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RESUMEN 

Las microalgas son un grupo de microorganismos de mucho interés por su 

alto contenido de moléculas bioactivas y nutracéuticas. Sin embargo, los 

aspectos genéticos moleculares y bioquímicos de la producción de estas 

moléculas son muy limitados. Para contribuir a establecer las bases 

moleculares de estos microorganismos, el objetivo de este estudio fue estimar 

el tamaño de los genomas de las microalgas Ankistrodesmus sp., 

Haematococcus pluvialis y Scenedesmus sp. El ADN genómico se purifició y 

analizó mediante métodos estándares. Posteriormente, los genomas fueron 

secuenciados con la tecnología de secuenciamiento masivo de Illumina y se 

estimó los tamaños de sus genomas con la herramienta bioinformática 

Jellyfish. Los resultados muestran que se obtuvo ADN genómico de alta 

pureza y calidad. Asimismo, con las secuencias de los genomas se ha 

generado abundante información genética de 7,84 a 10,46 Gb. También, los 

tamaños de los genomas estimados fueron de 62,53 Mb para Ankistrodesmus 

sp., 75,23 para Haematococcus pluvialis y de 120,41 Mb para Scenedesmus 

sp. En conclusión, el ADN genómico purificado de las tres especies de 

microalgas fue de alta calidad, este fue secuenciado exitosamente y los 

tamaños de sus genomas variaron en el rango de tamaños reportados para 

otras especies de microalgas.  

 

Palabras claves: genoma, material genético, microalgas oleaginosas 

 

 

  



 
 

ix 
 

ABSTRACT 

Microalgae are a group of microorganisms of great interest, because of their 

high content of bioactive and nutraceutical molecules. However, the molecular 

genetic and biochemical aspects of the production of these molecules are very 

limited. To improve the molecular basis of these microorganisms, the objective 

of this study was to estimate the size of the genomes of the microalgae 

Ankistrodesmus sp., Haematococcus pluvialis and Scenedesmus sp. Genomic 

DNA was purified and analyzed by standard methods. Subsequently, genomes 

were sequenced using Illumina's massive sequencing technology and genome 

sizes were estimated using the Jellyfish bioinformatic tool. The results show 

that genomic DNA of high purity and quality was obtained. In addition, genomic 

sequences have generated abundant genetic information from 7.84 to 10.46 

Gb. Also, the estimated genome sizes were 62.53 Mb for Ankistrodesmus sp., 

75.23 for Haematococcus pluvialis and of 120.41 Mb for Scenedesmus sp. In 

conclusion, the genomic DNA purified from the three species of microalgae 

was of high quality, this was successfully sequenced and the sizes varied in 

the size range reported for other microalgae species. 

 

Keywords: genome, genetic material, oleaginous microalgae 
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I. INTRODUCCIÓN 

Las microalgas son organismos modelo para el estudio de procesos biológicos 

complejos. Entre estos procesos podemos mencionar la morfogénesis y 

diferenciación, el reconocimiento celular, los ritmos biológicos, rutas metabólicas, la 

fisiología y bioquímica de la fotosíntesis. Además, las microalgas combinan 

propiedades metabólicas típicamente vegetales con características propias de células 

microbianas tales como la capacidad de crecimiento rápido en cultivo líquido, 

simplicidad de requerimientos nutritivos, plasticidad metabólica, tolerancia a 

condiciones extremas, capacidad de sintetizar y secretar algunos metabolitos y 

potencialidad de manipulación genética, que les confiere interés biotecnológico (1).  

El número de especies que han sido objeto de transformación genética exitosa son 

escasos, lo que dificulta una comprensión global del metabolismo y de los 

mecanismos reguladores en microalgas (2). Por lo que, es necesario investigar a 

profundidad los aspectos genéticos moleculares y bioquímicos del metabolismo en las 

microalgas (3); y con el uso de herramientas para análisis genómicos se podrán 

establecer las bases para lograr el mejoramiento genético de estos microorganismos 

(4).  

Sin embargo, para los análisis genómicos de los organismos de interés es necesario 

estimar el tamaño de sus genomas. Esta estimación se realiza mediante varias 

aproximaciones metodológicas, tales como: a) la determinación del valor C (contenido 

de ADN en picogramos por genoma haploide), b) el análisis de la cinética de 

reasociación (5,6), c) métodos basados en citometría de flujo (7–10) y recientemente 

se ha desarrollado un método que se basa en la reacción en cadena de la polimerasa 

en tiempo real (9). En general, estos métodos han sido empleados de manera exitosa 

en la estimación del tamaño de genomas de diversas especies (10). 

