como propio de la especie y no del 

género, de manera tal que este parámetro varía notablemente entre las especies 

individuales de cada grupo taxonómico (9). Frecuentemente los principales 

componentes de la fracción lipídica de las microalgas son triacilgliceroles, ácidos grasos 

libres, ceras, esteroles, hidrocarburos, glicolípidos (predominantes en membranas de los 

cloroplastos), fosfolípidos y pigmentos (carotenoides y clorofilas) (24), pero no todos los 

lípidos de las microalgas son satisfactorios para la producción de biodiesel, sin embargo, 

los apropiados para ello (ácidos grasos libres unidos covalentemente al glicerol y sus 

derivados) son producidos con frecuencia ya que constituyen la mayor fracción de los 

lípidos totales, que usualmente es al alrededor del 20% al 40% (32). 
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En consecuencia, para elegir una cepa se debe considerar una estrategia de selección en 

base a diversos criterios que sean prácticos a los siguientes problemas: a)  velocidad de 

crecimiento, cuantificado normalmente por biomasa total acumulada por unidad de 

tiempo y unidad de volumen; b) cantidad y calidad lipídica; c) respuesta a alteraciones 

del ambiente, entre las que se consideran: variaciones de temperatura, entrada de 

nutrientes y fuente lumínica, así como competencia con otras especies de microalgas o 

bacterianas; d) velocidad de absorción y afinidad por nutrientes, particularmente CO2, 

nitrógeno y fósforo; e) cultivo de biomasa sencillo para su posterior procesamiento (16). 

2.1.3. Aplicaciones y usos comerciales de las microalgas 

El gran interés que ha despertado las microalgas tanto a nivel científico y comercial, se 

ha incrementado dramáticamente en los últimos años, esto debido a las multiples 

aplicaciones que pueden tener en los diversos campos de investigación. Las microalgas 

están conformados por una variada comunidad de macro y microorganismos, que 

constituyen una fuente sostenible de biomasa para diversas aplicaciones, como en la 

producción de biocombustibles, abonos, alimentos para animales, tratamiento de aguas 

residuales, (35) remoción de nitrógeno, fósforo, metales tóxicos y en una amplia 

variedad de aguas residuales producto de la actividad humana. (36) 

Del mismo modo, las cianobacterias también pueden contribuir significativamente en el 

tratamiento agroindustrial, reduciendo considerablemente los contaminantes 

inorgánicos e orgánicos. La biomasa de cianobacterias producida, puede ser rica en 

carbohidratos y/o proteínas, puede contribuir a la producción de biocombustibles 

además del biodiesel. La manipulación de la composición de cianobacterias para 
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adaptarse a una conversión de energía de biomasa específica es factible mediante el 

control de las condiciones de cultivo (37). 

Algunas Especies como Nostoc sp. y Spirulina sp. han sido utilizadas como alimento miles 

de años atrás, principalmente como fuentes de proteínas, del mismo modo han sido de 

gran importancia en áreas de bioproductos, toxinas, y ecología química, donde muchos 

compuestos han sido determinados químicamente. La producción fotoautótrofa de las 

microalgas para usos distintos es actualmente una técnica económicamente viable a 

gran escala, muchos de los metabolitos que se obtienes de estas tales, como proteínas, 

ácidos grasos, esteroides, carotenoides, lectinas, y poliquetidos tienen un enorme 

potencial biotecnológico. Otra particulariodad son las microalgas extremófilas que son 

una fuente potencial para la obtención de enzimas resistentes a altas temperaturas, sin 

embargo, acumulan compuestos como el glicerol como papel osmoregulador o 

carotenoides como protectores en excesos de luz. Productos como betacarotenos y 

omega 3 pueden obtenerse a partir de microalgas que crecen en la nieve, debido a que 

estas desarrollan una característica estructura de membrana para mantener la fluidez 

de la misma y evitar el daño por congelación 

La utilización comercial exitosa de microalgas ha ido en aumento dada la gran cantidad 

de derivados que se obtienen al aplicar cultivos adecuados, obteniendo alto volumen de 

biomasa que contienen productos de gran valor comercial, tales como suplementos 

nutricionales, antioxidantes, cosméticos, colorantes naturales y ácidos grasos 

poliinsaturados (3,4,38). La producción anual mundial de biomasa de algas se estima en 

5 millones de kilogramos al año, con un valor de mercado que varía según los derivación 

de los productos a consumir, como los extractos de β-caroteno, polvo de Dunaliella para 
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uso humano y Dunaliella seco para uso en piensos, cuyos precios pueden llegar entre 

unos 300, 330 y 3000 USD/kg (5). 

Actualmente uno de los potecialidades que tienen algunas microalgas son el de producir 

productos de alto valor comercial, como la astaxantina y el omega 3. La astaxantina es 

un caraotenoide, pigmento de color rojo común en organismos acuáticos y es uno de los 

componentes más costosos en la producción del salmón a gran escala, alcanzando un 

total del 15% de los costos de producción. La astaxantina se utiliza principalmente por 

la industria de producción pesquera en aguas marinas, dicha producción mundial en la 

acuicultura se estima en unos US $ 200 millones con un precio promedio de US $ 

2500/kg (3), cuyos precios son relativamente altos para esta industria que aún está en 

crecimiento y que requiere estabilidad. Según Muller-Feuga (39), aproximadamente una 

quinta parte de esta biomasa se utiliza para nutrir los peces y mariscos que se cultivan 

en los viveros de acuicultura. En los últimos años, las intensa investigaciones de las 

microalgas han reportado que tienen el potencial para ser utilizado como vacunas 

comestibles para los peces y los seres humanos, en ese contexto, dado el potencial que 

se observa en las microalgas esto tendrá un profundo impacto en el bienestar futuro del 

planeta al abordar los problemas apremiantes de los recursos energéticos alternativos, 

el calentamiento global, la salud humana y la seguridad alimentaria (3,4). 

2.1.4. Manipulación metabólica en las microalgas 

La manipulación de las vías metabólicas puede redirigir la función celular hacia la síntesis 

de los productos preferidos según la necesidad de la población humana, e incluso 

expandir las capacidades de procesamiento de los productos comercialmente 

importantes de las microalgas (Figura 1) (4). 
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Figura 1. Representación esquemática de las Vías metabólicas comercialmente 

importantes de las microalgas. Vías celulares simplificadas implicadas en la biosíntesis 

de diversos productos derivados de microalgas mediante manipulación con ingeniería  

genética. Fuente Rosenberg et al. (4) 

 

2.1.5. Lípidos 

Los lípidos son un grupo de compuestos heterogéneos que incluye grasas, aceites, 

esteroides, ceras y compuestos relacionados más por sus propiedades físicas que por 

sus propiedades químicas (40). Está constituido por carbono, hidrógeno y oxígeno, que 

integran cadenas alifáticas o aromáticas, aunque en ocasiones también contienen 

fósforo y nitrógeno. Debido al gran número de sustancias consideradas como lípidos, 

existen diferentes métodos para clasificarlos en tres grupos de acuerdo a su estructura 

química (41). 
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Las grasas y los aceites son los lípidos más abundantes e importantes para la aplicación 

industrial. Químicamente son mezclas de triglicéridos, con cantidades menores de otros 

lípidos. Los triglicéridos están constituidos por una molécula de glicerol (alcohol) a la 

cual se encuentran unidos tres ácidos grasos (42). Los ácidos grasos son cadenas 

hidrocarbonadas de longitud lineales y grado de insaturación variables con un grupo 

metil (CH3) y un grupo carboxilo al final (43,44). Existe un amplio espectro de ácidos 

grasos de diferentes longitudes de cadenas de carbonos. Estos  ácidos  grasos también 

pueden presentar dobles enlaces, si solo presentan un enlace dentro de la estructura, 

se denomina  ácidos  grasos monoinsaturados, si hay dos o más dobles enlaces 

poliinsaturados y si por el contrario la cadena no presenta dobles enlaces, son 

designados saturados (41).  

Los ácidos grasos poliinsaturados, se clasifican en n-6 (ω-6) y n-3 (ω-3) según la posición 

del doble enlace con respecto al medio terminal de la molécula. El principal ácido graso 

n-6 es el ácido linoleico (18:2 ω-6), presente en los aceites vegetales de maíz, girasol y 

soya. El ácido γ-linoleico (18:3 ω-3) predomina en las plantas;  y aquellos ácidos grasos 

n-3 de cadena más larga, como el ácido eicosapentanoico (EPA, 20:5 ω-3) y el ácido 

decosahexanoico (DHA, 22:6 ω-3) abundan en los pescados, mariscos y aceites marinos 

(45). Los principales componentes de  las fracción lipídica en las microalgas son los 

triglicéridos o triacilgliceroles, ácidos grasos libres, ceras, esteroles, hidrocarburos, 

glucolípidos (predominantes en membranas de los cloroplastos), fosfolípidos 

(abundantes en plasma lema y diversos sistemas endomembranosos), aunque pueden 

presentarse compuestos inusuales tales como ácidos grasos halogenados e hidroxilados, 

entre otros (9). 
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2.1.6. Biosíntesis de lípidos en las microalgas 

El metabolismo de lípidos, en particular la biosíntesis de los ácidos grasos y triacilglicerol 

han sido poco estudiadas en las microlagas en comparación con las plantas superiores. 

En general se cree que las vías básicas de ácidos grasos y biosíntesis de TAG en algas son 

directamente análogas a los demostrados en las plantas superiores (21,23). La 

composición de ácidos grasos de las microalgas comúnmente sintetizados incluye 

moléculas lineales de 12 a 22 átomos de carbono, saturadas e insaturadas, donde las 

posiciones y los números de enlaces dobles (1 a 6) son variables, siendo por lo general 

las configuraciones cis los más versátiles. Los ácidos grasos de 16C a 18C son los más 

frecuentes, no obstante moléculas de cadena media (10C, 12C, 14C) o demasiado larga 

(> 20C) predominan en algunas especies. Generalmente, en las microalgas 

dulceacuícolas prevalecen los ácidos grasos saturados y mono-insaturados, 

observándose en menor proporción compuestos poli-insaturados, aunque estos últimos 

constituyen ocasionalmente la mayor fracción de ácidos grasos en especies marinas 

(20,23). 

