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Resumen 

El fósforo es un nutriente de suma importancia para la vida en la tierra ya que en su forma de 

fosfatos, es indispensable para la formación de muchas biomoléculas como DNA, RNA y 

fosfolípidos. En la naturaleza, el fósforo inorgánico, en su forma de fosfato PO3
−4

 es la única forma 

química que pueden asimilar los  autótrofos. Sin embargo, el PO3
−4 

es un compuesto no renovable, 

y en la acuacultura, los cultivos de algas requieren de la adición de fosfatos, lo cual hace que los 

cultivo, sobre todo los que se realizan en sistemas abiertos, se contaminen, ocasionando pérdidas 

y una baja productividad. El fosfito (PO3
−3

) es otra forma de fósforo, más abundante y que puede 

ser utilizada solo por un reducido número de microorganismos. Una alternativa para disminuir el 

uso de fosfatos y con ello la contaminación ocasionada por microorganismo que utilizan fósforo, 

sería la ingería de algas con capacidad de utilizar fosfito como única fuente de fósforo.  

En el presente trabajo se expresó de manera recombinante el gen ptxD, el cual codifica para la 

proteína fosfito deshidrogenasa (PTDH) en el cloroplasto del alga Chlamydomonas reinhardtii. La 

PTDH es encargada de catalizar la oxidación de fosfito inorgánico a fosfato acoplado con la 

reducción concomitante de de NAD+ a NADH. Después de la transformación por biobalística, se 

seleccionaron y confirmaron por PCR cepas transformadas con el gen ptxD y en los ensayos 

inmunodetección se identificaron bandas inmunoreactivas (~36KDa) con anticuerpos monoclonales 

específicos para PTDH. Asimismo se confirmó la capacidad de las cepas transformadas de crecer 

en medio de cultivo con fosfitos como fuente asimilable de fósforo. Las cepas obtenidas podrían 

ser utilizadas para cultivos a gran escala en sistemas abiertos utilizando fosfito como fuente de 

fósforo y con ello disminuir la contaminación por organismos incapaces de crecer en fosfito.  

 

  



Abstract 

Phosphorus is a very important nutrient for life on Earth, since in its phosphate form is necessary for 

the formation o many biomolecules like DNA, RNA and phospholipids. In nature, inorganic 

phosphorus in its phosphate state PO3
−4

 is the only assimilable chemical form by autotrophs. 

However, PO3
−4

 in a non renewable resource and in aquaculture, algae cultures requires the 

addition of phosphates, which makes these cultures get contaminated, especially in open systems, 

causing loses and low yields. Phosphite PO3
−3 

is another phosphorus source tan can be used only 

by a reduced number of microorganisms. An alternative to diminish the phosphates use and 

therefore contamination caused by phosphorus using microorganisms will be the algae engineering 

of strains capable of using phosphite as the only phosphorus source.  

Plants and algae chloroplast, are very attractive platforms for recombinant protein production since 

they present safety advantages that traditional bacterial, fungal or mammalian cells systems lacks. 

Microalgae can be cultured in open and closed systems, the latest presenting culture contamination 

issues.  

In the present work, the recombinant expression of ptxD gene that codes for the phosphate 

dehydrogenase (PTDH) protein was expressed in the Chlamydomonas reinhardtii chloroplast. 

PTDH is in charge of catalyzing the oxidation of inorganic phosphite to phosphate coupled with the 

concomitant reduction of NAD
+
 to NADH. After the biolistic transformation, transgenic strains 

carrying the ptxD gene were selected and confirmed by PCR and immunodetection assays using 

specific PTDH monoclonal antibodies, identified immunoreactive bands (~36KDa). Likewise, the 

transgenic strains capacity to grow in culture media added with phosphite as a phosphorus source 

was confirmed. The strains could be used to establish large scale open cultures using phosphite as 

the P source and diminish contamination due to microorganisms unable to grow on phosphite. 
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2 Introducción 

2.1 Fósforo 

 

El fósforo (P) es un nutriente de suma importancia para la vida en la Tierra.  Este elemento es uno 

de los principales macronutrientes esenciales que requieren todos los organismos vivos y juega un 

papel fundamental en innumerables procesos metabólicos que incluyen la generación de energía, 

la síntesis de ácidos nucléicos, fotosíntesis, glicolisis, respiración, síntesis y estabilidad de la 

membrana, la activación y desactivación de enzimas, participa en reacciones de oxido-reducción, 

señalización, metabolismo de carbohidratos y la fijación de nitrógeno (Vance, 2003) (Thao, 2009). 

Por ende, este elemento forma parte integral en un gran número de biomoléculas que van desde 

las más sencillas como las proteínas y los cofactores hasta las más complejas como el ATP, los 

fosfolípidos, los polisacáridos y por supuesto los ácidos nucléicos (ADN, ARN).  

 
En la naturaleza, se encuentra bien documentado que el compuesto ortofosfato (Pi) formando el 

anión de fosfato inorgánico (PO4
3-

), en cuya forma de P más oxidada (+5), es la única forma 

química que puede asimilarse por autótrofos (Healy, 1982) y ello se satisface consumiéndolo 

desde el ambiente a partir de dichos compuestos y sus esteres de fosfato fácilmente hidrolizables 

(Kononova, 2002). 

 
A pesar de su importancia en todas las formas de vida y las tasas globales en las que fluye este 

compuesto, no existe un modelo biogeoquímico que permita cuantificar los patrones temporales o 

espaciales del fósforo para evaluar su distribución en la Tierra (Dumas, 2011). Las estimaciones 

globales de pérdidas de fósforo son difíciles de cuantificar, sin embargo existen factores como la 

erosión de los suelos y el filtrado de compuestos fosfatados a los mantos acuíferos y su posterior 

depósito en el mar que impiden realizar una evaluación precisa ya que el fósforo que ingresa en los 

océanos se pierde por completo y se deposita lentamente a lo largo de muchos años. La tasa 

aproximada relacionada con este fenómeno reportada por (Smit, 2009) se ha estimado de 8-30 

toneladas por año. Por ejemplo, un estudio realizado por (Weast, 2005) permitió la medición de la 

concentración de fósforo en agua de mar a un nivel de 0.06 mg/L destacando la poca oportunidad 

de recuperarlo del agua en comparación con el potasio (K), que se presenta una concentración de 

400 mg/L. 

2.2 Fósforo en la agricultura 
 
La disponibilidad del fosfato juega un papel determinante en la productividad de las plantas debido 

a que es la única forma química de fósforo que puede ser asimilada por las plantas para cumplir 

con sus requisitos nutricionales, por ello la biodisponibilidad resulta un factor limitante en el 

crecimiento de las plantas en alrededor del 67% de los suelos cultivados (Cakmak, 2002), 



incluyendo suelos con pH ácido o alcalino, mismos que sufren de deficiencia de Pi y generan que 

su incorporación se convierta en un área de gran prioridad.   

 

La mayoría del Pi se encuentra presente en su forma insoluble, formando complejos con sales de 

Fe
+3

, Al
+3

, y Ca
+2

 o esterificado con moléculas orgánicas que no puede ser asimilado por muchos 

microorganismos o por las raíces de las plantas (Harris, 2009). Cuando el Pi es suministrado como 

fertilizante, es rápidamente inmovilizado en el suelo debido a su alta reactividad con cationes como 

el calcio y magnesio en suelos calcáreos o aluminio y hierro en suelos ácidos (Hinsinger, 2001). La 

abundancia de microorganismos del suelo también afecta la asimilación de Pi, ya que el 

crecimiento y desarrollo de microorganismos o plantas en ambientes naturales se encuentran 

limitados dependiendo de la biodisponibilidad de Pi, convirtiendo a este compuestos en un 

nutriente limitante en ambientes tanto marítimos como terrestres  (Elser, 2007).  

 
Algunos informes mencionan que alrededor del 90% de la demanda global de fósforo se destina 

para la producción de alimentos, estimando  cerca de 148 millones de toneladas de roca de fosfato 

por año (Smil, 2000), con un incremento anual proyectado de 20 millones de toneladas (Cakmak, 

2002). Actualmente, el fósforo se obtiene a partir de la roca de fosfato apatita y otras materias 

primas utilizadas en la manufactura de fertilizantes de Pi y normalmente se combinan con ácido 

sulfúrico, nitrógeno y potasio (Cordell, 2009).   

 

Existe en la industria de fosfato una tendencia global hacia la mejora en las tasas de recuperación 

y la minería en beneficio de roca de fosfato de menor calidad. La industria de fertilizantes reconoce 

que la calidad de las reservas decae y el costo de extracción, procesamiento y transporte 

aumentan (Smil, 2000) (Driver, 1998). En cuanto a las reservas, en el año 2010 el International 

Fertilizer Development Center (IFDC) realizó un estudio en colaboración con productores de roca 

de fosfato, agencias gubernamentales organizaciones internacionales y academias, en el cual 

concluyó en su informe final una extensión del periodo de tiempo para la disponibilidad de las 

reservas de P de entre 300 y 400 años (Center, 2010). Esto en notablemente más tiempo que los 

aproximadamente 100 años proyectados por (Heffer, 2006) y por United States Geological Survey 

(Jasinski, 2010) o los 125 años proyectados por (Smit, 2009). 

 
Ante esta situación, las respuestas más comunes a los problemas de escasez incluirán aumentos 

en el precio, utilización más eficiente del recurso, introducción de nuevas alternativas de 

producción y la recuperación de este recurso después de su uso.  

2.3 Fósforo reducido 
 
En muchos campos de investigación, dentro de los que destacan la ingeniería ambiental, el análisis 

de suelos y la corrosión acuosa, siempre se asume que el fósforo dentro de los sistemas naturales 



se encuentra presente en sus estado más alto de oxidación (+5) como moléculas de ortofosfato, 

polifosfatos u organofosfatos participando en muchas rutas metabólicas y como componente 

importante de biomoléculas (Martinez, 2010).  

 

Sin embargo, se han descubierto compuestos de P reducido en ambientes naturales como 

sedimentos marinos, geotermas acuáticas y chimeneas volcánicas. Adicionalmente de encontrarse 

en sitios altamente influenciados por actividades humanas debido al extenso uso de formas de P 

reducido en la agricultura y algunos procesos industriales (Hanrahan, 2005), (Han, 2012), (Pech, 

2009).  

 

Los compuestos de P reducido pueden ser de naturaleza orgánica (fosfonatos y fosfinatos) o 

inorgánica (fosfito, hipofosfito y fosfina). Se ha demostrado que dentro del ciclo de vida del fósforo 

a nivel ambiental se presentan ocasionalmente especies de fósforo reducido tales como fosfuro (-

3), bifosfuro (-2), tetrafosfuro (-0,5), fósforo elemental (0), hipofosfito (fosfinatos, +1), fosfito 

(fosfonatos, +3) (Morton S. G., 2005). Su participación puede deberse a la incorporación al 

ambiente desde diversas fuentes, dentro de las que se destacan los minerales de fosfato, metales 

de corrosión como el hierro y otros productos industriales (Zhang, 2011). Por su parte, se han 

utilizado de manera continua en muchas aplicaciones ambientales que van desde fertilizantes, 

fungicidas, insecticidas, herbicidas, rodenticidas, fumigantes, retardantes de fuego, compuestos 

químicos o aditivos en productos industriales (Morton S. G., 2003).  

 
De estos compuestos de P reducido, el fosfito (Phi, +3) ha generado gran interés debido a la 

posibilidad de que se presente como una fuente asimilable de P. Evidencia geological presentada 

por (Pasek M. H., 2013) sugiere que el Phi fue una especie abundante en el océano previo a la 

evolución de la fotosíntesis alrededor de 3.5 eras geológicas y que el Phi fue un compuesto posible 

e importante en la síntesis prebiótica de biomoléculas fosforiladas. Asimismo, el Phi ha sido 

utilizado como fungicida en la agricultura y los compuestos de Phi se han reconocido como 

excelentes fungicidas para el control de muchas enfermedades de plantas ocasionadas por 

oomicetos, particularmente del género Phytophthora (Thao, 2009) estableciendo su efecto debido a 

la acumulación de polifosfatos y pirofosfatos que ocasionan toxicidad a los hongos mediante la 

inhibición de reacciones claves para la biosíntesis de lípidos, ácidos nucléicos, polisacáridos y 

proteínas (Niere, 1994). 

 

2.4 Microorganismos y la utilización de compuestos de fósforo 

reducido 
 
A pesar de que el fósforo se ha considerado como un elemento esencial que no toma parte de 

reacciones de oxidoreducción catalizadas biológicamente, se ha vuelto evidente la utilización de 



compuestos de P reducido como fuentes alternativas de asimilación entre muchos 

microorganismos. La capacidad de metabolizar estos compuestos de P reducido como fuente de 

fósforo se ha reconocido durante muchos años (White A. M., 2007), contabilizando 

aproximadamente el 1% del total de especies bacterianas capaces de utilizar compuestos de 

fósforo reducido (fosfito o hipofosfito) como únicas fuentes (Pasek M. , 2008). 

 
Muchas bacterias aeróbicas han demostrado la capacidad de oxidar hipofosfito (+1) y fosfito (+3) a 

fosfato (+5) e incorporarlo por último a su biomasa (Malacinski, 1967) (Metcalf W. W., 1998). A la 

fecha se han caracterizado tres rutas metabólicas bien definidas que involucran la utilización de 

fosfito como única fuente de fósforo. Dos de ellas caracterizadas y descubiertas para la bacteria 

Escherichia coli y una con la bacteria Pseudomonas stutzeri. La primera vía en E.coli esta mediada 

por la enzima carbono-fósforo liasa (C-P liasa) (Metcalf W. W., 1991) y la segunda por una 

alcalinfosfatasa codificada por el gen phoA (Yang, 2004). Por su parte, la única bacteria conocida 

que oxida fosfito como fuente de electrones  en un metabolismo litoautotrófico de energía es 

Desulfotignum phosphitoxidans (Schink B. F., 2000). (Schink B. T., 2002). 

 
La tercera ruta para el uso de fosfatos esta codificada por el conjunto de genes ptxABCDE de P. 

stutzeri (Metcalf W. W., 1998). A partir de los análisis moleculares y genéticos, se descubrió que el 

gen ptxD de Pseudomonas stutzeri cepa WM88 codifica para una enzima que oxida fósforo en 

presencia de NAD denominada NAD:fosfato oxidoreductasa. El producto del gen ptxD (fosfito 

deshidrogenasa, PTDH) mostró ser la responsable directa de la oxidación de fosfito en una 

reacción dependiente de NAD+ y su expresión puede ser inducida por la falta de fosfato (White A. 

M., 2004). 

 
Además de estos operones, (Wilson, 2005) caracterizaron con la bacteria Alcaligenes faecalis cepa 

WM2072 otro conjunto de genes involucrado en la asimilación y oxidación de hipofosfito y fosfito, 

cuyos genes y sus productos tienen gran identidad en secuencias de nucleótidos y aminoácidos 

con aquellos encontrados en los operones de P. stutzeri. Este esquema genético único de enzimas 

capaces de oxidar hipofosfito y fosfito en diferentes bacterias sugiere una transferencia genética 

horizontal y una evolución ancestral de la oxidación de fosfito.  

2.5 Fosfito deshidrogenasa 
 

La enzima fosfito deshidrogenasa (PTDH) es una enzima única, presenta actividad bajo 

condiciones aeróbicas y es dependiente de NAD
+
. Cataliza la oxidación de fosfito inorgánico a 

fosfato acoplado con la reducción estequiométrica de NAD
+
 a NADH (Relyea, 2005). La producción 

de NADH y fosfato es estrictamente dependiente de la presencia de la enzima PTDH, NAD
+
 y 

fosfito (García-Costas, 2001). La ecuación 1 muestra la reacción que cataliza la enzima PTDH. 

 



 
Ecuación 1.Ecuación para la reacción realizada por la enzima PTDH para la oxido-reducción de fosfito a 

fosfato 

 
La caracterización molecular realizada por (García-Costas, 2001) permitió dilucidar parámetros 

como temperatura óptima, intervalo de pH y masa molecular. Los estudios también permitieron 

destacar la alta especificidad de la enzima por el sustrato analizada tanto para el Phi como para el 

NAD. Con respecto al Phi, fueron analizados otros compuestos que se reconocen como sustratos 

para otras enzimas homólogas (glicerato, fosfoglicerato, lactato, 2-hidroxi-isocaproato y formiato) y 

otros (hipofosfito, metilfosfonato, arsenito, sulfito, and nitrito) que son estructural o químicamente 

similares al Phi. Además se demostró la capacidad de reconocimiento  de la enzima por el cofactor 

utilizando una serie de compuestos análogos que podrían actuar como inhibidores enzimáticos.  

 
De manera importante, se demostró que la enzima PTDH es incapaz de catalizar la reacción 

inversa (reducción de fosfato) utilizando NADH como donador de electrones además de no poder  

catalizar la reducción de otros sustratos como nitrato, arsenito, sulfato, acetato, bicarbonato, 

metilfosfonato, aminoetilfosfonato, glicerato, o piruvato.  

2.6 Microalgas 

 

Las microalgas son un grupo enormemente diverso de productores primarios y son abundantes en 

casi todos los ecosistemas de la Tierra (Guschina, 2006). Se ha estimado que existen cerca de 

200,000-800,000 especies de las cuales se han descrito alrededor de 35,000. De este número, 

solo unas cuantas se han cultivado para ser utilizadas en distintas aplicaciones tales como 

cosméticos, suplementos alimenticios y de salud, farmacéuticos, bioremediación y acuacultura 

(Raja, 2008). Se han determinado químicamente cerca de 15,000 nuevos compuestos originados a 

partir de biomasa de algas. Su importancia comercial incluye la industria alimentaria y su utilización 

como fuente natural de productos de alto valor incluyendo la producción de carotenoides, ácidos 

grasos poli-insaturados de cadena larga, antioxidantes, enzimas, polímeros, péptidos, ficocoloides, 

toxinas y esteroles (Cardozo, 2007). 

2.7 Cloroplastos  

 

Los plástidos son una familia de organelos especializados derivados de una endosimbiosis 

ancestral con un organismo procariota denominado cianobacteria  (Kowalik, 1994)  y se encuentran 

presentes en algas y plantas terrestres. El número de plástidos por célula es altamente variable, en 



un rango de ninguno en granos de polen de plantas, uno para algas unicelulares como C. 

reinhardtii, hasta cientos en hojas de trigo (Zoschke, 2007). 

