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Resumen  

En los últimos años, a los cultivos de microalgas se les han encontrado diversas 

aplicaciones biotecnológicas, siendo una de las más importantes la obtención de 

lípidos que puedan ser trans esterificados para la producción de biodiesel o lípidos 

con alto valor agregado como los omegas 6 y 3.  

 

El auge biotecnológico de las microalgas, ha llevado a realizar mejoras, no solo a 

nivel de las condiciones operativas de los procesos, sino también mejoras genéticas 

de microalgas con el fin de incrementar los rendimientos y las productividades de 

los metabolitos. 

 

Es por esto que, en el presente estudio se trabajó en la generación de herramientas 

genéticas que permitan la edición del genoma nuclear mediante el sistema 

CRISPR/Cas9, en el alga unicelular Chlamydomonas reinhardtii con la finalidad de 

incrementar la producción de lípidos. Para lograr esta meta, mediante herramientas 

novedosas de biología molecular se construyeron vectores genéticos con el objetivo 

de eliminar la expresión de los genes acx2 y el gen cis1. La eliminación de la 

expresión de estos dos genes representa un control indirecto de los niveles de 

Triacilgliceroles (TAGs), por ejemplo, la eliminación del gen acx2 evitará la vía 

catabólica de los lípidos y la eliminación en el gen cis1 desvía el flujo de acetil-coA 

a la síntesis de ácidos grasos en lugar del ciclo de Krebs, incrementando así la 

acumulación de TAGs. 

 

Los vectores desarrollados en este proyecto incluyen todos los elementos genéticos 

para el correcto funcionamiento del sistema CRISPR/Cas9; se  construyeron: a) 4 

plásmidos que contienen los RNAs guías (gRNA) para los genes blanco, b) 2 

plásmidos que contienen el gen de la proteína Cas9 con elementos de regulación 

genética endógenos (promotor y terminador RPL23 y promotor PsaD) para 

favorecer la expresión del transgen y, c) 3 plásmidos adicionales que además de 

contener el gen de la proteína Cas9, incluyen el casete de expresión de un gRNA 

que está dirigido al gen apt9, el cual funcionará como el gen marcador de selección 

ya que, mutaciones en este gen confieren resistencia a 2- Fluoroadenina.  

 

Finalmente, se estandarizó el protocolo de transformación nuclear por perlas de 

vidrio tanto para la cepa CC125 que tiene pared celular como para la cepa CC400 

que carece de pared celular, obteniendo colonias transformadas solo en el caso de 

la cepa CC400. Este trabajo sienta las bases moleculares para generar cepas 

transgénicas de Chlamydomonas reinhardtii para incrementar la producción de 

lípidos. 



 
 

Abstract 

 

In recent years, several biotechnological applications for microalgae cultures have 

been found and perhaps one of the most important is related to the obtaining of lipids 

that can be trans-esterified for biodiesel production or lipids with significant added 

value as omegas 6 and 3. 

 

Thanks to this boom in microalgal cultures, it is very important to make 

improvements not only at the operating conditions level of the processes but also 

genetic improvements in the microalgae’s strains what are used or what can 

potentially be used in order to increase the production values, performance and 

reduce operation costs. 

 

This is why in the present study we worked on the generation of genetic tools that 

allow the nuclear genome editing through the CRISPR/Cas9 system in the unicellular 

alga Chlamydomonas reinhardtii for the improvement of lipid production. To achieve 

this goal, by means of novel molecular biology tools, genetic vectors were 

constructed with the aim of eliminating the expression of the acx2 gene and the cis1 

gene. The knockout on these two genes represents an indirect control of the levels 

of TAGs because the knockout on the acx2 gene would avoid the lipids catabolic 

pathway and the knockout on the cis1 gene would cause the flow of Acetyl-CoA to 

deviate to the synthesis of fatty acids instead of the Krebs cycle, for increasing the 

accumulation of TAGs. 

 

The vectors developed in this project include all the genetic elements for the correct 

functioning of the CRISPR / Cas9 system: a) 4 plasmids containing the guide RNAs 

(gRNA) for the target genes, b) 2 plasmids containing the gene of the Cas9 protein 

with endogenous genetic regulatory elements (promoter and terminator RPL23 and 

promoter PsaD) to improve the expression of the transgene and, c) 3 additional 

plasmids were generated that besides containing the Cas9 protein gene, include the 

expression cassette of a gRNA that is directed to the apt9 gene, which will function 

as the selection marker gene since, mutations in this gene confer resistance to 2-

Fluoroadenine. 

 

Finally, we worked on the standardization of the protocol of nuclear transformation 

by glass beads for both strain CC125 that has a cell wall and for strain CC400 that 

lacks a cell wall, obtaining transformed colonies only in the case of strain CC400. In 

general, we can conclude that this work lays the molecular basis for generating 

transgenic strains of Chlamydomonas reinhardtii to increase lipid production. 
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1. Introducción 

 

Las microalgas son microorganismos fotosintéticos que se pueden reproducir en un 

sinnúmero de ambientes tanto terrestres como acuáticos, utilizando luz solar y 

nutrientes simples, por lo que tienen tasas de crecimiento aceleradas que permiten 

que sean fácilmente cultivables. Adicional a esto, pueden reducir la concentración 

de CO2  mediante biofijación reduciendo los gases de efecto invernadero (Tandon & 

Jin, 2017). 

 

Desde un punto de vista antropocéntrico y, por tanto, biotecnológico, una de las 

características importantes más usadas de las microalgas es que, acumulan 

triacilgliceroles (TAGs) a nivel intracelular en forma de cuerpos lipídicos citosólicos 

y éstos pueden llegar a ser hasta el 50% de su peso seco o más, como es el caso 

de especies del género Chlorella. Otros géneros de microalgas pueden llegar a 

acumular hasta el 40% ó 21% como Scenedesmus dimorphus y Chlamydomonas 

reinhardtii, respectivamente (Zhu et al., 2014). Esta acumulación de diferentes tipos 

de lípidos en microalgas es aprovechada para varias aplicaciones como la 

producción de pigmentos (Varela et al., 2015) obtención de biodiesel (Borowitzka, 

2013; Chisti, 2008; Islam, Heimann, & Brown, 2017) y de productos nutracéuticos 

como los ácidos grasos Omega 6 y Omega 3 (Hamilton et al., 2014). 

 

En los últimos años, una de las aplicaciones biotecnológicas más importantes de 

los cultivos de microalgas es la producción de biodiesel a partir de la 

transesterificación de los lípidos, ya que el incremento acelerado de industrialización 

del siglo XXI ha generado un uso excesivo de recursos naturales como los 

combustibles fósiles y es importante buscar opciones alternativas que no 

comprometan la seguridad alimentaria, ni promuevan la deforestación o la 

degradación de los suelos, como lo hacen los biocombustibles obtenidos a partir de 

cultivos o residuos agrícolas (Fernández et al., 2017; Shah et al., 2018). 

 

Adicional a la producción del biodiesel a partir de microalgas , existe otra aplicación 

importante,  la obtención de ácidos grasos omega 6 y omega 3, como el ácido 

linoleico y alfa linolénico, respectivamente; son ácidos grasos esenciales de cadena 

larga, es decir que el cuerpo humano no los sintetiza y deben ser ingeridos en la 

dieta, ya que favorecen muchos procesos neurológicos, cardiacos y ayudan en el 

embarazo, entre otras cosas (Adarme-Vega et al., 2012). 
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Normalmente, las personas ingieren omegas 6 y omegas 3 a través del consumo 

de especies de pescado de origen marino como el atún y el salmón. Sin embargo, 

debido a los problemas actuales de contaminación en los océanos, existe la 

posibilidad que estén contaminados con metales pesados como el mercurio, el cual 

es muy toxico y genera problemas a nivel del sistema nervioso central. Por esto, la 

obtención de omegas 6 y omegas 3 a partir de cultivos de microalgas resulta 

realmente interesante ya que serviría tanto para alimentación humana como para la 

alimentación animal (Hamilton et al., 2014; Ruiz-Lopez et al., 2013) 

 

Ahora bien, debido a la importancia de los productos biotecnológicos obtenidos a 

partir del cultivo de microalgas anteriormente mencionados, se vuelve de vital 

importancia realizar mejoras no solo a nivel de las condiciones operativas de los 

procesos de producción, sino también mejoras genéticas en las cepas de 

microalgas que son usadas o que potencialmente puedan ser usadas con el fin de 

incrementar los rendimientos y productividades. 