2.1.7. Síntesis de ácidos grasos y producción de biocombustibles en las microalgas 

En las microalgas verdes, la ruta metabólica para la síntesis de ácidos grasos empieza 

por la unión del complejo luz-biomasa (Figura 2), dicho complejo de unión, está mediado 

por la clorofila II y carotenoides, los cuales capturan la energía lumínica en forma de 

fotones. Esta energía es empleada por el fotosistema II en la oxidación catalítica del 

agua, formando protones, electrones y oxigeno (O2) molecular. Los electrones de bajo 

potencial se transportan a través de la cadena de transporte de electrones fotosintéticos 
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conduciendo a la reducción de ferredoxina para la formación de NADPH. Dentro del 

lumen tilacoidal se forma un gradiente electroquímico debido a la liberación de 

protones después de la oxidación de agua; el cual se emplea para la formación de ATP a 

través de la ATP sintasa. Los productos de la fotosíntesis NADPH y ATP son sustratos 

para el ciclo de Calvin-Benson (47); donde la enzima Rubisco cataliza la conversión de 

CO2 y ribulosa-5-fosfato en dos triosas, las cuales son convertidas subsecuentemente en 

piruvato y acetil-CoA (48). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Vías metabólicas relacionadas con la producción de biocombustibles en las 

microalgas. Fuente: Beer et al. (47) 

 

Por lo tanto, la síntesis de ácidos grasos en las microalgas se produce principalmente en 

el cloroplasto, en ella la fotosíntesis proporciona una fuente endógena de acetil CoA. La 

Acetil-CoA, es un donador universal de carbono para la biosíntesis de ácidos grasos, 

donde más de una vía puede contribuir al mantenimiento del pool de acetil-CoA. 
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La enzima Acetil-CoA Carboxilasa (ACCasa), es la primera enzima comprometida en la 

biosíntesis de ácidos grasos. Esta enzima tiene tres dominios funcionales distintos y 

cuatro subunidades en algunas eucariotas y procariotas (plantas, microalgas y 

bacterias), las subunidades presentes son: Proteína portadora de carboxil de biotina 

(BCC), Biotina carboxilasa (BC) y las α-β-Carboxil transferasa (α-β-CT) Figura 3.  

 

Figura 3. Representación esquemática de la ACCasa heteromérica (procariota) y la 

ACCasa homomérica (eucariota) con sus dominios y sus cuatro subunidades. Están 

compuesto por una proteína multifuncional larga, la biotina carboxilasa (BC), proteína 

transportadora de carboxil de biotina (BCC) y las carboxiltransferasas (α, β-CT). Fuente: 

Huerlimann y Kirsten Heimann (11). 

 

Los dominios son reconocidos en base a su alto grado de conservación a nivel de 

secuencia. Dos dominios son catalíticos y el tercero es un dominio estructural. El 

dominio estructural contiene biotina como grupo prostético y es denominado el 

dominio portador de carboxil-biotina (BCC por sus siglas en inglés). Uno de los dominios 

catalíticos, cataliza la carboxilación del grupo prostético biotina y es llamado el dominio 

Biotina Carboxilasa (BC). El tercer dominio cataliza la transferencia del grupo carboxilo 
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desde el carboxil-biotina al sustrato aceptor del grupo carboxilo y es denominado el 

dominio α-β-Carboxil transferasa, (Figura 3). 

La organización estructural cuaternaria de estos tres dominios (BCC, BC y α-β-CT) difiere 

entre diferentes enzimas que contienen biotina. Como su nombre sugiere, esta enzima 

cataliza la reacción de carboxilación de la acetil-CoA para producir malonil-CoA (Figura 

4). Está reacción biosintética está mediada por tres reacciones cíclicas: reducción, 

deshidratación y  reducción, condensando el producto con otra molécula de malonil-

CoA (9,49). La primera reacción depende de ATP y CO2 (a partir de HCO3
-) y es realizada 

por el dominio BC. Las moléculas de acetil-CoA carboxiladas dentro del cloroplasto por 

la ACCasa para la síntesis de malonil-CoA (9), es transferida a  la proteína portadora de 

grupos acilo (ACP) del complejo multi-enzimático ácidos grasos sintasa (SAG); donde la 

subunidad cetoacil-ACP sintasa (KAS) cataliza la condensación a malonil-ACP (50), Según 

Ohlrogge y Browse, (49) la malonil-CoA, el producto de la reacción de carboxilación, es 

el donante del carbono central para la síntesis de ácidos grasos. El ciclo se repite hasta 

formar cadenas saturadas de ácido palmítico (16:0) o esteárico (18:0). La enzima ACP-

sintasa abre la cadena acilo y libera el ácido graso (51). La formación de triacilgliceroles 

(TAGs) se lleva a cabo en el retículo endoplasmático, en órganelos especializados 

llamados plástidios, donde se producen lípidos neutros con la finalidad de almacenar 

energía y liberar espacio dentro de la célula (52). 

La primera reacción para la síntesis de TAG es la condensación (acilación) de glicerol-3-

fosfato (G3P) con acil-CoA para formar lisofosfátido (LPA), el cual es catalizado por acil-

CoA: glicerol-sn-3-fosfato acil-transferasa (GPAT) y otra molécula de acil-CoA para 

producir fosfatidato (PA) (39, 43). Posteriormente, el PA puede ser desfosforilado por la 

enzima ácida fosfatídico fosfatasa (PAP) para formar diacilglicerol. Finalmente, la 
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síntesis de TAG es catalizada por acil-CoA: diacilglicerolacil-transferasa (DGAT), la cual 

incorpora un tercer grupo acil-CoA a la molécula diacilglicerol, los TAGs resultantes son 

almacenados en cuerpos de lipídicos (aceites) (53), los cuales son la materia prima para 

obtener biodiesel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Representación esquemática de enzimas involucradas en la biosíntesis de novo 

de ácidos grasos en plantas. ACCasa: acetil-CoA carboxilasa; Círculo gris: proteínas 

individuales de la sintasa de ácidos grasos (FAS) = MAT: malonil-CoA: [ACP] transacilasa, 

KAS: β-cetoacilo-[ACP]-sintasa I, II, III; KAR: β-cetoacilo-[ACP]-reductasa; HAD: β-

hidroxiacil-[ACP]-deshidratasa; EAR: enoil-[ACP]-reductasa; Círculo negro: TE: acil-

[ACP]-tioesterasa. Los sustratos y productos se indican como rectángulos. Fuente Toofer 

& Martini (54). 
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2.1.8. Herramientas bioinformáticas  

La bioinformática representa un área nueva, creciente para la ciencia que utiliza 

métodos computacionales para responder a cuestiones biológicas (55), dentro de las 

cuales se encuentran muktiples algoritmos o programa tales como: BLAST (Basic Local 

Alignment Search Tool), BlastStation v2,0, EMBOSS Transeq, Clustal Omega,  BioEdit, 

Mega v7, 0, ProtParam, Plant-mPLoc, servidores InterPro, Pfam y la herramienta CD-

search del servidor del NCBI. 

BLAST. Es un programa bioinformática de alineamiento de secuencias de tipo local, de 

ADN, ARN o proteínas, y es la más utilizada en todo el mundo. BLAST compara una 

secuencia problema (nucleótidos o proteínas) con todas las secuencias de una base de 

datos para encontrar regiones de similitud local. Además, calcula la significación 

estadística de los resultados. También permite inferir relaciones funcionales, 

estructurales o evolutivas entre dos secuencias de modo que se pueden identificar 

nuevos miembros de una familia de genes o de proteínas. El algoritmo encuentra las 

secuencias de la base de datos que tienen mayor parecido a la secuencia problema. 

BLAST usa un algoritmo heurístico por lo que no nos puede garantizar que ha encontrado 

la solución correcta. Sin embargo, es capaz de calcular la significación de sus resultados, 

por lo que nos provee de un parámetro para juzgar los resultados que se obtienen (56). 

BLAST tiene cinco módulos de búsqueda que amplían las posibilidades de éxito: Blastp: 

compara una secuencia problema de aminoácidos contra una base de datos de 

secuencias de proteínas. Blastn: compara una secuencia problema de nucleótidos 

contra una base de datos de secuencias de nucleótidos.  
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GenBank. Es una base de datos completa que contiene secuencias de ADN y a 

disposición del público con más de 205000 organismos con nombre, obtenidos 

principalmente a través de las presentaciones de los laboratorios individuales y 

presentaciones de lotes de proyectos de secuenciación a gran escala. El intercambio de 

datos a diario con la Biblioteca de Datos EMBL en Europa y en el Banco de Datos de ADN 

de Japón asegura la cobertura en todo el mundo. GenBank es accesible a través de 

sistema de recuperación de NCBI. Entre los que integra los datos de las principales bases 

de datos de ADN y secuencias de proteínas junto con la taxonomía, genoma, la 

cartografía, la estructura de la proteína y la información de dominio, y la literatura de 

revista biomédica a través de PubMed. BLAST ofrece búsquedas de similitud de 

secuencias de GenBank en otras bases de datos de secuencias (57). 
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CAPITULO III 

3.1. MATERIALES Y METODOS 

3.1.1. Área de Estudio 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la Unidad Especializada de 

Biotecnología (UEB) del Centro de Investigación de Recursos Naturales de la Amazonia 

(CIRNA), Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP); situado en el Psje. Los 

Paujiles S/N del AAHH. Nuevo San Lorenzo y en el Laboratorio de Biotecnología y 

Bioenergética (LBB), Universidad Científica del Perú (UCP), ubicada en la Av. José 

Abelardo Quiñones km 2,5, ambas localizadas en el Distrito de San Juan Bautista de la 

Provincia de Maynas, Departamento de Loreto. 

3.1.2. Población y Muestra 

3.1.2.1. Población 

Estuvo constituida por las especies de microalgas oleaginosas ubicadas en la cuenca 

hidrográfica del Río Itaya de la Amazonía peruana, que fueron aisladas en el 

Laboratorio de Biotecnología y Bioenergética de la UCP. 