 
Cada plástido contiene unas pocas regiones codificantes que se requieren para la expresión de 

genes en el organelo (Gao, 2010) y contienen múltiples copias de un genoma pequeño de entre  

50 a 290 kb (Sugiura, 1998). Este genoma se considera reducido en alrededor de dos órdenes de 

magnitud (Scharff, 2014) en comparación a la cianobacterias en vida libre, pero presentan una 

secuencia genómica altamente conservada (Verma, 2007). Se ha reportado que una sola hoja de 

plantas puede contener hasta 10,000 equivalentes del genoma debido a la cantidad de plástidos 

presentes en muchos tipos de células vegetales y cientos de miles de copias del genoma en cada 

uno de ellos (Bendich, 1987). 

 
Todos los tipos de cloroplastos derivan de un organelo pequeño y sin pigmentación, llamado 

proplástido y está presente en células meristemáticas (Scotti, 2012). En los cloroplastos, se lleva a 

cabo la fotosíntesis y se fija el carbono atmosférico para la producción de almidón, síntesis de 

aminoácidos, ácidos grasos y pigmentos, además aspectos esenciales del metabolismo de azufre y 

de nitrógeno (Wang, 2009). En ellos se codifican los genes más importantes de la fotosíntesis y es 

el precursor de innumerables metabolitos. Cada cloroplasto contiene alrededor de 80 copias del 

genoma y muchos de los genes involucrados en el sistema fotosintético están expresados en alto 

nivel (Purton, 2007). 

 
Los genomas de cloroplasto son plataformas particularmente atractivas para la producción de 

proteínas exógenas y otros productos recombinantes ya que presentan sitios de un alto 

metabolismo y síntesis de proteínas. En consecuencia, el número de copias de un gen exógeno 

insertado en el genoma del cloroplasto se amplifica de manera significativa comparado con el 

mismo gen insertado en el genoma nuclear. Los genomas de más de 20 especies de cloroplastos 

ahora son accesibles para su modificación (Day, 2011), (Maliga P. , 2012). Sin embargo, la 

ingeniería de cloroplastos es solo rutinaria para tres especies: Nicotiana tabacum (Golds, 1993), N. 

benthamiana (Davarpanah, 2009), C. reinhardtii (Blowers, 1989). 

 
De los organismos antes mencionados C. reinhardtii  se ha destacado no solo como un sistema 

modelo para estudios de la función flagelar y fotosintética, sino también como organismo modelo 

de relevancia biotecnológica (León-Bañares, 2004). Esta microalga posee un cloroplasto grande 

que representa el 70% del total de la célula y a menudo se ha denominado como la “levadura 

verde” (Brunner, 2008) con base en su similitud genética con estos organismos. Chlamydomonas 

reinhardtii fue la primer especie de microalga en tener su genoma nuclear (Merchant, 2007), del 

cloroplasto (Maul, 2002) y mitocondrial (Michaelis, 1990) completamente secuenciados.  

 



El cloroplasto de C. reinhardtii  mantiene sus propios genomas circulares con un conjunto de 100-

200 genes que codifican para rRNA, tRNA y 80–150 proteínas. Los genes del plástido codifican 

componentes que participan en el proceso de traducción del cloroplasto, así como para la 

maquinaria transcripcional (RNA polimerasa, proteínas ribosomales y factores de iniciación), las 

proteínas estructurales de la cadena de transporte de electrones (fotosistemas I y II, complejo de 

citocromo b6/f), las subunidades de la ATP sintasa, la NADH deshidrogenasa y la subunidad 

grande de RuBisCO (Mayfield, 2007). 

 
Se han reportado protocolos de transformación para el núcleo, cloroplasto y mitocondria de C. 

reinhardtii mediante biobalística (Boynton, 1988), electroporación (Shimogawara K. F., 1998), 

Agrobacterium  (Kumar, 2004) o incluso solo con perlas de vidrio (Kindle, 1990).  En C. reinhardtii, 

es posible lograr la transformación del cloroplasto por medio de recombinación homóloga (Mayfield, 

2007), la cual permite la incorporación de genes exógenos para diversas aplicaciones 

biotecnológicas. La expresión de proteínas heterólogas en el cloroplasto de algas verdes se ha 

vuelto recientemente más rutinaria y ha destacado como un campo importante en la ingeniería 

genética de plantas. La comparación con la expresión de proteínas heterólogas desde el genoma 

nuclear se ha estimado de 0.25% de proteína total soluble (PTS) (Neupert, 2009), (Rasala, 2012), 

la cual es 20 veces menor que el mayor rendimiento expresado en el genoma del cloroplasto 

(Fuhrmann M. H., 2004), (Griesbeck, 2006), (Manuell, 2007)  

2.8 Antecedentes 

 

Un alto porcentajes de enzimas (65%) no requieren de cofactores para efectuar sus reacciones 

debido a la simplicidad de la química que desarrollan (Faber, 2000), sin embargo, las enzimas 

dependientes de cofactores pueden realizar reacciones más complicadas y con ello obtener 

productos de mayor valor agregado. Por ejemplo, las oxidoreductasas dependientes de NAD 

catalizan la reducción asimétrica de grupos carbonilo a alcoholes y aminas (Li, 2002) (Stewart, 

2001); mientras que las sintasas dependientes de acetil-CoA catalizan la formación asimétrica del 

enlace carbono-carbono (Satoh, 2003). 

 
La alta especificidad por el sustrato de la enzima PTDH ha desatado una serie de usos 

biotecnológicos de importancia industrial.  Su utilización como sistema de regeneración de  

cofactores donde se requiere de NADH o NADPH (Noor-Mohammadi, 2012), ha permitido 

aplicaciones importantes. Algunas de las principales ventajas de este sistema son: alta constante 

de equilibrio termodinámico (Keq=1×10
11

); gran cambio en energía libre (ΔG°= -63.3 kJ/mol 

estimado de potenciales redox); amplio intervalo de pH; el sustrato de Phi no es caro; y se facilita la  

remoción del fosfato mediante la precipitación con calcio (Vrtis, 2002)  (Johannes, 2005) (Relyea, 

2005).  



 
Otras de las aplicaciones biotecnológicas de esta enzima fue la realizada por (Lopez-Arredondo, 

2012). El trabajo se basó en la transformación genética de plantas de las especies Arabidopsis 

thaliana y Nicotana tabacum, con plásmidos conteniendo el gen de la PTDH para cambiar el 

metabolismo de las plantas y permitir la asimilación de compuesto de fósforo reducido. Los 

objetivos del trabajo se centran en la reducción de la cantidad de fertilizante de fósforo necesario 

para lograr una productividad óptima en la planta, cumplir un doble propósito, tanto de fertilización 

como de control de plagas y la reducción o eliminación  del costo que genera la adición de 

herbicidas a los cultivos. 

   
Continuando con los procesos de transformación genética, (Kanda, 2014), desarrollaron un 

sistema de marcador dominante de selección para su implementación en levaduras. Las cepas de 

Schizosaccharomyces pombe y Saccharomyces cerevisiae fueron seleccionadas para este estudio 

y fueron transformadas mediante una serie de plásmidos que contenían el gen de la PTDH.  Los 

resultados destacan la carencia de falsos positivos en las cepas transformadas además de permitir 

la utilización de este sistema con un bajo riesgo ambiental y de costos. 

3 Objetivos 
 

Modificar el cloroplasto de Chlamydomonas reinhardtii utilizando el gen ptxD para generar una 

cepa con capacidad de crecer en fosfito como única fuente de fósforo 

3.1 Objetivos específicos 
 

 Diseñar una estrategia de construcción para los plásmidos específicos para la 

transformación del cloroplasto de C. reinhardtii. 

 Transformar por biobalistica del cloroplasto de C. reinhardtii utilizando los vectores 

construidos y sub cultivar las colonias transformadas para eliminar las copias del genoma 

silvestre.  

 Caracterizar molecularmente las líneas transformadas para evaluar la capacidad de crecer 

en fosfito como única fuente de fósforo 

4 Justificación 
 

El rápido incremento en el consumo de fertilizantes de Pi (aproximadamente de 50 millones de 

toneladas dentro de las que destacan un 90% destinado para la producción de alimentos) permite 

pensar que la tendencia del mercado seguirá este curso. Por una parte, el tiempo de vida de las 



reservas petroleras, a partir de las cuales se producen los fertilizantes, está proyectado para un 

periodo de 50-100 años, por lo que es fundamental encontrar fuentes alternativas de adquisición 

de compuestos de fósforo para los cultivos. Por otra parte, la gran cantidad de especies 

bacterianas que son capaces de crecer con fosfito o hipofosfito como únicas fuentes de fósforo, 

proporcionan evidencia de que existen enzimas que son capaces de realizar el proceso de 

oxidación de estos compuestos y permitir la integración dentro de los procesos metabólicos. 

Haciendo uso de las tecnología actuales para la generación de cepas transplastómicas de C. 

reinhardtii, en el presente trabajo proponemos la expresión del gen ptxD de P. stutzeri en el 

cloroplasto de C. reinhardtii con la intención de generar cepas que tengan la capacidad de utilizar 

el fosfito como única fuente de fósforo. 

5 Hipótesis 
 

Es posible introducir di novo la capacidad de asimilación de fosfito como única fuente de fósforo en 

el alga C. reinhardtii al expresar el gen heterólogo ptxD desde el genoma del cloroplasto  

6 Materiales 
 

Las enzimas de restricción, la DNA T4 Ligasa, la Nucleasa S1 y la fosfatasa alcalina de camarón 

se obtuvieron de Fermentas. La ARNasa y SYBR Safe se adquirieron de Invitrogen. Diversos 

reactivos se obtuvieron de los siguientes proveedores: Extracto de levadura y triptona de Bioxon, 

NaCl de J.T. Baker, Tris base de Probiotek. Cloroformo, ácido acético glacial, EDTA, isopropanol y 

acetato  de potasio de Fermont. Etanol, CaCl2 y NaOH de High purity. Agarosa  de  Labcitec.  La 

ampicilina y kanamicina de American Bio y la Espectinomicina de Sigma. La disolución de 

elementos traza de  Hutner fue adquirida del Chlamydomonas Center (Duke University, Durham, 

NC, USA), el coctel inhibidor de proteasas fue adquirido de Sigma Aldrich (E.U.A). 

6.1 Medios de cultivo 

6.1.1 Medio LB 

 

Triptona 1% (p/v), extracto de levadura 0.5% (p/v), NaCl 1% (p/v). El pH se ajustó a 7.0 con NaOH 

0.5 N. El medio de cultivo se esterilizó durante 15 min a 121°C, 15 psi en autoclave. Para la 

preparación de medio sólido se agregó agar 15% (p/v).   

6.1.2 Medio TAP  

 



Tris Base 0.24%(p/v), Solución de sales I  (25 mL),  Solución de fosfatos (0.375 mL), disolución de 

elementos traza de Hutner (1 mL), ácido acético  glacial  (1 mL). El medio se esterilizó durante 15 

min a 121°C, 15 psi en autoclave. Para la preparación de medio sólido se agregó agar noble 1.5% 

(p/v).  

6.1.3 Medio TAPHi 

 

Tris Base 0.24% (p/v), Solución de sales I  (25 mL), Solución de fosfitos (0.375 mL), disolución de 

elementos traza de Hutner (1 mL), ácido acético  glacial  (1 mL). El medio se esterilizó durante 15 

min a 121°C, 15 psi en autoclave. Para la preparación de medio sólido, se agregó agar noble 1.5% 

(p/v). 

 
Solución de sales I: Cloruro de amonio 1.5% (p/v), sulfato de magnesio heptahidratado  0.4%  (p/v), 

cloruro de calcio  0.2 % (p/v).  

Solución de fosfatos: fosfato  di—básico de potasio  0.1 M, fosfato de potasio 0.1 M.  

Solución de fosfitos: fosfito  di—básico de sodio  0.1 M, fosfito de sodio 0.1 M.  

6.2 Plásmidos 

6.2.1 pBluescript  

 

El plásmido pBlueScriptII KS tiene un tamaño de 2.96 Kb. Es un derivado del plásmido pUC, que 

incorpora un polilinker más completo y los promotores de las polimerasas T3 y T7. Se ha utilizado 

como paso intermedio en la construcción de los vectores pKM1, pKM2; al introducir diferentes 

promotores y terminadores. 

6.2.2 p320 

 

El plásmido p320 tiene un tamaño de 8Kb. Este plásmido fue construido por el grupo de trabajo del 

Laboratorio de Biotecnología Molecular del Instituto Politécnico Nacional y es una modificación del 

plásmido p322, el cual es parte de una librería genómica del cloroplasto de C. reinhardtii 

(Chlamydomonas Center, Duke University, Durham, NC, USA).  A este vector se le eliminó un sitio 

BamHI, remanente del sitio múltiple de clonación de pBlueScript KS+ mediante digestión con las 

enzimas XbaI y EcoRI. Se rasuraron los extremos cohesivos  y se religó el plásmido. Este vector 

contiene un fragmento de ADN del cloroplasto de C. reinhardtii cepa CC-2534 DCMU4 er-u-1a de 

5.5 kpb delimitado por los sitios de restricción de EcoRI y XhoI (Newman S. B., 1990). Dicho  

fragmento contiene la secuencia del intron 4 y exón 5 del gen de psbA, la secuencia completa del 

gen 5S rARN y parte de la secuencia del  extremo 5’ del gen 23S rARN. Existe una mutación en la 

secuencia del exón 5 del gen de psbA, que causa el cambio  del  aminoácido 264 (Ser→Ala) 



confiriendo resistencia a DCMU, además existe otra mutación puntual en la base 2622 del gen 23s 

ARN (C→T) que  confiere la resistencia a eritromicina. Este plásmido contiene un gen que confiere 

resistencia ampicilina en cepas de E. coli. 

6.2.3 p228 

 

Es un derivado del plásmido pUC18, el cual contiene un fragmento de ADN del cloroplasto de C. 

reinhardtii cepa CC-110 spr‐u‐1‐6‐2 mt de 4.8 Kb delimitado por los sitios de restricción de 

BamHI y HindIII (Newman S. B., 1990). Dicho fragmento contiene parte de la secuencia del 

extremo 5’ del gen 23S rARN y la secuencia completa del gen 16S rARN. Este último tiene una 

mutación puntual en la base 1123 (A→G), causando la pérdida del sitio de restricción para AatIII y  

confiriendo un alto grado de resistencia al antibiótico espectinomicina. El plásmido p228 contiene 

un gen que confiere resistencia a ampicilina en cepas de E. coli. 

6.2.4 pKM1 

 

Plásmido construido en  nuestro  grupo de investigación por la M. en C. Karla Macedo. Este vector 

tiene como base el vector pBlueScriptII KS y contiene el promotor del gen atpA (PatpA; 686 pb) y el 

terminador del gen psbA (TpsbA; 416 pb) del cloroplasto de C. reinhardtii. Los sitios de restricción 

NdeI y XbaI se encuentran entre el promotor y el terminador para insertar un gen que contenga 

esos sitios en los extremos  5’ y  3’, respectivamente. 

6.2.5 pKM2 

 

Plásmido construido en nuestro grupo de investigación por M. en C. Karla Macedo.  Este vector 

tiene como base el vector pBlueScriptII KS y contiene el promotor del gen psbD (PpsbD; 442 pb) y 

el terminador del gen  rbcL (TrbcL; 487 pb) del cloroplasto de C. reinhardtii. Los sitios de restricción 

NdeI y XbaI se encuentran entre el  promotor y terminador para insertar  un gen que contenga esos 

sitios en los extremos 5’ y 3’, respectivamente. 

 

6.2.6 pJ411 

 

La secuencia del gen que codifica para la proteína fosfito deshidrogenasa [EC 1.20.1.1 

Phosphonate dehydrogenase (ptxD)] se extrajo de la base de datos Protein DataBank (PDB).  La  

secuencia pertenece al microorganismo Pseudomonas stutzeri y fue optimizada  con base en la 

tabla de uso de codones para el cloroplasto de C. reinhardtii reportada  en la base CodonUsage 

Database (http://www.kazusa.or.jp/codon/). La síntesis de la proteína fue realizada por la compañía 

http://www.kazusa.or.jp/codon/


DNA2.0 (www.dna20.com). Dicho gen se encuentra en el plásmido pJ411 que presenta un tamaño 

de 5016pb y cuenta con las secuencias del promotor y terminador T7. La figura 1 muestra las 

principales características de este vector. Contiene además la secuencia del gen aphA-6, el cual 

codifica para una aminoglicosido fosfotransferasa que confiere resistencia a kanamicina (1658pb). 

La secuencia del gen de la fosfito deshidrogenasa se encuentra flanqueada por el sitio de 

restricción NdeI en el extremo 5’ y el sitio XbaI en el extremo 3’. 

 

 
 Figura  1. Vector sintético para transformación que el gen de la enzima fosfito deshidrogenasa (PTDH)  
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6.3 Oligonucleótidos 
 
A continuación se enlistan la secuencia y nombre de los oligonucleótidos utilizados. 
 

Tabla 1. Oligonucleótidos empleados para la secuenciación de plásmidos y para amplificar la 
secuencia codificante del gen ptxD y rbcL 

 

Oligonucleótido 

 

 

Secuencia 

 

 

Vector o Gen 

 

 

Característica 

 

M13F 

 

TGTAAAACGACGGCCAGT 

 

 

pKM1, pKM2 

 

Oligo universal para 

secuenciación de 

plásmidos  

 

M13R 

 

CAGGAAACAGCTATGAC 

Oligo universal para 

secuenciación de 

plásmidos 

 

LCT59 

 

CGTGGAGTATTTAATACAGCTA 

 

 

p320 

 

Oligo Fw que amplifica 

la región entre los 

sitios SpeI y BamHI 

 

LCT60 

 

GGAATTGGATATGGACTAGTTT 

Oligo Rv que amplifica 

la región entre los 

sitios SpeI y BamHI 

 

JAB 377 

 

GCAGCGTTCCGTATGACTCC 

 

 

rbcL 

Oligo Fw que amplifica 

el extremo 5’ del gen 

rbcL 

 

JAB 378 

 

GTGCCATACGTGAATACC ACC 

Oligo Rv que amplifica 

el extremo 3’ del gen 

rbcL 

 

JAB 489 

 

ATGGACTATAAGGATCACGA 

 

 

ptxD 

Oligo Fw que amplifica 

el extremo 5’ del gen 

ptxD 

 

JAB 490 

 

TTAGCAGGCGGCGGGCTCCG 

Oligo Rv que amplifica 

el extremo 3’ del gen 

ptxD 

 

6.4 Anticuerpos 3XFLAG 
 

A la secuencia de nucleótidos del gen ptxD, se le adicionó una etiqueta de aminoácidos 

denominada 3x Flag con la secuencia Asp-Asp-Asp-Asp-Lys (DDDDK tag) en el extremo 3’ que 

facilita la detección o purificación de la proteína con anticuerpos monoclonales específicos para 

dicha secuencia. El anticuerpo primario Anti-DDDDK (FG4R) (ab127420; Abcam, Cambridge, USA) 



es un péptido sintético DYKDDDDK conjugado con KLH. El anticuerpo secundario Anti-DDDDK 

(HRP) (ab106218; Abcam, Cambridge, USA) reconoce la marca del epítopo DDDDK (Asp-Tyr-Lys-

Asp-Asp-Asp-Asp-Lys) fusionado al extremo amino o carboxilo de las proteínas marcadas y 

reacciona con el extremo carboxilo o amino terminal unidos con las secuencia DDDDK de 

proteínas recombinantes.  