Los primeros intentos para estimar las cantidades de ADN en los núcleos celulares 

precedieron al descubrimiento de su papel central en la herencia (11). Sin embargo, 

se ha observado que la mayoría o todos los organismos eucariotas contienen más 

ADN de lo que aparentemente necesitan para la codificación de proteínas y la 

regulación de la expresión de genes. Asimismo, se ha demostrado que el tamaño del 
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genoma (cantidad de ADN en un núcleo) no está correlacionada con la complejidad 

del organismo (12).  

En las últimas décadas las microalgas se han convertido en un grupo de organismos 

de mucho interés por su alto contenido de moléculas bioactivas y nutracéuticas tales 

como vitaminas, carotenoides, lípidos, y como fuente para el desarrollo de productos 

alimenticios y farmacológicos (12). 

Muchas de estas capacidades de las microalgas aún no están siendo explotadas. Pero 

para conseguir este propósito, es preciso determinar el tamaño de sus genomas 

porque proporciona información básica para realizar diversos estudios. Por ejemplo, 

sirve para la construcción de librerías genómicas, para realizar estudios de diversidad 

genética (RFLP, AFLP, SSR, RAPD, RAM) y para el secuenciamiento y ensamblado 

de genomas (13). Además, los datos del tamaño del genoma son la base para el 

estudio comparativo de la evolución del genoma (14,15). 

Por tanto, para cubrir parte de este vacío y contribuir con el conocimiento científico en 

esta investigación, nos propusimos como objetivo general estimar el tamaño del 

genoma nuclear de tres especies de algas verdes (Chlorophyta) y los siguientes 

objetivos específicos: obtener ADN genómico de alta calidad a partir de los cultivos de 

Ankistrodesmus sp., Haematococcus pluvialis y Scenedesmus sp., y, secuenciar el 

ADN de Ankistrodesmus sp., Haematococcus pluvialis y Scenedesmus sp. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Aspectos generales de la especie 

Las microalgas son un conjunto heterogéneo de microorganismos fotosintéticos 

unicelulares procariontes (cianobacterias) y eucariontes, se les considera 

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

carbono en el planeta (16), Aunque el mecanismo de la fotosíntesis en microalgas 

es similar a la de las plantas superiores, generalmente los convertidores de energía 

solar son más eficientes, debido a su estructura celular sencillo (17,18). 

 

Las especies más estudiadas para aplicaciones biotecnológicas corresponden a 

las algas verdes y a las diatomeas (19). Las algas verdes, son consideradas como 

uno de los grupos más especializados que comprenden una variedad de 

organismos con alto potencial de estudio.  

 

Las algas pueden ser autótrofas o heterótrofas, las primeras requieren únicamente 

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

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. Algunas algas fotosintéticas son mixotróficas, es decir, tienen la 

capacidad tanto de realizar la fotosíntesis 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 adenosin trifosfato (ATP) y O2, utilizable a nivel celular para la 

respiración y para producir energía en sus actividades de crecimiento (20). 

 

Dentro de este grupo se encuentran microalgas con diversas morfologías y aunque 

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

hábitat marinos y terrestres (21). 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 (22). 
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2.1.1. Clasificación Taxonómica  

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

parámetros como pigmentación, ciclo de vida, morfología y estructura de la 

siguiente manera: las cianobacterias (Cyanophyceae), las algas verdes 

(Chlorophyceae), diatomeas (Bacillariophyceae), algas verde-amarillo 

(Xanthophyceae), alga dorada (Chrysophyceae), algas rojas (Rhodophyceae), las 

algas pardas (Phaeophyceae) y dinoflagelados (Dinophyceae) (19). Aunque por 

sus términos de abundancia Khan et al (23), propuso la clasificación en cuatro 

grupos de algas, 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). 

 

2.1.2. Distribución Geográfica 

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 (20). 

 

2.2. Rangos y tamaños de los genomas 

El tamaño del genoma en eucariotas se define como el valor C o cantidad de ADN 

por genoma haploide, tal como el que existe en el núcleo de un espermatozoide. 

Se denomina C, por constante o característico, para indicar el hecho de que el 

tamaño es prácticamente constante dentro de una especie. Las primeras 

estimaciones del tamaño del genoma se llevaron a cabo a finales de 1940, 

décadas más tarde se llevaron a cabo un importante esfuerzo mediante la 

publicación de una serie de listas de datos de tamaños de genomas botánicos por 

Sparrow et al.,(24) y M. D. Bennett et al.,(25) a partir de 1976. Los homólogos, 

zoológicos y micológicos desafortunadamente tuvieron que esperar otros 30 años 

para la obtención de una lista similar y esto lo realizaron a partir de unas pocas 

compilaciones taxonómicas basados en un pequeño número de fuentes o listas 

en línea de alcance limitado [por ejemplo, Base de datos de los Tamaños de 

Genomas (http://www.cbs.dtu.dk/databases/DOGS/) y DBA base de datos del 
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tamaño de genoma de mamíferos (http: // www. Unipv.it/webbio/dbagsdb.htm)]. 