3.1.2.2. Muestra 

La muestra estuvo representada por una cepa de microalga Ankistrodesmus sp., del 

Banco de cepas de Microalgas del Laboratorio de Biotecnología y Bioenergética de la 

UCP. Esta cepa fue aislada, a partir de un cultivo mixto de microalgas obtenidas del rio 

Itaya. 
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3.1.3. Instrumentos y Materiales 

3.1.3.1. Equipos 

 Agitador magnético digital (Thermo Scientific,) 

 Autoclave (Yamato SM 510) 

 Balanza Analítica (Sartorius) 

 Baño María (Labnet) 

 Centrífuga (Hettich Zentrifugen) 

 Cámara de corrida horizontal (Stock Code: MSMIDI para Electroforesis) 

 Cámara de foto registro (BiodocAnalyze Biometra) 

 Congeladora Ultra freezer (Simphony) 

 Congeladora FerroBras 

 Destilador de agua (Barnstead Fistreem III Glass Still) 

 Espectrofotómetro NanoDrop® 2000 (Thermo Cientific EE. UU) 

 Estufa (Ecocell 111) 

 Mini Centrífuga (Mini Mouse, Spectrafuge Labnet) 

 pH metro (Thermo Scientific) 

 Purificador de agua (EASY pure RoDi Ultrapure) 

 Termo block (Accublock Digital Dry Bath, Labnet) 

 Vortex (Labnet) 

3.1.3.2. Materiales de laboratorio 

 Cuaderno de laboratorio 

 Guantes descartables 

 Lápiz, lapicero y rotulador 
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 Micro pipetas con rangos de 0,5-10 µL, 10-100 µL y 100-1000 µL 

 Micro tubos de 200 µL, 1.5 mL, y 2 mL 

 Morteros y pilones 

 Para film 

 Pastilla magnética 

 Pisetas de 500 mL 

 Probeta graduada de 25 mL, 50 mL, 100 mL, 500 mL, y 1000 mL 

 Puntas de plástico de 0.5-10 µL, 1-20 µL, 1-200 µL, y 100-1000 µL 

 Vasos precipitados de 10 mL, 50 mL, 250 mL, 500 mL, y 1000 µL. 

3.1.3.3. Insumos químicos 

 Ácido bórico 

 Acetato de sodio 

 Acetato de potasio 

 Ácido clorhídrico (HCl) 

 Ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) 

 Agarosa 

 Alcohol de 96° 

 Cetiltrimetil ammonio bromuro (CTAB) 

 Cloruro de Litio (LiCl) 

 Cloruro de sodio (NaCl) 

 Carbón Activado 

 Cloruro de Magnesio (MgCl2) 

 Cloroformo  
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 alcohol isoamílico 

 Dodecil sulfato sódico (SDS) 

 Dietil pirocarbonato (DEPC) 

 Desoxinucleotidos trifosfatados (dNTPs) 

 Etanol de 70% y 97-100% de pureza 

 Hidróxido de sodio (NaOH) 

 2-Mercapto etanol 

 Polivinil-pirrolidona (MW 40,000) 

 Proteinasa K 

 RNaseZap® (Ambion™, TX, USA) 

 RNA Ladder 0,5-10 Kb (Invitrogen) 

 Trizma® base 

3.1.4. Obtención de la muestra biológica 

Se utilizó un cultivo clonal de la microalga oleaginosa amazónica Ankistrodesmus sp., 

cepa UCP001, proporcionada por el Banco de Cepas de Microalgas de la Universidad 

Científica del Perú. Esta microalga fue colectada y aislada del río Itaya (0695334 y 

9585835 UTM), el cual está ubicado en la provincia de Maynas, Departamento de 

Loreto-Perú. La especie de microalga pertenece a la división Chlorophyta, Clase 

Chlorophyceae, Orden Chlorococales, familia Chlorellaceae. Esta especie fue 

seleccionada por su característica oleaginosa y por su capacidad adaptativa a las 

condiciones de cultivo establecidas en el laboratorio. 
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3.1.5. Tipo y diseño de la Investigación 

El estudio fue, descriptivo y transversal no experimental, porque la clonación 

molecular del gen no implicó la manipulación de variables para inducir su expresión, 

ya que este en principio presentó una expresión basal. Además, es descriptivo porque 

describimos las características del gen y su producto génico, la enzima Acetil-CoA 

Carboxilasa, en base a la información de su secuencia de nucleótidos y aminoácidos, 

respetivamente. Finalmente, el estudio fue transversal porque evaluamos los datos 

sólo en un momento determinado del cultivo microalgal. 
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3.2. PROCEDIMIENTO 

3.2.1. Purificación de ARN total 

Se realizó de acuerdo al protocolo modificado de Castro et al., (58) y Sim et al. (59) y 

consistió de las siguientes etapas: 

1. Se pesó 0,25 g de biomasa microalgal en un mortero estéril previamente enfriado 

a -20° C por 30 min, y se añadió 2,5 mL de tampón de extracción CTAB pH 8,5 (Tris 

300 mM; EDTA 25 mM; NaCl 2 M; CTAB 2% y PVP 3%) y Tris-SDS pH 8,0 (Tris 300 

mM; SDS 3%; PVP 3%; EDTA 100 mM; NaCl 2 M y Sarkosyl 0,5%), combinados en 

una proporción 75% y 25% (atemperados en baño maría a 70°C). También, se 

agregó 50 µL de 2-mercaptoetanol, 10 µL de proteinasa K (10 mg/mL), 50 µL de 

carbón activado (100 mg/mL) y 100 mg de arena estéril. A la mezcla se trituro con 

un pilón por 8 min, hasta asegurar la completa homogenización y destrucción de 

las paredes celulares de la muestra microalgal. 

2. Luego se transfirió 1 mL del homogenizado a micro tubos de 2 mL, y se añadió 1 

mL de cloroformo: alcohol isoamílico (24:1), y homogenizo vigorosamente en el 

vortex y se centrifugo a 21000 xg a 4°C por 10 min. 

3. A 700 µL del sobrenadante se transfirió a nuevos micro tubos de 2 mL, y se añadió 

300 µL de etanol absoluto, se homogenizo suavemente por inversión de los micro 

tubos de 8 a 10 veces, y se agregó 1 mL de cloroformo: alcohol isoamílico (24:1), se 

homogenizo vigorosamente en el vortex y se centrifugo a 21000 xg a 4°C por 10 

min. 
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4. A 1 mL del sobrenadante se transfirió nuevamente a micro tubos de 2 mL, y se 

agregó 1 mL de cloroformo: alcohol isoamílico, se homogenizo en el vortex y 

centrifugo a 21000 xg a 4°C por 10 min. 

5. Luego, a 1 mL del sobrenadante se transfirió a micro tubos de 1,5 mL, y se agregó 

333 µL de Cloruro de litio (LiCl) 10 M (concentración final 2,5 M), y se incubo a - 

80°C por 1 h, seguidamente se centrifugo a 23000 xg a 4°C por 30 min. Al 

sobrenadante se descartó y al el precipitado (constituido principalmente por ARN) 

se re suspendió con 500 µL de LiCl 2 M, y se incubo a -20°C por 10 min y luego se 

centrifugo a 23000 xg a 4°C por 10 min. 

6. Posteriormente, se descartar el sobrenadante y precipitado (ARN) se lavó con 1 mL 

de etanol al 70% por centrifugación a 21000 xg a 4°C por 10 min., luego, se  

descartó el sobrenadante, y los residuos de etanol se evaporo en un Termo block 

a 50°C por 5 min. Finalmente, se re suspendió el ARN total con 50 µL de tampón TE 

y se almaceno a -80°C hasta realizar los análisis posteriores. 

3.2.2. Determinación de la integridad, calidad e cantidad del ARN 

La calidad y cantidad del ARN total purificado se determinó según Sambrook et al., (60), 

por medición de la absorbancia a 230, 260 y 280 nm y los ratios de calidad a A260/A280, 

A260/A230, así, como la concentración en ng/µL. estos datos fueron proporcionados 

automáticamente por el espectrofotómetro luz UV-Vis NanoDrop 2000 (Thermo Fisher 

Scientific, EE.UU). La integridad del ARN y ausencia de ADN genómico contaminante se 

verificó de acuerdo a Castro et al. (58), en geles de agarosa al 1 % con tampón TBE 0,5x. 

Los geles fueron observados en un transiluminador de luz UV y fotografiados con el 

sistema BioDocAnalyze. 
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3.2.3. Análisis bioinformático y caracterización de la secuencia del Gen de Acetil-

CoA carboxilasa subunidad alfa (αACCasa) 

3.2.3.1. Búsqueda de secuencias homólogas de la αACCasa 

Las secuencias ensambladas del transcriptoma de Ankistrodesmus sp., fueron 

proporcionadas por el proyecto “Secuencia miento y anotación del transcriptoma de 

microalgas oleaginosas de la amazonia peruana promisorias para la producción 

sustentable de biodiesel: Descubrimiento de genes y descripción de vías metabólicas”. 

Primero, se obtuvo la secuencia de aminoácidos de la subunidad alfa de Acetil-CoA 

carboxilasa (αACCasa) de Arabidopsis thaliana (Código GenBank: NP_565880.1) del 

GenBank (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/). Con esta secuencia se buscó 

homólogos con un blast local en la base de datos traducida del transcriptoma de 

Ankistrodesmus sp., empleando el programa BlastStation v2,0 

(https://www.blaststation.com/intl/en/). La secuencia nucleotídica identificada fue 

extraída de la base de datos, su secuencia de aminoácidos fue determinada con el 

programa EMBOSS Transeq (61) y confirmada su identidad mediante un análisis de la 

base de datos del GenBank con el programa protein Blast (62).  

3.2.3.2. Análisis filogenético 

Del GenBank se extrajeron secuencias aminoacídicas de la subunidad alfa de la ACCasa 

de la planta modelo Arabidopsis thaliana (Q9LD43) y de varias especies de microalgas 

tales como Chlamydomonas reinhardtii (XP_001696945.1), Gonium pectorale 

(KXZ52882.1), Coccomyxa subellipsoidea (XP_005650555.1), Chlorella variabilis 

(XP_005845985.1), y de las cianobacterias Synechococcus elongatus (Q54766), 

Thermosynechococcus elongatus (Q8DJB6), Acaryochloris marina (B0CF67), Cyanothece 

sp. (B1WPW6), Nostoc puntiformes (B2J1L9) y Anabaena variabilis (Q3MA36), así como 

https://www.blaststation.com/intl/en/


 

26 
 

de las bacterias E. coli (P0ABD5) y Staphylococcus aureus (Q2FG38), junto con la 

secuencia aminoacídica correspondiente a Ankistrodesmus sp., fueron alineadas con el 

programa Clustal Omega (http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/). Posteriormente, 

las secuencias alineadas fueron editadas con el programa BioEdit v7,2 

(http://www.mbio.ncsu.edu/bioedit/bioedit.html). Estas secuencias editadas se 

emplearon para el análisis de filogenia molecular con el programa Mega v7, 0, usando 

el método de Neighbor-Joining y las distancias derivadas con el modelo de Jones-Taylor-

Thornton y un análisis bootstrap de 1000 réplicas. 