6.5 Cepas bacterianas 
 
Los cultivos bacterianos fueron mantenidos en cajas petri con medio de cultivo LB adicionadas con 

agar 1% (p/v) a 4°C  para almacenamiento a corto plazo y a -80°C  en medio LB líquido adicionado 

con glicerol 15% (v/v) para almacenamiento a largo plazo. 

6.5.1 Escherichia coli BL21 Star 

 

Genotipo: F
-
, φ80dlacZΔM15, Δ(lacZYA-argF)U169, deoR, recA1, endA1, hsdR17(rk-, mk+), phoA, 

supE44, λ-, thi‐1, gyrA96, relA1. Utilizada para la selección con base en el color de colonias 

transformadas con vectores que expresan el péptido α de la β-galactosidasa. 

6.5.2 Escherichia coli Top10.  

 

Genotipo: F- mcrA Δ(mrr‐hsdRMS-mcrBC) φ80lacZΔM15 ΔlacX74 nupGrecA1 araD139 Δ(ara‐ 

leu)7697 galE15 galK16 rpsL(StrR) endA1 λ. Utilizada  para la selección con base  en el color  de  

colonias transformadas con plásmidos  que expresan el péptido α de la β‐galactosidasa sin 

necesidad de emplear IPTG. 

6.6 Cepa  de microalga  

6.6.1 Chlamydomonas reinhardtii CC-125  mt+ 137c 

 

Esta cepa contiene las mutaciones nit1 y nit2, por lo cual dicha cepa no puede crecer cuando el 

nitrato es la única fuente de nitrógeno. Además contiene  el alelo AGG1  (agg1+) que promueve la  

agregación fototáctica. 

 

 

 

 

 

 



7 Métodos 
 

7.1 Métodos que involucre manejo de bacterias 

7.1.1 Manipulación de Escherichia coli 

 

Para todos los ensayos de construcción de plásmidos se utilizó la cepa E. coli  TOP 10. Para la 

detección de la proteína recombinante, se utilizó la cepa de E. coli BL21 Star. El cultivo de células 

transformadas se llevó a cabo en cajas petri con medio de cultivo LB adicionadas con  ampicilina 

100 μg/mL para las células TOP 10 y kanamicina 50 μg/mL para las células BL21 Star (Sambrook, 

2001).  

7.1.2 Preparación de células de E. coli calcio-competentes 

 

Las células calcio-competentes fueron preparadas como describe el procedimiento por (Pope, 

1996). Se inoculó una colonia de E. coli (proveniente de una caja petri con medio de cultivo  LB 

sólido) a un tubo de ensaye con 5 mL de medio LB líquido. El cultivo fue incubado toda la noche a 

37°C en una incubadora rotatoria con agitación constante de 300 rpm. Se transfirió un mililitro del 

cultivo a un matraz con 50 mL del mismo medio de cultivo LB (preincubado a 37°C) y se dejo 

crecer durante 4 horas a 37°C con agitación constante de 300 rpm. Después de este periodo, el 

cultivo se colocó en hielo durante 30 minutos. Se colectaron las células en un tubo estéril de 

polipropileno de 50 mL y las células se centrifugaron a 4000 xg durante 10 minutos a 4°C. El 

sobrenadante se decantó y la pastilla se re suspendió en medio volumen de CaCl2 0.1 M a 4°C. Se 

repitió el paso de centrifugación y re suspensión en CaCl2  en tres ocasiones,  para finalmente re 

suspender la pastilla en 1-2 mL de CaCl2  0.1 M adicionado con glicerol a una concentración final 

de 15% (v/v). Las células se almacenaron en alícuotas de 100 μL a ‐80°C.  

 

7.2 Métodos que involucre manejo de ADN 

7.2.1 Transformación de E. coli por choque térmico 

 
Las alícuotas células de E.  coli calcio-competentes fueron descongeladas en hielo y mezcladas 

con 1 μL de ADN plasmídico e incubadas nuevamente en hielo por 25 minutos. Posteriormente,  

las alícuotas fueron transferidas a un baño de agua a 42°C  durante  1 minuto e inmediatamente   

después,  se colocaron en hielo durante por lo menos 2 minutos. Se  agregaron 400 μL de medio 

LB a cada tubo y se incubaron durante al menos 1 hora a 37°C. Después de la incubación, entre 

100-300 μL de la mezcla fueron esparcidos en cajas Petri con medio LB sólido [agar 1%(p/v)] 

adicionado con ampicilina (100 μg/mL) o kanamicina (50 μg/mL) según la cepa. Las cajas fueron 



previamente incubadas a 37°C durante tres horas. Tras la extensión con varilla de las células sobre 

las cajas petri, las cajas fueron incubadas a 37°C durante toda la noche. Tomado y editado de 

(Sambrook, 2001). 

7.2.2 Mini-preparación de ADN plasmídico de E. coli  

 

Para  obtener mini‐preparaciones de ADN plasmídico (0.1-1 μg) a partir de células de E. coli, se 

siguió el protocolo descrito por (Sambrook, 2001). Se inoculó una colonia de E. coli en un tubo de 

vidrio de 25 mL conteniendo 5 mL de medio LB líquido, adicionado con 100 μg/mL de ampicilina o  

50 μg/mL de kanamicina. El cultivo fue incubado toda la noche a 37°C en una incubadora rotatoria 

con agitación constante de 300 rpm. El contenido fue vertido en un tubo de polipropileno para 

microcentrifuga y las células se centrifugaron a 16000 xg durante 3 minutos a temperatura 

ambiente. 

Las células se re suspendieron vigorosamente en 100 μL de solución I de lisis alcalina (glucosa  50 

mM, Tris-HCl 25 mM pH 8.0,  EDTA 10 mM). Posteriormente  se agregaron 200 μL de solución II  

de lisis alcalina recién preparada [NaOH  0.2 M, SDS 1% (p/v)] y se mezcló por inversión. Los 

tubos se incubaron a temperatura ambiente durante 5 minutos. Después de la incubación,  se 

agregaron 150 μL de solución III de lisis alcalina (60 mL de acetato de potasio 5 M, 11.5 mL de  

ácido acético glacial, y 28.5 mL de H2O). Se mezcló por inversión y los tubos se centrifugaron a 16 

000 xg durante 10 minutos a 4°C. El sobrenadante  se transfirió a un tubo nuevo de polipropileno 

para microcentrífuga donde se agregaron 2 volúmenes de etanol absoluto a temperatura ambiente 

y se mezcló la solución utilizando vortex. Después de incubar durante 2 minutos a temperatura 

ambiente,  la mezcla se centrifugo a 16 000 xg durante 5 minutos  a 4°C. Se descartó el 

sobrenadante y se lavó nuevamente la pastilla con etanol al 70% (v/v).  Se centrifugaron los tubos 

a 16 000 xg durante 5 minutos a 4°C. Se desechó el sobrenadante y se dejó secar el tubo abierto 

en posición invertida. Se re suspendió el ADN plasmídico en 30‐50 μL de agua  milli‐Q  adicionada 

con 20 μg de ARNasa/mL.       

7.2.3 Extracción en pequeña escala de ADN plasmídico de E. coli  

 

Para realizar la extracción de  ADN bacteriano a pequeña escala, se utilizó el kit Wizard®  Plus SV 

Minipreps DNA Purification System de Promega (WizardR Plus SV Minipreps  DNA Purification 

System Handbook, Promega,  2011). Se inoculó una colonia de E. coli en un tubo de vidrio de 25 

mL conteniendo 5 mL de medio LB líquido, adicionado con ampicilina (100 μg/mL) o kanamicina 

(50 μg/mL) según la cepa.  El cultivo fue incubado durante toda la noche a 37°C en una incubadora 

rotatoria con agitación constante a 300 rpm. El contenido fue vertido en un tubo de polipropileno 

para microcentrifuga y las células se  centrifugaron a 16000 xg durante 3 minutos. La pastilla 

celular  fue resuspendida vigorosamente en 250 μL de Cell Resuspension Solution. Posteriormente 



se  agregaron 250 μL de Cell Lysis Solution a cada  muestra  y se mezclo el tubo por inversión. Se 

adicionaron  10 μL de Alkaline Protease  Solution, se mexclaron los tubos por inversión y se 

incubaron durante 5 minutos a temperatura ambiente. Se agregaron 350 μL de Neutralization  

Solution y  se mezclo 4 veces por inversión. El tubo se centrifugo a 16 000 xg durante 10 minutos a 

temperatura  ambiente y el sobrenadante se decanto a una columna de silica colocada dentro de 

un tubo de recolección. La columna se centrifugo a 16 000 xg durante 1 minuto.  Se desecho el 

sobrenadante y se lavó agregando 750 μL de Wash Solution. Las  columnas se centrifugaron a 16 

000 xg durante 1minuto. Se desechó la solución de lavado y se repitió el procedimiento ahora con 

500 μL de Wash Solution. Se centrifugaron los tubos durante 5 minutos a 16 000 xg para secar 

completamente el ADN. Posteriormente, se agregaron 50 μL de agua Milli‐Q  para eluir el ADN de 

las columnas de silica y se colocaron dentro de tubos de polipropileno nuevos. Los tubos se 

centrifugaron a 16 000 xg durante 1 minuto y se guardaron para posteriores análisis.  

7.2.4 Extracción a gran escala de ADN plasmídico de E. coli  

 

Para la extracción de ADN bacteriano a gran escala, se utilizó el kit comercial HiSpeed Plasmid 

Maxi kit de Qiagen (HiSpeed Plasmid Purification Handbook, Qiagen, 2005). Se transfirió una 

colonia de E. coli cultivada en medio LB sólido a un tubo de 25 mL con 5 mL de medio LB líquido 

adicionado con ampicilina (100 μg/mL) y se dejo incubando por 15 h a 37°C en agitación constante 

a 300 rpm. Se transfirió un mililitro del cultivo a un matraz conteniendo 150-200 mL de medio LB  

líquido con ampicilina (100 μg/mL) y se incubó durante 15 horas a 37°C con agitación constante. 

Se colectaron las células en tubos de polipropileno de 50 mL y se centrifugaron a 6000 xg durante 

15 minutos a temperatura ambiente. La pastilla fue resuspendida vigorosamente en 10 mL de 

buffer P1 (ARNasa A 100 mg/mL, Tris-HCl 50 mM; pH 8.0, EDTA.Na2 10 mM). Después, se  

agregaron 10 mL de Buffer P2 [NaOH 0.2 M, SDS 1% (p/v)] y se incubó la reacción a temperatura 

ambiente durante 5 minutos. Posteriormente, se agregaron 10 mL de buffer P3 (acetato de potasio 

3 M, pH 4.8) en frío. Se mezcló suavemente la solución y se incubo durante 10 min. Se filtró la 

solución utilizando un cartucho QIAfilter Maxi. El filtrado se hizo pasar a través de una boquilla 

HiSpeedMaxi (previamente equilibrada con 10 mL de buffer QBT [NaCl 750 mM,  MOPS-NaOH 50 

mM, pH7.0,  etanol 15%(v/v), Triton X-100 0.15% (v/v)].  Se dejo pasar la disolución por gravedad a 

través de la columna, y posteriormente se lavó dos veces con 30 mL de buffer QC [NaCl 1 M, 

MOPS-NaOH 50 mM; pH 7.0, etanol 15% (v/v)]. El ADN fue eluido de la boquilla HiSpeed Maxi con 

15 mL de Buffer QF [NaCl 1.25 M, Tris-HCl 50 mM; pH  8.5, etanol 15% (v/v). El ADN se precipitó 

mediante la adición de 0.7 volúmenes de isopropanol. La solución se pasó a través de un modulo 

QIA  precipitator  Maxi.  Se agregaron  2 mL  de etanol 70 % (v/v) para lavar la membrana del filtro. 

El ADN se eluyó del modulo QIA precipitatorMaxi  con 0.5 mL de buffer TE (Tris‐HCl 10 mM, 

EDTA1 mM; pH 7.5).   

 



7.2.5 Digestión de ADN plasmídico con enzimas de restricción  

 

Las reacciones de restricción se realizaron en volúmenes de 20-50 μL. Se utilizaron buffers a una 

concentración de 10X específicos para cada enzima de acuerdo con las especificaciones del 

fabricante. La cantidad de enzima de restricción utilizada dependía de la cantidad de ADN presente 

en la reacción (~1 μg) pero usualmente se encontraba en el intervalo de 1‐10 U por reacción. Se 

adicionaba albúmina de suero bovino (BSA) a la reacción de restricción cuando era recomendado 

por el fabricante. Las reacciones fueron incubadas a la temperatura apropiada según las 

condiciones establecidas por el fabricante durante 1-4 h. Cuando se realizaba una  doble 

restricción, las condiciones de la reacción sugeridas por el fabricante fueron utilizadas.  

7.2.6 Tratamiento de ADN plasmídico con fosfatasa alcalina de camarón (SAP) 

 

Los grupos fosfato del extremos 5’ del ADN plasmídico se removieron utilizando reacciones de 

digestión con fosfatasa alcalina de camarón (SAP) siguiendo el protocolo del fabricante. La 

reacción consistía en incubar 1 U de SAP con 0.5 μg de ADN y el buffer proporcionado por el 

fabricante (Tris-HCl 0.1 M; pH 7.5, MgCl2 0.1 M, BSA 1 mg/mL) durante1 hora a 37°C. Para la 

inactivación de la reacción, los tubos fueron incubados durante 20 minutos a 65°C.   

7.2.7 Ligación de fragmentos de ADN 

 

Las moléculas de ADN eran unidas mediante una reacción de ligación utilizando T4 DNA Ligasa 

(Fermentas). El volumen de las reacciones fue de 20 μL y estas contenían la cantidad 

recomendada por el fabricante de buffer 10X, de 1-5 U de T4 DNA Ligasa y los fragmentos de  

ADN a unir. La relación molar de vector:inserto se modificó para cada una de las construcciones,  

pero se mantuvo en el intervalo de 1:1 a 1:3. Estas  reacciones fueron incubadas durante toda la 

noche a 4°C (Sambrook, 2001).  

7.2.8 Electroforesis de ADN en gel de agarosa  

 

Los fragmentos de ADN fueron separados por electroforesis en gel de agarosa (0.7-2 % (p/v)) 

dependiendo del tamaño del fragmento a analizar. Se disolvió agarosa en buffer TBE 0.5X  (Tris 89  

mM, acido bórico 89 mM, EDTA 2 mM, pH 8.3) y se calentó la disolución en un horno de 

microondas. Cuando la agarosa se disolvió, la disolución se decanto a una cámara de 

electroforesis y se colocó el peine que formaría los carriles para cargar las muestras. Tras gelificar, 

se agregó suficiente TBE para cubrir la superficie del gel por 1 mm. Para cargar las muestras, se 

mezcló el ADN con 1.5 μL de buffer de  carga [glicerol 0.5 mM , 0.25% (p/v) azul de bromofenol, 2 

μL 10 000X Gel red (Biotium, EUA) ]. La electroforesis se llevo a cabo durante 30 minutos a 1 hora 



a un voltaje constante de 90-110 V. El tamaño de los fragmentos fue estimado por comparación 

con un carril de referencia que contenía el marcador de peso molecular GeneRuler 1 kb 

LadderPlus o 1kb Ladder (Thermo Scientific, USA). Se registraron las imágenes de los geles 

utilizando el fotodocumentador ChemiDoc™ MP System (Bio-Rad, EUA) y el programa Image Lab 

4.0 (Bio-Rad-EUA).  

7.2.9 Determinación de la concentración de ADN por espectrofotometría 

 

Para medir la concentración de ADN presente en las muestras se utilizó el espectrofotómetro 

Uv/Vis nanodrop 2. (Thermo Scientific, EUA). Se ajustó a cero utilizando 2 μL de agua destilada y 

se determinó la cantidad de ADN midiendo la absorbancia a 260 nm. La concentración de ADN fue 

calculada considerando que A260nm=1.0 es equivalente a 50  μg/mL de ADN de doble cadena 

(Sambrook, 2001).  

7.2.10 Purificación de fragmentos de ADN a partir de gel de agarosa  

 

Para la purificación de los fragmentos de ADN separados en gel de agarosa, se utilizó el kit 

comercial Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System (Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up 

System Handbook, Promega, 2011). Se llevo a cabo una electroforesis en gel de agarosa. 

Terminado el  programa, se visualizó y fotografió el gel. Al mismo tiempo, se registro el peso de un 

tubo vacio de polipropileno de 1.5 mL en una balanza granataria CP-224S (Sartorius, Alemania). 

Posteriormente, se cortaron los fragmentos de agarosa que contenía el ADN con una navaja de 

bisturí tratando de arrastrar la menor cantidad posible de agarosa. Se introdujo el fragmento de 

agarosa en el tubo previamente pesado y se volvió a registrar el peso para conocer la diferencia de 

pesos del fragmento cortado. Se agregaron al tubo la disolución Membrane Binding Solution en 

una relación 10 μL de solución por cada 10 μg de gel de agarosa. Se mezcló el contenido 

utilizando un vortex y se incubo por aproximadamente 10 min a 65°C. Cuando el fragmento de gel 

de agarosa quedo diluido, se agregó el total de la mezcla a una minicolumna SV previamente 

colocada dentro de un tubo de recolección. Se dejo incubar la mezcla durante 1 minuto en la 

columna y después se centrifugaron los tubos a 16 000 xg durante 1 minuto. Se desechó la 

disolución que atravesó la columna al tubo de recolección. Se lavaron las columnas agregando 700  

μL de Wash Solution y se centrifugaron a 16 000 xg durante 1 minuto. Se repitió el paso anterior 

empleando 250 μL de Wash Solution y se centrifugaron los tubos a 16 000 xg durante 5 minutos. 

Se desechó la disolución de lavado que atravesó por la columna y se centrifugó la columna vacía 

durante 1 minuto a 16 000 xg para eliminar el exceso de líquido. Se transfirió la columna a otro 

tubo nuevo de polipropileno de 1.5 mL y se agregaron 50 μL de  agua Milli-Q a la columna, se dejo 

incubando durante 1 minuto  y finalmente se eluyo el ADN de la columna por centrifugación a 16 

000 xg durante 1 minuto.   