Por lo tanto, proporcionan los primeros catálogos verdaderamente integrales de 

datos de tamaño del genoma eucariota y representan un recurso muy necesario 

para los miembros de la comunidad genómica (26).  

 

Existe una notable diferencia de tamaño genómico entre organismos procariotas 

y eucariotas, y no existe una correspondencia entre el grado evolutivo y el tamaño 

genómico. El tamaño de los genomas varía desde 0,58 megabases (Mb) hasta 

más de 10 Mb en varias especies de cianobacterias, con la excepción de Bacillus 

megaterium, que tiene un genoma de 30 Mb (27). El segundo genoma más 

pequeño publicado es el de Buchnera sp. APS, endosimbionte del pulgón de 

cereales Acyrthosiphon pisum, con un tamaño de 641 kilobases (Kb). 

Recientemente, lograron caracterizar seis genomas aún más pequeños que el de 

Mycoplasma, como el de Buchnera sp. endosimbionte del pulgón Cinara cedri, 

con un tamaño de 0,45 Mb (28).  

 

En general, la mayoría de los genomas tienen un tamaño menor de 5 Mb, como se 

observa en el anexo 3. Asimismo, el tamaño del gen procariótico es uniforme, 

aproximadamente de 900 a 1000 pares de bases (pb). Por tanto, se puede estimar 

la densidad génica en cada genoma secuenciado, la densidad génica es más o 

menos constante, tanto en bacterias, como en arqueas. Se concluye que, al menos 

en los procariotas, los genomas mayores tienen más genes y son, además, más 

complejos. Es decir, el número de genes refleja el estilo de vida. Así, bacterias más 

pequeñas son especialistas, como los parásitos obligados y los endosimbiontes, y 

bacterias más grandes son generalistas, y pueden incluso tener cierto grado de 

desarrollo, como es el caso de la esporulación en Bacillus. 

 

2.2.1. Algunos métodos para estimar tamaños de genomas nucleares 

El modo de medir el tamaño del genoma ha variado con el paso de los años. 

Inicialmente, cuando las técnicas de manipulación del ADN no estaban 

desarrolladas, se medía por unidades de recombinación (centimorgan = cM).  Era 

una forma ingeniosa de medir cuyo fundamento estaba basado en la frecuencia de 

recombinación cromosómica de la meiosis: 2 genes que se encuentran en el mismo 
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cromosoma, distantes el uno del otro, recombinan con más frecuencia que si esos 

2 genes se encontrasen próximos (siempre en el mismo cromosoma).  

Este fundamento lógico servía para medir, de modo relativo, distancias intergénicas 

y por tanto para medir tamaños. Y de paso, posicionar los locus de los genes en los 

cromosomas. No dejaba de ser un método engorroso y lento ya que había que 

esperar a la manifestación de esos genes en la descendencia y observar por sus 

fenotipos si se había producido recombinación y con qué frecuencia. Por aquel 

entonces se pensaba, además, que los tamaños genómicos estaban directamente 

relacionados con las especies más evolucionadas: a mayor grado de evolución, 

mayor tamaño de su genoma.  

En la actualidad, el tamaño de un genoma se mide directamente. Por ejemplo, con 

la realización de una sencilla electroforésis (técnica para separar fragmentos de 

ADN) en pares de bases (pb) y sus múltiplos Kilobases (Kb ó Kpb) de 1.000 pares 

de bases, y Megabases (Mb ó Mpb) de 1.000.000 pb (29). 

 

2.2.2. Método basado en citometría de flujo 

La citometría de flujo representa un método rápido objetivo y cuantitativo de análisis 

de células, núcleos, cromosomas, mitocondrias u otras partículas en suspensión. 

El principio en el que se basa esta tecnología es simple: hacer pasar células u otras 

partículas en suspensión alineadas y de una en una por delante de un haz luminoso. 

La información producida puede agruparse en dos tipos fundamentales: la 

generada por la dispersión de la luz y la relacionada con la emisión de luz por los 

fluorocromos presentes en la célula o partícula al ser excitados por el rayo luminoso. 

Las señales luminosas detectadas se transforman en impulsos eléctricos que se 

amplifican y se convierten en señales digitales que son procesadas por una 

computadora (30) (Figura 1). 
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Figura 1. Principio general de la citometría de flujo. 