3.2.3.3. Análisis in silico de las características fisicoquímicas y funcionales 

En base a la secuencia de aminoácidos de la αACCasa se ha estimado el número y 

composición aminoacídica, el peso molecular y el punto isoeléctrico teórico con el 

programa ProtParam (63), la predicción de la localización subcelular de la proteína se 

realizó con el programa Plant-mPLoc (http://www.csbio.sjtu.edu.cn/bioinf/plant-

multi/) y la anotación funcional (identificación de dominios y funciones) de la proteína 

se realizó con los servidores InterPro (64), Pfam (65) y la herramienta CD-search (66) de 

la base de datos de dominios conservados (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/cdd/).   

3.2.3.4. Optimización y síntesis del gen 

La secuencia del gen αACCasa de 1479 pb fue optimizada con el programa 

GeneOptimizer (67) para ser expresada en Escherichia coli. La secuencia optimizada fue 

sintetizada y ligada al vector de expresión pET151/D-TOPO por el servicio de GeneArt 

Gene Synthesis de la empresa Thermo Fisher Scientific 

(http://www.thermofisher.com/pe/en/home.html). El vector de clonación presenta los 

siguientes componentes: una región promotora T7, codón de inicio ATG, una región de 

http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/
http://www.csbio.sjtu.edu.cn/bioinf/plant-multi/
http://www.csbio.sjtu.edu.cn/bioinf/plant-multi/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/cdd/
http://www.thermofisher.com/pe/en/home.html
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polihistidinas (6xHis), una región de reconocimiento al sistema V5, un sitio de 

reconocimiento de TEV, una región de terminación de la transcripción T7, un segmento 

del plásmido pBR322 y un gen que confiere resistencia a la ampicilina (Amp-R). El tamaño 

del vector de expresión recombinante (pET151/D-TOPO-αACCasa) fue de 7236 pb.  

3.2.3.5. Diseño y síntesis de cebadores 

Los cebadores para amplificar una región del gen sintetizado fueron diseñados con el 

programa PrimerQuest (https://www.idtdna.com/Primerquest/Home/Index), bajo las 

siguientes condiciones de diseño: Tm de 60°C, tamaño del amplicon de 100 a 200 pb, 

contenido de GC de 35 a 55% y otros parámetros preestablecidos en el programa. 

Además, el algoritmo, nos permitió elegir el par de cebadores que no formen 

homodímeros o heterodímeros, que no formen estructuras secundarias 

termodinámicamente estables.  

 

 

 

 

 

https://www.idtdna.com/Primerquest/Home/Index
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3.2.4. Clonación molecular del Gen de Acetil-CoA carboxilasa subunidad alfa 

(αACCasa) 

3.2.4.1. Preparación de células electro competentes 

Diez micro litros del cultivo crio preservado de la cepa One Shot® BL21 Star™ (DE3) de 

Escherichia coli fue sembrado en 10 mL de caldo Luria Bertani (LB) al 2% (Lennox L Broth 

Base - Invitrogen) e incubada a 37°C en un Agitador orbital Heidolph (UNIMAX 1010) a 

250 rpm por 12 horas. Luego 50 µL del cultivo fue sembrado en medio agar LB e 

incubado a 37°C en una incubadora (Climacell MMGroup) por 12 a 24 horas. Después 

una colonia bacteriana fue transferida a 500 mL de caldo LB e incubado a 37°C con 

agitación a 250 rpm por 12 a 24 horas hasta obtener una densidad óptica de 0,4 a 600 

nm (DO600) (medido en un espectrofotómetro UV/Vis Nanodrop 2000). Las bacterias se 

cosecharon por centrifugación a 4000 rpm por 10 min, se descartó el sobrenadante y el 

precipitado bacteriano fue re suspendido con 10 mL de glicerol al 10%. Posteriormente, 

se transfirieron alícuotas de 100 µL de la suspensión de células electro competentes a 

crio viales de 1,5 mL y almacenaron a –80°C para su posterior transformación genética. 

3.2.4.2. Transformación genética de las bacterias por electroporación  

Un crio vial con células electro competentes fue transferido de –80°C a una cubeta con 

hielo por 10 min, de igual modo una cubeta de electroporación (Gene pulser® cuvete 

BIORAD) de 0,2 cm fue puesta en estas condiciones. Luego 40 µL de células electro 

competentes y 6 µL (28,3 ng/µL) del vector recombinante (pET151/D-TOPO-αACCasa) 

se homogenizaron suavemente en un micro tubo de 1,5 mL y la mezcla se transfirió a la 

cubeta de electroporación fría. Luego la cubeta se puso en ShockPod del equipo de 

electroporación (Gene Pulser Xcell™ BIORAD) y se seleccionó la opción para 
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transformación de Escherichia coli según las instrucciones del manual del fabricante (68) 

bajos las siguientes condiciones: rango del pulso eléctrico de 2,5 – 3,0 kV, equivalente a 

25 μF y una resistencia de 200 Ω, respectivamente.  

Después, las células fueron re suspendidas con 1 mL de medio SOC (Triptona 2%, 

extracto de levadura 0,5%, NaCl 10 mM, KCl 2,5 mM, MgCl2 10 mM, MgSO4 10 mM y 

glucosa 20 mM), incubadas por 1 h a 37°C en un agitador orbital Heidolph (UNIMAX 

1010) a 250 rpm. Posteriormente, se sembró 100 µL de la suspensión celular en medio 

Agar – LB suplementado con Ampicilina (100 µg/mL) e incubó a 37°C por 24 horas. 

3.2.4.3. Purificación de plásmidos recombinantes  

Las bacterianas que crecieron y formaron colonias en el medio agar - LB con ampicilina 

son aquellas que lograron incorporar el plásmido pET151/D-TOPO-αACCasa, el cual le 

confirió resistencia a la ampicilina. De estas se seleccionaron 10 colonias al azar y 

sembraron en tubos con 10 mL de caldo LB suplementado con ampicilina (100 µg/mL) e 

incubaron a 37°C en un Agitador orbital Heidolph (UNIMAX 1010) a 250 rpm por 12 a 18 

h. Posteriormente, se procedió a purificar los plásmidos recombinantes con el método 

de lisis alcalina según Sambrook et al. (60). Que consistió de las siguientes etapas: 1) 

alícuotas de 1,5 mL del cultivo bacteriano se cosecharon por centrifugación a 10,000 xg 

por 1 min, se descartó el sobrenadante y el precipitado bacteriano se re suspendió con 

200 µL de solución I fría (Glucosa 50 mM, EDTA 10 mM y Tris 25 mM, pH 8,0), 2) se 

añadió 400 µL de solución II recién preparada (NaOH 0,2 M y Dodecil Sulfato de Sodio 

(SDS) 1%), se homogenizó suavemente por inversión de los micro tubos por 30 s, 3)  se 

agregó 300 µL de solución III fría (acetato de potasio 3M y ácido acético glacial 2M), se 

homogenizó suavemente por inversión de los micro tubos por 30 s, incubó en hielo por 
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5 min y centrifugó a 12000 g a 25°C por 5 min, 4) 750 µL del sobrenadante se transfirió 

a un nuevo micro tubo, se agregó 750 µL de isopropanol frío, se mezcló por inversión 

por 30 s, se incubó a 25°C por 5 min y centrifugó a 12000 xg a 4ºC por 5 min, 5) Se 

descartó el sobrenadante y el precipitado, constituido principalmente por plásmidos 

recombinantes, fue lavado con 1 mL de etanol al 70% frío a 4°C, se centrifugó como se 

indicó previamente, se descartó el sobrenadante y los residuos de etanol se evaporaron 

en un termo block a 40ºC por 5 min, (6) el material genético se re suspendió con 50 µL 

de tampón TE (Tris 10 mM, EDTA 1 mM pH 8,0), se añadió 5 µL ARNasa A (10 mg/mL), 

se incubó a 37ºC por 30 min, 7) se añadió 250 µL de tampón TE e igual volumen de 

cloroformo: alcohol isoamílico (24:1), se homogenizó en vortex por 30 s, se centrifugó a 

12000 xg a 4 °C  por 6 min y el sobrenadante (300 µL) se trasfirió a un nuevo micro tubo 

de 1,5 mL, 8) se agregó igual volumen de isopropanol, incubó a temperatura ambiente 

por 5 min, se centrifugó a 12 000 xg por 5 min y descartó el sobrenadante. Finalmente, 

el precipitado de plásmidos fue lavado con etanol al 70%, secado, re suspendido en 50 

µL de tampón TE y almacenado a -20°C para posteriores análisis.  