7.2.11 CHELEX 

 

Para la extracción de ADN total de C. reinhardtii, se utilizó el reactivo de Chelex 100 (styrene-

divinylbenzene) (Bio-Rad, EUA). Se colocaron 50 μL de disolución de chelex 5%(v/v) en tubos de 

polipropileno de 200 μL. Se tomo una colonia crecida sobre una caja petri con medio de cultivo 

TAP sólido y se resuspendió en los tubos. Los tubos se vortexearon durante 5-10 segundos y se 

incubaron a 95° C durante 18 minutos. Posteriormente se colocaron los tubos en hielo durante 1 

minuto y nuevamente se vortexearon de 5-10 segundos. Los tubos se centrifugaron a  5500 rpm 

durante 1 minuto a temperatura ambiente. Para cada reacción de PCR se utilizaron 1-1.5 μL del 

sobrenadante. 

7.2.12 Identificación de líneas transformadas por PCR  

 

Se realizaron amplificaciones de ADN mediante la técnica de PCR de las líneas  de C. reinhardtii  

transformadas. Las reacciones de PCR se llevaron a cabo en un termociclador T professional 

Standard (Biometra, USA) utilizando la enzima KAPA HRM Master Mix (KAPA Biosystems, EUA) 

siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Las condiciones de la PCR dependen de las temperaturas de alineamiento de los oligonucleótidos 

utilizados además de la longitud del fragmento a ser amplificado. En general, las condiciones 

fueron las siguientes: 1 ciclo de 1-3 minutos a 95°C, 10 segundos a 95°C, 1 minuto a 60°C, 

repitiendo estas dos últimas temperaturas por 30 ciclos Para la extensión final se utilizó una 

temperatura de 72° C durante 5 minutos y las muestras se mantuvieron a 4°C. 

7.2.13 Secuenciación de ADN 

 

La secuenciación de ADN fue realizada por la compañía Macrogen Korea, Seul, Corea del Sur. La 

secuencia de nucleótidos fue determinada mediante el método de Sanger modificado. Las 

secuencias generadas se analizaron utilizando el paquete de software Consed v 23.0.  

 
 

7.3 Cultivo de C. reinhardtii 

7.3.1 Cultivo de C. reinhardtii 

 

Se crecieron células de C. reinhardtii en cajas petri adicionadas con medio de cultivo TAP sólido 

durante 6-7 días a una temperatura de 25° C y bajo un fotoperiodo de luz:oscuridad 12:12. Pasado 

este periodo, se corto un cuadro de agar de aproximadamente 1 cm
2
 conteniendo las células y se 

inoculo en matraces de 250 mL adicionados con 100 mL de medio de cultivo TAP líquido de 



acuerdo con (Gorman, 1965) a un temperatura de 25°C bajo un fotoperiodo de luz-oscuridad 

(12:12)  en un agitador orbital a 100 rpm. Las células de C. reinhardtii transformadas fueron 

crecidas bajo las mismas condiciones, únicamente adicionando 100 μg/mL espectinomicina para 

cultivos sólidos y 50 μg/mL para cultivos líquidos. Para la medición de los valores de absorbancia 

en las cinéticas de crecimiento de C. reinhardtii, se utilizó un espectrofotómetro UV/Vis modelo S-

22 (Boeco, Alemania). Para realizar el conteo celular, se empleó el conteo en cámara de 

Neubauer.  

7.3.2 Cinética de crecimiento C. reinhardtii  

 

A partir de un precultivo de C. reinhardtii crecido en un  matraz de 250 mL adicionado con 100 mL 

de medio de cultivo TAP, se midieron los parámetros de densidad óptica y conteo celular. Al 

alcanzar una densidad óptica de 0.6 (OD750nm), se tomaron 1x10
5
 células/mL y se inocularon en 

dos matraces conteniendo 200 mL de medio de cultivo. Uno de ellos con la formulación del medio 

TAP o TAPhi a la misma concentración. Ambos matraces se mantuvieron bajo agitación constante 

de 100 rpm a una temperatura de 25°C y un fotoperiodo de luz-oscuridad (12:12). Se tomaron 

muestras de 1 mL por triplicado en tubos de polipropileno de 1.5 mL de ambos cultivos cada 12 

horas durante los primeros 8 días. A partir del día 9 los cultivos fueron monitoreados cada 24 horas 

hasta finalizar la cinética al día 12. La evaluación de la morfología y el conteo celular de los cultivos 

se llevo a cabo utilizando un microscopio Leica modelo DM 5000B (Leica, Alemania) 

7.4 Métodos para biobalística  

7.4.1 Lavado de partículas de tungsteno u oro 

 

Para la preparación de las partículas, se pesaron 30 mg de partículas de tungsteno u oro (M-10, 

Bio-Rad, EUA) en un tubo de polipropileno de 1.5 mL. Se lavaron con 1 mL de etanol 70% (v/v) en 

frío y se vortexearon durante 5 minutos. Las partículas se dejaron reposar en etanol durante 15 

minutos y posteriormente fueron centrifugadas a 600 xg durante 1 minuto. Se desecho el líquido y 

las partículas se lavaron con agua destilada estéril en frío, vortexeando durante 2-3 minutos. Las 

micropartículas se dejaron reposar durante 10 minutos y posteriormente se centrifugaron a 600 xg 

durante 1 minuto. Se retiro el agua y se repitió el paso de lavado en dos ocasiones. Al finalizar el 

tercer lavado, las micropartículas se centrifugaron a 1700 xg durante 15 segundos. Se elimino el 

exceso de agua y las micropartículas se re suspendieron en  500 μL de una disolución de glicerol 

al 50% (v/v). Se realizaron alícuotas de 50 μL con las micropartículas y estas fueron almacenadas 

a -20°C hasta por 3 semanas (Sanford, 1993). 

7.4.2 Recubrimiento de partículas de tungsteno u oro con ADN  

 



Se tomaron 30 μL de partículas suspendidas en glicerol y fueron transferidas a un tubo de 

polipropileno de 1.5 mL. Las partículas fueron agitadas continuamente en un vortex durante 5  

minutos manteniéndolas en frío. Se agregaron 5 μg de plásmido p228 y 5 μg del vector construido, 

50 μL de CaCl2 2.5 M y 20 μL de espermidina 0.1 M. Se dejó agitar el tubo en el vortex durante 3 

minutos y los tubos se centrifugaron durante 1 minuto a 4000 xg a temperatura ambiente. Las 

micropartículas se lavaron con 140 μL de etanol 70% (v/v) y se mezclaron por inversión sin 

resuspender las micropartículas. Se eliminó el etanol y se agregaron 100 μL de etanol absoluto 

para resuspender las micropartículas (Sanford, 1993). 

7.4.3 Bombardeo de C. reinhardtii  

 

Se colocaron aproximadamente 1✕10
8
 células de C. reinhardtii sobre una caja petri con medio de 

cultivo TAP sólido adicionado con espectinomicina (150 μg/mL). Las cajas se dejaron en una 

cámara de flujo laminar para eliminar el exceso de líquido y se dejaron en oscuridad durante 2 

horas previo al evento de bombardeo. Se tomaron 10 μL de las partículas recubiertas con ADN y 

se colocaron en un disco macroacarreador (Bio-Rad, EUA). Se dejó evaporar el etanol y se armó la 

cámara para realizar el bombardeo. El bombardeo se llevo a cabo utilizando el equipo Biolistic 

PDS-1000/He (Bio-Rad, EUA) utilizando discos de ruptura de 1100 psi y una presión de vacío de 

20 mm Hg en la cámara. La distancia de la rejilla de paro al objetivo fue de 9 cm. Posterior al 

bombardeo, las cajas se mantuvieron en obscuridad durante 24 horas antes de ser transferidas a 

la cámara de crecimiento modelo MLR-351H (Sanyo, Japón) a una temperatura de 25°C bajo un 

fotoperiodo de 16/8 h de luz/oscuridad.  

 

7.5 Métodos para la selección de líneas transformadas  

7.5.1 Recuperación de transformantes  

 

Se mantuvieron las cajas petri  dentro de una cámara de crecimiento MLR-351H (Sanyo, Japón) a 

25°C con un fotoperiodo de 16/8h de luz/oscuridad durante un promedio de 4-6 semanas. Después 

de este tiempo las colonias resistentes a espectinomicina fueron transferidas a nuevas cajas Petri 

con medio TAP (agar 10%, espectinomicina 150 μg/mL) por un periodo de 1-2 semanas. Este 

procedimiento se repitió durante 3-4 generaciones. 

7.5.2 Selección de cepas transformadas 

 

Tras las rondas de regeneración, se realizó la extracción de ADN celular total de las cepas 

transformadas de C. reinhardtii empleando la técnica de CHELEX. Las líneas transformadas fueron 

analizadas mediante PCR con los oligos (JAB 489 y JAB 490) utilizando el 2X KAPA HRM Master 



Mix (KAPA Biosystems, EUA) para evaluar la integración del gen dentro del genoma del cloroplasto 

del alga C. reinhardtii. Se realizaron electroforesis en geles de agarosa al 1% para verificar la 

amplificación de los fragmentos de interés. Se registraron las imágenes de los geles utilizando el 

fotodocumentador ChemiDoc™ MP System (Bio-Rad, EUA) y el programa Image Lab 4.0 (Bio-Rad-

EUA).  

7.6 Métodos para el manejo de proteínas 

7.6.1 Extracción de Proteína Total de E. coli cepa BL 21 star  

 

Se realizaron cultivos de células de E. coli cepa BL21 Star transformada con el plásmido pJ411. Se 

seleccionó una colonia a partir de un cultivo en caja petri de E. coli BL 21 Star crecida en medio de 

cultivo LB adicionado con kanamicina (50 μg/mL) y otra colonia crecida con la misma cepa sin 

transformar. Posteriormente, se inocularon dos tubos de ensaye de 25 mL adicionados con 5 mL 

de medio de cultivo LB agregando la misma concentración de antibiótico para el caso de la cepa 

transformada.  Los cultivos se mantuvieron en agitación constante en un agitador orbital a 300 rpm 

y a una temperatura de 37°C durante toda la noche. Al día siguiente, se tomaron 1 mL de cada 

tubo y se inocularon 2 matraces de 250 mL conteniendo 50 mL de medio de cultivo LB. Uno con el 

antibiótico de selección (50 μg/mL de kanamicina) y otro de igual volumen sin antibiótico. Los 

cultivos se mantuvieron bajo agitación constante de 300 rpm en un agitador orbital a una 

temperatura de 37°C durante 3-4 horas. Al alcanzar una densidad óptica de 0.6 (OD600), se 

agregaron 100 μg/mL de Isopropil β-D-1-thiogalactopiranosido (IPTG) al cultivo de la cepa 

transformada con el plásmido pJ411 y se tomaron muestras de ambos cultivos cada hora. Las 

células fueron recolectadas en tubos de polipropileno de 1.5 mL y se centrifugaron a 4000 xg 

durante 10 minutos a una temperatura de 4°C. Los tubos se mantuvieron en congelación a -70°C 

para su posterior tratamiento. 

7.6.2 Extracción de Proteína Total de C. reinhardtii 

 

Se crecieron células de C. reinhardtii en matraces de 250 mL adicionados con 100 mL de medio de 

cultivo TAP líquido de acuerdo con (Gorman, 1965) a un temperatura de 25°C bajo un fotoperiodo 

de luz-oscuridad (12:12)  en un agitador orbital a 100 rpm. Después de 6 días de cultivo, se 

recolectaron las células en tubos de polipropileno de 1.5 mL estériles y se centrifugaron a 16 000 

xg durante 10 minutos a una temperatura de 4°C. Se eliminó el sobrenadante y los tubos se 

mantuvieron en hielo para su posterior tratamiento. 

7.6.3 Extracción de Proteína Total Soluble de C. reinhardtii 

 



Se crecieron células de C. reinhardtii en matraces de 250 mL adicionados con 100 mL de medio de 

cultivo TAP líquido de acuerdo con (Gorman, 1965) a un temperatura de 25°C bajo un fotoperiodo 

de luz-oscuridad (12:12)  en un agitador orbital a 100 rpm. Después de 6 días de cultivo, se 

recolectaron las células en tubos estériles de polipropileno de 50 mL y se centrifugaron a 3500 xg 

durante 10 minutos a una temperatura de 4°C. Se eliminó el sobrenadante y los tubos se 

mantuvieron en hielo. Se agregaron 2 mL de buffer de extracción de proteínas (BEP) [25 mM 

HEPES-KOH; pH 7.5, 100 mM NaCl, 5 mM MgSO4, Glicerol 10%(v/v), 1 mL tritón 10% (v/v)] a cada 

tubo y se vortexeo el contenido. La muestra se transfirió a un mortero previamente congelado a -

70°C y se maceraron las muestras hasta obtener un polvo. Los morteros se lavaron con 8 mL de 

BEP y las muestras  se centrifugaron a  3500 xg durante 15 minutos a una temperatura de 4°C. Se 

tomaron alícuotas de 500 μL del sobrenadante en tubos estériles de polipropileno de 1.5 mL y se 

congelaron  -70°C para su posterior tratamiento. 

7.6.4 Liofilización de proteínas  

 

Las muestras extraídas de PTS de los cultivos de C. reinhardtii fueron congeladas en un ultra 

congelador a -70°C durante 30 minutos. Pasado el tiempo, se colocaron en los recipientes para 

liofilización en un equipo Freezone 6 (LABCONCO, EUA) de acuerdo con las especificaciones del 

fabricante durante 3-4 horas hasta minimizar el volumen del líquido. Posteriormente, se midieron 

las concentraciones de proteína total soluble para cada una de las muestras. 

7.6.5 Cuantificación de Proteína Total por espectrofotometría 

 

La cuantificación de proteína total presente en las muestras, se realizó en el espectrofotómetro 

Uv/Vis nanodrop 2.0 (Thermo Scientific, EUA). El equipo se ajustó a cero utilizando 2 μL de 2x 

Laemmli buffer (Bio-Rad, EUA) y se determinó la cantidad de proteína total midiendo la 

absorbancia a 280 nm de cada una de las muestras.  

7.6.6 Cuantificación de Proteína Total Soluble por espectrofotometría 

 

La cuantificación de proteína total soluble e presente en las muestras, se realizó en el 

espectrofotómetro Uv/Vis nanodrop 2.0 (Thermo Scientific, EUA). El equipo se ajustó a cero 

utilizando 2 μL de BEP y se determinó la cantidad de proteína total soluble midiendo la absorbancia 

a 280 nm de cada una de las muestras.  

7.6.7 Electroforesis en gel de poliacrilamida (PAGE) 

 



La preparación de geles se realizó según el método de (Laemmli, 1970). Se lavaron los vidrios 

espaciadores (1 mm de espesor) y los vidrios de contacto con agua destilada y posteriormente se 

enjuagaron con etanol al 70% (v/v). Los vidrios se dejaron secar a temperatura ambiente. Se 

colocó la base para montar los geles sobre papel absorbente para evitar derrames y se colocaron 

las gomas en la base de los vidrios. Se montaron los vidrios en las abrazaderas y se colocaron 

encima de las gomas de cada base. Se mantuvo presión en las abrazaderas y se procedió a 

preparar las disoluciones. Se prepararon las disoluciones para el gel de resolución al 12% de 

acrilamida mezclando 1.4 mL de agua destilada estéril, 7.5 mL de solución AX2 (90.6 g Tris-HCl, 

2.0 g SDS por litro; pH 8.8), 6 mL de disolución 30% de N,N’-metilen bis-acrilamida, 75 μL de 

solución 1% APS y 7.5 μL de TEMED (Bio-Rad, EUA). Se agregaron aproximadamente 6 mL de la 

mezcla dentro del espacio generado entre los vidrios hasta un cm por debajo del límite del peine. 

Se adicionaron 500 μL de isopropanol para eliminar cualquier resto de gas dentro de la mezcla y se 

dejo polimerizar la reacción durante 10-15 minutos. Pasado el tiempo, se retiró el isopropanol con 

papel filtro. Se prepararon las disoluciones para el gel empacador al 5% de acrilamida agregando 

1.64 mL de agua destilada estéril, 7.5 mL de solución BX2 (30.24 g Tris-HCl, 2.0 g SDS por litro;  

pH 6.4), 0.825 μL de disolución 30% de N,N’-metilen bis-acrilamida, 30 μL de solución 1% APS y 5 

μL de TEMED (Bio-Rad, EUA). Se agregaron aproximadamente 2 mL de esta disolución dentro de 

los vidrios y se colocaron los peines para formar los carriles del gel dejando polimerizar la reacción 

durante 5-10 minutos.  Una vez que finalizó la reacción, se desmontaron las abrazaderas de la 

base y se liberaron los vidrios que contenían los geles. Los vidrios se limpiaron con etanol al 70% 

(v/v) y se retiraron los peines de cada uno de los geles. Los vidrios se colocaron en los electrodos 

de la cámara para electroforesis Mini-Protean™ Tetra System (Bio-Rad, EUA)  y se adicionó la 

solución amortiguadora de Laemmli 1X (30.3 g TRIS, 144 g glicina y 10 g de SDS por litro). Se 

verifico que no existieran fugas en el sistema y se colocaron los electrodos con los geles dentro de 

la cámara adicionando la cantidad suficiente de solución amortiguadora según lo indicado por el 

fabricante. Se cargaron las muestras en los carriles del gel de poliacrilamida y se corrieron las 

muestras a un voltaje de 75 V durante 30 minutos y posteriormente a 90-95 V durante 1 hora 30 

minutos. Se utilizó el marcador SDS- PAGE Standard Low-range (Bio-Rad. EUA) para el gel que 

sería teñido con disolución de Coomasie y el marcador Precision Plus Protein™ WesternC (Bio-

Rad, EUA) para el gel de Western blot. Pasado el tiempo, se desmontaron los vidrios del electrodo, 

se extrajeron los geles y se tomaron  para uno ser teñido con disolución azul de Coomasie y el otro 

para realizar la técnica de Western Blot. 

7.6.8 Tinción de proteínas con azul de Coomasie 

 

Se colocó el gel en una disolución teñidora de azul de coomasie (BIO-RAD, EUA) durante 2-3 

horas bajo agitación constante en un agitador orbital. Posteriormente se retiró la disolución y se 

agregaron 50 mL de disolución desteñidora (50 mL de ácido acético, 200 mL de metanol y 250 mL 



de agua destilada). Se retiró el exceso de líquido y se agregó la misma cantidad de disolución 

hasta notar la aparición de bandas definidas dentro del gel. Se registraron las imágenes de los 

geles utilizando el fotodocumentador ChemiDoc™ MP System (Bio-Rad, EUA) y el programa 

Image Lab 4.0 (Bio-Rad-EUA).  