 

 

2.2.3.  Estimación cuantitativa del tamaño de los genomas basados en 

técnica de PCR 

En la PCR a tiempo real, los procesos de amplificación y detección se producen 

de manera simultánea en el mismo vial cerrado, sin necesidad de ninguna acción 

posterior. Además, mediante detección por fluorescencia se puede medir durante 

la amplificación la cantidad de ADN sintetizado en cada momento, ya que la 

emisión de fluorescencia producida en la reacción es proporcional a la cantidad 

de ADN formado. Esto permite conocer y registrar en todo momento la cinética de 

la reacción de amplificación. Los termocicladores para llevar a cabo la PCR a 

tiempo real incorporan un lector de fluorescencia y están diseñados para poder 

medir, en cualquier momento, la fluorescencia emitida en cada uno de los viales 

donde se realice la amplificación. Los sistemas de detección por fluorescencia 

empleados en la PCR a tiempo real pueden ser de dos tipos: agentes intercalantes 

y sondas específicas marcadas con fluorocromos diseñados: Agentes 

intercalantes, Son fluorocromos que aumentan notablemente la emisión de 

fluorescencia cuando se unen a ADN de doble hélice. El más empleado en PCR 

a tiempo real es el SYBR Green I. Sondas de hibridación específica, Son 

sondas marcadas con dos tipos de fluorocromos, un donador y un aceptor. El 

proceso se basa en la transferencia de energía fluorescente mediante resonancia 
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(FRET) entre las dos moléculas. Las más utilizadas son las sondas de hidrólisis, 

denominadas también sondas TaqMan, las sondas molecular beacons y las 

sondas FRET (31).  

2.2.4. El cálculo de los tamaños del genoma 

La cantidad de ADN que se corresponde con el tamaño de un genoma haploide 

(valor de C) se puede derivar de la relación de la masa de ADN plantilla (m, 

determinado por absorbancia UV) y el número de copias de la secuencia diana 

(N, determinado por PCR en tiempo real): C = m X N-1. El tamaño del genoma, es 

decir, el número de pares de bases por genoma, está dada por T = C X NA X MBp
-

1, donde NA es el número de Avogadro (6,022 X 1023 mol-1) y MBp es la masa molar 

media de un par de bases (660 g mol-1) (9). 

 

2.2.5. Métodos basados en secuenciación de próxima generación (NGS) 

Illumina, utilizando el programa jellyfish. 

 

La secuenciación de próxima generación (NGS) son herramientas multiples 

usadas con el objetivo de obtener datos precisos, confiables y en menos tiempo 

de lo que se espera para un proyecto de secuenciamiento de genomas (32).  La 

presencia de secuencias de mala calidad o secuencias técnicas adaptadoras 

pueden resultar fácilmente en análisis sub-óptimos en los datos de secuenciación 

de próxima generación (NGS). No obstante, resulta de mucha importancia 

identificar con precisión tales secuencias, incluidas las secuencias de adaptadores 

parciales, de modo que los datos de secuencias validos se dispongan intactos, Li 

et al. (33), como resultado, se desarrolla Trimmomatic como una herramienta de 

preprocesamiento más flexible, compatible con el par y eficiente, optimizada para 

los datos de illumina NGS. Trimmomatic incluye una variedad de pasos de 

procesamiento para leer recorte y filtrado, pero las principales innovaciones 

algorítmicas están relacionadas con la identificación de secuencias de 

adaptadores y la calidad de filtrado. 
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2.2.6. Eliminación de secuencias técnicas. 

 

Trimmomatic utiliza dos enfoques para detectar secuencias técnicas dentro de las 

lecturas. El primero, denominado "modo simple", funciona encontrando una 

coincidencia aproximada entre la secuencia técnica de lectura y la de usuario. Este 

modo tiene la ventaja de trabajar para todas las secuencias técnicas, incluyendo 

adaptadores y cebadores de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), o 

fragmentos de los mismos. Dichas secuencias pueden detectarse en cualquier 

localización u orientación dentro de las lecturas, pero requiere una superposición 

sustancial mínima entre la secuencia de lectura y la técnica para prevenir los 

hallazgos falsos positivos. Sin embargo, secuencias de adaptador parciales cortas, 

que a menudo ocurren en los extremos de las lecturas, son intrínsecamente 

incapaces de cumplir con este requisito de superposición mínima y, por tanto, no 

son detectables. El segundo modo, denominado "modo palíndromo", está 

específicamente dirigido a detectar este escenario común de "adaptador de 

lectura", por lo que el fragmento de ADN secuenciado es más corto que la longitud 

de lectura, y da como resultado una contaminación del adaptador en el extremo de 

las lecturas. Esto es especialmente el caso para una longitud de lectura más larga 

según lo soportado por el Miseq (equipo de secuenciamiento). Aunque estos 

fragmentos cortos deben normalmente ser eliminados durante la preparación de la 

biblioteca, en la práctica este proceso no es perfectamente eficiente, y por lo tanto 

muchas bibliotecas sufren este problema hasta cierto punto. El 'Palindrome mode' 

sólo se puede usar con datos de pares, pero tiene ventajas considerables en 

cuanto a sensibilidad y especificidad sobre el modo 'simple'. Se debe tener en 

cuenta que los enfoques de identificación de secuencia técnica actuales en 

Trimmomatic no están diseñados para filtrar o categorizar datos basándose en 

"códigos de barras" (34). 