Para el análisis electroforético de los plásmidos purificados se procedió de acuerdo a 

Sambrook et al. (60). Para ello, una alícuota de 10 µL del plásmido recombinante 

purificado fue homogenizado con 5 µL del tampón de siembra (Tris-HCl 10 mM, pH 7,6, 

azul de bromo fenol 0,03%, xileno canal 0,03%, glicerol 60%, EDTA 60 mM) y sembrado 

en un gel de agarosa al 0,8% (+ bromuro de estudio 100 µg/mL), paralelamente se 

sembró en uno de los pocillos el marcador de peso molecular Lambda DNA/Hind III 

(Fermentas) y sometido a 100 V por 120 min, usando como tampón de electroforesis el 

TBE 0,5x (Tris base 44,5 mM, ácido bórico 44,5 mM y EDTA 1 mM, pH 8,0). La 

visualización y foto registro del gel se realizó con el equipo BioDocAnalyze (Biometra). 
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3.2.4.4. Verificación del gen αACCasa unido al vector de expresión por PCR 

Para amplificar el gen αACCasa del pET151/D-TOPO-αACCasa los componentes de la 

reacción de PCR fueron: tampón de PCR 10x, MgCl2 2,5 mM, dNTPs 0,4 mM, 0,5 µM de 

cada uno de los cebadores (αACCasa f y r), 0,2 µL de ADN polimerasa Taq (5U/µL), 20 ng 

de ADN plasmídico y agua c.s.p. 20 µL. Los ciclos y temperaturas programadas en el 

termociclador fueron: 1 ciclo de desnaturalización inicial a 95°C por 5 min, 35 ciclos de 

tres etapas (desnaturalización a 95°C por 30 s, hibridación a 50ºC por 30 s y extensión a 

72ºC por 1min), 1 ciclo de extensión final a 72ºC por 10 min y una etapa final a 4ºC por 

tiempo indefinido (ver anexo, Figura 13). Los productos del PCR fueron resueltos 

mediante electroforesis horizontal en gel de agarosa al 2% y registrados 

fotográficamente como se describió previamente. 

 

3.3. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Los datos de los ratios de calidad, concentración del ARN y rendimiento fueron 

analizados mediante estadística descriptiva (promedio) empleando el programa IBM 

SPSS Statistics v 21,0. Todos los análisis bioinformáticos empleados en este trabajo de 

investigación ya han sido descritos minuciosamente en la sección 3.4.2.1  al  3.4.2.5 . 



 

32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Flujograma de purificación de ARN total, caracterización y clonación de la enzima αACCasa de Ankistrodesmus sp.
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CAPITULO IV 

4.1 RESULTADOS 

4.1.1. Purificación del ARN Total, análisis electroforético, cuantificación y calidad 

del ARN 

El ARN total extraído de Ankistrodesmus sp., se verificó en el gel de agarosa por 

electroforesis Figura 5. Donde se muestran bandas de ARNr de 28S y 18S de alta 

calidad, con bandas bien definidas requeridas para la realización del RT-PCR, PCR y PCR 

en tiempo real (qPCR). 

La concentración de ARN total obtenido fue entre 515,6 y 738,0 ng/µL, así mismo los 

ratios de calidad a A260/280 y A260/230 fueron entre 2,02 a 1,95 y 1,94 a 1.99 

respectivamente. Estos valores indican que las muestras de ARN purificado fueron de 

alta pureza ya que supera el rango de valores aceptados. Lo que demuestra que las 

muestras de ARN purificados se encontraron libre de contaminación por ADN, así como 

de polifenoles, polisacáridos y proteínas. 
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Figura 6. Resultados del análisis electroforético y espectrofotométricos de ARN total 

aisladas de Ankistrodesmus sp. ARN1, ARN 2: son muestras purificadas. Las flechas 

muestran ARN de 28S y 18S. RNA Ladder 0,5-10 kb (Invitrogen). 

 

4.2. ANALISIS BIOINFORMÁTICO Y CARACTERIZACIÓN DEL GEN 

4.2.1. Búsqueda de secuencias homólogas de la αACCasa 

Se obtuvo secuencias homologas para Acetil CoA carboxilasa subunidad alfa de 

especies Chlamidomonas reinhardtii, Gonium pectorale, Coccomyxa subellipsoidea, 

chlorella variabilis, como las que se indican en la tabla 1, con identidades entre el 58% 

y 80%, siendo Coccomyxa subellipsoidea la que presenta mayor identidad 

aminoacidica. 

Tabla 1. Identidad de la enzima αACCasa de Ankistrodesmus sp. estudiada, respecto a 

otras especies de microalgas 

 

 

 

 

Código Enzima Especies Query cover E-valor Identidad

XP_001696945.1 acetyl-CoA carboxylase Chlamydomonas reinhardtii 91% 0 78%

XP_002948082.1 hypothetical protein Gonium pectorale 91% 0 78%

KXZ52882.1 alpha subunit of acetyl-CoA carboxylase Coccomyxa subellipsoidea 87% 0 80%

XP_005650555.1 hypothetical protein Chlorella variabilis 85% 0 74%

NP_565880.1 acetyl Co-enzyme a carboxylase carboxyltransferase alpha subunit Arabidopsis thaliana 79% 5.00E-146 58%
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4.2.2. Análisis filogenético 

Se obtuvo un filograma con las 14 especies consideradas donde se encontró mayor nivel 

de semejanzas con otras especies de algas, siendo Clamidmonas reinhardi y Gonium 

pectorale con una identidad genética de 82% respecto de αACCasa de Ankistrodesmus 

sp., como se puede observar en la Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Relaciones filogenéticas de Ankistrodesmus sp., basados en las secuencias de 

ARNm de αACCasa con 13 especies distintas de eucariotas y procariotas, usando el 

método de Neighbor-Joining y un bootstrap de 1000 réplicas. Con el programa Mega v7, 

0. 

 

4.2.3. Optimización y síntesis del gen 

El gen de la subunidad αACCasa de 1479 pb sintetizado fue insertado empleándose 

enzimas de restricción en el vector de expresión pET151/D-TOPO lográndose un tamaño 

final de 7236 pb del plásmido recombinante como se muestra en la figura 8.  Con todos 

los componentes para la transformación bacteriana, para la replicación de la proteína 

de interés. 
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Figura 8. Vector de expresión (plásmido recombinante 7236 pb) pET151/D-TOPO 

mostrando zona de la inserción del gen αACCasa de 1479 pb. 

 

4.2.4. Diseño de cebadores 

De todas las opciones de pares de cebadores diseñados se eligieron los pares de la 

αACCasa con secuencias f1 5´-CGATCAAGGACGCCATCA-3´ r1-5´-

GACGACCCACTCCTCCAAAC – 3´   y el par optimizado por la empresa Thermo Fisher 

Scientific f 5´-TGCTGCATCAGCGTGTT-3´ y r 5-TGCTGCCAGCTGTTCT-3´, los cuales nos 

permitieron generar un amplicon de 119 pb. Así mismo se indican los dos pares de 

primers diseñados en el anexo II figura 2. 

4.2.5. Análisis in silico de las características fisicoquímicas y funcionales. 

Los programas empleados para este fin arrojaron datos como  localización de la enzima 

a nivel celular; los Cloroplasto, el número de aminoácidos 491; con 53 KDa de peso 

molecular, pI 8,87; Numero atómico total 7451 y una formula C2319H3727N685O701S19, 
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α-CT β-CT BCC BC

Localización celular Cloroplasto Cloroplasto Cloroplasto
Cloroplasto-

Mitocondrial

N° de AA 491 337 231 520

Peso Molecular 53 KD 37 KD 24 KD 57 KD

pI Teórico 8.78 6.01 5.64 8.14

N° Atómico Total 7451 5204 3429 8006

Formula C2319H3727N685O701S19 C1646H2606N444O489S19 C1070H1720N296O336S7 C2516H4017N717O739S17

Subunidades
ACCasa Heteromérica

además, presenta un total de 20 aminoácidos en número, donde el aminoácido Alanina 

(A) tiene una representación mayor con el 14% del total del resto de aminoácidos como 

se indica en la tabla 1. Además, en la tabla 2 y 3 del anexo III. 

Tabla 2.  Características físico químicas del gen de αACCasa en Ankistrodesmus sp., por 

análisis insilico 

 

 

 

 

Los dominios establecidos para Acetil CoA carboxilasa sub unidad α, en muchas especies 

son de menores dimensiones de dominios conservados la mayoría presenta una 

semejanza de aminoácidos entre los ~75 y ~375 pb, sólo en la súper familia crotonasa 

se detecta dominios de mayor dimensión comparada con la de Ankistrodesmus sp. 

(Figura 4 y tabla 4 del anexo III) 

 

4.3. CLONACION MOLECULAR Y VERIFICACIÓN DEL GEN POR PCR 

4.3.1. Preparación de células electro competentes de E. coli y transformación 

genética por electroporación 

Las bacterias preparadas con glicerol para la electroporación, y empleadas en la 

transformación fueron cultivadas en medio suplementado con ampicilina donde se 

verifico el crecimiento de las mismas dicho crecimiento indica la transformación de las 

bacterias ya que el plásmido recombinante insertado en la bacteria le confiere 

resistencia a dicho antibiótico tal como se muestra en la figura 8. 



 

38 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Crecimiento de E. coli Cepa One Shot® BL21 Star™ (DE3) en medio agar LB 

suplementada con ampicilina. Mostrando colonias de E. coli transformadas con el 

plásmido pET151/D-TOPO crecidas con ampicilina 100 µg/mL  

4.3.2. Purificación de los plásmidos recombinantes  

Los plásmidos recombinantes clonados en la bacteria (E. coli) luego de su purificación se 

verifico su presencia por electroforesis en gel de agarosa a 0,8% donde se observa su 

presencia al compararse con el marcador DNA λ Hind III con un tamaño de 7236 pb como 

se observa en la figura 9. 

   

 

 

 

 

Figura 10. Gel de electroforesis mostrando las bandas del plásmido recombinante 

pET151/D-TOPO-αACCasa 7236 pb. 
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4.3.3. Verificación del gen αACCasa unido al vector de expresión por PCR 

Luego de realizado el PCR con los cebadores αACCasa f y r se verifico la presencia del 

amplicon de 119 pb. Empleando DNA Ladder 100 pb como marcador de corrida tal como 

se muestra en figura 10. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Electroforesis en gel agarosa al 1% mostrando el amplicon del gen αACCasa 

de ~119 pb incorporadas en la cepa One Shot® BL21 Star™ (DE3) de E. coli.  
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CAPITULO V 

5.1 DISCUSIONES 

El aislamiento de ARN intacto y de alta pureza, así como de calidad y rendimiento 

considerable es crucial para el éxito de la secuenciación y ensamblado de las nuevas 

generaciones en los análisis transcriptomicos más completos en las microalgas, (69,70) 

para obtener datos de expresión génica y comprender las vías metabólicas esenciales 

para el análisis funcional (70). Sin embargo, es necesario obtener un número de 

integridad de ARN (RIN) de 10 con lo que se considera un ARN intacto con categoría de 

integridad muy óptima. La correlación entre PCR en tiempo real y el RIN, se considera 

valores categóricas entre 6 a 10, ya que el rendimiento de qRT-PCR se ve afectado por 

RIN y la eficiencia PCR (71,72). Donde el análisis electroforético en gel de agarosa 

muestra bandas que comprenden ARN ribosomal 28S y 18S (ARNr) y entre otras bandas 

más pequeñas. Entonces el ARN se considera de Alta calidad cuando la proporción de 

las bandas 28S y 18S es aproximadamente 2.0. En el presente trabajo se purifico ARN 

total de alta calidad por medio de la modificación de dos métodos convencionales, 

donde el análisis electroforético en gel agorasa, muestran bandas de ARN 28S y 18S con 

bandas bien definidas requeridas para la realización del RT-PCR, PCR y PCR en tiempo 

real, así mismo la calidad espectrofotométrica con ratios entre 1.94 a 2.01. 