7.6.9 Transferencia de las proteínas a membranas 

 

Se colocó el gel en una disolución amortiguador de transferencia de proteínas [TRIS 48 mM, 

Glicina 39 mM, metanol 20% (v/v), SDS 0.1% (v/v); pH 9.2] en frío y se incubó por un periodo de 

15-40 minutos junto con los filtros y la membrana de transferencia (nitrocelulosa o PVDF). Se 

montaron los filtros, la membrana y el gel al sistema de transferencia de proteínas Trans-Blot™  SD 

Semi-dry Transfer Cell (Bio-Rad, EUA) conforme a lo especificado por el fabricante. La 

transferencia se realizó empleando un voltaje de 20 V durante 1 hora. Pasado el tiempo, se 

retiraron los filtros y el gel transferido se tiño siguiendo el mismo protocolo para la tinción con azul 

de Coomasie. La membrana se coloco en un recipiente y se realizaron 3-4 lavados durante 5 

minutos con disolución PBST (1.7 mM KH2PO4, 5.2 mM Na2HPO4, 150 mM NaCl, 5 mL de solución 

al 10% (v/v) Tween 20). Tras los lavados se agregó una disolución de PBSTM (20 mL de PBST 

adicionada con 3% (p/v) leche en polvo). La membrana se incubó durante 1 hora a 4°C o 12-16 

horas a temperatura ambiente bajo agitación constante. Tras la incubación, se realizaron 3-4 

lavados durante 5 minutos con disolución PBST y se incubaron las membranas con el anticuerpo 

primario Anti-DDDDK (FG4R) (ab127420) (Abcam, Cambridge, USA) en agitación constante a 

temperatura ambiente. Tras 1 hora de incubación, se retiró la disolución que contenía el anticuerpo 

primario y se realizaron 3-4 lavados durante 5 minutos con disolución PBST. Posteriormente, se 

incubaron las membranas durante 1 hora a temperatura ambiente bajo agitación constante con el 

anticuerpo secundario Anti-DDDDK (HRP) (ab106218) (Abcam, Cambridge, USA) adicionando el 

anticuerpo para el marcador. Se retiró la solución y se realizaron 2-3 lavados durante 5 minutos 

con disolución PBST.  

7.6.10 Preparación de anticuerpos  

 

Los anticuerpos se prepararon de acuerdo con lo establecido por el fabricante. Se realizaron 

disoluciones 1:3000 del anticuerpo monoclonal de ratón Anti-DDDDK (catálogo ab127420) y 

1:5000 para el anticuerpo monoclonal de ratón Anti-DDDDK (HRP) (catálogo ab106218) en 

disolución PBST para los ensayos de inmunodetección de las proteínas. Como marcador para el 

ensayo de Western Blot se utilizó el Precision Plus Protein™ WesternC (Bio-Rad, EUA). 

7.6.11 Revelado de membrana 

 



Para realizar el revelado de las membranas, se utilizó el kit comercial Western Lightning ECL 

(Perkin Elmer, EUA) en una relación 1:1. Se agregaron 700 μL oxidizing reagent solution en un 

tubo de poliproplieno de 1.5 mL. Se adicionaron 700 μL de enhanced luminol solution al tubo y se 

mezclo por inversión. Se tomo la disolución y se aplico sobre toda la membrana por goteo Se 

registraron las imágenes de las membranas utilizando el fotodocumentador ChemiDoc™ MP 

System (Bio-Rad, EUA) y el programa Image Lab 4.0 (Bio-Rad-EUA).  

  



8 Resultados 
 

Para el presente trabajo, se desarrolló en tres etapas generales. La primera de ellas involucró la 

construcción de los plásmidos para la transformación por el método de biobalística,  la segunda 

representó la transformación del cloroplasto de C. reinhardtii con los plásmidos construidos y en la 

última se evaluó la presencia del gen y de la proteína de interés en las líneas transformadas 

mediante herramientas de biología molecular. Adicional a estas etapas, se realizaron cinéticas de 

crecimiento de las cepas para evaluar parámetros de crecimiento y viabilidad celular en C. 

reinhardtii silvestre. 

8.1 Cinética Phi 
 

Para evaluar la capacidad de la cepa silvestre de C. reinhardtii de poder asimilar el fosfito presente 

en medio de cultivo como una única fuente de fósforo, se realizó una cinética de crecimiento como 

se describe en sección 7.3.2. Los matraces con los distintos medios de cultivo adicionados, ya sea 

con disolución amortiguadora de fosfatos o fosfitos, fueron inoculados con 1x10
5
 células/mL. Los 

cultivos fueron monitoreados cada 12 horas y se midieron los parámetros de densidad óptica (OD) 

y conteo celular en cámara de Neubauer (Anexos A, B y C). 

Los valores de absorbancia medidos a 750nm (OD750nm) permiten evaluar el crecimiento de las 

células dentro de los cultivos. La Figura 2A muestra la gráfica de los valores de absorbancias 

obtenidas tras el cultivo de C. reinhardtii en medio de cultivo TAP, mientras que la Figura 2B 

muestra la gráfica de los valores obtenidos para el cultivo de C. reinhardtii en medio TAPhi. La 

comparación de los valores de las absorbancias (Figura 3C) permite distinguir que la cepa silvestre 

de C. reinhardtii crecidas en medio TAP presentan un crecimiento sostenido a lo largo del cultivo, 

mientras que las crecidas en medio TAPhi no incrementan la densidad celular.  

Para evaluar la viabilidad celular dentro de ambos cultivos, se realizó el conteo celular en cámara 

de Neubauer. Este procedimiento permitió conocer la cantidad de células que existen dentro de 

cada cultivo a lo largo de la cinética. La Figura 2D muestra los resultados del conteo celular en los 

diferentes tiempos de la cinética de crecimiento.  

Adicionalmente, se tomaron fotografías de los cultivos en matraces para evaluar su 

comportamiento. La Figura 3 muestra la comparación de los cultivos de cepa silvestre de C. 

reinhardtii crecidas en medio de cultivo TAP y TAPhi. A lo largo del tiempo, el cultivo de C. 

reinhardtii crecida en medio TAP permite visualizar una intensidad de color verde que se 

incrementa directamente con el transcurso de la cinética, fenómeno que no se observa para el 

caso del cultivo de C. reinhardtii crecida en medio TAPhi. 
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Figura  2. Evolución del crecimiento respecto al tiempo de la cepa silvestre de C. reinhardtii en medios 
con fosfato y fosfito.  

A) Absorbancia respecto al tiempo de C. reinhardtii en medio de cultivo con fosfato (TAP). B) 
Absorbancia respecto al tiempo de C. reinhardtii en medio de cultivo con fosfito (TAPhi). C) 
Comparación del crecimiento de C. reinhardtii en medio de cultivo con fosfato y fosfito. D) Número de 
células respecto al tiempo. Se inocularon 1x10 

5
 células en ambos casos. Los matraces se 

mantuvieron en agitación constante de 100 rpm a 25° C bajo un fotoperiodo de luz:oscuridad (12:12). 
Se tomaron muestras por triplicado cada 12 horas y se midieron los valores de absorbancia (OD750nm). 
Los valores mostrados representan el promedio de las tres mediciones.  

 

 

 

A B 

C 
D 



          

 

         

Figura  3. Comparación de cultivos de C. reinhardtii silvestre en medios con fosfato y fosfito.  

Los cultivos con medio TAP o TAPhi se mantuvieron bajo agitación constantes a una temperatura de 
25°C bajo un fotoperiodo de luz-oscuridad (12:12).  

 

Para evaluar algún posible cambio en la morfología celular, se tomaron muestras de cada punto de 

la cinética y se visualizaron al microscopio. La figura 4A permite visualizar células silvestres de C. 

reinhardtii tras 7 días crecidas en medio de cultivo TAP que presentan una morfología normal. Por 

otra parte, la misma figura permite visualizar células de C. reinhardtii tras 7 días (Figura 4B) y 14 

días (Figura 4C) de cultivo en medio TAPhi. 
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Figura  4. Comparación de la morfología celular de células de C. reinhardtii silvestres cultivadas con 
fosfatos y fosfitos.   

A) Células de C. reinhardtii crecidas en medio TAP tras 7 días de cultivo; B) Células de C. reinhardtii 
crecidas en medio TAPhi tras 7 días de cultivo; C) Células de C. reinhardtii crecidas en medio TAPhi 
tras 14 días de cultivo.  

 

8.2 Construcción de vectores 
 

Para llevar a cabo la modificación genética  del cloroplasto de C. reinhardtii, se construyeron 

vectores de transformación. El primer paso para la construcción de los vectores, fue la extracción 

de la secuencia del gen ptxD que codifica para la enzima fosftito deshidrogenasa (PTDH). La 

secuencia del gen fue adaptada mediante la optimización para el uso de codones preferentes al 

cloroplasto de C. reinhardti (Sección 6.2.6) y se sintetizó en un vector de clonación denominado 

pJ411 (sección 6.2.6). El gen  se encuentra flanqueado en sus extremos 5’ y 3’ por sitios de 

reconocimiento para las  endonucleasas de restricción NdeI y XbaI respectivamente.  

La construcción de los plásmidos para la transformación del cloroplasto de C. reinhardtii se realizó 

en dos etapas. La primera etapa comprendió la utilización de los plásmidos pKM1 (sección 6.2.4) y 

pKM2 (sección 6.2.5) para conformar los casetes de expresión y una segunda etapa que 

comprendió la extracción de dichos casetes y la posterior sublclonación en el plásmido p320 

(sección 6.2.2). La Figura 6 muestra una representación esquemática de la construcción de dichos 

plásmidos. 
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Figura  5. Representación esquemática de la construcción de vectores para la transformación del 
cloroplasto de C. reinhardtii. 

 

Para la primera etapa, se utilizaron los plásmidos pkM1 y pKM2. Ambos vectores fueron 

construidos dentro del grupo de trabajo del Laboratorio de Biotecnología Molecular del Instituto 

Politécnico Nacional y cuentan con diferentes secuencias promotoras y terminadoras endógenas al 

cloroplasto de C. reinhardtii. El esqueleto principal de cada uno se basa en un plásmido pBluescript 

(Sección 6.2.1) y cada uno presenta un tamaño de 3965pb para pKM1 y 3794pb para el pKM2. 

Ambos plásmidos, junto con el plásmido sintético pJ411 (Sección 6.2.6) fueron tratados con las 

endonucleasas de restricción NdeI y XbaI (Sección 7.2.5). Tras la reacción de restricción, se 

comprobó la liberación de los fragmentos mediante electroforesis en geles de agarosa al 1% (p/v) 

(Sección 7.2.8). La Figura 6, muestra el resultado de la digestión de los vectores con las enzimas 

de restricción Las bandas de aproximadamente 3Kb, corresponden a los plásmidos pKM1 y pKM2 

(carril 1-2). El carril 3 se colocó con el vector pJ411 sin tratamiento de enzimas de restricción, 

mientras que la banda que presenta un tamaño aproximado de 1100pb corresponde al gen ptxD 

liberado del plásmido pJ411 (carril 4). Los cortes realizados en los plásmidos pKM1 y pKM2 

permiten linealizar los vectores y separar los sitios entre las secuencias promotoras y terminadoras 

de cada uno, con lo cual se facilita inserción del gen de interés debido a que este cuenta con las 



mismas regiones que reconocen las enzimas de restricción. Las bandas de cada uno de los 

plásmidos fueron purificadas utilizando el kit de acuerdo con la sección 7.2.10. 

Tras la purificación de las bandas, se realizó la ligación del gen ptxD dentro de los plásmidos pKM1 

y pKM2 (Sección 7.2.7). Los plásmidos resultantes fueron transformados en células E. coli calcio-

competentes por choque térmico (Sección 7.2.1) y las colonias resistentes al antibiótico de 

selección, se inocularon tubos de ensaye con 5mL de medio de cultivo LB adicionados con 

ampicilina. Se extrajo ADN plasmídico para confirmar las construcciones resultantes (Sección 

7.2.2). La Figura 7 muestra el gel de agarosa correspondiente a la ligación de los plásmidos pKM1 

y pKM2 con el gen ptxD. El ADN de cada cepa transformada fue analizado mediante una doble 

restricción con las mismas endonucleasas (NdeI y XbaI) para  evaluar la inserción del fragmento de 

aproximadamente 1100pb correspondiente al gen ptxD. La Figura 8 muestra el gel de agarosa con 

el tratamiento de dichas enzimas a los plásmidos pKM1 y pKM2 con el inserto del gen ptxD. Todos 

los fragmentos de aproximadamente 5Kb corresponden a los vectores pKM1 y pKM2, mientras que 

los fragmentos que liberan todas las muestras tratadas con las endonucleasas, corresponden al 

gen ptxD. Para corroborar los plásmidos construidos, se enviaron muestras de los vectores a la 

compañía Macrogen Inc. (Seúl, Corea) para secuenciarlos con los oligonucléotidos M13Fw y M13 

Rv (Tabla 1). Los resultados de la secuenciación fueron analizados utilizando el software Codon 

Code aligner Consed (sección 7.2.13). Con ello se finalizó la primera etapa depara la construcción 

de vectores que permitió la conformación de los casetes de expresión PatpA::ptxD::TpsbA (pKM1) 

y PpsbD::ptxD::TrbcL (pKM2) 

 

 

 

 

 

Figura  6. Análisis de restricción de los plásmidos pKM1, pKM2 y pJ411.  

Se extrajo ADN plasmídico de E. coli Los plásmidos fueron digeridos con las endonucleasas XbaI y 
NdeI. Los carriles 1-2 corresponden a los plásmidos pKM1 y pKM2. El carril 3 corresponde al plásmido 
pJ411 sin tratamiento de restricción. El carril 4 corresponde al plásmido pJ411 tratado con las mismas 
endonucleasas. La reacción de restricción se realizó a 37°C por 3 h y los productos fueron separados 
por electroforesis en un gel de agarosa al 1% a 90V por 60 min. (M) Marcador de peso molecular 
GeneRuler 1kB Plus DNA Ladder de fermentas. 
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Figura  7. Análisis de ligación de los plásmidos pKM1 y pKM2 con el gen ptxD  

Se extrajo ADN plasmídico de E. coli de las células resistentes. Los  carriles 1-2 corresponden a cepas 
transformadas para el vector pKM1. Los carriles 3-4, corresponden a cepas transformadas con el 
vector pKM2. La reacción de ligación se realizó a 4°C durante toda la noche. Los productos fueron 
separados por electroforesis en un gel de agarosa al 1% a 90V por 60 min. (M) Marcador de peso 
molecular GeneRuler 1kB Plus DNA Ladder de fermentas. 

  

 

 

 

 

 

Figura  8. Análisis de restricción de plásmidos pKM1, pKM2 extraídos tras la subclonación en PBSK.  

El ADN fue digerido con las endonucleasas XbaI y NdeI.. Los carriles 1-2 corresponden al plásmido 
pKM1 y los carriles 3-4 al plásmido pKM2. La reacción de restricción se realizó a 37°C por 3 h y los 
productos fueron separados por electroforesis en un gel de agarosa al 1% a 90V por 60 min. (M) 
Marcador de peso molecular GeneRuler 1kB Plus DNA Ladder de fermentas. 

La segunda etapa de construcción se realizó a partir de la extracción de los casetes de expresión 

(promotor-gen-terminador) desde los plásmidos pKM1 y pKM2 y su posterior subclonación en el 

plásmido p320 (Sección 6.2.2). Este vector presentan un tamaño de 8Kb y que dirige la inserción 

del casete dentro de la región comprendida entre el exón 5’ del gen psbA y 5S rRna del cloroplasto 

de C. reinhardtii. Para la restricción de los plásmidos en esta etapa de construcción, se utilizaron 

las endonucleasas SpeI y BamHI. Adicionalmente, para el caso del plásmido p320 se realizó el 

tratamiento con fosfatasa alcalina de camarón (SAP) para evitar la re-ligación del plásmido 

(sección 7.2.6).  

Las reacciones de restricción de los vectores se llevaron a cabo como lo describe la sección 7.2.5. 

Tras la reacción, se comprobó la liberación de los fragmentos mediante electroforesis en geles de 

agarosa al 1% (p/v) (sección 7.2.8) y se purificaron las bandas tanto de los casetes de expresión, 

PatpA::ptxD::TpsbA (pKM1) de 2142pb y PpsbD::ptxD::TrbcL (pKM2) de 1971pb, como del  vector 
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p320 de acuerdo con la sección 7.2.10. La reacción de ligación (sección 7.2.7) de los casetes 

pKM1 y pKM2 dentro del  vector p320 y su posterior transformación en células E. coli calcio-

competentes por choque térmico (sección 7.2.1), permitió seleccionar colonias resistentes al 

antibiótico de selección, las cuales se inocularon tubos de ensaye con 5mL de medio de cultivo LB 

adicionados con ampicilina. Se extrajo ADN plasmídico para confirmar las construcciones 

resultantes (Sección 7.2.2). La figura 9 muestra el gel de agarosa correspondiente a la ligación de 

los casetes de expresión que corresponden a los plásmidos pKM1 y pKM2 con el vector p320.  

El ADN de cada cepa transformada fue analizado mediante una doble restricción con las mismas 

endonucleasas (SpeI y BamHI). La Figura 10 muestra el gel de agarosa con el tratamiento de 

dichas enzimas a los plásmidos pKM1 y pKM2 con la liberación de los casetes de expresión del 

vector p320. Todos los fragmentos de aproximadamente 5Kb corresponden a los vectores pKM1 y 

pKM2. Los fragmentos que liberan todas las muestras tratadas con las endonucleasas, 

corresponden a los casetes de expresión que contienen el gen ptxD  Para corroborar los plásmidos 

construidos, se enviaron alícuotas de 20 μL de cada construcción a la compañía Macrogen Inc. 

(Seúl, Corea) para secuenciarlos con los oligonucléotidos LCT 59 y LCT 60 (Tabla 1). Los 

resultados de la secuenciación fueron analizados utilizando el software Codon Code aligner 

Consed (sección 7.2.13). 

 

 

 

 

Figura  9. Análisis de ligación de los casetes pKM1 y pKM2 con el vector p320  

Se extrajo ADN plasmídico de E. coli de las células resistentes. El  carril 1 corresponde a una cepa 
transformada para el vector pKM1. El carril 2 corresponde a una cepa transformada con el vector 
pKM2. La reacción de ligación se realizó a 4°C durante toda la noche. Los productos fueron separados 
por electroforesis en un gel de agarosa al 1% a 90V por 60 min. (M) Marcador de peso molecular 
GeneRuler 1kB Plus DNA Ladder de fermentas. 
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Figura  10. Análisis de restricción de plásmidos pKM1, pKM2 extraídos tras la subclonación en p320.  