 

Para realizar modificaciones genéticas, es necesario conocer el genoma del 

organismo con el que se va a trabajar y contar con las herramientas genéticas. Por 

lo anterior, muchos de los estudios sobre la obtención de productos biotecnológicos 

a partir de microalgas que incluyen mejoras genéticas se realizan con el organismo 

modelo, Chlamydomonas reinhardtii, debido a que está ampliamente caracterizada 

a nivel celular y bioquímico, además su genoma nuclear de 120 Mb está 

completamente secuenciado y anotado (Merchant et al., 2007)Para realizar 

modificaciones genéticas considerando la eliminación de genes en  

Chlamydomonas reinhardtii, se han usado varias herramientas de edición:  como 1) 

las Mega nucleasas, las cuales, aunque son muy específicas, son difíciles de 

encontrar en la naturaleza y una síntesis química resulta ser bastante costosa; 2) 

los dedos de zinc y 3) los TALEN que implican construcciones realmente complejas 

y costosas lo que dificulta  realizar muchas de las ediciones genómicas (Banerjee 

et al., 2017).  
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En los últimos años, se ha conocido y desarrollado una herramienta de edición de 

genomas denominada CRISPR, Repeticiones Palindrómicas Cortas Agrupadas y 

Regularmente Interespaciadas por sus siglas en inglés, la cual permite realizar 

modificaciones completamente dirigidas a través de un sistema relativamente 

sencillo y económico. Para poder usar CRISPR, se requieren secuencias de 20 

nucleótidos que funcionan como guías y son denominados gRNAs. Estos gRNAs 

se asocian a la secuencia de interés (gen blanco) y direcciona a una endonucleasa 

denominada Cas que, genera un corte en la doble hélice del ADN.  Este daño en el 

ADN, activa los mecanismos de reparación endógenos de la célula, promoviendo 

mutaciones que pueden ser tanto inserciones como deleciones, obteniendo así, la 

modificación de la secuencia o la eliminación de la expresión de un gen de interés 

(Tian et al., 2017a) 

 

De acuerdo con varios de los reportes que se han hecho de CRISPR/Cas9 en C. 

reinhardtii, se ha pensado que la expresión de la Cas9 puede llegar a tener un efecto 

tóxico para la célula y en parte a esto se le atribuyen los bajos rendimientos de 

mutación de este sistema en dicho microorganismo (Jiang et al., 2014). Es por esto, 

que es interesante evaluar si diferentes tipos de regulaciones de este gen ya sea 

con promotores endógenos constitutivos o inducibles permiten obtener mejores 

resultados en cuanto a los porcentajes de edición se refiere.  

 

Ahora bien, el sistema CRISPR/Cas9 representa entonces una herramienta de 

edición de genomas que puede ser usada para incrementar la acumulación de 

lípidos a nivel intracelular en el alga modelo C. reinhardtii, si se usa para sobre-

expresar o eliminar la expresión de algunos genes que intervengan en la síntesis de 

lípidos y/o en la biodegradación de los mismos, ya sea de manera directa o indirecta, 

como es el caso del gen acx2 que codifica para la enzima Acetil CoA Oxidasa, la 

cual es responsable del primer paso de la β-oxidación y el gen cis1 que codifica 

para la enzima Citrato Sintasa, la cual incorpora Acetil CoA al ciclo de Krebs. La 

eliminación de la expresión de estos dos genes representa un control indirecto de 

los niveles de TAGs porque eliminar la expresión del gen acx2 evitaría la vía 

catabólica de los lípidos y eliminar la expresión del gen cis1 conseguiría que el flujo 

de Acetil-CoA se desvíe a la síntesis de ácidos grasos en lugar del ciclo de Krebs, 

lo que resultaría realmente interesante para la industria de biocombustibles 

 

Por todo lo anterior, el objetivo de este estudio es generar herramientas genéticas 

para la edición de los genes acx2 y cis1 mediante el sistema CRISPR/Cas9 para 

incrementar la acumulación de lípidos en C. reinhardtii. 
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2. Marco teórico 

 

2.1 Lípidos  

 

Los lípidos son moléculas solubles en solventes orgánicos que tienen funciones 

biológicas. En general, los lípidos pueden clasificarse de acuerdo a su polaridad en 

lípidos neutros como los acilgliceroles principalmente, los cuales son utilizados por 

las células microalgales como reserva energética y en lípidos polares, como los 

fosfolípidos y glicolipidos que son componentes básicos de las membranas 

biológicas o  como los fosfoinositoles que actúan como  moléculas de señalización 

celular (Li-Beisson et al., 2015). 

 

2.2 Triacilgliceroles (TAGs) 

 

Los TAGs son tres ácidos grasos de cadena larga asociados a una molécula de 

glicerol, formando un enlace éster (figura 1). Las variaciones de estos ácidos grasos 

y sus posiciones en el glicerol, expande el número de especies de glicerolípidos a 

cientos o miles diferentes (Li-Beisson et al., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema de una molécula de triacilglicerol: 3 cadenas de ácidos grasos 

asociadas a una molécula de glicerol por enlaces ésteres. 

2.3 Chlamydomonas reinhardtii                                                                     

Chlamydomonas reinhardtii es un alga verde unicelular, fotosintética, de 

aproximadamente 10 μm de tamaño, que tiene múltiples mitocondrias y dos flagelos 

anteriores para la motilidad y apareamiento, y un cloroplasto que alberga toda la 

maquinaria fotosintética (figura 2), C. reinhardtii contiene en su genoma nuclear de 

120 Mb, 1226 familias de genes organizados en 17 cromosomas.  
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Figura  1.  Tinción inmuno citoquímica de células individuales de C. reinhardtii. Barra de 

escala: 5 µm (Suzuki et al., 2003).  

2.4 Ciclo celular de Chlamydomonas reinhardtii 

Chlamydomonas reinhardtii es un microorganismo haploide con muy pocos genes 

duplicados y su ciclo celular de múltiples fusiones tiene una sorprendente 

separación temporal y funcional entre el crecimiento celular y la rápida división 

celular. Probablemente conectado a la interacción entre los ciclos diurnos que 

impulsan el crecimiento celular fotosintético y el nocturno que impulsa la división 

celular. Durante el ciclo celular las células hijas crecen durante G1 y pueden 

alcanzar tamaños mucho más grandes que su tamaño inicial (Figura 3); al final de 

G1, se producen 2 hijas con carga genética n. El número de divisiones celulares (n) 

está determinado por el tamaño de la célula madre, y típicamente varía de una a 

tres divisiones, para producir dos, cuatro u ocho hijas. La progresión del ciclo celular 

inicial depende del crecimiento y de que las células alcancen un tamaño mínimo. 

Después las hijas eclosionan y vuelven a entrar en la fase G1 (Cross & Umen, 2015).  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura  2. Ciclo celular de C. reinhardtii, donde se evidencian las fases dependientes e 

independientes de crecimiento.  
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2.4.1 Gametogénesis  

 

La diferenciación gamética en C. reinhardtii se obtiene alrededor de las 6 horas 

después de someter el cultivo a inanición de nitrógeno, lo que genera que las células 

denominadas mt -  comiencen a expresar el gen mid, el cual codifica para un factor 

de transcripción necesario para el apareamiento, y que las células denominadas mt+ 

comiencen a expresar el gen fus1, el cual codifica para una glicoproteína asociada 

con la estructura de apareamiento positivo (Goodenough, 2007). Para poder lograr 

con éxito el apareamiento, los gametos producen un compuesto conocido como 

autolisina, que genera la digestión de la pared celular, la cual está compuesta por 

glicoproteínas que conforman una estructura tridimensional, constituida por tres 

capas: una exterior, que es delgada y cristalina; una media, que presenta gránulos 

grandes y una interna, que es una red fibrosa, fácilmente desestabilizada por la 

autolisina, lo que genera que las células se desprendan de su pared celular 

(Goodenough, 2004). 

 

Ahora bien, a nivel experimental cuando se intenta transformar genéticamente una 

cepa que contenga pared celular, como es el caso de la cepa CC 125 (Kindle, 1990), 

es de vital importancia que se someta a una exposición de autolisina exógena, que 

digiera la pared celular, para que así se facilite la incorporación del ADN foráneo. 

De lo contrario, la pared representará una barrera física, que impedirá la 

transformación.  

 

2.5  Metabolismo lipídico de Chlamydomonas reinhardtii 

Chlamydomonas reinhardtii, al ser un organismo autótrofo puede realizar la fijación 

del CO2 o incorporar una fuente orgánica de carbono como la glucosa o el acetato, 

las cuales entrarán a la ruta bioquímica de la glicólisis, generando Acetil-CoA, que 

es considerada una molécula precursora de varias rutas bioquímicas como el ciclo 

de Krebs y/o la biosíntesis de los lípidos (Rengel et al., 2018). 