Las herramientas bioinformáticas son un soporte importante para dar robustez a los 

análisis moleculares, en las investigaciones actuales, como los empleados en el trabajo 

“Estrategias bioinformáticas y moleculares para aislar genes con potencial 

biotecnológico a partir de especies huérfanas de la ciencia, para la enzima L-galactono-
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1,4-lactona deshidrogenasa y otros de genes de la vía metabólica para la biosíntesis de 

vitamina C, desarrollado en M. dubia (73), donde se emplearon algoritmos como: BLAST: 

para búsquedas de secuencias homologas, CLUSTAL: para alinear secuencias múltiples, 

Bioedit: para la edición de secuencias y el Mega 7,0 para los análisis de filogenia 

molecular. Similares a los empleados en el presente trabajo, aunque con otros nuevos 

algoritmos de análisis, donde se establece similitud de identidad genética de 

Ankistrodesmus sp., con otras especies microalgales. 

Existen varios protocolos para la clonación o transformación exitosa de especies 

diferentes en la investigación a nivel molecular. Por ejemplo, en el trabajo “Un método 

de ebullición rápida para la preparación de plásmidos bacterianos” (74), emplearon E. 

coli cepa RR1 y C600 cultivadas en caldo urea suplementadas con 10 µg/ml de 

tetraciclina o 25 µg/ml de ampicilina. Los plásmidos utilizados fueron pBR322; pSp2; 

LpA, LpC, y PACYCl84. Donde pSp2 contiene un inserto del gen histona de 4,4 kb, y para 

pSC101 y LpC contienen insertos de genes histona de 6,0 y 3,1 kb.  

En la investigación “Transformación genética de E. coli por Factor R de ADN”, (75) se 

cultivaron cepas RR1 y C600 de E. coli en caldo uria a 37°C hasta lograr una densidad 

óptica de 0,85 a 590 nm, las placas suplementadas con 10 µg/ml de tetraciclina o 25 

μg/ml de ampicilina respectivamente. Para la transformación, las bacterias fueron 

mantenidas a 0°C x 20 minutos, luego se sometieron a un pulso de calor 42°C x 2 minutos 

y lograron una transformación de cuatro veces mayor y una supervivencia del 50% de 

células bacterianas. 

Nuestro trabajo difieren con los autores mencionados ya que empleamos la cepa One 

Shot® BL21 Star™ (DE3) de E. coli, cultivada en caldo Luria Bertani (LB) al 2% (Lennox L 

Broth Base - Invitrogen) obteniendo una densidad óptica de 0,4 a 600 nm (DO600), el 
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caldo y las placas fueron suplementado con 100 µg/mL ampicilina. Para la electro 

competencia de las células se empleó glicerol al 10% y la transformación se realizó por 

electroporación, empleando un inserto del gen αACCasa de Ankistrodesmus sp., en el 

vector pET151/D-TOPO de 7,2 Kb. 

El trabajo “Clonación molecular de los genes GDP-L-galactosa fosforilasa, L-galactosa 

deshidrogenasa y L-galactono-1,4-lactona deshidrogenasa de la vía biosintética de 

vitamina C en M. dubia (Camú camu)” (76), para la transformación utilizaron células 

competentes DH5α -T1 de E. coli., y 4 µl de los plásmidos recombinantes, puestos en 

hielo por 5 min y sometidos a un shock térmico de 40°C x 30 seg. Para recuperar a las 

células transformadas se añadieron 250 µl de medio SOC atemperado a 37°C, incubados 

por 1 h en agitación a 200 rpm. Luego, de 10 a 50 µl del cultivo se sembraron en una 

superficie de agar Luria Bertani (LB) que contenía 100 µg/ml de ampicilina. Nuestro 

trabajo es similar al procedimiento de recuperación de las células transformadas 

realizados por Egoavil, aunque el protocolo de transformación son diferentes al nuestro. 

 

La electroporación es una técnica muy eficiente para transformar varias tipos de células 

eucariotas y procariotas, en el trabajo “Transformación eficiencia de alta calidad de 

células Bacterianas por Electroporación”(77) emplearon la cepa bacteriana E. coli K-12 

MC1061. Se empleó como medio de crecimiento caldo LB y Agar LB para las placas. Los 

transformantes se ensayaron con 100 μL de caldo celular LB y 30 μg/mL de ampicilina. 

Así mismo el cultivo fue por toda la noche a 37°C, hasta alcanzar una DO específica de 1 

a 650 nm lo que corresponde aproximadamente 1,9 x 109 /mL de células). Para electro 

competencia utilizaron 10% de glicerol + K2HPO4 0,2 mM; TB 2, 15% de glicerol + K2HPO4 

0,2 mM; TB 3, K2HPO4 0,2 mM (pH 7,5). Utilizaron el plásmido pUC18 y se las 
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concentraciones de glicerol (10, 15 y 20%), aumentando el volumen de celular (100, 150 

y 200 µl) lograron una eficacia de transformación de 106, 107 y 2 x 107 transformantes x 

µg/ADN respectivamente. 

Las microalgas también fueron transformadas exitosamente como se realizado en el 

trabajo “Transformación eficiente de alta calidad de Chlamydomonas reinhardtii por 

Electroporación”, (78) trabajaron con cepas CC3395 y CC425 de la microlaga, empleando 

Tween-20 al 10% como medio de preparación de células electro competentes a 1/2000 

(v/v), las densidades celulares fueron de entre 1x108 y 4x108 células por mL. Utilizando 

plásmidos pJD67 complementado con ADN portador en un equipo de electroporación 

(Bio-Rad Labs, Hercules, CA). Las variaciones de las condiciones incluyeron: osmolaridad, 

temperatura, concentración de ADN exógeno, voltaje y capacitancia. Después de la 

optimización, la frecuencia de transformación máxima obtenida fue de 2x105  

transformantes por µg de ADN, emplearon tres capacidades diferentes (3, 10 y 35 µF). 

La frecuencia de transformación óptima fue casi idéntica entre 10 µF y 35 µF. 

El presente trabajo se realizó la transformación bacteriana empleando la cepa One 

Shot® BL21 Star™ (DE3) de E. coli; se utilizó densidades ópticas de 0,4 a 600 nm, lo que 

no concuerda con los trabajos mencionados, pero sí, con los medios utilizados (LB y Agar 

LB) por Calvin, así como uno de los medios de electro competencia que utilizaron glicerol 

al 10%, pero difieren con los de Kosuke Shimogawara que utilizó Tween-20 al 10% para 

el medio de electroporación. Kosuke Shimogawara además utilizo tres capacidades 

diferentes de transformación de 3, 10 y 35 μF en Chlamydomonas reingertii, lo que no 

concuerda con nuestro trabajo que se utilizó 25 μF y una resistencia de 200 Ω, así como 

los voltajes de 2,5 – 3,0 KV. 
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CAPITULO VI 

6.1 CONCLUSIONES 

 Se realizó la estandarizar de un protocolo y la purificación del Ácido Ribonucleico 

(ARN) total de alta calidad de la microalga amazónica Ankistrodesmus sp. 

 

 Se logró la caracterización de una secuencia del gen de la subunidad alfa carboxil 

transferasa de la enzima Acetil-CoA carboxilasa (ACCasa) heteromérica a partir de 

Ankistrodesmus sp., usando análisis bioinformáticos. 

 

 Se realizó la clonación molecular del gen de la subunidad alfa carboxil transferasa 

de la enzima Acetil-CoA carboxilasa (ACCasa) heteromérica a partir de 

Ankistrodesmus sp., una enzima clave en la regulación de la biosíntesis de ácidos 

grasos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 
 

CAPITULO VII 

7.1 RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere realizar la clonación molecular y caracterización de los otros genes 

involucrados en el metabolismo de lípidos de Ankistrodesmus sp. Y otras especies de 

microalgas. 
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ANEXOS 

Anexo I. Búsqueda de secuencias homologas de αACCasa 

UCP001            1 TLDFEKPLLELDKRIKEVRKV---AEENGVDVSASIAELEGRARQLRKETYSRLTPTQRLQVARHPNRPTCLDIILNITD 

XP_001696945.1    1 TLEFEKPLLELDKRIKEVRKV---AEENGVDVSASIAELEGRAKQLRKETYSRLTPVQRLQVARHPNRPTCLDIILNITD 

KXZ52882.1        1 VLEFEKPLLELDKRIKEVRKV---AEENGVDVTASIAELETRARQLRKETYSRLTPVQRLQVARHPNRPTCLDIILNITD 

XP_005650555.1    1 VLDFEKPLVELDNRIKEVRKV---AEENGVDVSEQVKELEARAKQLRKDTYTRLTPVQRLQVARHPNRPTFLDIALNISD 

XP_005845985.1    1 VLDFEKPLVELDNRIREVRQV---AEENGVDVSNQIKELEERAKQLRKDTYNRLTPIQRLQVARHPNRPTFLDIALNISE 

Q9LD43            1 TLDFEKPLVELEKKIVDVRKM---ANETGLDFTEQIITLENKYRQALKDLYTHLTPIQRVNIARHPNRPTFLDHIHNITD 

Q54766            1 LLEFEKPLVELEERITQIRTL---AADNQVDVSGQIQQLEARAIQLRREIFSNLSPAQRIQVARHPRRPSTLDYIQAISD 

Q8DJB6            1 LLEFEKPLVELEAQIQQVRDK---SSEFGVDVSEQIRELEERAKQLRYEIFSKLTPGQTLQVARHPRRPSTLDYIQAISE 

B0CF67            1 LLDFEKPLAELEDRIEQIRSL---SEQNGVDVTDQIAQLEGRAEQLRQEIFSSLTPMQELQLARHPRRPSTLDYIHAISD 

B1WPW6            1 LLDFEKPLWELEARIEQIRHL---AEENNVDVSEQIAQLESRAQNLRQEIFSSLTPSQRLQLARHPRRPSTLDYIQSIAD 

B2J1L9            1 LLDFEKPLAELATRIDQIRQL---AEENGVDVSGQIRQLEARAMQLREEIFTSLSPSQRLQVARHPRRPSTLDYIQAISD 

Q3MA36            1 LLDFEKPLAELANRIDQIRQL---AEENGVDVSGEIRKLETRAMQLREEIFSTLSPSQRLQVARHPRRPSTLDYIQAISD 

Q2FG38            1 MLDFEKPLFEIRNKIESLKES--QD-KNDVDLQEEIDMLEASLERETKKIYTNLKPWDRVQIARLQERPTTLDYIPYIFD 

P0ABD5            1 FLDFEQPIAELEAKIDSLTAVSRQDEKLDINIDEEVHRLREKSVELTRKIFADLGAWQIAQLARHPQRPYTLDYVRLAFD 

consensus         1 .*.**.*..*.. .*  .. .   ............  *..............*.. .....**...**..**..  ... 