 

 

 

 

 

 



  

 

10 
 

2.2.7. Un enfoque rápido y sin bloqueos para contar eficientemente en 

paralelo ocurrencias de k-mers. 

 

El contar el número de ocurrencias de cada k-mer (subcadena de longitud k) en 

una cadena larga es un subproblema central en muchas aplicaciones, incluyendo 

ensamblaje del genoma, corrección de errores de lecturas de secuenciación, 

alineación rápida de múltiples secuencias y detección repetida, por esta razón se 

ha implementado un nuevo algoritmo asociada al conteo k-mer, llamada Jellyfish, 

que es rápida y eficiente en cuanto a memoria. Se basa en una tabla de hash 

multihilo y sin bloqueo optimizado para el conteo de k-mers hasta 31 bases de 

longitud. Debido a su flexibilidad, las matrices de sufijos han sido la estructura de 

datos de elección para resolver muchos problemas de cadenas (35,36). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

3.1. Área de estudio 

El trabajo de aislamiento y purificación del ADN genómico de las tres especies 

de microalgas se llevó a cabo en el Laboratorio de Biotecnología Bioenergética 

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

Abelardo Quiñones km 2,5 y en las instalaciones de la Unidad Especializada 

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

la Amazonia (CIRNA), de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 

(UNAP); situado en el Psje. Los Paujiles S/N del AAHH. Nuevo San Lorenzo, 

ambas localizadas en el Distrito de San Juan Bautista de la Provincia de 

Maynas, Departamento de Loreto, el secuenciamiento y estimación del tamaño 

del genoma tomó lugar en las instalaciones del laboratorio de Biología 

Molecular, Museo De Historia Natural – Chicago, Estados Unidos de América.  

 

3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población 

Estuvo constituida por todas las especies de microalgas que forman parte del 

Banco de cepas del Laboratorio de Biotecnología y Bioenergética de la 

Universidad Científica del Perú y del Laboratorio de Genética e Inmunología 

Molecular del Instituto de Biología de la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso (Chile).  

3.2.2. Muestra 

Las muestras estuvieron representadas por cepas de las especies 

Ankistrodesmus sp., Scenedesmus sp. del Banco de cepas de microalgas del 

Laboratorio de Biotecnología y Bioenergética de la Universidad Científica del 

Perú y cepa de la especie Haematococcus pluvialis proveniente del Laboratorio 

de Genética e Inmunología Molecular del Instituto de Biología de la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso – Chile. 
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3.3. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio es descriptivo, porque se determinó el tamaño de los genomas de 

tres especies de microalgas. 

 

3.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio fue no experimental, porque la estimación del tamaño del genoma 

nuclear de las especies de microalgas no implicó la manipulación de variables.  

 

3.5. PROCEDIMIENTO Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.5.1. Lugar de Ejecución 

El presente trabajo se desarrolló en la Unidad Especializada de Biotecnología 

(UEB), del Centro de Investigaciones de Recursos Naturales de la Amazonía 

(CIRNA) de la UNAP; situado en Psje. Los Paujiles S/N. AAHH. Nuevo San 

Lorenzo, en el Laboratorio de Biotecnología Bioenergética (LBB) de la 

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

Quiñones km 2,5 y en las instalaciones del laboratorio de Biología Molecular, 

Museo De Historia Natural – Chicago, Estados Unidos de América. 

 

3.5.2. Obtención de la Muestra Biológica 

Se utilizaron cultivos unialgales de microalgas Ankistrodesmus sp., 

Haematococcus pluvialis y Scenedesmus sp., proporcionadas por el Banco de 

cepas de microalgas del Laboratorio de Biotecnología y Bioenergética de la 

Universidad Científica del Perú y del Laboratorio de Genética e Inmunología 

Molecular del Instituto de Biología de la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso – Chile. Las tres microalgas pertenecen al Filo Chlorophyta, Clase 

Chlorophyceae, Orden Sphaeropleales (Ankistrodesmus y Scenedesmus) y 
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Chlamidomonadales (Haematococcus pluvialis), familias Selenastraceae, 

Haematococcaceae y Scenedesmaceae respectivamente. 