La biosíntesis de los lípidos, se lleva a cabo en el cloroplasto y comienza con el 

paso del Acetil-CoA a Malonil-CoA, reacción que es catalizada por la enzima Acetil-

CoA carboxilasa. Posteriormente, los ácidos grasos son transferidos al retículo 

endoplasmático, en donde hay enzimas tanto elongasas como desaturasas que 

generan la elongación de las cadenas y la creación de dobles enlaces, 

respectivamente (Goncalves, Wilkie, Kirst, & Rathinasabapathi, 2016). Seguido a 

esto, las cadenas de ácidos grasos se asocian a una molécula de glicerol y forman 

gotas lipídicas citosólicas, que, bajo ciertas condiciones metabólicas de la célula, 

serán usadas como reserva energética y pasarán a ser catabolizadas en el 

peroxisoma a través de la ruta metabólica conocida como β-oxidación. Esta ruta 
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bioquímica comienza con el paso del Acetil-CoA a Trans-2-enoil-CoA, produciendo 

H202  (Haslam et al., 2017). 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
Figura  3. Metabolismo lipídico en C. reinhardtii.  A nivel de cloroplasto se realiza glicólisis 

y la síntesis de ácidos grasos. En el retículo endoplasmático se realizan las 

desaturaciones y las elongaciones en las cadenas de ácidos grasos. En el peroxisoma se 

lleva a cabo la β- oxidación (Modificado de Goncalves et al. 2016).  

 

2.6 Producción de Biocombustibles 

 

En la actualidad el 88% de la producción energética mundial es obtenida a partir de 

combustibles fósiles, los cuales no solamente son una fuente limitada, sino que 

además promueven la acumulación de gases de efecto invernadero y, debido a que 

el 65% de estos recursos están ubicados en un sitio geográfico específico, alrededor 

de Arabia Saudita, se genera un desequilibrio económico que es importante de 

mitigar (Goncalves et al., 2016).  

 

Por lo anterior, muchos gobiernos a nivel mundial han comenzado a incorporar 

dentro de sus legislaciones, el uso de energías renovables entre ellas los 

biocombustibles; los cuales han sido clasificados en 3 generaciones (Scranton, 

Ostrand, Fields, & Mayfield, 2015):  

 

- Primera generación:  Corresponde a biocombustibles a partir de cultivos 

alimenticios como el maíz, soja y palma, entre otros. 

 

Peroxisome 

B- oxidation 

Acyl CoA Oxidasa 



13 
 

- Segunda generación: Los que se obtienen a partir de residuos 

lignocelulósicos; generalmente, está asociado a la producción de bioetanol. 

 

- Tercera generación: Son biocombustibles producido a partir de cultivos 

energéticos no alimenticios cómo palma, jatropha y microalgas. El cultivo de 

no compite con terrenos dispuestos para la producción de alimentos, 

evitando un impacto negativo en la seguridad alimentaria; sumado a esto,  se 

debe considerar que los consumos de agua en los cultivos de microalgas son 

significativamente mucho más bajos que los usados para cultivos de palma 

de cera por ejemplo y que su producción no está limitada o sujeta a las 

estaciones, sino que por el contrario se puede producir todo el año  (Shah et 

al., 2018). 

 

Los lípidos o aceites que se acumulan de manera intracelular en las algas son 

empleados para producir biodiesel a través de la transeterificación de los 

triglicéridos empleando metanol y un catalizador, obteniendo el biodiesel y glicerol 

como subproducto (figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Proceso de transesterificación de lípidos a biodiesel (Chisti, 2008). La 

transesterificación requiere 3 moles de alcohol por cada mol de triacilglicérido para producir 

una mol de glicerol y 3 moles de metilester. 

2.7 Producción de Omega 3 y 6 

 

Los omegas 3 y 6 o ácidos alfa linolénico (18:3) y linoleico (18:2) respectivamente, 

son ácidos grasos de cadena larga poliinsaturados que resultan ser esenciales, es 

decir que deben ser incorporados dentro de la dieta. Estos compuestos están 

asociados al funcionamiento cerebral y previenen enfermedades como el asma, 

artritis, diabetes, osteoporosis, y algunas enfermedades cardiovasculares (Hamilton 

et al., 2014). 

 

El consumo de peces marinos representa la principal fuente tanto de Omega 3 como 

de Omega 6. Sin embargo, el agotamiento de las poblaciones de peces silvestres y 

la contaminación de los océanos indican una necesidad urgente de fuentes 

alternativas y sostenibles de estos ácidos grasos poliinsaturados. Debido a esto, se 

Triacilglicerido Metanol Glicerol Metil esteres 

(Biodiesel) 
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ha planteado el cultivo de microalgas como una posible solución, ya que estos 

microorganismos acumulan gran porcentaje de su peso seco en lípidos, en donde 

no solo serviría como suplemento para el consumo humano sino también para 

alimentar peces criados en granja, de manera que en los tejidos de estos animales 

se acumulen dichos compuestos. 

 

2.8 Herramientas de edición de genomas 

En la actualidad, hay un interés particular en lograr editar genomas de forma eficaz 

y eficiente, ya sea para estudios de genómica funcional o con fines biotecnológicos 

como es el caso de este estudio, en el que se quiere sobre producir metabolitos de 

interés industrial como el Omega 3 y 6 y/o los lípidos para la producción de 

biocombustibles. 

Para esto, hay diferentes herramientas de edición genómica (figura 6) tales como 

las nucleasas de dedos de Zinc (ZFN) o nucleasas de efectores de tipo activador de 

transcripción (TALEN). Estas dos estrategias son construcciones de 30 

aminoácidos capaces de identificar 3 o 1 nucleótido respectivamente con el fin de 

generar rupturas en la doble cadena de ADN y promover las ediciones genómicas 

por la activación de los mecanismos de reparación endógenos de la célula. Sin 

embargo,  a pesar de ser altamente específicas, son construcciones realmente 

complejas y costosas (Gaj, et al., 2013).  

En la última década, se ha desarrollado una herramienta biotecnológica de edición 

de genomas que es llamada CRISPR/Cas, la cual también permite hacer 

modificaciones sobre el genoma como los ZFN y los TALEN pero de una forma más 

práctica y económica.  

 

 

 

 

 

 

 

 
ADN molde 

Rompimiento de la doble cadena de ADN 

Inserción/deleción 

Disrupción de genes 

Edición precisa en 

el ADN

Reparación por homología directa (HDR) Extremos no homólogos (NHEJ) 
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Figura 6.  Herramientas de edición de genomas. Las meganucleasas son enzimas de 

restricción diseñadas para reconocer largas secuencias de ADN. Cada dedo de Zn 

reconoce 3 nucleótidos mientras que cada TALE reconoce un solo nucleótido, por lo que se 

requieren construcciones muy grandes y complejas. CRISPR funciona gracias a la 

asociación de ARN-ADN y la secuencia PAM (Motivo Adyacente del Protoespaciador). 

Todas estas herramientas generan ruptura en el ADN que se puede reparar mediante NHEJ 

o HDR (Modificado de Adli, 2018). 

2.9 Sistema CRISPR/Cas9 

CRISPR significa: Repeticiones Palindrómicas Cortas Agrupadas y Regularmente 

Interespaciadas por sus siglas en inglés y corresponde a un sistema de defensa 

natural descubierto en arqueas y bacterias como Streptococcus pyogenes. Este 

sistema inmunitario envuelve tres mecanismos distintos: adaptación, expresión e 

interferencia. En la adaptación, se incorporan fragmentos de ADN foráneo (conocido 

como protoespaciadores), que provienen normalmente de virus. Estos espaciadores 

proveen secuencias de “memoria inmunológica”, que permite a la célula defenderse 

en futuras infecciones del mismo virus.  En el mecanismo de expresión, la secuencia 

que es introducida al genoma anteriormente mencionada, se transcribe, se procesa 

y se madura para poder producir los CRISPR RNAs (crRNAs) (Figura 7). Finalmente 

en el estado de interferencia, estos crRNAs funcionan como guías que direccionan 

a secuencias específicas las enzimas Cas (endonucleasas), para que 

posteriormente se genere la ruptura del ADN (Puchta et al., 2017). 

 

Figura 7. Proceso del sistema inmunológico adquirido de CRISPR/Cas. El ADN invasor es 

reconocido por la proteína Cas, fragmentado e incorporado a la región espaciadora de 

CRISPR, y almacenada en el genoma. Luego, el Pre-crRNA se genera por transcripción de 
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la región CRISPR y se procesa en unidades más pequeñas de ARN, llamadas crRNA. Al 

aprovechar la homología de la secuencia espaciadora presente en el crRNA, se captura el 

ADN extraño y un complejo con la proteína Cas que tiene actividad nucleasa corta el ADN 

(Ishino, 2018). 

Los sistemas CRISPR se pueden clasificar en Clase I y Clase II. En el de clase I 

son necesarias varias endonucleasas encargadas del procesamiento y maduración 

de los Crispr RNAs (CrRNAs), así como de la unión y el corte en el sitio. En el de 

clase II solo se necesita una Cas para obtener la ruptura del ADN, de manera que, 

por practicidad, el que se usa a nivel biotecnológico es el de Clase II. 

Adicionalmente, dentro de la clase II, existe el tipo II que emplea la endonucleasa 

Cas9 y el tipo V, que se usa la Cpf1 (Makarova et al., 2015). 