 

 

UCP001           78 KFVELHGDRAGLDDPAIVCGIGSMDGVSFMFIGQQKGRNTKENVRRNFGMPQPNGYRKAMRFMRHANKFGLPIVTFVDTP 

XP_001696945.1   78 KFVELHGDRAGLDDPAIVCGIGSINGTPFMMIGHQKGRNTKENIRRNFGMPQPNGYRKALRFMRHADKFGLPIITFVDTP 

KXZ52882.1       78 KFVELHGDRAGLDDPAIVCGIGSINGTPFMMIGHQKGRNTKENIRRNFGMPQPNGYRKALRFMRHADKFGLPIITFVDTP 

XP_005650555.1   78 KFVELHGDRAGLDDPAMVCGLASMDGVSFMFIGHQKGRNTKENIYRNFGMPQPNGYRKALRFMRHADHFGFPIVTFVDTP 

XP_005845985.1   78 KFVELHGDRGGLDDPAMVCGLASMDGISFMFIGHQKGRNTKENIYRNFGMPQPNGYRKALRFMRHADKFGFPIVTFVDTP 

Q9LD43           78 KFMELHGDRAGYDDPAIVTGIGTIDGKRYMFIGHQKGRNTKENIMRNFGMPTPHGYRKALRMMYYADHHGFPIVTFIDTP 

Q54766           78 EWIELHGDRNGSDDLALVGGVGALDGQPVVFLGHQKGRDTKDNVLRNFGMASPGGYRKALRLMEHADRFGMPILTFIDTP 

Q8DJB6           78 EWIELHGDRRGSDDPAIVGGIGRLNDQPVVMLGQQKGRDTKDNVARNFGMASPGGYRKALRLMEHANRFQMPILTFIDTP 

B0CF67           78 EWMELHGDRRGYDDPAIVGGVGRIGGQPVLMLGHQKGRDTKDNVARNFGMPFPSGYRKAMRLMDHADRFGLPIISFIDTP 

B1WPW6           78 EWFELHGDRGGYDDPALVGGVARLGGRPVVILGHQKGRDTKDNVARNFGMPAPGGYRKAIRLMEHANQFSMPILTFIDTP 

B2J1L9           78 EWMELHGDRCGGDDPALVGGIGRLSGQPVVMLGHQKGRDTKDNIARNFGMPYPGGYRKAMRLMEHANKFSMPILTFIDTP 

Q3MA36           78 EWMELHGDRCGGDDPALIGGVARLGGKPVVMLGHQKGRDTKDNIARNFGMATPGGYRKAMRLMEHANKFSMPILTFIDTP 

Q2FG38           78 SFMELHGDRNFRDDPAMIGGIGFLNGRAVTVIGQQRGKDTKDNIYRNFGMAHPEGYRKALRLMKQAEKFNRPIFTFIDTK 

P0ABD5           81 EFDELAGDRAYADDKAIVGGIARLDGRPVMIIGHQKGRETKEKIRRNFGMPAPEGYRKALRLMQMAERFKMPIITFIDTP 

consensus        81 ...**.***.. **.*...*.. . . .....*.*.*..**... *****. * *****.*.* .*.....**..*.**. 

 

 

UCP001          158 GAYAGRAAEELGQGEAIAYNLREMFGLRVPIISVVIGEGGSGGALAIGCANKNLILENSVYYVASPEACAAILWKSRNAT 

XP_001696945.1  158 GAYAGKTAEELGQGEAIAVNLREMFGLRVPIISVVIGEGGSGGALAIGCANRNLIMENAVYYVASPEACAAILWKSRSAA 

KXZ52882.1      158 GAYAGKNAEELGQGEAIAVNLREMFGLRVPIISVVIGEGGSGGALAIGCANRNLIMENAVYYVASPEACAAILWKSRGAA 

XP_005650555.1  158 GAYAGKNAEELGQGEAIAVNLREMFGFEVPILSVVIGEGGSGGALAIGCANHNLIMEHSVYYVASPEACAAILWKSRDKA 

XP_005845985.1  158 GAYAGKAAEELGQGEAIAVNLREMFGFRVPIISVVIGEGGSGGALAIGCANKNLIMENSVYYVASPEACAAILWKSRDKA 

Q9LD43          158 GAYADLKSEELGQGEAIANNLRTMFGLKVPILSIVIGEGGSGGALAIGCANKMLMLENAVFYVASPEACAAILWKTSKAA 

Q54766          158 GAYAGVSAEELGQGEAIAVNLREMFRFSVPILCTVIGEGGSGGALGIGVGDRLLMFEHSVYTVASPEACASILWRDAGKA 

Q8DJB6          158 AAWAGVDAEKFGQGEAIAYNLREMFRFEVPIICTVIGEGGSGGALAIGVGDRLLMFEHAVYSVAPPEACAAILWRDAQKA 

B0CF67          158 AAWAGLEAEQFGQGEAIALNLREMFRLDVPIICTVIGEGGSGGALGIGVGDRLLMFEHSIYSVAPPEACAAILWRDAQEG 

B1WPW6          158 GAWAGVDAEKLGQGEAIAFNLRQMFSFDVPIICTVIGEGGSGGALGIGVGDKLMMLEHAVYTVATPEACAAILWKDAKKS 

B2J1L9          158 GAWSGVEAEHQGQGEAIAYNLREMFCLDVPIICTVIGEGGSGGALGIGVGDRLLMFEHSVYTVATPEACAAILWKDAGKA 

Q3MA36          158 GALPTVVAERQGAGEAIAYNLREMFSLDVPIICTVIGEGGSGGALGIGVGDRLLMFEHSVYTVATPEACAAILWKDASKS 

Q2FG38          158 GAYPGKAAEERGQSESIATNLIEMASLKVPVIAIVIGEGGSGGALGIGIANKVLMLENSTYSVISPEGAAALLWKDSNLA 

P0ABD5          161 GAYPGVGAEERGQSEAIARNLREMSRLGVPVVCTVIGEGGSGGALAIGVGDKVNMLQYSTYSVISPEGCASILWKSADKA 

consensus       161 .*.... .*..*..*.** **..*. . **....***********.**.. ...........*..**..*..**... .. 

 

 

UCP001          238 QTATEALRITAPELVKLGVMDVIVPEPLGGAHSDPVSAFPAIKDAIMATYR-EYEPMSEREIQLDRYAKFRKLGQFEE 

XP_001696945.1  238 GEATEALRITSAELVKFGVMDHIVPEPLGGAHSDPLAAFPMIKESILNVYS-EYAVMSEEEIKLDRYAKFRKLGQFQE 

KXZ52882.1      238 GEATEALRITSAELVKFGVMDHIVPEPLGGAHSDPLSAFPLLKESILNTYA-QYANMSEEEIKLDRYAKFRKLGQFQE 

XP_005650555.1  238 ATATEALRITSSELVTFGVMDTVIEEPLGGAHADPMGAFPAIKTAIMKIYNDKYAKLSPSEIRLDRYAKFRKLGMFEE 

XP_005845985.1  238 GTATEALRITPDDLVRFGVMDEKIPEPLGAAHTDPMSAFPAIKEGIMRHYR-RYASMSAEEVQLDRYSKFRQLGMWEE 

Q9LD43          238 PEAAEKLRITSKELVKLNVADGIIPEPLGGAHADPSWTSQQIKIAINENMN-EFGKMSGEELLKHRMAKYRKIGVFIE 

Q54766          238 AQAAEALKITARDLKQLGILDEIITEPLGGAHSAPLETAQSLRQVLLRHLK-DLQALSPAQLREQRYQKFRQLGVFLE 

Q8DJB6          238 PQAAEALKITARDLLKLGIIDEIVPEPVGAAHSNPVEAAENLKAALLRNLA-EVQALSSSERRELRYQKFRRMGVFTE 

B0CF67          238 PQAAEALKITATDLQELGIIDQILPEPPGGAHVNPIKAANIIKTAILSNLE-ELWRLSPQERRQQRYHKFRNMGIFSQ 

B1WPW6          238 SQAAVALKITAKDLKELGIIDTIIPEPSGAAHVNPLEAAAILKETLVNNLE-ELSNLTPEERKTLRYEKFRQIGVFLE 

B2J1L9          238 PQAAVALKIISHDLKRLGIIDQILPEPTGGAHSDPLKAATTLKQVLLENLD-ELNHLTAPERRQLRYEKFRKIGVFTE 

Q3MA36          238 PQAAVALKIVSHDLKNLGIIDQILPEPTGGAHSDPLTAATTLKQALLDNLD-ELDRLTSQERRQLRYDKFRKIGVFTE 

Q2FG38          238 KIAAETMKITAHDIKQLGIIDDVISEPLGGAHKDIEQQALAIKSAFVAQLD-SLESLSRDEIANDRFEKFRNIGSYIE 

P0ABD5          241 PLAAEAMGIIAPRLKELKLIDSIIPEPLGGAHRNPEAMAASLKAQLLADLA-DLDVLSTEDLKNRRYQRLMSYG-YA- 

consensus       241   *.....*...........* ...**.*.**.... ..  .. ... ..  ..  .. ....  *. .....*.. . 