 

3.5.3. Purificación de ADN genómico 

En un mortero frio se agregó 0.15 g de microalgas frescas y 2.5 ml de buffer de 

extracción (CTAB y Tris-SDS combinados en 75:25 respectivamente), además 

100 µl de 2-mercaptoetanol, 100 mg de arena blanca tratada con RNAsa-ZAP, 

100 µl de carbón activado y 20 µl de proteinasa K, se trituró por 10 minutos 

aproximadamente, luego a 1 ml de biomasa algal molido (solución) se 

homogenizó vigorosamente con 1 ml de cloroformo alcohol isoamilico (24:1), 

seguido se centrifugó a 13 500 rpm x 10 min a 25°C, el sobrenadante fue 

transferido (750 µl) a un nuevo tubo y se agregó suavemente 300 µl de etanol 

absoluto y 1 ml de cloroformo alcohol isoamilico (24:1), se homogenizó 

mediante vortex de forma vigorosa y se centrifugó a 13 000 rpm x10 min a 

25°C., A 1 ml de sobrenadante se agregó 1 ml de cloroformo alcohol isoamilico, 

se sometió en vortex y centrifugó a 13 000 rpm x 10 min 25°C., Al sobrenadante 

se añadió 90 µl de acetato de sodio, 650 µl alcohol isopropilico y 10 µl de 2-

mercaptoetanol se homogenizó e incubó a -25°C x 20 min y centrifugar a 14 

000 rpm x 15 min a 25°C, el pellet obtenido se juntó y lavó con etanol de 70% 

a 13 000 rpm x 10 min a 25°C, dos veces. Finalmente se descartó el 

sobrenadante y se llevó a secar el pellet en un termoblock a 50°C x 5min 

aproximadamente; seguidamente se resuspendió con 30 o 50 uL de buffer TE. 

La muestra de ADN fue almacenada a -20°C (37). 

 

3.5.4. Determinación de la calidad y cantidad del ADN 

La calidad y cantidad del ADN total purificado se determinó según Sthephenson 

(38) con la ayuda de un espectrofotómetro (Thermo Scientific, NanoDrop® 

2000). El equipo proporciona automáticamente datos de concentración, 

absorbancias 260 y 280, ratios de calidad A260nm/A280nm y A260nm/A230nm.  
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3.5.5. Evaluación de la Integridad del ADN 

La integridad del ADN y ausencia de ARN contaminante se realizó mediante 

corrida electroforética en geles de agarosa al 1% (con bromuro de etidio 0,1 

mg/ml) en buffer TBE 1X (Tris, ácido bórico 45 mM y EDTA 1nM) (37). Para la 

siembra se empleó 50% de la muestra y 50% del buffer de siembra (47,5% HiDi 

formamida; SDS al 0,01%; azul de bromofenol al 0,01% y EDTA 0,5 mM). Las 

bandas de ADN fueron observadas en un transluminador de luz ultravioleta y 

fotografiada con el equipo Bio Doc Analyze (Biometra, F14582JRF) (37).  

 

3.5.6. Secuenciamiento de los genomas 

Los genomas de las tres especies de microalgas (Ankistrodesmus sp., 

Haematococcus pluvialis y Scenedesmus sp.) fueron secuenciados con la 

tecnología de secuenciamiento masivo de ILLUMINA (MiSeq) en las 

instalaciones del laboratorio de Biología Molecular, Museo De Historia Natural 

– Chicago, Estados Unidos de America.  

 

3.5.7. Estimación del tamaño de los genomas 

Con las secuencias limpias se procedió a estimar el tamaño de los genomas de 

las tres especies de microalgas: Ankistrodesmus sp., Haematococcus pluvialis 

y Scenedesmus sp., en base a la distribución de las frecuencias de los k-mer 

tal como ha sido implementado por Zhang et al (32).   

 

 

3.5.8. Análisis e interpretación de datos 

 

De las secuencias obtenidas se procedió a filtrar y eliminar las secuencias de 

baja calidad con el programa Trimmomatic v 0,32 (34). 

La lectura de los k-mers para la estimación del tamaño de los genomas 

microalgales se llevó acabo con la utilización del programa Jellyfish (35).  
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Las curvas de distribución de frecuencias fueron obtenidas al graficar la 

cobertura de los k-mer en el eje de las X y la frecuencia de los k-mer en el eje 

de las Y. la cobertura y la estimación del tamaño de los genomas fueron 

calculadas de acuerdo a Kim et al (36). 
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Figura 2. Flujograma metodológico. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Purificación de ADN genómico de las tres especies de microalgas 

Para la realización del presente trabajo fue fundamental la extracción y purificación de 

un ADN genómico de alta calidad con una mínima proporción de contaminantes que 

interfieran en los posteriores análisis como lo menciona Castro et al (39), los datos 

expuestos en la Tabla 1, muestran variaciones tanto para los ratios de calidad de las 

absorbancias 260/280 sin ARNasa contrastada con los que sufrieron tratamiento con 

ARNasa, del mismo modo los valores de los ratios 260/230 presentan la misma 

tendencia contra su par tratado con la enzima, respecto a las concentraciones 

obtenidas se observa que los valores para todas las especies de microalgas en estudio 

sufrieron una disminución de hasta el 50% de sus valores. 

Tabla 1. Ratios de calidad y concentración de ADN genómico de tres especies de 

microalgas. 