Ahora bien, Cas9 cuenta con dos dominios catalíticos: el HNH y el Ruvc (figura 8). 

El primero, es el responsable de cortar la cadena en la cual se asocia el gRNA y el 

segundo, es el responsable de cortar la otra cadena (Adli et al.,2018). Adicional a 

esto, Cas9 requiere un componente de orientación y ensamblaje conocido como 

sitio PAM (Motivo adyacente de protoespaciador por sus siglas en inglés), el cual 

para el caso de la Cas9 de Streptococcus pyogenes es una secuencia NGG, en 

donde “N” es cualquier nucleótido y “G” es Guanina. Es importante señalar que una 

de las limitaciones del sistema CRISPR puede estar dada  justamente por la 

presencia de este sitio PAM (Shapiro et al., 2018). 

 

Figura 8. Esquema de la Cas9. Cas9 y el crRNA se ensamblan junto con el tracRNA. El 

crRNA se une a la cadena de ADN complementaria rio arriba de la secuencia PAM. Los 

dominios de la Cas9: HNH y Ruvc generan el doble corte en el ADN.  

Con el sistema CRISPR/Cas9 se puede obtener la eliminación de la expresión de 

un gen (figura 9), ya que cuando el gRNA dirija a la endonucleasa a la secuencia de 

interés y ésta reconozca el sitio PAM, se va a generar un doble corte en el ADN que 

va activar alguno de los dos mecanismos de reparación endógenos de la célula: el 
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de recombinación homóloga, en caso de tener donadores, o el de extremos no 

homólogos, que es el más común y promueve mutaciones ya sean inserciones o 

deleciones. Mutaciones que pueden resultar en la eliminación de la expresión del 

gen (Kim, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4. Herramienta de edición de genomas CRISPR utilizando la enzima Cas9, que es 

guiada por una molécula de gRNA para generar el doble corte del ADN y activar los 

mecanismos de reparación endógenos por recombinación homóloga (HR) o por extremos 

no homólogos (NHEJ) (Tian et al., 2017b). 

Con el sistema CRISPR/Cas9, no solo se puede eliminar la expresión de un gen en 

específico, también se puede realizar “CRISPR de interferencia” el cual permite el 

silenciamiento de la expresión génica utilizando la “dCas9”, la cual es una enzima 

que tiene la capacidad de asociarse a la guía y a la secuencia de interés, pero no 

puede cortar el ADN por tener sus dos sitios catalíticos inactivos. Dicho 

silenciamiento génico se puede dar ya sea por inhibición en el inicio de la 

transcripción, que es cuando se utiliza el complejo dCas9-gRNA dirigido al promotor 

o por inhibición en la elongación de la transcripción, que es cuando éste complejo 

se dirige a la secuencia del gen como tal. Asimismo, otra de las aplicaciones es el 

“CRISPR de activación” en donde la dCas9 se fusiona con un factor de 

transcripción, que al unirse al promotor mejora la eficiencia transcripcional (Tian et 

al., 2017a).    

Ahora bien, una clara limitación del sistema CRISPR/Cas9 es que el sitio genómico 

que se quiera editar debe contar necesariamente con la presencia de un sitio PAM, 

ya que esto es indispensable para el ensamblaje del sistema. No obstante, 

recientemente se ha desarrollado una evolución dirigida de la SpCas9 en donde la 

endonucleasa puede cortar con variantes alteradas del sitio PAM permitiendo así 
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una edición robusta de sitios genéticos que no eran susceptibles al usar la spCas9 

de tipo silvestre y ampliando enormemente las posibilidades biotecnológicas en 

cuanto a la edición de genomas se refiere (Geurts et al., 2018). 

Finalmente, otro de los aspectos que debe ser considerado a la hora de trabajar con 

el sistema CRISPR/Cas9 es que existe la posibilidad que la mutación se realice en 

puntos no deseados del genoma. Esto puede suceder cuando el genoma tenga una 

secuencia similar al gRNA diseñado para el gen de interés; por eso, se vuelve de 

vital importancia que se realice un análisis de estos posibles genes “fuera de 

objetivo” para evitar generar mutaciones que puedan llegar a ser letales para la 

célula. A estos sitios que pueden ser mutados con el mismo gRNA se les conoce 

como off targets en inglés. En esta tesis usaremos esta definición para denotar este 

tipo de genes.  

2.10  Sistema CRISPR/Cas9 en Chlamydomonas reinhardtii 

En la actualidad, ya se han realizado diferentes tipos de estudios de CRISPR en 

células vegetales, animales, levaduras y hasta en embriones humanos. Ahora bien, 

revisando puntualmente los estudios de CRISPR en C. reinhartdtii, hay realmente 

pocos, lo que representa una gran oportunidad a nivel de investigación para hacer 

más eficiente el sistema en este modelo de estudio. 

En 2014, Jiang y colaboradores, usaron el sistema CRISPR en C. reinahardtii con 

el fin de realizar la expresión de tres genes exógenos y una eliminación de la 

expresión del gen endógeno: FKB12, el cual confiere resistencia a la rifampicina. 

En este estudio, sólo se obtuvo una colonia con la transformación que provocó la 

edición del gen FKB12 y correspondió a una deleción de una sola base, ubicada 3 

nucleótidos río arriba (upstream) del sitio PAM. Debido a la baja eficiencia de 

transformación se planteó que la incorporación a través de plásmidos de las guías 

de RNA y la Cas9, podría conllevar una toxicidad de la Cas9 o simplemente una 

baja expresión que no era suficiente para obtener una buena tasa de colonias 

transformadas (Jiang et al., 2014). 

Baek y colaboradores en 2016, lograron editar los genes CpFTSY (fotosistemas), 

ZEP (producción de Zeaxantina); mientras que Shin y colaboradores en el mismo 

año 2016) lo hicieron para los genes MAA7 (Triptófano sintasa), CpSRP43 

(Cloroplasto), Chim (Clorofila). En estos estudios se realizó una administración 

directa tanto de la Cas9 como de los RNA guías (complejo Proteína-RNA, llamado 

Ribonuceloproteína) ya que de acuerdo al reporte en el 2014 había una posible 

toxicidad de la Cas9. Sin embargo, el número de colonias transformadas siguió 

siendo muy bajo. 
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Greiner y colaboradores en 2017 reportaron una comparación entre el uso de 

plásmidos y el uso de ribonucleoproteinas para la disrupción efectiva del gen psy1 

que está asociado a los procesos fotosintéticos, por lo que mutaciones en este gen 

produce colonias blancas que son fácilmente identificables. Adicionalmente, 

evidenciaron mejores resultados con la Cas9 de Staphylococcus aureus (9% de 

efectividad) que con la de Streptococcus pyogenes (3% de efectividad) y muestra 

adicionalmente que el uso del promotor HSP70A que es inducible por calor, resulta 

ser mucho mejor que el quimérico HSP70A/RBCS2.  

Finalmente, en 2019 Guzmán y colaboradores, reportaron que el uso de plásmidos 

que contengan el gen Cas9 y los gRNAs, es una estrategia efectiva para realizar la 

disrupción del gen apt9 a través de le metodología de transformación nuclear por 

perlas de vidrio y que, el gen en mención puede ser usado como gen marcador de 

selección en futuros estudios del sistema CRISPR/Cas9 en C. reinhardtii.  

2.11 Gen marcador de selección 

Cuando se realizan transformaciones genéticas, es indispensable usar un gen 

marcador de selección que permita evidenciar que sí se está realizando la 

transformación. Esto a través de la generación de un fenotipo en específico, 

normalmente la resistencia a un antibiótico o herbicida.  

Para la transformación nuclear en Chlamydomonas reinhardtii, existen varios genes 

marcadores de selección, siendo los más usados el gen APHVIII y el gen APHVII 

que confieren resistencia a antibióticos como la paromicina y la higromicina 

respectivamente. Sin embargo, en aras de usar genes marcadores que sean más 

amigables con el medio ambiente y en donde no se usen antibióticos, se usan 

también genes marcadores de selección de tipo metabólico como el NIT1, el cual 

limita la fuente de nitrógeno, al uso el uso del nitrato (Doron et al., 2016) 

Ahora bien, en el caso particular de las transformaciones genéticas usando el 

sistema CRISPR/Cas9, es ideal usar un gen marcador de selección que sugiera que 

los elementos del sistema (Cas9 y gRNAs) entraron a la célula objetivo y que 

además están funcionando de manera correcta para poder realizar las ediciones 

genómicas de interés.   