El ADN fue digerido con las endonucleasas SpeI y BamHI. Los fragmentos de 5Kb corresponden al 
vector p320 y los fragmentos de 2kb que liberan todas las muestras tratadas con las endonucleasas, 
corresponden al inserto de los casetes de expresión. Los carriles 1-4 corresponden al plásmido pKM1 
y los carriles 5-7 al plásmido pKM2. La reacción de restricción se realizó a 37°C por 3 h y los productos 
fueron separados por electroforesis en un gel de agarosa al 1% a 90V por 60 min. (M) Marcador de 
peso molecular GeneRuler 1kB Plus DNA Ladder de fermentas. 

 

Una vez confirmada la secuencia de los casetes de expresión PatpA::ptxD::TpsbA (pKM1) y 

PpsbD::ptxD::TrbcL (pKM2) en el vector p320, se realizaron extracciones a gran escala de ADN 

plasmídico (sección 7.2.4) utilizando el kit HiSpeed Plasmid Maxi tanto para los plásmidos 

construidos como para el plásmido p228 (sección 6.2.3) que brinda resistencia al antibiótico 

espectinomicina y que funge como agente de selección en el proceso de transformación. Con ello 

se finalizó la segunda etapa para la construcción de vectores  y se dio paso a realizar la 

transformación del cloroplasto de C. reinhardtii. 

8.3 Transformación del cloroplasto de C. reinhardtii  
 

Una vez construidos los vectores para la transformación del cloroplasto de C. reinhardtii, se realizó 

el bombardeo de micropartículas de acuerdo con la sección 7.4.3.  

Los cultivos de la cepa nativa de C. reinhardtii fueron colocados en cajas petri con medio TAP más 

el antibiótico de selección de líneas transformadas de acuerdo con la sección 6.1.2. La Figura 11A 

muestra una caja petri con cultivo de C. reinhardtii que fue bombardeada utilizando micropartículas.  

Con el fin de comprobar los resultados del experimento de bombardeo, se emplearon controles que 

permitieron monitorear el proceso de transformación. Como control positivo (Figura 11C),  de 

cultivaron células de C. reinhardtii silvestre en medio de cultivo TAP sin la adición de antibiótico, 

con lo cual se evaluó el crecimiento y la viabilidad celular de las microalgas a lo largo de las 4-6 

semanas que demora el proceso de transformación. De manera contraria, se utilizó un control 

negativo que contiene las mismas células de C. reinhardtii silvestre cultivada en medio de cultivo 

TAP adicionado con espectinomicina sin que éstas sean bombardeadas con las micropartículas. 

Este control permite observar la presión que ejerce el antibiótico sobre las células. La Figura 11B 
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muestra células de C. reinhardtii crecidas sobre este medio adicionado con antibiótico y que 

presentan una marcada muerte del cultivo en la caja petri. Para cada evento de transformación por 

biobalística se emplearon los controles mencionados anteriormente y en todos los casos se utilizó 

una distancia de 9 cm. En el presente trabajo, únicamente se logró la transformación de 

cloroplastos de C. reinhardtii utilizando el vector pKM2. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  11. Células de C. reinhardtii cultivadas en cajas petri para el bombardeo con micropartículas. 

Se colocaron aproximadamente 1x10
8
 células de C. reinhardtii sobre una caja petri con medio de 

cultivo TAP sólido adicionado con espectinomicina. Las placas se mantuvieron en la cámara de 
incubación a 25° C bajo un fotoperiodo de luz:oscuridad (16:8). A) Cultivo de C. reinhardtii 
bombardeado con las micropartículas. Las células fueron monitoreadas tras el proceso de 
transformación mediante la utilización de controles que permiten evaluar el proceso.  Tras 3 semanas, 
se tomaron fotografías de los controles. B) Control negativo del proceso de transformación. C) Control 
positivo de la transformación por biobalística 
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En total se realizaron 9 eventos de transformación para el vector pKM2,  de los cuales se 

bombardearon un 26 cajas petri con cultivo de cepa silvestre de C. reinhardtii.  De los eventos 

mencionados, 8 fueron efectuados con micropartículas de tungsteno y uno más con oro. La Tabla 2 

muestra el resultado de los eventos de transformación correspondientes al vector pKM2. Para 

efectuar la selección de colonias transformadas, los cultivos se mantuvieron en las placas por un 

periodo de 3-4 semanas posterior al evento de transformación para permitir la aparición de 

colonias bien diferenciadas (sección 7.5.1). La Figura 12 muestra una imagen de las colonias 

transformadas que se presentan tras 4 semanas de haberse realizado el evento de biobalística. En 

la imagen se destaca el contraste entre las células vivas que presentan crecimiento y resistencia al 

antibiótico de selección,  y células muertas, que rodean de un halo blanco a las células vivas. Lo 

anterior destaca el efecto que ejerce el antibiótico espectinomicina sobre las células.   

En el caso de los eventos de transformación 1, 2, 3 y 8 se presentaron colonias que surgieron tras 

cuatro semanas después de realizado el bombardeo. Las colonias fueron resembradas en nuevas 

placas con medio de cultivo TAP sólido adicionado con espectinomicina, sin embargo estas no 

sobrevivieron. Para el caso de los bombardeos 4, 5, 6, 7 y 9,  se obtuvieron un total de 56 colonias 

resistentes al antibiótico que fueron transferidas a nuevas cajas. La Figura 13 demuestra que las 

células transformadas de C. reinhardtii aún son capaces de crecer bajo la presión que ejerce el 

antibiótico de selección (espectinomicina) en comparación con la cepa silvestre tras el cuarto 

recambio a medio de cultivo. 

Las líneas resultantes, fueron nombradas de acuerdo a la letra B (bombardeo) seguido del número 

del evento de bombardeo y al número de la colonia transformada a ser analizada.  

 

Figura  12. Células de C. reinhardtii tras el evento de transformación.  

Las placas con las células transformadas se mantuvieron en la cámara de incubación a 25° C bajo un 
fotoperiodo de luz:oscuridad (16:8).  



Tabla 2. Resultados de los eventos de transformación por biobalística para el plásmido pKM2 

Evento de 

bombardeo 

Cajas petri 

bombardeadas 

Material de la 

micropartícula 

Líneas transformadas 

resistentes a espectinomicina 

1 3 Tungsteno - 

2 3 Tungsteno - 

3 3 Tungsteno - 

4 3 Oro 7 

5 3 Tungsteno 2 

6 3 Tungsteno 18 

7 3 Tungsteno 28 

8 3 Tungsteno - 

9 2 Tungsteno 1 

 

 

 

Figura  13. Evolución del crecimiento de células transformadas de C. reinhardtii.  

Las células fueron cultivadas en cajas petri adicionadas con medio de cultivo TAP más 
espectinomicina. Las placas se mantuvieron en la cámara de incubación a 25° C bajo un fotoperiodo 
de luz:oscuridad (16:8).  

 



8.4 Identificación de líneas transplastómicas por PCR 
 

Tras un mínimo de cuatro pases de regeneración de las líneas transformadas a medio de cultivo 

fresco, se procedió a extraer ADN total de cada una. La extracción de ADN total de estas cepas 

utilizando el reactivo CHELEX (sección 7.2.11), permitió realizar el análisis mediante PCR para 

verificar la inserción del gen de interés (sección 7.2.12) en las líneas transformadas de C. 

reinhardtii. Se analizaron las 56 líneas transformadas mediante reacciones de PCR empleando los 

oligonucleótidos JAB 489 y 490 (Tabla 1), que amplifican el gen ptxD.  

La extracción de ADN total de las cepas transformadas seguida de la PCR, permitió conocer cuáles 

cepas cuentan con la secuencia de interés que codifica para la enzima PTDH. Como se muestra 

en la Figura 14a, de las 5 cepas transformadas para el bombardeo 4, únicamente 1 de ellas (B42) 

muestra un fragmento amplificado de poco más de 1000pb que se encuentra en concordancia con 

el control positivo que corresponde al plásmido pKM2 bajo las mismas condiciones de PCR. En el 

caso del bombardeo 6, se presentaron un total de 4 cepas que presentan el fragmento de interés 

amplificado (Figura 14b). Para el bombardeo 7, de las 28 líneas resistentes al antibiótico, 

únicamente 9 fueron seleccionadas para continuar con los análisis debido a la presencia del gen 

(Figura 14c). 

 

Tabla 3. Resultados del análisis por PCR de las líneas transformadas por biobalística para el 
plásmidos pKM2 

Evento de 

bombardeo 

Líneas 

transformadas 

Líneas con presencia del gen 

ptxD 

1 - - 

2 - - 

3 - - 

4 7 1 

5 2 - 

6 18 4 

7 28 9 

8 - - 

9 1 - 
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Figura  14. Determinación de la presencia del gen ptxD en líneas transformadas de C. reinhardtii.  

Tras la extracción de ADN total por CHELEX, se realizaron las reacciones de PCR utilizando los 
oligonucléotidos JAB 489 y JAB 490 junto con la enzima KAPA HRM Master Mix bajo las condiciones: 
1 ciclo de 1-3 minutos a 95°C, 10 segundos a 95°C, 1 minuto a 60°C, repitiendo estas dos últimas 
temperaturas por 30 ciclos. Para la extensión final se utilizó una temperatura de 72° C durante 5. Los 
productos fueron separados por electroforesis en un gel de agarosa al 1% a 90V por 60 min. a) 
Productos de PCR correspondientes a 5 líneas transformadas del bombardeo 4. b) Productos de PCR 
correspondientes a 5 líneas transformadas del bombardeo 6. c) Productos de PCR correspondientes a 
10 líneas transformadas del bombardeo 7. (C-) control negativo de la reacción de PCR sin ADN; (C+) 
Control positivo de la reacción de PCR utilizando el plásmido pKM2 para amplificar la secuencia del 
gen ptxD; (Wt1-Wt2) cepas silvestre de C. reinhardtii. (M) Marcador de peso molecular GeneRuler 1Kb 
DNA Ladder de fermentas.  
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Los anteriores resultados permiten establecer que no todas las cepas cuentan con el plásmido 

pKM2 y que las algunas transformantes solo son resistentes al antibiótico de selección. Del total 

las 56 líneas transformadas, se seleccionaron solo 14 cepas que presentaron el fragmento de 

interés (~1100pb) confirmado por PCR.  

8.5 Crecimiento de C. reinhardtii en medio con fosfitos 
 

Tras confirmar la inserción de la secuencia que codifica el gen de interés dentro del genoma de las 

líneas transformadas de C. reinhardtii, se procedió a  evaluar su crecimiento dentro de cultivos que 

contuvieran fosfito como única fuente disponible de fósforo en el medio. Los cultivos de las cepas 

resistentes a espectinomicina fueron resembrados en cajas petri adicionadas con disolución 

amortiguadora de fosfitos y continuando bajo la presión de selección del antibiótico. Los cultivos 

fueron mantenidos bajo las mismas condiciones que las cepas crecidas con medio de cultivo TAP. 

Tras 15 días de cultivo se visualizaron las cajas para evaluar si las cepas presentaban la 

capacidad de crecer bajo las condiciones de este medio de cultivo adicionado con fosfitos. La 

Figura 15 muestra el crecimiento de las cepas transgénicas de C. reinhardtii crecidas con medio de 

cultivo TAPhi sólido adicionados con espectinomicina. Las cepas que presentaron un mejor 

crecimiento en el medio fueron: B7-1, B1-7, B7-14, B7-17, B7-21, B7-22. Las mismas cepas no 

presentaron el crecimiento esperado en los cultivos líquidos. 

 

Figura  15. Evaluación del crecimiento de células transformadas de C. reinhardtii en medio TAPhi. 

Las placas se mantuvieron en la cámara de incubación a 25° C bajo un fotoperiodo de luz:oscuridad 
(16:8) durante 15 días.   A) Cultivo de cepas transformadas de C. reinhardtii correspondientes al 
bombardeo 7. B) Cultivo de cepas transformadas de C. reinhardtii correspondientes al bombardeo 4 
(1línea) y 6 (4 líneas). En cada placa se coloco la cepa silvestre de C. reinhardtii como control del 
experimento. 
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8.6 PAGE de E. coli 
 

Para evaluar la detección de la proteína fosfito deshidrogenasa en cepas transformadas de C. 

reinhardtii, se realizó un ensayo previo de electroforesis en geles de poliacrilamida (PAGE) para 

evaluar la sensibilidad de la etiqueta que presenta la proteína de interés (sección 7.6.7). Este 

ensayo se realizó utilizando E. coli cepa BL21 star (sección 6.5.1)  sin transformar (silvestre) y 

transformada con el plásmido pJ411. Se realizó la cinética de crecimiento  y se tomaron muestras 

de los cultivos cada hora posterior a la inducción con IPTG de la cepa de E. coli transformada con 

pJ411. Se realizaron las extracciones de proteína total ambas cepas (sección 7.6.1) y las muestras 

se cargaron en dos geles de poliacrilamida. Tras finalizar el experimento, uno de los geles se tiño 

con disolución azul de Coomasie (sección 7.6.8) para visualizar las proteínas. La Figura 16 

muestra la imagen del SDS-PAGE de E.coli en el cual se visualiza el total de proteínas presentes 

en ambas cepas bacterianas a cada hora posterior a la inducción con IPTG. La figura permite 

visualizar la sobreexpresión de la proteína de interés en las cepas transformadas de E. coli BL21 

star, con una peso aproximado de 36 KDa que se incrementa conforme transcurre la cinética. 

El segundo gel fue utilizado para realizar la transferencia de las proteínas a una membrana de 

nitrocelulosa. Las proteínas contenidas en el gel fueron transferidas a la membrana de acuerdo con 

sección 7.6.9. Concluida la transferencia, la membrana se incubó con los anticuerpos 

monoclonales de ratón Anti-DDDDK y Anti-DDDDK (HRP) previamente preparados de acuerdo con 

la sección 7.6.10. Tras la incubación, la membrana se reveló utilizando el kit Western Lightning 

ECL (sección 7.6.11). La Figura 17 muestra el revelado de la membrana de nitrocelulosa incubada 

con los anticuerpos y que demuestra la inmunodetección de la proteína de interés. 
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Figura  16. PAGE de PT de células de E. coli.  

Los carriles 1 y 2 corresponden a los tiempos iniciales a partir de la inducción con IPTG al cultivo de 
E. coli transformado con el plásmidos pJ411. Los carriles 3, 5 y 7 corresponden a las muestras 
tomadas cada hora después de la inducción en células de E. coli sin transformar. Los carriles 4, 6 y 8 
corresponden a las muestras tomadas cada hora después de la inducción en células de E. coli 
transformadas con el vector pJ411. (M) marcador de peso molecular Mark 12 Unstained Standard de 
Invitrogen (tamaño en KDa). Imagen en escala de grises. 

 

 

Figura  17. Inmunodetección de la proteína recombinante en células de E. coli.  

La transferencia de las proteínas a la membrana se realizó empleando un voltaje de 20V durante 1 
hora. Los carriles 1 y 2 corresponden a los tiempos iniciales a partir de la inducción con IPTG al 
cultivo de E. coli transformado con el plásmido pJ411. Los carriles 3, 5 y 7 corresponden a las 
muestras tomadas cada hora después de la inducción en células de E. coli sin transformar. Los 
carriles 4, 6 y 8 corresponden a las muestras tomadas cada hora después de la inducción en células 
de E. coli transformadas. Imagen en escala de grises. 

 

8.7 PAGE C. reinhardtii 
 

Una vez establecido que los anticuerpos monoclonales permiten detectar la proteína PTDH en 

células de E. coli, se procedió a realizar extracciones de proteína de las líneas transformadas de C. 

reinhardtii.  

Para evaluar la fracción celular en la cual se pudiera detectar la proteína de interés dentro de las 

cepas transformadas de C. reinhardtii, se realizaron cultivos con medio TAP líquido y 

espectinomicina como lo establece la sección 7.3.1. Tras alcanzar una densidad óptica de 0.6 nm, 

se centrifugaron las células a 3500xg durante 10 minutos a una temperatura de 4°C y se realizaron 

extracciones de proteína. Se extrajo proteína total (PT) conforme la sección 7.6.2 y proteína total 
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soluble (PTS) conforme a la sección 7.6.3 de los cultivos de las líneas transformadas B42 y B71 

además de la cepa silvestre. Se cuantificó la concentración de cada una de las muestra  

(secciones 7.6.5 y 7.6.6 respectivamente) y se cargaron entre 50-60 μg/μL de proteína en cada 

carril. 

Como control positivo del PAGE se empleó la bacteria E. coli cepa BL21 Star transformada con el 

plásmido pJ411. Como controles negativos se emplearon la misma cepa de E. coli sin transformar 

y la cepa silvestre de C. reinhardtii. La Figura 18 muestra el PAGE de dicho experimento teñido con 

solución azul de Coomasie. 

Las proteínas cargadas en el segundo gel, fueron transferidas a una membrana de PVDF de 

acuerdo con la sección 7.6.9. Concluida la transferencia la membrana se incubó con los 

anticuerpos monoclonales de ratón Anti-DDDDK y Anti-DDDDK (HRP) previamente preparados 

(sección 7.6.10). Tras la incubación, la membrana se reveló utilizando el kit Western Lightning ECL 

(sección 7.6.11). La Figura 19 muestra el revelado de la membrana incubada con los anticuerpos y 

que demuestra la inmunodetección de la proteína de interés. Aparentemente se pueden apreciar 

bandas inmnoreactivas muy tenue en las cepas transformadas B42 y B71 de C. reinhardtii en la 

fracción de PT. Lo anterior sugiere que la proteína se encuentra presente en la fracción de 

proteínas totales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  18. PAGE de células de C. reinhardtii en medio TAP. 

Muestras de proteína total y proteína total soluble de las cepas silvestre y transformadas de C. 
reinhardtii. Los carriles 1, 2 y 3 se cargaron con PT. Carril 1 corresponde a C. reinhardtii silvestre; 
carril 2 cepa B42 y carril 3 cepa B71. El carril 4 corresponde a la cepa BL 21 star de E. coli sin 
transformar; carril 5 cepa BL21 Star de E. coli transformada con el plásmido pJ411. Los carriles 6, 7, y 
8 se cargaron con PTS. El carril 6 corresponde a C. reinhardtii silvestre; carril 7 cepa B42 y carril 8 
cepa B71.  (M) marcador de peso molecular Mark 12 Unstained Standard de Invitrogen (tamaño en 
KDa). Imagen en escala de grises. 
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Figura  19. Inmunodetección de la proteína recombinante en células de C. reinhardtii  

Muestras de proteína total y proteína total soluble de las cepas silvestre y transformadas de C. 
reinhardtii. Los carriles 1, 2 y 3 se cargaron con PT. El carril 1 corresponde a C. reinhardtii silvestre; 
carril 2 cepa B42 y carril 3 cepa B71. Carriles 4 y 5 corresponden a la cepa BL21 Star de E. coli sin 
transformar y transformada respectivamente. Los carriles 6, 7, y 8 se cargaron con PTS. El carril 6 
corresponde a C. reinhardtii silvestre; carril 7 cepa B42 y carril 8 cepa B71.  Imagen en escala de 
grises. 