Valores 

Ankistrodesmus sp. Haematococcus pluvialis Scenedesmus sp. 

- ARNas`a + ARNasa - ARNasa + ARNasa - ARNasa + 
ARNasa 

A260/A280 1,92 1,89 2,01 1,88 1,92 1,89 
A260/A230 1,74 0,96 2,05 1,31 1.68 1,43 

ng/µl 839,5 313,1 1483,3 566,4 1747,4 870,3 

 

El análisis electroforético (Figura 3) muestra la integridad de las bandas de ADN 

genómico de las tres especies de microalgas en el siguiente orden: marcador de peso 

molecular el cual indica que las bandas se encuentran a unos 8000 a 10000 pb 

seguido de las muestras microalgales Scenedesmus sp., Ankistrodesmus sp. y 

Haematococcus pluvialis, nótese las bandas de ADN genómico sin degradación, 

intensas debido a la concentración obtenida como resultado de la extracción descrita 

en la Tabla 1. 
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Figura 3. Análisis electroforético del ADN genómico purificado de las 

tres especies de microalgas. MM = marcador de peso 
molecular 
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4.2. Secuenciamiento del ADN genómico 

Se ha secuenciado los genomas de las tres especies de microalgas oleaginosas en 

estudio con la tecnología de secuenciamiento masivo de Illumina. Tal como se 

muestra en el Anexo 2 de las tres especies de microalgas se han obtenido millones 

de secuencias de alta calidad, tal como se indican en las puntuaciones de calidad 

Phred (equivalentes al 99,9%). Asimismo, se indica la gran cantidad de información 

que está en un rango de 7,84 a 10,46 Gb. Por otra parte, se muestra que el contenido 

de guaninas y citosinas (G + C) en los genomas analizados varía entre las especies, 

de tal modo que el valor más bajo lo presenta Haematococcus pluvialis (54,5%), 

mientras que los valores más altos son para Scenedesmus sp con 60,5% y 

Ankistrodesmus sp. con 70,5%. 

 

Tabla 2. Características de las secuencias genómicas obtenidas de las tres especies 

de microalgas con la tecnología de Illumina. 

Especie de microalga 

Total de 

pares 

secuencias 

Cantidad de 

información 

(Gb) 

Contenido 

de G+C 

(%) 

Puntuaciones 

de calidad 

Phred 

Ankistrodesmus sp. 13,6x105 7,84 70,5 ± 0,71 31,0 ± 7,07 

Haematococcus pluvialis 18,2x105 10,46 54,5 ± 0,71 31,5 ± 6,36 

Scenedesmus sp. 18,5x105 10,40 60,5 ± 0,71 32,0 ± 5,66 

 

 

4.3. Estimación del tamaño de los genomas 

Se ha logrado estimar el tamaño de los genomas de las tres especies de microalgas 

haciendo uso de las secuencias de alta calidad. De las especies analizadas 

Ankistrodesmus sp. fue la especie que presentó menor tamaño de genoma  (Figura 

4), mientras que Scenedesmus sp. mostró el mayor tamaño de genoma con 120,41 

Mb, esto equivalente a 1,92 veces más que el de Ankistrodesmus sp. y 1,6 veces 

mayor con respecto al tamaño del genoma de Haematococcus pluvialis. 

 



  

 

20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62.53

75.23

120.41

0

20

40

60

80

100

120

Ankistrodesmus sp. Haematococcus

pluvialis

Scenedesmus sp.

T
a
m

a
ñ

o
 d

e
l 

g
e
n

o
m

a
 (

M
b

)

Especie de Microalga

Figura 4. Tamaños estimados de los genomas de las tres especies de 

microlagas.  



  

 

21 
 

V. DISCUSIÓN 

5.1. Purificación de ADN genómico de las tres especies de microalgas 

En este trabajo se aisló y purificó el ADN genómico de alta calidad, e integridad tal 

como se verificó con los análisis espectrofotométricos y electroforéticos (Tabla 1 y 

Figura 3). De acuerdo con Castro et al., (37), la integridad y pureza del ADN es crucial 

para la realización de los análisis de secuenciamiento.  

Los resultados son similares a los reportados por Castro et al. (39), quiénes muestran 

que la alta calidad se evidencia por la ausencia gradual de picos de absorbancia de 

sustancias contaminantes, con predominancia de un único pico de máxima 

absorbancia a 260 nm, el cual indica la presencia de ADN genómico puro.  

Asimismo, la Tabla 1 muestra que los ratios de calidad A260/A280 son mayores de 

1,8; lo cual indica que el ADN no se encuentra contaminado por proteínas ya que ratios 

menores a este valor indican contaminación por estas moléculas (40).  