Por lo anterior, es interesante el uso del gen apt9 como gen marcador de selección 

ya que este gen se encuentra en el núcleo de C. reinhardtti y codifica para la enzima 

Adenina Fosforibosil Transferasa (APT), la cual incorpora purinas (adeninas y 

guaninas) a una ruta conocida como ruta de salvamento, que le permite a la célula 

recuperar parte de sus ácidos nucleicos generados como parte de procesos 

degradativos o por muerte celular de células aledañas. Ahora bien, esta enzima no 

solo puede incorporar a la ruta de salvamento las purinas sino también moléculas 
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análogas a las purinas como, por ejemplo, la 2,6-diaminopurina, 2-fluoroadenina y 

6-metilpurina, los cuales al ser metabolizados resultan ser altamente tóxicos para la 

célula. De manera que, las células que presentan mutaciones en el gen apt9, 

pueden sobrevivir en presencia de 2-fluoroadenina o demás moléculas análogas 

debido a que la ausencia de la enzima APT, les impide usarla como sustrato y así 

sobrevivir (Didier et al., 2017; Guzmán et al., 2019). 

Genes candidatos para la acumulación de lípidos 

Para poder obtener un incremento en la acumulación de lípidos en microalgas, 

normalmente se privan los cultivos de fuente de nitrógeno, lo que ocasiona un estrés 

celular que redirige el metabolismo hacia la síntesis de reservas energéticas como 

los lípidos. No obstante, esta estrategia trae consigo la disminución de la tasa de 

crecimiento del microorganismo, y esto a su vez representa el principal obstáculo 

para que la producción, por ejemplo, de biodiesel a partir de cultivos microalgales 

resulte viable a nivel económico. De ahí que muchos estudios se enfocan a 

solucionar este problema usando estrategias de ingeniería de procesos. 

Por lo anterior, y en aras de obtener cepas que presenten niveles de lípidos 

atractivos a nivel biotecnológico y que permitan en algún momento que la 

producción de biodiesel sea competitiva en el mercado de los biocombustibles, se 

han reportado algunos estudios de C. reinhardtii o de otros microorganismos 

fotosintéticos en los que utilizan la biotecnología molecular como su principal 

herramienta, empleando diferentes estrategias como las que se exponen a 

continuación:  

a) Sobre expresión del gen acc: Este gen codifica para la enzima Acetil CoA 

Carboxilasa, la cual es un punto limitante para comenzar la síntesis de lípidos que 

se lleva a cabo en los cloroplastos. Se ha podido identificar que cuando se privan 

los cultivos de nitrógeno y se activa la síntesis de lípidos, esta enzima se encuentra 

sobreexpresada (Kumar et al., 2017; Misra et al., 2012; Nakkaew et al., 2008). 

 b) Sobre expresión del gen acs2: Este gen codifica para la enzima Acetil CoA 

Sintetasa, la cual cataliza la reacción de acetato a Acetil CoA. La sobreexpresión de 

este gen bajo elementos de regulación endógenos constitutivos como el promotor 

HSP70A/Rbcs2 y el terminador Rbcs2 incrementa 2.4 veces los niveles de TAGs  

(Rengel et al., 2018). 

c) Silenciamiento de la expresión del gen cis1: Este gen codifica para la enzima 

Citrato Sintasa la cual cataliza la incorporación del Acetil CoA al ciclo de Krebs, 

compitiendo por sustrato con la síntesis de ácidos grasos. Deng y colaboradores  

utilizaron como estrategia los RNA de interferencia y obtuvieron un incremento del 

169.5% en la producción de TAGs (Deng et al., 2013). 
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d)Sobre expresión de los genes OtElo 5 y OtD6: Estos genes codifican para las 

enzimas ∆5 elongasa y ∆6 desaturasa respectivamente, las cuales promueven tanto 

las elongaciones de las cadenas como la creación de dobles enlaces lo que 

facilitaría la producción de los ácidos grasos poliinsaturados conocidos como 

Omega 3 y Omega 6 (Hamilton et al., 2014). 

e) Eliminación de la expresión del gen acx2: Este gen se encuentra en el genoma 

nuclear de C. reinhardtii y codifica para la enzima Acyl CoA Oxidasa, la cual es un 

punto de regulación metabólica que inicia con el proceso catabólico de la β- 

Oxidacíón de los ácidos grasos. Haslam y colaboradores en 2017 hicieron la 

disrupción del gen acx2, mediante una inserción de un casete de expresión que 

confiere resistencia a paromicina, lo cual tuvo como consecuencia un aumento del 

20% de los niveles de TAGs. Esta estrategia es indirecta y está enfocada al aumento 

de la acumulación de ácidos grasos debido a que el microorganismo no los puede 

degradar (Haslam et al., 2017) 

f) Silenciamiento del gen pepc1: Este gen codifica para la enzima 

Fosfoenolpiruvato Carboxilasa que cataliza la formación de oxaloacetato y su 

ingreso al ciclo de Krebs a partir de fosfoenolpiruvato, lo que generaría una 

competencia por sustrato con la síntesis de lípidos.  La regulación a la baja de este 

gen en un 94%, genera un incremento de lípidos hasta de 74.4%(Kao et al., 2017). 

2.11.1 Enzima Acetil CoA Carboxilasa. 

La Acetil CoA Carboxilasa de C. reinhardtii es una proteína de 76 kDa, identificada 

con el número EC 1.3.3.6 y pertenece al grupo de las oxidoreductasas. 

Adicionalmente, es un punto de regulación importante en el catabolismo lipídico 

porque participa en el primer paso de la ruta de degradación de los ácidos grasos, 

conocida como β-oxidación, catalizando a nivel de peroxisoma (Ec 1):  

Acetil CoA + O2 = trans-2,3-dehidroacil-CoA + H2O2 (Ec 1) 

Esta enzima presenta una alta participación durante la β-oxidación, mostrando 

además que tiene afinidad por las cadenas de ácidos grasos largas saturadas 

(Figura 10, cuadros rojos), lo que sugeriría que la eliminación de la expresión de 

esta enzima, sería un control indirecto que permitiría acumular más lípidos a nivel 

intracelular.  
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Figura  5.Flujo metabólico de la β-oxidación, donde se muestra en recuadros rojos la 

participación de la enzima Acetil CoA Oxidasa (1.3.3.6) (Base de datos KEEG, 2019). 

2.11.2 Enzima Citrato Sintasa. 

En C. reinhardtii esta enzima (EC 2.3.3.1.) es una proteína de 75 kDa y es un punto 

de regulación importante para dar inicio al ciclo de Krebs, debido a que incorpora el 

Acetil CoA, uno de los principales sustratos para esta ruta metabólica, generando 

así, una competencia por sustrato con la síntesis de lípidos. La Citrato Sintasa 

cataliza a nivel de mitocondria. 

Acetil CoA + Oxaloacetato + H2O  Citrato + CoA-SH (Ec 2)En la figura 11, 

(recuadro rojo) se muestra la participación de ésta enzima durante el ciclo de Krebs. 

Ahora bien, la eliminación de la expresión de esta enzima, sería un control indirecto 
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que permitiría acumular más lípidos a nivel intracelular ya que se estaría 

favoreciendo el flujo de carbono hacia la síntesis de lípidos.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  6. Flujo metabólico del ciclo de Krebs, donde se muestra en el recuadro rojo la 

participación de la enzima Citrato Sintasa (2.3.3.1) (Base de datos KEEG, 2019). 

2.12 Transformación nuclear de Chlamydomonas reinhardtii 

Dentro de los métodos de transformación nuclear se encuentran: 

Electroporación: 

Este método de incorporación de ADN exógeno al núcleo esta reportado como uno 

de los de más alta eficiencia, aproximadamente 105 transformantes por µg de ADN 

y consiste en aumentar la permeabilidad de la membrana plasmática mediante unos 

pulsos eléctricos generados por un equipo conocido como electroporador. La 
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principal desventaja de esta técnica es que se requiere el equipo y los consumibles 

de alto costo (Wang et al., 2018). 

Perlas de vidrio: 

Este fue uno de los primeros métodos de transformación nuclear reportado y es 

relativamente simple, está basado en exponer las células al estrés mecánico 

ocasionado por la agitación en vórtex con perlas de vidrio, lo que permite que se 

hagan poros en las membranas y el ADN foráneo sea incorporado a la célula. 

Aunque esta técnica resulta ser muy económica y sencilla no se obtienen altos 

porcentajes de transformación y es de vital importancia usar una cepa carente de 

pared celular o hacer una remoción de la misma antes de la transformación (Kindle 

et al., 1990). 

Biotransfección: 

En este método de transformación se utiliza la infección por el microorganismo 

Agrobacterium tumefaciens para poder incorporar el ADN foráneo. Sin embargo, 

esta técnica es más utilizada en plantas que en microalgas (Jinkerson et al., 2015).  

Biobalística: 

Este método de transformación es ampliamente usado y se basa en el suministro 

de microproyectiles de oro o tungsteno a alta velocidad, los cuales se encuentran 

recubiertas por el ADN foráneo. La principal desventaja de esta técnica es que se 

debe contar con el equipo que es de alto costo (Fantao et al., 2019). 

Para los fines de este proyecto, se decidió seleccionar el protocolo de 

transformación nuclear por perlas de vidrio propuesto por Kinddle en 1990 debido a 

que es relativamente sencillo de estandarizar y resulta muy económico.  