Al no poder detectar alguna banda inmunoreactiva en la fracción de PTS en ninguna de las líneas 

transformadas y con la finalidad de descartar que esta fracción no pudiera contener la proteína de 

interés, se realizaron cultivos de las cepas transformadas B42 y B71 en matraces de 500mL 

adicionados con 250mL de medio de cultivo TAP líquido y espectinomicina (sección 7.3.1). Tras 6 

días de cultivo, se centrifugaron las células a 3500 xg durante 10 minutos a una temperatura de 

4°C y se realizó la extracción de PTS tanto de las cepas transformadas como de la silvestre 

adicionando el coctel inhibidor de proteasas (SIGMA, EUA). Se cuantificó la concentración de cada 

una de las muestra (sección 7.6.6) y se cargaron entre 50 μg/μL de PTS en cada gel y se utilizaron 

los mismos controles que para el experimento de PAGE en E. coli. La Figura 20 muestra el PAGE 

de dicho experimento teñido con solución azul de Coomasie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  20. PAGE de PTS de células de C. reinhardtii cultivadas en TAP.  

Muestras de proteína total soluble de las cepas silvestre y transformadas de C. reinhardtii. A partir de 
los cultivos, se realizaron extracciones de proteína total soluble (PTS) de las cepas transformadas y la 
silvestre cultivadas en medio TAP utilizando el coctel inhibidor de proteasas. Se cargaron las 
muestras con una concentración de 50μg/μL para cada carril y en ambos geles de poliacrilamida. El 
gel de poliacrilamida fue teñido con la solución azul de Coomasie. El carril 1 corresponde a la cepa BL 
21 star de E. coli sin transformar; carril 2 cepa BL21 Star de E. coli transformada con el plásmido 
pJ411. El carril 3 corresponde a C. reinhardtii silvestre; carril 4 cepa B42 y carril 5 cepa B71.  (M) 
marcador de peso molecular Mark 12 Unstained Standard de Invitrogen (tamaño en KDa). Imagen en 
escala de grises.  
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Las proteínas cargadas en el segundo gel, fueron transferidas a una membrana de PVDF de 

acuerdo con la sección 7.6.9. Concluida la transferencia la membrana se incubó con los 

anticuerpos monoclonales de ratón Anti-DDDDK y Anti-DDDDK (HRP) previamente preparados 

(sección 7.6.10). Tras la incubación, la membrana se reveló utilizando el kit Western Lightning ECL 

(sección 7.6.11). La Figura 21 muestra el revelado de la membrana incubada con los anticuerpos y 

que demuestra la inmunodetección de la proteína de interés. Aparentemente se puede apreciar 

una banda en la cepa  B42 de C. reinhardtii. Lo anterior sugiere que la proteína se encuentra 

presente en la fracción de proteínas totales. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  21. Inmunodetección de la proteína recombinante en extractos de PTS de células  de C. 
reinhardtii cultivadas en TAP  

Muestras de proteína total soluble de las cepas silvestre y transformadas de C. reinhardtii Tratadas 
con el coctel inhibidor de proteasas. El carril 1 corresponde a la cepa BL 21 star de E. coli sin 
transformar; carril 2 cepa BL21 Star de E. coli transformada con el plásmido pJ411. El carril 3 
corresponde a C. reinhardtii silvestre; carril 4 cepa B42 y carril 5 cepa B71.  (M) marcador de peso 
molecular Mark 12 Unstained Standard de Invitrogen (tamaño en KDa). Imagen en escala de grises.(M) 
Mark 12 Unstained Standard de Invitrogen. Los carriles 1 y 2 corresponden a la cepa BL21 Star de E. 
coli sin transformar y transformada respectivamente. El carril 3 corresponde a C. reinhardtii silvestre; 
carril 4 cepa transformada B42 en medio TAP; carril 5 cepa B71 en medio TAP.  Imagen en escala de 
grises. 

Aparentemente se puede apreciar una banda inmnoreactiva muy tenue en la cepas transformadas 

B42 de C. reinhardtii en la fracción de PTS. Lo anterior sugiere que pese a que aún es baja la 

reactividad que presenta la proteína en el ensayo, esta si se pudiera detectar.   

8.8 PAGE de C. reinhardtii que crece en medio TAPhi 

 

Por otra parte, y una vez establecido que algunas de las cepas transformadas de C. reinhardtii 

eran capaces de asimilar el fosfito, se procedió a realizar cultivos de estas cepas. Bajo este 

argumento, se seleccionó la cepa transformada B71 de C. reinhardtii, misma que presentó el mejor 

crecimiento en cajas petri con medio de cultivo con Phi, para ser cultivada tanto en medio TAP 

como en medio TAPhi y evaluar la posibilidad de detectar la proteína heteróloga. Se realizaron 

cultivos de cepa B71 transformadas en tubos de ensayo de 25mL adicionados con medio de cultivo 

TAP o TAPhi líquido conforme la sección 7.3.1. Tras 6 días de cultivo, se centrifugaron las células y 
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se realizaron extracciones de proteína. Se extrajo proteína total (PT) y proteína total soluble (PTS) 

de los cultivos con TAP y TAPhi de la cepa transformada B71 así como de la cepa silvestre de C. 

reinhardtii cultivada únicamente en medio TAP. Se cuantificó la concentración de cada una de las 

muestra y se cargaron 50 μg/μL de PT y PTS en cada gel y se utilizaron los mismos controles que 

para el experimento de PAGE en E. coli. La Figura 22 muestra el PAGE de dicho experimento 

teñido con solución azul de Coomasie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  22. PAGE de células de C. reinhardtii en medio TAP y TAPhi. 

Muestras de proteína total y proteína total soluble de las cepas silvestre y transformadas de C. 
reinhardtii. Los carriles 1, 2 y 3 se cargaron PT. El carril 1 corresponde a C. reinhardtii silvestre; carril 2 
cepa B71 en medio TAP; y carril 3 cepa B71 en medio TAPhi. El carril 4 corresponde a la cepa BL 21 
star de E. coli sin transformar; carril 5 cepa BL21 Star de E. coli transformada con el plásmido pJ411. 
Los carriles 6, 7, y 8 se cargaron con PTS. El carril 6 corresponde a C. reinhardtii silvestre; carril 7 
cepa B71 en medio TAP; y carril 8 cepa B71 en medio TAPhi.  (M) marcador de peso molecular Mark 12 
Unstained Standard de Invitrogen. Imagen en escala de grises.  

 

Las proteínas cargadas en el segundo gel, fueron transferidas a una membrana de PVDF de 

acuerdo con la sección 7.6.9. Concluida la transferencia la membrana se incubó con los 

anticuerpos monoclonales de ratón Anti-DDDDK y Anti-DDDDK (HRP) previamente preparados 

(sección 7.6.10). Tras la incubación, la membrana se reveló utilizando el kit Western Lightning ECL 

(sección 7.6.11). La Figura 23 muestra el revelado de la membrana incubada con los anticuerpos y 

que demuestra la inmunodetección de la proteína de interés. Aparentemente se puede apreciar 

una banda en la cepa  B42 de C. reinhardtii. Lo anterior sugiere que la proteína se encuentra 

presente en la fracción de proteínas totales. 
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Figura  23. Inmunodetección de la proteína recombinante en extractos de PTS de células  de C. 
reinhardtii cultivadas en TAP y TAPhi  

Muestras de proteína total y proteína total soluble de las cepa silvestre y transformada B71 de C. 
reinhardtii. Los carriles 1, 2 y 3 se cargaron con PT. El carril 1 corresponde a C. reinhardtii silvestre; 
carril 2 cepa B71 en medio TAP; y carril 3 cepa B71 en medio TAPhi. El carril 4 corresponde a la cepa 
BL 21 star de E. coli sin transformar; carril 5 cepa BL21 Star de E. coli transformada con el plásmido 
pJ411. Los carriles 6, 7, y 8 se cargaron con PTS. El carril 6 corresponde a C. reinhardtii silvestre; 
carril 7 cepa B71 en medio TAP; y carril 8 cepa B71 en medio TAPhi.  (M) marcador de peso molecular 
Mark 12 Unstained Standard de Invitrogen. Imagen en escala de grises. 

 

En este experimento, no se permite visualizar alguna banda inmnoreactiva en ninguna de  las 

extracciones de PT o PTS para la cepa transformada B71 de C. reinhardtii.   

8.9 Liofilización de PTS 
 

Tomando en cuenta la baja concentración de PTS presente en las muestras, se procedió a realizar 

una liofilización de los extractos de PTS (sección 7.6.4) en cultivos de C. reinhardtii tanto en medio 

TAP como TAPhi. Se cuantificó la concentración de cada una de las muestra y se cargaron 50 

μg/μL de PTS en cada gel utilizando los mismos controles que para el experimento de PAGE en E. 

coli. La Figura 24 muestra el PAGE de dicho experimento teñido con solución azul de Coomasie. 

Las proteínas cargadas en el segundo gel, fueron transferidas a una membrana de PVDF de 

acuerdo con la sección 7.6.9. Concluida la transferencia la membrana se incubó con los 

anticuerpos monoclonales de ratón Anti-DDDDK y Anti-DDDDK (HRP) previamente preparados 

(sección 7.6.10). Tras la incubación, la membrana se reveló utilizando el kit Western Lightning ECL 

(sección 7.6.11). La Figura 25 muestra el revelado de la membrana incubada con los anticuerpos y 

que demuestra la inmunodetección de la proteína de interés. 
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Figura  24. PAGE de muestras de PTS liofilizadas de cultivos de C. reinhardtii en medio TAP y TAPhi. 

A partir de los cultivos, se realizó la liofilización de las muestras de PTS de las cepas transformadas 
(B42-B71) y la silvestre cultivadas en medio TAP y la cepa transformada B71 en medio TAPhi. Se 
cargaron las muestras con una concentración de proteína de 50μg/μL en cada carril y para ambos 
geles de poliacrilamida. El gel de poliacrilamida fue teñido con solución azul de Coomasie. Los carriles 
1 y 2 corresponden a la cepa BL21 Star de E. coli sin transformar y transformada respectivamente. El 
carril 3 corresponde a C. reinhardtii silvestre; carril 4 cepa transformada B42 y carril 5 cepa 
transformada B71 en medio TAP cultivadas en matraz de 250mL; carril 6-7 cepa B71 en medio TAP y 
TAPhi cultivadas en tubos de ensaye; carril 8 cepa de E.coli transformada con gen ptxD. (M) marcador 
de peso molecular Mark 12 Unstained Standard de Invitrogen. Imagen en escala de grises. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  25. Inmunodetección de la proteína recombinante en muestras de PTS liofilizadas de C. 
reinhardtii en medio TAP y TAPhi  

Muestras del PTS de la cepa silvestre y las cepas transformadas B42 y B71 de C. reinhardtii.  El carril 1 
corresponde a la cepa BL 21 star de E. coli sin transformar; carril 2 cepa BL21 Star de E. coli 
transformada con el plásmido pJ411. El carril 3 corresponde a C. reinhardtii silvestre; carril 4 cepa 
transformada B42 y carril 5 cepa transformada B71 en medio TAP; carril 6-7 cepa B71 en medio TAP y 
TAPhi respectivamente; carril 8 cepa de E.coli transformada con gen ptxD. (M) marcador de peso 
molecular Mark 12 Unstained Standard de Invitrogen. Imagen en escala de grises. 

 



Aparentemente la aparición de una tenue banda en la cepa  B42 de C. reinhardtii, permite dilucidar 

que la proteína de interés se encuentra siendo expresada en dicha cepa. Lo anterior sugiere que la 

proteína se encuentra presente en la fracción de proteínas totales soluble y que es necesario 

concentrar las proteínas con el fin de lograr una detección de la PTDH. 

9 Discusión  
 

Cinética de crecimiento de cepas silvestres 

La cinética de crecimiento de la cepa silvestre de C. reinhardtii en los dos distintos medios de 

cultivo, permitieron evaluar la capacidad de las microalgas en responder a la fuente de fósforo 

adicionada.  La cinética correspondiente a la cepa de C. reinhardtii silvestre crecida en medio de 

cultivo TAP presenta un crecimiento sostenido durante todo el cultivo, ingresando a la fase 

exponencial aproximadamente a las 100 horas. Esta fase se mantuvo hasta las 240 horas de 

cultivo sostenido, después de este periodo, las células aparentemente ingresan en un estado 

estacionario donde se ven limitadas las fuentes de alimentación debido a la alta densidad celular 

en el cultivo. La alta densidad celular presente en dicho cultivo a partir de las 192 horas de cultivo, 

hizo necesaria la realización de diluciones (1:10) de las muestras obtenidas. Lo anterior destaca 

que las células de C. reinhardtii asimilan fácilmente el fósforo en la forma más oxidada que se ha 

reportado ser la única capaz de ser asimilables en eucariotas. Las microlagas presentan un 

fenómeno de gran importancia que les permite acumular grandes cantidades de P. Este proceso 

descrito por (Powell N. S., 2008), se presenta cuando las microalgas se cultivan bajo un exceso de 

Pi, denominado captación de lujo y que dependen de diversos factores como la concentración de 

fosfato, la intensidad luminosa y la temperatura (Powell N. S., 2009).  

Los microorganismos desencadenan una serie de respuestas muy diversas ante la privación o falta 

de Pi. Estas respuestas se encuentran divididas entre específicas y generales (Davies J.P., 1998) 

(Wykoff, 1998). Las respuestas específicas ante la privación de Pi comprenden la movilización 

eficiente y la adquisición de Pi a partir de almacenes intra- y extra-celulares, la síntesis y secreción 

de fosfatasas con amplia especificidad de sustratos y la acumulación de transportadores de gran 

afinidad por el Pi (Quisel, 1996) (Shimogawara K. W., 1999). Las respuestas generales ante la 

privación de Pi permiten la supervivencia a largo plazo de los microorganismos y deben coordinar 

el metabolismo de la célula ante la biodisponibilidad del nutriente, además de regular el potencial 

de crecimiento, la división celular y la fotosíntesis. 

Chlamydomonas reinhardtii induce una serie de respuestas ante la privación de P  que incluyen la 

secreción de fosfatasas periplásmicas, la movilización de Pi desde los almacenes internos a partir 

de moléculas de polifosfatos, la activación de transportadores de Pi de alta afinidad y la sustitución 



de glicolípidos y sulfolípidos por fosfolípidos (Harris, 2009). A pesar de todas estas respuestas que 

presenta C. reinhardtii, el cultivo de la cepa silvestre inoculada en el medio de cultivo TAPhi 

permite visualizar que la microalga no presenta un crecimiento significativo a lo largo de toda la 

cinética (Figura 2). Este resultado sugiere que C. reinhardtii no es capaz de metabolizar el 

compuesto incluso a pesar que la microalga secreta 5 diferentes fosfatasas bien caracterizadas 

que pueden ser constitutivas o derepresibles y activas sobre un amplio intervalo de pH (Matagne, 

1975) (Bachir, 1997).  

Otra de las respuestas que se inducen ante la privación de P comprende a los transportadores 

involucrados en el ingreso de P a través de la membrana plasmática. Chlamydomonas presenta 

tanto transportadores similares a plantas (H
+
/PO4

3-
) como a animales (Na

+
/PO4

3-
) (Shimogawara K. 

W., 1999) que pueden permitir la asimilación del compuesto. En plantas, los transportadores de Pi 

están involucrados en la adquisición Pi en contra de un gradiente de concentración mediante un 

mecanismo de co-transporte de protones mediado por energía (Ullrich-Eberius, 1981) y se ha 

demostrado que también transportan iones tales como arseniato, vanadato y fosfito (Guest, 1991); 

(Marschner, 1995).  

Por otra parte, queda demostrado también que el Phi no genera un efecto tóxico a las células 

cultivadas en medio TAPhi, ya que algunas células no presentan muerte aún después de 14 días 

de cultivo. Esta particularidad del Phi como compuesto tóxico se explora debido a que dentro de 

las aplicaciones de P reducido destaca su uso como fungicidas en contra de oomicetos. Se ha 

propuesto que la acción fungicida sea, en parte, debido a la acumulación de polifosfosfatos (poli-P) 

y pirofosfatos (PPi), que ocasiona la toxicidad mediante la inhibición de reacciones fundamentales 

para la biosíntesis de lípidos, ácidos nucléicos polisacáridos y proteínas (Niere, 1994). En plantas, 

se ha demostrado que el Phi interfiere con las respuestas ante la privación de Pi debido a que no 

es convertido en P e impide el ingreso a rutas bioquímicas importantes. En Brassica napus 

(Carswell, 1997) demostró que el Phi regula a la baja la inducción de enzimas como fosfatasa 

ácida, fosfoenolpiruvato fosfatasa fosfofructocinasa dependiente de pirofosfato y el translocador de 

alta afinidad por Pi.  En Arabidopsis, se suprimen  las actividades de enzimas nucleolíticas inducida 

por privación de Pi además de la expresión de genes inducidos ante la privación de Pi (Ticconi, 

2001). En las cinéticas de crecimiento del  presente trabajo no se demostró toxicidad ejercida por 

el Phi adicionado al medio de cultivo sobre las células y el efecto de muerte celular que se 

presenta se debe únicamente a la falta de una fuente asimilable de P que sea capaz de ingresar a 

las rutas metabólicas y permitir el desarrollo y reproducción de la microalga. 

La utilización de Phi como fuente de P asimilable para microalgas  fue demostrada por (Loera-

Quezada, 2015) quienes utilizaron 3 especies diferentes de microlagas: Chlamydomonas 

reinhardtii, Botryococcus braunii y Ettlia oleoabundans. En este estudio se evaluó la capacidad de 

las microalgas en asimilar el fosfito como única fuente de fósforo adicionada al medio de cultivo. El 



compuesto utilizado en dicho trabajo fue monofosfito de potasio a una concentración de 0.05 – 20 

mM en el caso de las microalga C. reinhardtii y de 0, 0.05, 0.5 y 1mM para la cepas de B. braunii 

and E. oleoabundans. En ese ensayo se demostró que ninguna microalga de las seleccionadas es 

capaz de asimilar el compuesto de P reducido. Un experimento adicional en el cual se utilizó la 

concentración de Pi (0.05mM) constante y se realizaron variaciones en las concentraciones de Phi 

(0, 0.01, 0.05, 0.1, 0.5 y 1mM) adicionados dentro del mismo medio de cultivo, permitió evaluar que 

el incremento en la concentración de Phi dentro del medio de cultivo presenta un efecto inhibitorio 

sobre el crecimiento celular. Debido a la  capacidad de los transportadores de moléculas hacia el 

interior de las células, algunos estudios reportan que el efecto inhibitorio del crecimiento de 

microorganismos que son cultivados cuando existen presentes los compuestos de P y Phi, se debe 

la competencia entre ambos para ingresar a la célula, debido a que utilizan el mismo sistema de 

transporte (Danova-Alt, 2008). En el presente trabajo no se comprobó el efecto que presenta la 

combinación de una concentración conocida de P con variaciones en las concentraciones de Phi 

adicionando ambas especies al mismo medio de cultivo. 