En el caso de los ratios A260/A230 un valor por debajo de 1,8 sugiere presencia de 

polifenoles y polisacáridos (41), estas moléculas pueden potencialmente inhibir 

enzimas que se emplean en análisis moleculares, aunque, estos resultados indican 

bajos ratios de calidad, sin embargo no afectó el secuenciamiento del ADN genómico 

con la tecnología de Illumina. 

 

5.2. Secuenciamiento y estimación del tamaño de los genomas  

Para estimar el tamaño de los genomas de las especies de microalgas y tener acceso 

a la información genética que estos poseen se tuvo que secuenciar el ADN nuclear de 

las especies Ankistrodesmus sp., Haematococcus pluvialis y Scenedesmus sp. Los 

tamaños de los genomas de las especies (Anexo 2) estudiadas se encuentran en el 

rango reportado para otras especies microalgales. Así, de las 29 especies de las que 

se han secuenciado sus genomas sus tamaños oscilan en el rango de 10 a 281 Mb. 

De este modo los genomas estimados de las tres especies en estudio se encuentran 

dentro del rango de genomas ya secuenciados para microalgas. Comparando estos 

datos con los respectivos genomas estimados de las tres microalgas, se tiene que el 
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genoma de la especie Ankistrodesmus sp. es 6 veces mayor al reportado para 

Bathycoccus sp. (5,18 Mb) (42), 1,11 veces menor que Monoraphidium neglectun con 

69,71 Mb (43)  y 4,5 veces menor que la especie Cymbomonas tetramitiformes 

reportado con un genoma estimado de 281,176 Mb (anexo, tabla 3). Para la especie 

Haematococcus pluvialis tenemos que el tamaño estimado de su genoma es 7 veces 

mayor al de Bathycoccus sp. 1,04 menor al genoma de Chlamydomonas applanata y 

3,74 veces menor que la especie Cymbomonas tetramitiformes. En cuanto a la 

especie Scenedesmus sp. el valor de su genoma estimado representa un valor de 11 

veces mayor que el de Bathycoccus sp., con la especie Chlamydomonas reinhardtii 

no presenta diferencia ya que ambas especie presentan el mismo tamaño de genoma 

120 Mb (44) y 2,34 veces menor que el de Cymbomonas tetramitiformes que es la 

especie de microalgal con mayor genoma estimado en la actualidad (Tabla 3 en 

anexo). 

Existen varias aproximaciones metodológicas para estimar el tamaño de los genomas. 

Entre las primeras en ser empleadas fue la citometría de flujo, que por muchos años 

fue el método más confiable a la hora de estimar tamaños de genomas (36). Otro 

método frecuentemente utilizado para estimar tamaño de genomas es el basado en el 

PCR en tiempo real. Sin embargo, esta metodología muestra mayores márgenes de 

error en la estimación del tamaño del genoma. Esto se atribuye a que este método 

omite el análisis de secuencias heterocromáticas o repetitivas que no son tomados en 

cuenta al usar los genes de copia única, que solo representan la parte expresada de 

una secuencia del genoma (36). Pero, la estrategia empleada en este trabajo de 

investigación resulta confiable y eficaz al momento de estimar tamaños de genomas 

(32), porque los resultados suelen ser similares a los obtenidos por la citometría de 

flujo (45). 
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VI. CONCLUSIONES 

 El protocolo de extracción empelado resultó eficiente para las tres especies de 

microalgas oleaginosas en mención Ankistrodesmus sp., Haematococcus 

pluvialis y Scenedesmus sp., logrando purificar ADN nuclear de alta calidad. 

 

 Con las nuevas técnicas de secuenciamento masivo (NGS) se logró secuenciar 

el ADN genómico de las tres especies de microalgas Ankistrodesmus sp., 

Haematococcus pluvialis y Scenedesmus sp.  

 

 Las herramientas informáticas Trimmomatic y Jellyfish facilitaron el proceso 

para estimar los tamaños de los genomas de las especies microalgales. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 Implementar bibliotecas genómicas de especies nativas que faciliten a los 

futuros investigadores comprender el funcionamiento de la maquinaria 

biológica de estas especies. 

 Realizar estudios sobre polimorfismos de nucleótidos simples (SNP) y 

entender como estas variaciones afectan la respuesta de los organismos ante 

agentes externos tales como productos químicos, fármacos, etcétera. 

 Realizar estudios complementarios como la anotación del genoma y de este 

modo conocer que secuencias codifican para proteínas en el metabolismo de 

estas microlagas. 

 Realizar estudios de amplificación aleatoria de ADN polimórfico (RAPs) con la 

finalidad de estudios de diversidad genética que ayude a la identificación de 

las especies.         
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IX. ANEXOS 

 

 

Anexo 1. Flujograma de extracción de ADN genómico. 
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Anexo 2. Tamaños de genomas de las diferentes especies de microalgas 

secuenciadas y disponibles en el Centro Nacional de Información 
Biotecnológica (NCBI)  

 