2.13 Elementos de regulación genética para Chlamydomonas 

reinhardti   

A pesar de las investigaciones más actuales y el continuo desarrollo de las 

herramientas genéticas para C. reinhardtii, la expresión de los genes foráneos a 

nivel nuclear sigue teniendo una baja eficiencia, posiblemente debido a la 

maquinaria de silenciamiento del microorganismo, la ineficaz transcripción de 

promotores heterólogos, la inestabilidad del ARN mensajero y que además, la 

integración de dichos genes en el núcleo es un proceso aleatorio, lo que resulta en 

una gran variabilidad entre los diferentes clones y por lo tanto, se requiere un 

análisis más exhaustivo de los mismos (Doron et al., 2016;  Kumar et al., 2013).Es 

por esto, la relevancia de evaluar diferentes tipos de promotores y terminadores 

para la expresión de transgenes en el núcleo de C. reinhardtii; esto, con el fin de 
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probar cuales son los que realmente favorecen la expresión de genes foráneos y de 

esta manera, tener más herramientas que potencialicen el uso biotecnológico de 

este microorganismo.  

Ahora bien, cuando se quiere expresar transgenes que correspondan a una proteína 

recombinante de interés biotecnológico, claramente se necesitan elementos de 

regulación genética que promuevan niveles altos de expresión. Sin embargo, para 

el caso particular de la expresión del sistema CRISPR/Cas9 no necesariamente es 

así, porque algunos estudios sugieren que un continuo y alto nivel de expresión de 

la proteína Cas9 puede llegar a tener efectos negativos en la célula hasta incluso la 

muerte (Jiang et al., 2014). 

2.13.1 Promotor y terminador RPL23 

El gen rpl23 codifica para una proteína ribosomal que es un componente de la 

subunidad 60S, por lo cual su nivel de expresión en la célula es alto. Debido a esto, 

se ha probado en C. reinhardtii la expresión de transgenes que estén flanqueados 

por el promotor y el terminador RPL23 mostrando que cuando se usa esta 

combinación hay una transcripción más robusta, una mayor estabilidad del ARN 

mensajero y una mayor producción de proteína (López-Paz et al., 2017). 

2.13.2 Promotor PsaD 

El gen nuclear PsaD codifica para una abundante proteína del cloroplasto ubicado 

en el fotosistema I y al ser tan abundante, el grupo de Fischer y colaboradores 

quisieron amplificar este gen para determinar si su alta expresión se debía a la 

presencia de algunos intrones pequeños, debido a que esto es muy característico 

en C. reinhardtii. Sin embargo, al no encontrarlos, atribuyeron los altos niveles de 

transcrito directamente a la secuencia del promotor. Sugiriendo así que el promotor 

PsaD tiene un alto potencial biotecnológico para la expresión de transgenes (Fischer 

et al., 2001). 

2.13.3 Promotor HSP70A 

Este promotor de C. reinhardtii puede inducirse tanto por choque térmico como por 

luz y genera niveles altos de transcrito incluso después de la inducción, lo que indica 

que si se realizan choques términos aplicados periódicamente se obtendría 

transcritos estables en el tiempo. Por otro lado, es usado comúnmente en fusión 

con otro tipo de promotores como por ejemplo el RBCS2, ya que está demostrado 

que de esta forma se potencializa significativamente la expresión de un transgen 

(Schroda et al., 2000). 
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Inserto con 20 pb de homología 

con el vector final Vector lineal 

Mezclar inserto con vector lineal 

 T4 DNA polimerasa a temperatura ambiente por 2.5 min para generar región superpuesta en 3’   

 Incubar en hielo por 10 min, mezclar y transformar en E. coli.   

2.14 Técnicas de clonación y ensamblaje de plásmidos 

En la actualidad, para el ensamblaje y la construcción de plásmidos se puede decir 

que hay dos tipos de estrategias principales: una que es dependiente de secuencia 

en la que se usan diferentes tipos de enzimas de restricción y se realizan cortes y 

ligaciones sucesivas, la cual en algunas ocasiones presenta una eficiencia 

relativamente baja; y otra que es independiente de secuencia, la cual permite el 

ensamblaje de múltiples fragmentos con regiones superpuestas de forma más 

sencilla y económica.  

Dentro de las técnicas independientes de secuencia se encuentran dos 

principalmente: SLIC y CPEC. 

2.14.1 SLIC                                                                                           

En la técnica de SLIC (Clonación Independiente de Secuencia y Ligación por sus 

siglas en inglés), como se puede ver en la figura 12, se utiliza una exonucleasa, la 

T4 DNA polimerasa que genera regiones sobresalientes de ADN de una sola hebra. 

Luego, estos fragmentos se ensamblan in vitro y se transforman en Escherichia coli 

(Jeong et al., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7 Diagrama esquemático del SLIC, en donde se mezclan el vector lineal junto con 

el fragmento a insertar para que sean ensamblados por acción de la T4 DNA polimerasa 

(Modificado de Jeong et al., 2012). 
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2.14.2 CPEC 

El fundamento de CPEC (Extensión circular de la polimerasa por sus siglas en 

inglés) está basado en la capacidad de extensión de la polimerasa utilizada para la 

amplificación de secuencias de ADN, pues ese mismo principio también se utiliza 

para el ensamblaje de genes con fragmentos superpuestos ya que este método 

extiende las regiones superpuestas entre los diferentes insertos y los fragmentos 

del vector para formar un plásmido circular completo (figura 13), siendo así uno de 

los métodos de clonación más convenientes, económicos y precisos. (Quan et al., 

2014). 

 

 

 

 

 

 

Figura  8. Diagrama esquemático del CPEC, El vector y el inserto comparten regiones 

superpuestas en los extremos. (Paso 1), el inserto hibridado y el vector se extienden 

usándose como plantilla hasta que completan un círculo completo (Paso 2). El plásmido 

final completamente ensamblado se puede usar para la transformación (Paso 3) con o sin 

purificación adicional (Quan et al., 2014). 
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3 Justificación:  

En la actualidad, ha sido de gran interés producir diferentes tipos de productos 

biotecnológicos en Chlamydomonas reinhardtii, lo que implica el mejoramiento no 

solo de las condiciones del cultivo y operativas de los procesos, sino también de las 

cepas que son usadas para la obtención de productos como lípidos para la 

producción de biodiesel y los Omegas 3 y 6.  

Lo anterior, debido a la necesidad mundial de reemplazar las fuentes fósiles por 

fuentes de energía renovables que no afecten la seguridad alimentaria y de obtener 

productos de alto valor agregado que puedan ser utilizados tanto para nutrición 

animal como humana.  

Es por esto, que se ve la necesidad de desarrollar plásmidos y estandarizar 

protocolos de transformación nuclear en C. reinhardtii que favorezcan el uso de 

herramientas de edición genómica como CRISPR/Cas9 en función de incrementar 

la producción de lípidos. 
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4 Hipótesis:  

 

El uso de plásmidos que contienen el gen Cas9 bajo diferentes elementos de 

regulación endógenos favorecen la eficiencia del sistema CRISPR/Cas9 en C. 

reinhardtii 

 

5 Objetivo general: 

Generar herramientas genéticas para la edición de los genes acx2 y cis1 mediante 

el sistema CRISPR/Cas9 para incrementar la acumulación de lípidos en 

Chlamydomonas reinhardtii. 

 

6 Objetivos específicos: 

 

 Diseñar y construir las guías de RNA para la modificación genética de C. 

reinhardtii mediante CISPR/Cas9. 

 

 Diseñar y construir varias opciones de vectores con diferentes elementos de 

regulación para la expresión de Cas9 con el fin de mejorar la eficiencia del 

sistema CRISPR/Cas9. 

 

 Estandarizar el protocolo de transformación nuclear por perlas de vidrio para 

el uso del sistema CRISPR/Cas9 en C. reinhardtii. 
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7 Materiales y métodos:  

 

7.1 Medios de cultivo 

Todos los medios de cultivo utilizados fueron esterilizados mediante autoclave a 

una temperatura de 120 °C y una presión de 15 psi durante 15 minutos. 

 

Medio LB: Contiene triptona al 1% (p/v), extracto de levadura al 0.5% (p/v) y NaCl 

al 0.5% (p/v). El pH se ajustó a 7.0 con una solución de NaOH a una concentración1 

M. Para preparar medio LB sólido se agregó 8% (p/v) de agar bacteriológico. 

 

Medio SOC: Contiene triptona al 2% (p/v), extracto de levadura al 1% (p/v), NaCl al 

0.5% (p/v), KCl al 0.18% (p/v) y 20 mM de glucosa. Para preparar medio sólido se 

agregó 8% (p/v) de agar bacteriológico. 