El largo sostenimiento de algunas células de C. reinhardtii cultivada en el medio TAPhi podría 

deberse a la capacidad que presentan las microalgas en almacenar P en forma de polifosfatos 

(poli-P), un polímero lineal de residuos de Pi unidos por enlaces fosfoanhídrido de alta energía y 

que se encuentran presentes en células de todos los reinos (Kornberg, 1999). Ante la privación de 

P, estos compuestos pueden utilizarse como reserva de Pi para la síntesis de ácidos nucléicos y 

fosfolípidos, además de fungir como fuente de energía para las células (Kulaev, 2004). Estos 

compuestos se encuentran formando gránulos electro-densos unidos con complejos con calcio, 

magnesio y zinc (Siderius, 1996) (Komine, 2002) (Ruiz, 2001) en el citosol y en la pared celular 

(Werner, 2007). Además de las funciones mencionadas, se ha demostrado de forma constitutiva en 

procesos como la amortiguación del pH celular, la quelación de metales y juegan un papel 

importante en el control de la expresión génica, particularmente cuando las células están sujetas a 

hambruna o estrés ambiental (McInerney, 2006). 

Construcción de vectores 

La construcción de vectores representa la base de los experimentos del presente trabajo. El primer 

paso de este proceso recae en la utilización de la secuencia de la proteína de interés (PTDH) y 

optimizarla con base en la tabla de uso de codones para el cloroplasto de C. reinhardtii reportada  

en la base Codon Usage Database Lo anterior se efectuó debido al inusual contenido de GC 

(~65%) presente en el cloroplasto de C. reinhardtii (Merchant, 2007), que implica que muchos 

genes heterólogos requieren de este cambio previo a la expresión eficiente de las proteínas de 

interés por ejemplo (Fuhrmann M. O., 1999).  

 



Con la finalidad de ser expresado, la secuencia codificante del transgen requiere de la integración 

dentro de un casete que se encuentre bajo la acción de elementos cis endógenos del plástido, 

logrando con ello el control de sus elementos regulatorios y con ello mediar los eventos 

transcripcionales y traduccionales (Schmitz-Linneweber, 2008). Para ello, en el presente trabajo se 

emplearon los vectores pKM1 y pKM2 que cuentan con elementos promotores y terminadores que 

actúa en conjunto para la expresión de la proteína en el cloroplasto de C. reinhardtii. Se utilizó la 

secuencia 5´ del promotor (PpsbD), que codifica para la proteína D2 del centro de reacción del 

fotosistema II. Además, se empleó la secuencia 3´del terminador (TrbcL) que se utiliza a menudo 

debido a que contiene dos secuencias redundantes de elementos endógenos involucrados en el 

procesamiento y estabilidad del RNA (Goldschmidt-Clermont, 2008). Algunos estudios han 

permitido dilucidar que el proceso de traducción y la acumulación de mRNA se determinan 

principalmente por la secuencia 5’ del promotor. Por su parte la secuencia 3’ del terminador 

contribuye relativamente poco a la acumulación de proteína recombinante (Barnes, 2005). Además 

existen otros factores que pueden contribuir a la acumulación de proteína incluyendo el número de 

copias del gen, el proceso de transcripción, la estabilidad del mensajero, el proceso de traducción y 

el recambio proteico.  Lo anterior no puede ser analizado con claridad en el presente trabajo 

debido a que no existe la comparación entre la producción de proteína que puede expresar un 

vector en comparación con el otro.  

 
Generación de líneas transformadas 

Se han reportado protocolos de transformación para el núcleo, cloroplasto y mitocondria de C. 

reinhardtii mediante biobalística (Boynton, 1988), electroporación (Shimogawara K. F., 1998), 

Agrobacterium  (Kumar, 2004) o incluso solo con perlas de vidrio (Kindle, 1990).  En el presente 

trabajo, se utilizó el procedimiento de biobalística para lograr la transformación genética del 

cloropasto de C. reinhardtii. 

Los eventos de trasformación se llevaron a cabo utilizando el método de biobalística con el 

plásmido pKM2 construido para la modificación del cloroplasto de C. reinhardtii, junto con el 

plásmido p228 que confiere resistencia al antibiótico espectinomicina.  La resistencia a 

espectinomicina que genera el plásmido p228 se deba a una mutación puntual en el gen 16S. Esta 

mutación puede presentarse de manera espontanea, aunque no se ha reportado una incidencia 

elevada de la misma (Newman S. B., 1990). Como promedio total de los 9 eventos de 

transformación se obtuvieron dos líneas transformadas por cada caja petri de cultivo bombardeado, 

aunque es claro que en algunos eventos no se lograron líneas transformadas. La transformación 

de microalgas resistentes al antibiótico se logró a partir del cuarto evento de biobalística con un 

total de 7 colonias y aumentando la cantidad de colonias conforme se realizaban los bombardeos, 

alcanzando un máximo de 28 colonias para el bombardeo 7. Para el caso del plásmido pKM1, no 

se realizaron bombardeos.  



El proceso de transformación del genoma del cloroplasto se lleva a cabo mediante la 

recombinación homóloga de secuencias compartidas entre el ADN y el genoma. En consecuencia, 

cualquier ADN exógeno puede integrarse en un locus definido flanqueándo, con las secuencias del 

plástido, en el vector de transformación para que ocurra la integración. Este mecanismo, es 

mediado por la maquinaria del organelo, evita la variabilidad debido a la integración aleatoria y los 

efectos de posición que se observan con las transformaciones nucleares (Tissot-Lecuelle, 2014). El 

vector p320 contiene las secuencias del intron 4 y exón 5 del gen de psbA, la secuencia completa 

del gen 5S rARN y parte de la secuencia del  extremo 5’ del gen 23S rARN permite la 

recombinación homóloga de la secuencia de interés en el genoma del plástido. 

La integración de ADN exógeno en el genoma del plástido ocurre, inicialmente en solo algunos 

pocos plástidos por cada célula transformada y directamente solo modificando un pequeño 

porcentaje de genomas del plástido, que representan las primeras colonias resistentes al 

antibiótico (Figura 12). Una segunda instancia permite la selección de los genomas de plástidos 

transgénicos mediante cultivos sucesivos en medio de cultivo TAP adicionado con espectinomicina 

para mantener la presión de selección hasta lograr alcanzar la etapa de homoplasmía. Con lo 

anterior, las copias del plastoma silvestre en los eventos de selección deben eliminarse por 

completo debido a que un estado heteroplásmico no es genéticamente estable. La figura 13 

muestra la imagen de las cepas transformadas resistentes al antibiótico de selección de colonias 

con la clara muerte celular de la cepa silvestre de C. reinhardtii.  

Por su parte, la utilización de micropartículas de oro y de tungsteno no presentó una diferencia en 

la eficiencia de transformación, ya que se utilizó la misma concentración de ADN plasmídico para 

los eventos 4-6 y la cantidad de colonias obtenidas en el bombardeo 6 es más del doble.   

Análisis por PCR 

Para la confirmación de las cepas transformadas de C. reinhardtii con el gen ptxD, las reacciones 

de PCR permitieron identificar las líneas transgénicas que contienen la secuencia del gel ptxD de 

aquellas que no. Las cepas resistentes al antibiótico espectinomicina pero que no presentan el 

gen, se deben a la integración del plásmido p228 en el plastoma de células transformadas.  

La Figura 14a corresponde a la confirmación de líneas transgénicas de todos los eventos de 

bombardeo. Del total de 5 líneas resultantes para el evento 4, únicamente una cepa (B42), 

amplifica el fragmento de interés. Las demás líneas solo presentan resistencia al antibiótico. El 

mismo resultado se puede destacar para la Figura 14b que corresponde a las líneas transgénicas 

del bombardeo 6, en el cual, los carriles 1, 2, 3 y 5 del mismo bombardeo (cepas 8, 9, 10 y 16) 

amplifican el fragmento de interés (~1100pb), mientras que el carril 4 (cepa 12) no lo hace. Para el 

caso del bombardeo 7 (Figura 14c), la cantidad de cepas que presentan la secuencia del gen de 



interés se incremento de manera significativa, logrando un total de 9 líneas confirmadas con el gen 

ptxD dentro del genoma.  

De manera particular, en todos los eventos de confirmación de líneas transgénicas se presenta un 

fragmento de ~250pb amplificando con los oligos JAB 489 y JAB 490 para una de las cepas 

silvestre de C. reinhardtii, lo cual se debe a una inespecificidad que desaparece al realizar el 

cambio de cepa silvestre.  

Cultivo de cepas transformadas en TAPhi 

El cultivo de las cepas de C. reinhardtii transformadas en medio TAPhi permitió evaluar si estas 

células eran capaces de asimilar el compuesto. El experimento permitió seleccionar las líneas 

transformadas 1, 7, 14, 17, 21 y 22 correspondientes al bombardeo 7, debido a su crecimiento en 

el medio de cultivo sólido. Lo anterior permite suponer que la enzima PTDH pudiera estar 

realizando la oxido-reducción del compuesto de Phi y en consecuencia, las células pueden integrar 

el P dentro de sus procesos metabólicos. Todas ellas fueron capaces de crecer en el medio de 

cultivo sólido en comparación con la cepa silvestre de C. reinhardtii (Figura 15). El caso de la cepa 

2 del bombardeo 4, y de las 4 cepas transformadas del bombardeo 6, no se visualiza crecimiento 

alguno en el cultivo sólido, lo cual sugiere que a pesar de que la secuencia del gen ptxD se 

encuentra presente en el genoma de la línea transformada, existe algún impedimento en la 

producción de la proteína.    

 

PAGE  

La realización del ensayo de electroforesis en gel de poliacrilamida (PAGE) en células de E. coli 

cepa BL 21 Star, permite la visualización del total de proteínas presentes en las bacterias. El gel 

teñido con azul de Coomasie permite observar la separación de dichas proteínas (Figura 16). Al 

cargar proteína total de estas bacterias, es posible visualizar la gran cantidad de proteínas de 

distintos pesos moleculares que se encuentran presentes, de ahí que resulte fundamental que los 

anticuerpos permitan la detección clara y específica de la proteína de interés. Los anticuerpos 

utilizados en este experimento son monoclonales, lo cual permite un mejor reconocimiento por el 

epitope y brindan mayor afinidad para realizar inmunodetección de la proteína expresada. La 

detección de bandas inmunoreactivas en la membrana (Figura 17) permite establecer una 

referencia de la sensibilidad de los anticuerpos para reconocer la etiqueta que marca a la proteína 

de interés. Este parámetro sirve como base para extrapolarlo a los experimentos de detección de 

la misma proteína pero en cepas de C. reinhardtii transformadas. 

PAGE C. reinhardtii 



Los experimentos de electroforesis en gel de acrilamida para las cepas de C. reinhardtii permiten 

evaluar la presencia de la proteína de interés dentro de las cepas transformadas. En primera 

instancia, se desarrollaron las extracciones de PT y PTS de los cultivos correspondientes a las 

cepas B42 y B71 (Figura 18). Estas fueron seleccionadas debido a que la cepa B42 fue una de las 

primeras en que se detectó la presencia del gen de interés y la cepa B71 fue la cual presento un 

mejor crecimiento en medio de cultivo TAPhi respectivamente. La figura 19 muestra la membrana 

incubada con los anticuerpos monoclonales y que permite visualizar el control positivo del 

experimento con una intensidad bastante marcada. En el caso de los carriles 2 y 3, 

correspondientes a las cepas transformadas B42 y B71 respectivamente, se percibe una ligera 

banda que se encuentra a la misma altura del control. Lo anterior sugiere una baja producción de 

la proteína durante en cada cepa transformada.  

Para descartar que la fracción de PTS no contenga la proteína de interés, se realizó el mismo 

ensayo y se extrajo PTS de ambas cepas transformadas empleando un mayor volumen de cultivo 

(Figura 20). Las extracciones de mayor tamaño permitieron realizar la detección de una banda 

inmunoreactiva presente en la cepa B42 (Figura 21) que no se encuentra presente en la cepa 

silvestre ni en la B71. Sin embargo, el tamaño relativo con respecto al control positivo, no 

corresponde.  

En el caso de la cepa B71, misma que presento el mejor crecimiento en cultivo TAPhi sólido, los 

cultivos en medios TAP y TAPhi líquido no permitieron detectar alguna banda inmunoreactiva 

(Figura 23). En los ensayos de caracterización de las enzima PTDH realizados por (García-Costas, 

2001), se menciona que uno de los efectos negativos generados sobre la actividad enzimática de 

la fosfito deshidrogenasa se presenta cuando se coloca la enzima en un buffer con altas 

concentraciones de NaCl (200mM) logrando una actividad enzimática de únicamente 37%. Durante 

el presente trabajo se empleó fosfito de sodio monobásico y dibásico en las soluciones del medio 

de cultivo TAPhi a una concentración de 0.1 M. La alta concentración de NaCl dentro del medio de 

cultivo TAPhi pudiera ser causante de la baja actividad enzimática de PTDH 

Finalmente, se realizaron liofilizaciones de las extracciones de PTS de los experimentos anteriores 

con el fin de concentrar las proteínas presentes en la fracción (Figura 24). El proceso permitió 

evaluar la misma banda inmunoreactiva presente en el cultivo de la cepa B42 a la misma altura 

que el experimento anterior además de una banda muy tenue  presente la cepa B71 crecida en Phi 

(Figura 25). Lo anterior sugiere que la proteína se encuentra presente a muy baja concentración y 

que es necesario concentrarla para poder detectarla. 

 



10 Conclusiones 
 
Se evaluó la capacidad y el comportamiento de las cepas silvestre de C. reinhardtii para asimilar el 

Phi del medio de cultivo. 

 
Se confirmaron por PCR 14 líneas transgénicas que contienen la secuencia del gen ptxD dentro 

del genoma de las microalgas. A la fecha. Este es el primer reporte que utiliza el gen ptxD en 

cloroplastos de algas.   

 
Los cultivos de las cepas transgénicas de C. reinhardtii cultivadas en medio TAPhi sólido 

permitieron visualizar crecimiento en 6 de las 14 líneas transformadas, lo cual sugiere que estas 

cepas, la proteína es funcional y permite la asimilación de Phi dentro de los procesos biológicos de 

C. reinhardtii.  

 
La detección de bandas inmunoreactivas en los ensayos de PAGE,  permiten visualizar  que existe 

una baja producción de proteína heteróloga que se expresa en las líneas transgénicas analizadas.  
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12 Anexos 
 
Tabla A. Valores de las absorbancias medidas para el cultivo de C. reinhardtii silvestre en medio TAP.  

Tiempo 
del 

cultivo 
(h) 

 
Absorbancia  

750nm 

 
Media 

 
Desviación 
estándar 

12 0.009 0.008 0.009 0.009 0.001 

24 0.009 0.008 0.008 0.008 0.001 

36 0.024 0.026 0.025 0.025 0.001 

48 0.04 0.038 0.04 0.039 0.001 

60 0.096 0.09 0.095 0.094 0.003 

72 0.144 0.14 0.145 0.143 0.003 

96 0.25 0.254 0.252 0.252 0.002 

108 0.463 0.465 0.464 0.464 0.001 

120 0.455 0.455 0.457 0.456 0.001 

132 0.521 0.52 0.522 0.521 0.001 

144 0.562 0.56 0.563 0.562 0.002 

156 0.667 0.666 0.665 0.666 0.001 

168 0.701 0.7 0.69 0.697 0.006 

180 0.682 0.7 0.69 0.691 0.009 

192 0.783 0.78 0.781 0.781 0.002 

216 0.825 0.823 0.824 0.824 0.001 

240 0.94 0.95 0.94 0.943 0.006 

288 0.924 0.93 0.926 0.927 0.003 

312 1.009 1.002 1.001 1.004 0.004 

 

Tabla B. Valores de las absorbancias medidas para el cultivo de C. reinhardtii silvestre en medio 
TAPhi.  

 

 

Tiempo 
del 

cultivo 
(h) 

 
Absorbancia  

750nm 
 
 

 
Media 

 
Desviación 
estándar 

12 0.003 0.003 0.002 0.003 0.001 

24 0.003 0.003 0.003 0.003 0.000 

36 0.02 0.021 0.023 0.021 0.002 

48 0.024 0.023 0.022 0.023 0.001 

60 0.026 0.025 0.022 0.024 0.002 

72 0.02 0.023 0.022 0.022 0.002 

96 0.025 0.026 0.025 0.025 0.001 

108 0.03 0.031 0.033 0.031 0.002 

120 0.033 0.032 0.032 0.032 0.001 

132 0.026 0.025 0.024 0.025 0.001 

144 0.027 0.026 0.026 0.026 0.001 

156 0.029 0.028 0.027 0.028 0.001 

168 0.036 0.035 0.033 0.035 0.002 

180 0.032 0.033 0.034 0.033 0.001 

192 0.036 0.035 0.037 0.036 0.001 

216 0.049 0.048 0.049 0.049 0.001 

240 0.035 0.036 0.035 0.035 0.001 

288 0.048 0.047 0.046 0.047 0.001 

312 0.045 0.045 0.047 0.046 0.001 



 

Tabla C. Valores del conteo en cámara de Neubauer para los cultivos de C. reinhardtii silvestre en 
medio TAP y TAPhi.  

Tiempo 
del 

cultivo 
(h) 

 
TAP 

 
TAPhi 

Número de 
células 

Factor de 
dilución 

Número de 
células 

Factor de 
dilución 

12 7500 0 2500 0 

24 27500 0 10000 0 

36 87500 0 62500 0 

48 70000 0 10000 0 

60 195000 0 77500 0 

72 305500 0 37500 0 

96 625000 0 25000 0 

108 1300000 0 25000 0 

120 1000000 1:10 30000 0 

132 1750000 1:10 72500 0 

144 1800000 1:10 50000 0 

156 1700000 1:10 70000 0 

168 1720000 1:10 77500 0 

180 1800000 1:10 50000 0 

192 2070000 1:10 112500 0 

216 1800000 1:10 62500 0 

240 2170000 1:10 125000 0 

288 2470000 1:10 60000 0 

312 3150000 1:10 135000 0 

 

 

 
 
 