 

Figura 1. Alineamiento múltiple de secuencia del gen αACCasa de Ankistrodesmus sp., 

con el gen de αACCasa de 13 especies distintas tanto eucariotas como procariotas.   
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Anexo II. Diseño de cebadores para clonación molecular de αACCasa 

 
Secuencia: Acetil CoA carboxilasa subunidad alfa (αACCasa) 
Tamaño de Amplicon: 119 
Total, secuencia de aminoácidos: 1473 
Total nucleótidos: 491 

Start Stop Length  Tm GC% 
F1: CGATCAAGGACGCCATCA (Sense)    1028 1046    18    62 55.6 
R1: GACGACCCACTCCTCAAAC (AntiSense)   1128 1147    19     62  57.9 
ATGCTGCACCAGCGCGTGGCCTCGCGGCCCTGCACCTCTGCAGGGCCCCAGACATGCAGCAGATCCGCCGTGGCGCGTGGAGCCGTGCTGGCC
CGCGCGGGCAAGGAGGACGGCCTTGCCGCGGGAGGGCAAGCGTGGCTTTCCTCGATCCTGGCCCGATTCGGCCCAGCCACCGACAGGGCGCA
GAACATAACCACTCTGGACTTCGAGAAGCCCCTGCTGGAGCTGGACAAGCGCATCAAGGAGGTACGCAAGGTCGCTGAGGAGAATGGCGTGG
ACGTCAGTGCGTCGATCGCCGAGCTCGAGGGCCGCGCGCGCCAGCTCCGCAAGGAGACCTACAGCCGCCTCACGCCGACGCAGCGGCTGCAGG
TCGCGCGCCACCCCAACCGCCCCACCTGCCTCGACATCATCCTCAACATCACCGACAAGTTTGTCGAGCTGCACGGCGACAGGGCCGGGCTCGAC
GACCCCGCCATCGTGTGCGGCATTGGCAGCATGGACGGCGTCAGCTTCATGTTCATTGGCCAGCAGAAGGGCCGCAACACCAAGGAGAACGTG
CGCCGCAACTTTGGCATGCCCCAGCCCAACGGCTACCGCAAGGCCATGCGCTTCATGCGCCACGCCAACAAGTTTGGGCTGCCCATCGTGACGTT
TGTGGACACGCCCGGCGCGTACGCGGGCAGGGCCGCCGAGGAGCTGGGCCAGGGCGAGGCCATCGCCTACAACCTGCGCGAGATGTTCGGCC
TGCGCGTGCCCATCATCAGCGTCGTCATCGGCGAGGGCGGCAGCGGCGGCGCGCTGGCCATCGGCTGCGCCAACAAGAACCTGATCCTGGAGA
ACAGCGTGTACTACGTCGCGTCGCCCGAGGCGTGCGCCGCCATCCTCTGGAAGAGCCGCAACGCCACGCAGACGGCCACCGAGGCGCTGCGCA
TCACCGCGCCCGAGCTGGTCAAGCTGGGCGTGATGGACGTGATCGTGCCCGAGCCGCTGGGCGGCGCGCACTCGGACCCCGTGTCGGCGTTCC
CCGCGATCAAGGACGCCATCATGGCCACGTACCGCGAGTACGAGCCCATGAGCGAGCGCGAGATCCAGCTGGACAGGTACGCCAAGTTCCGCA
AGCTGGGCCAGTTTGAGGAGTGGGTCGTCAAGGGCAGCCAGTGGCAGGCGACGCGCGACGCTCGCGGCGCCGCCGAGGGCGTCACCACCTCT
GCCGGCACGTGGGCGTTCAGCGCCGACGAGGCGCGGCAGATCGAGGCTGCGGTCGACGCCGACGAGGCGTGGGAGCGGCTGCTGGCGGGCA
AGGAGGACTGGACCAACAAGCCCGTGCAGCCGCCGGGCCTGGCCAGGAGCGGGATCATGGAGATGGCCGTCACCATGGTGGAGGCCCGCCGC
CGCAAGCAGGCCGGTGCCGGCGGCAGCGGCGGCGTCACCTTCTCCGCCGAGCAGCTGGCCGCCAAGACCGGCGCCGCCGTC 

Figura 2. Diseño de primer nativo para clonación de la αACCasa 

Parámetros de la secuencia de PCR general 
Nombre de la secuencia: Acetil CoA carboxilasa subunidad alfa (αACCasa)  
Tamaño del amplicon: 1456 Gen Optimizado 
Total, nucleótidos: 491 

Start   Stop   Length Tm GC% 
Forward 1: TGCTGCATCAGCGTGTT (Sense)       2       19        17       62    52.9 
Reverse 1: TTTGCTGCCAGCTGTTCT (AntiSense)   1440   1458      18       62    50 
 
ATGCTGCATCAGCGTGTTGCAAGCCGTCCGTGTACCAGCGCAGGTCCGCAGACCTGTAGCCGTAGCGCAGTTGCACGTGGTGCAGTTCTGGCAC
GTGCAGGTAAAGAAGATGGTCTGGCAGCCGGTGGTCAGGCATGGCTGAGCAGCATCCTGGCACGTTTTGGTCCGGCAACCGATCGTGCACAGA
ATATTACCACACTGGATTTTGAAAAACCGCTGCTGGAACTGGATAAACGCATTAAAGAAGTTCGTAAAGTCGCCGAAGAAAATGGTGTTGATGT
TAGCGCAAGCATTGCAGAACTGGAAGGTCGTGCACGTCAGCTGCGTAAAGAAACCTATAGCCGTCTGACCCCGACACAGCGTCTGCAGGTTGCA
CGTCATCCGAATCGTCCGACCTGTCTGGATATTATTCTGAACATCACCGACAAATTCGTGGAACTGCATGGTGATCGTGCAGGTCTGGATGATCC
GGCAATTGTTTGTGGTATTGGTAGCATGGATGGTGTGAGCTTTATGTTTATTGGTCAGCAGAAAGGTCGCAACACCAAAGAAAATGTTCGTCGC
AATTTTGGTATGCCGCAGCCGAATGGTTATCGTAAAGCAATGCGTTTTATGCGCCATGCCAACAAATTTGGTCTGCCGATTGTTACCTTTGTTGAT
ACACCGGGTGCATATGCCGGTCGTGCAGCCGAAGAATTAGGTCAGGGTGAAGCAATTGCATATAATCTGCGTGAAATGTTTGGCCTGCGTGTTC
CGATTATTAGCGTTGTTATTGGTGAAGGTGGTAGCGGTGGTGCACTGGCCATTGGTTGTGCAAACAAAAATCTGATTCTGGAAAACAGCGTGTA
TTATGTTGCAAGTCCGGAAGCATGTGCAGCAATTCTGTGGAAAAGCCGTAATGCAACCCAGACCGCAACCGAAGCACTGCGTATTACCGCACCG
GAACTGGTGAAACTGGGTGTTATGGATGTTATTGTGCCGGAACCGTTAGGTGGTGCCCATAGCGATCCGGTTAGCGCATTTCCGGCTATTAAAG
ATGCAATTATGGCCACCTATCGTGAATATGAACCGATGAGCGAACGTGAAATTCAGCTGGATCGTTATGCCAAATTTCGTAAACTGGGTCAGTTT
GAAGAATGGGTTGTTAAAGGTAGCCAGTGGCAGGCAACCCGTGATGCCCGTGGTGCCGCAGAAGGTGTTACCACCTCAGCAGGCACCTGGGC
ATTTAGCGCAGATGAAGCACGTCAGATTGAAGCAGCAGTTGATGCCGATGAAGCATGGGAACGTCTGTTAGCTGGCAAAGAAGATTGGACAAA
TAAACCGGTTCAGCCTCCAGGTCTGGCACGCAGTGGTATTATGGAAATGGCAGTTACCATGGTTGAAGCCCGTCGTCGTAAACAGGCTGGTGCC
GGTGGTTCTGGTGGCGTTACCTTTAGTGCAGAACAGCTGGCAGCAAAAACCGGTGCAGCAGTT 

 

Figura 3. Diseño de primer otimizado para la inserción del plásmido pET151/D-TOPO para 

clonación de la αACCasa 

 

 

 

 



 

59 
 

Anexo III. Análisis in silico del gen de αACCasa de Ankistrodesmus sp. 

Tabla N° 1. Número y porcentajes de aminoácidos de la αACCasa de Ankistrodesmus sp., 

mediante análisis bioinformáticos 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 2. Composición de aminoácidos de la subunidad alfa carboxil transferasa de la 

enzima ACCasa de Ankistrodesmus sp. 

Subunidad α-carboxil 
transferasa 

Composición de aminoácidos 

Aminoácidos N° % 

C
o

m
p

o
s

ic
ió

n
 d

e
 A

m
in

o
á
c

id
o

s
 

Ala(A) 68 13.8 

Arg (R) 40 8.1 

Asn (N) 15 3.1 

Asp (D) 21 4.3 

Cys (C) 6 1.2 

Gln (Q) 20 4.1 

Glu (E) 36 7.3 

Gly (G) 47 9.6 

His (H) 5 1.0 

Ile (I) 25 5.1 

Leu (L) 35 7.1 

Lys (K) 22 4.5 

Met (M) 13 2.6 

Phe (F) 15 3.1 

Pro (P) 23 4.7 

Ser (S) 25 5.1 

Thr (T) 26 5.3 

Trp (W) 7 1.4 

Tyr (Y) 9 1.8 

Val (V) 33 6.7 

Pyl (O) 0 0.0 

Sec (U) 0 0.0 
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Figura 4.  Similaridad de los dominios funcionales de la αACCasa de Ankistrodesmus sp., 

estudiada, con respecto de otros estudios en la misma subunidad. 

 

Tabla 3. Porcentajes de semejanzas e intervalo de valor de la αCCasa de Ankistrodesmus 

sp., con respecto de la misma subunidad en otras especies. 