 

Medio TAP (Tris-Acetato-Fosfato): Para un litro de medio se disolvió en agua 

desionizada: 20 mL de Tris 1M, 10 mL de solución de sales TAP, solución de 

fosfatos TAP 0.37% (v/v), elementos traza de Hunter’s 0.1% (v/v) y ácido acético 

glacial 0.1% (v/v). Para preparar medio TAP sólido se agregó agar bacterologico al 

8% (p/v). 

 

 Solución de sales. Se preparó con agua desionizada y los siguientes   

reactivos: NH4Cl al 1.5% (p/v), MgSO4 al 0.4% (p/v) y CaCl2 al 0.2% (p/v). 

 

Solución de fosfatos. Se preparó con agua desionizada y los siguientes 

reactivos: K2HPO4 al 2.8% (p/v) y KH2PO4 al 1.4% (p/v). 

 

Buffer TBE: Se preparó en agua desionizada con los siguientes reactivos: Tris a 89 

mM, H3BO3 a 89 mM, EDTA a 2mM. El pH se ajustó a 8.3 

 

Buffer de carga: Se preparó en agua desionizada con los siguientes reactivos: 10 

mL de Tris-HCL (pH 7.6), 0.03% (p/v) de azul de bromofenol, 0.03% (p/v) de cianol 

xileno, 60% (v/v) de glicerol y 60 mM de EDTA. 

 

7.2  Enzimas 

Durante el desarrollo de este trabajo se usaron las siguientes enzimas ya sea para 

realizar las construcciones de los vectores o para procesos de confirmación: 

iProofTM Master Mix de Biorad, Taq DNA Polimerasa Master Mix RED de Ampliqon 

y Taq DNA Polimerasa, Phusion High Fidelity, EcoRV, KpnI, SmaI, NdeI y HindIII de 

Thermo Scientific. 
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En todas las reacciones que se realizaron con estas enzimas se siguieron las 

recomendaciones del proveedor respecto a la cantidad de enzima, buffers, tiempo 

y temperatura de la reacción. 

7.3 Plásmidos 

pBluescript SK II (pBSKS II): Es un vector comercial que tiene un tamaño 

aproximado de 3000 pares de bases. Contiene un sitio múltiple de clonación (MCS), 

y un casete con origen de replicación para E. coli que confiere resistencia a 

ampicilina. Se utilizó como base en la construcción de los vectores pLPT1, pLPT2 

al introducir diferentes promotores y terminadores. 

pEntCre-gRNA2: Este plásmido incluye la secuencia para expresar la guía g212 

que está regulada por el promotor del snRNA U6. En este vector el gRNA está 

contenido en la forma g*******************-NGG-, donde los * corresponden a 20 

nucleótidos de la secuencia blanco y 5’-NGG-3’ representa la secuencia PAM 

presentes en la secuencia blanco mas no en la guía de RNA. Éste plásmido se 

utilizó como base en la construcción de los vectores pEntCre-gRNA acx2 exon6, 

pEntCre-gRNA acx2 exon9, pEntCre-gRNA cis1 exon1, pEntCre-gRNA cis1 

exon10. 

 

pACT-hCas9: Este plásmido es de un tamaño aproximado de 8600 pares de bases 

y contiene el gen que codifica para la proteína Cas9 de Streptococcus pyogenes. El 

gen está regulado bajo el control del promotor de actina de Oriza sativa y el 

terminador 35S del Virus del Mosaico de la Coliflor (CaMV), Adicionalmente, hacia 

el extremo 3´ del gen se encuentra una secuencia de localización nuclear derivada 

del virus de Simio 40 (SV40). Se utilizó con el fin de incorporarle el casete de 

expresión que contiene la guía 212 que va dirigida al gen apt9. 

pCas9-CR4:  Este plásmido es de un tamaño de 6770 pares de bases y contiene el 

gen que codifica para la proteína Cas9. Este plásmido está diseñado para la 

expresión en bacterias por lo que solo se utilizó para amplificar el gen de la Cas9 y 

que este fragmento pueda ser usado en futuras construcciones de vectores.   

pHyg3: Este plásmido es de un tamaño aproximado de 4000 pares de bases y 

contiene el gen aphVII que confiere resistencia a la higromicina B. Dicho gen está 

regulado bajo el promotor de la β- tubulina y el terminador RBCS2. Se utilizó con el 

fin de estandarizar el protocolo de transformación nuclear por perlas de vidrio.  

 

pHS_SpCas9 ppH185: Este plásmido es de un tamaño aproximado de 8000 pares 

de bases y contiene el promotor HSP70A, la etiqueta 3xflag, señales de localización 

nuclear (SLN) tanto en 5´ como en 3´, el gen de la proteína Cas9 de Streptococcus 
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pyogenes con optimización de codones para C. reinhardtii y el terminador RBCS2. 

Se utilizó para amplificar el fragmento de la Cas9 para ensamblar los vectores 

pLPT1 y pLPT2. 

 

7.4 Oligonucleotidos  

Para cubrir los objetivos de este trabajo se diseñaron y sintetizaron distintos pares 

de oligonucleótidos (Tabla 1).  

Tabla 1. Secuencias de oligonucleótidos usados para las construcciones de los 
vectores. Se usaron oligonucleótidos sentido (Fw) y antisentido (Rv) para la 
amplificación de los fragmentos de interés.  

Clave Dirección Secuencia 5´- 3´ Característica 

JAB 498 Fw GGACAGTCTTCACGAGCACA 
Oligo que amplifica región del gen de 
Cas9 a partir del plásmido pACT-hCas9 

JAB 499 Rv GGTGGCCTTGCCTATTTCCT 
Oligo que amplifica región del gen de 
Cas9 a partir del plásmido pACT-hCas9 

JAB 608 Fw 
TCATCGACTACCAGTCCACAAACATC

ATTTTTAGGCTAAA 

incluye 20 nt de la guía del exón 6 para 
el gen acx2  y 20 nt del Trac  

JAB 609  Rv 
TGTGGACTGGTAGTCGATGAGTTTTA

GAGCTAGAAATAGC 

incluye 20 nt de la guía del exón 6 para 
el gen acx2  y 20 nt del promotor U6 

JAB 610 Fw GACATCTACAAGGAGTACCTAACATC
ATTTTTAGGCTAAA 

incluye 20 nt de la guía del exón 9 para 
el gen acx2  y 20 nt del Trac  

JAB 611 Rv 
GGTACTCCTTGTAGATGTCGTTTTAGA

GCTAGAAATAGC 

incluye 20 nt de la guía del exón 9 para 
el gen acx2  y 20 nt del promotor U6 

JAB 856 Fw GTTCTCGTCGACCGAGAACAAACATC
ATTTTTAGGCTAAA 

incluye 20 nt de la guía del exón 1 para 
el gen cis1  y 20 nt del Trac  

JAB 857 Rv 
TGTTCTCGGTCGACGAGAACGTTTTA

GAGCTAGAAATAGC 

incluye 20 nt de la guía del exón 1 para 
el gen cis1  y 20 nt del promotor U6 

JAB 858 Fw GGCAGGGACGCTGTTCGCAAAACATC
ATTTTTAGGCTAAA 

incluye 20 nt de la guía del exón 10 para 
el gen cis1  y 20 nt del Trac  

JAB 859 Rv TTGCGAACAGCGTCCCTGCCGTTTTA
GAGCTAGAAATAGC 

incluye 20 nt de la guía del exón 6 para 
el gen cis1  y 20 nt del promotor U6 

JAB 797 Fw 

ATGGACTACAAGGACCACGACGGCG
ACTACAAGGACCACGACATCGACTAC
AAGGACGACGACGACAAGATGGCCC

CGAA 

Oligo que amplifica el gen de Cas9 a 
partir del plásmido pCas9-CR4 y adiciona 
señal de localización nuclear y 3xflag 

JAB 798 Rv 
GAAGAAGCGCAAGGTCGGCATCCAC
GGCGTGCCCGCCGCGATGGATAAGA

AATACTCAATAGGCTTAGAT 

Oligo que amplifica el gen de Cas9 a 
partir del plásmido pCas9-CR4 y adiciona 
señal de localización nuclear  

JAB 791 Fw 
TTACTTCTTCTTCTTCGCCTGGCCCGC
CTTCTTGGTCGCCGCCGGGCGCTTGT

CACCTCCTAGCTGACTCAAATC 

Oligo que amplifica el gen de Cas9 a 
partir del plásmido pCas9-CR4 

JAB 792 Rv GTTACATTTATTTATACATAATGGATAA
GAAATACTCAATAGGCT 

Oligo que amplifica el gen de Cas9 a 
partir del plásmido pCas9-CR4 
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JAB 860 Fw 
CATTAATAAAGTCACCTCCTAGCTGAC

TCAA 

Oligo que amplifica el gen de Cas9 a 
partir del plásmido pCas9-CR4 y adiciona 
señal de localización nuclear. 

JAB 861 Rv 
ATGGCCCCGAAGAAGAAGCGCAAGG
TCGGCATCCACGGCGTGCCCGCCGC

GATGGATAAGAAATACTCAATA 

Oligo que amplifica el gen de Cas9 a 
partir del plásmido pCas9-CR4 y adiciona 
señal de localización nuclear. 

JAB 916 Fw 
TTACTTCTTCTTCTTCGCCTGGCCCGC
CTTCTTGGTCGCCGCCGGGCGCTTGT

CACCTCCTAGCTGACTCAAATC 

Oligo que amplifica el gen de Cas9 a 
partir del plásmido pCas9-CR4 y adiciona  
los primeros 25 nt de la señal de 
localización nuclear. 

JAB 917 Rv 
CGGCATCCACGGCGTGCCCGCCGCG

ATGGATAAGAAATACTCAAT 

Oligo que amplifica el gen de Cas9 a 
partir del plásmido pCas9-CR4 y adiciona 
los primeros 25 nt de la señal de 
localización nuclear. 

JAB 805 Fw CCTTCTTGGTCGCCGCCGGGCGCTT
GTCACCTCCTAGCTGACTCA 

Oligo que amplifica el promotor RPL23 

JAB 
1004 

Rv 
CCGGGCTGCAGGAATTCGATGCACGT

CCATAATGAAAGGTCCG 
Oligo que amplifica el promotor RPL23 

JAB 
1005  

Fw TCGTCGTCGTCCTTGTAGTCCATCTCT
GCGCGCAGACAAGAGA 

Oligo que amplifica el gen de Cas9 a 
partir del plásmido pHS_SpCas9 pph 
185. 

JAB 
1006  

Rv GACTACAAGGACGACGACGA 

Oligo que amplifica el gen de Cas9 a 
partir del plásmido pHS_SpCas9 pph 
185. 

JAB 
1007 

Fw TTACTTCTTCTTCTTCGCCTG Oligo que amplifica el terminador RPL23 

JAB 
1008 

Rv 
CAGGCGAAGAAGAAGAAGTAAAGGTG

AGGCGGGGGTTCGGA 
Oligo que amplifica el terminador RPL23 

JAB 
1009 

Fw 
GACGGTATCGATAAGCTTGATCCCAG

GCGCAGCTTCGCCGC 
Oligo que amplifica el promotor RPL23 

JAB 
1010 

Rv 
CCGGGCTGCAGGAATTCGATGATCCC

ACACACCTGCCCGT 
Oligo que amplifica el promotor RPL23 

JAB 
1018 

Fw 
TCGTCGTCGTCCTTGTAGTCCATGGC

TTGTTGTGAGTAGCAGT 
Oligo que amplifica casete de la 
gRNA 212 con flap al vector ppH185 

JAB 
1019 

Rv 
GGCGTATTTGAAGCGGGTACGAGCTC

GAATTCCTTCTCCCT 
Oligo que amplifica casete de la 
gRNA 212 con flap al vector ppH185 

JAB 
1029 

Fw 
ACTAAAGGGAACAAAAGCTGGACGAG

CTCAAAAAAAGCAC 

Oligo que amplifica casete de la 
gRNA 212 con flap al ensamblaje 
pLPT1 y pLPT2 

JAB 
1030 

Rv CTCGAGGGGGGGCCCGGTACGAGCT
CGAATTCCTTCTCCC 

Oligo que amplifica casete de la 
gRNA 212 con flap al ensamblaje 
pLPT1 y pLPT2 
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7.5 Cepas de C. reinhardtii: 

Todas las cepas utilizadas en este estudio provienen del Chlamy Center, 

perteneciente al departamento de biología de la Universidad de Minnesota. 

(Chlamydomonas Resource Center,www.chlamycollection.org). 

   

Chlamydomonas reinhardtii CC 125 mt + 

 

Esta es la cepa de tipo salvaje básica "137c" originaria de GM Smith, aislada en 

1945 cerca de Amherst MA. Dicha cepa tiene las mutaciones nit1 y nit2, y no pueden 

crecer en nitrato como su única fuente de nitrogeno.   

Chlamydomonas reinhardtii CC 400 mt + 

 

Este es el mutante con deficiencia de pared más utilizado, y esta mutación está 

presente en muchas cepas en la colección del Centro de Recursos de 

Chlamydomonas. Este tipo de cepas está definido como mutantes en los que las 

paredes celulares están ausentes o se producen en una cantidad muy reducida en 

comparación con el tipo salvaje. 

Chlamydomonas reinhardtii CC 620 mt + y CC 621 mt - 

 

Estas cepas son subclones de la cepa de tipo salvaje Smith 137c utilizadas en 

Harvard en la década de 1960, seleccionadas por su alta eficacia de 

apareamiento. A menudo se utilizan para los controles en los estudios del ciclo 

sexual y para la producción de autolisina.  

Estas cepas llevan las mutaciones nit1 y nit2 y no puede crecer en nitrato como 

única fuente de nitrógeno 

7.6 Manipulación de Escherichia coli.  

Preparación de células calcio competentes:  

Las células calcio competentes fueron preparadas como describe el procedimiento 

por Pope en 1996. 

Se inoculó una colonia de E. coli (proveniente de una caja Petri con medio de 

cultivo LB sólido) a un tubo de ensayo 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 



35 
 

del mismo medio de cultivo LB (preincubado a 37 °C) y se dejó crecer durante 3.5 

h a 37 °C con agitación constante de 300 rpm. Después de este periodo, el cultivo 

se colocó en hielo durante 15 minutos. Se colectaron las células en un tubo estéril 

de polipropileno de 50 mL y las células se centrifugaron a 4000 x g durante 10 

minutos a 4 °C. El sobrenadante se decantó y la pastilla se re suspendió en 20 mL 

de CaCl2 0.1 M a 4°C. Se repitió el paso de centrifugación y resuspensión en CaCl2 

tres veces, para finalmente resuspender la pastilla celular 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 50 μL a ‐80 °C. 

 

Transformación por choque térmico: 

 

Las alícuotas 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 450 μL de medio LB a cada tubo y se 

incubaron durante al menos 1 h a 37 °C. Después de la incubación, entre 100-300 

μL de la mezcla fueron transferidas a una caja Petri con medio LB sólido adicionado 

con el antibiótico correspondiente previamente incubadas a 37 °C durante tres h. 

El inóculo fue extendido con varilla sobre la placa, las cajas fueron incubadas a 

37°C durante toda la noche (Sambrook, 2001). 

 

Criopreservación de E. coli con plásmidos de interés: 

Se tomó una colonia con el plásmido de interés de la caja Petri y se dejó en 

incubación en 5 mL de medio LB en agitación a 37 °C durante 16 h. Después del 

periodo de incubación se añadieron 0.5 mL de glicerol al 40% (v/v) a tubos de 1.5 

mL y agregan 0.5 mL del cultivo, se agitó suavemente la mezcla hasta que el 

glicerol estuvo completamente integrado, se etiquetaron los tubos con toda la 

información del vector y se almacenaron a -80 °C. 

 

7.7 Manipulación de ADN 

 

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 un tubo 

de vidrio de 25 mL conteniendo 5 mL de medio LB líquido, adicionado con 100 

μg/mL de ampicilina o 10 μg/mL de gentamicina, con una colonia de E. coli. 

Posteriormente, fue incubado toda la noche a 37 °C en una incubadora rotatoria 
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con agitación constante de 300 rpm. El contenido fue vertido en un tubo de 

polipropileno para microcentrifuga y las células se centrifugaron a 16000 x g 

durante 3 minutos a temperatura ambiente. 

 

Las células se re suspendieron 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 x g 

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 16000 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 16000 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. 

 

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 el antibiótico correspondiente. 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 en 250 μL de Cell Resuspension Solution. 

Posteriormente, se agregaron 250 μL de Cell Lysis Solution a cada muestra y se 

mezcló el tubo por inversión. Se adicionaron 10 μL de Alkaline Protease Solution, 

se mezclaron los tubos por inversión y se incubaron durante 5 minutos a 

temperatura ambiente. Se agregaron 350 μL de Neutralization Solution y se mezcló 

4 veces por inversión.  
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El tubo se centrifugó a 16 000 xg durante 10 minutos a temperatura ambiente y el 

sobrenadante se decantó a una columna de sílice colocada dentro de un tubo de 

recolección. La columna se centrifugo a 16 000 xg durante 1 minuto. Se desechó 

el sobrenadante y se lavó agregando 750 μL de Wash Solution. Las columnas se 

centrifugaron a 16 000 xg durante 1 minuto. 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 silice 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. 

 

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.  

 

Las reacciones fueron incubadas a la temperatura apropiada según las 

condiciones establecidas por el fabricante durante 1-4 h.  

 

Ligación de fragmentos de ADN  

 

Los fragmentos de ADN fueron unidos 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. 

 

Electroforesis de ADN en gel de agarosa 

 

Los fragmentos de ADN fueron separados por electroforesis en gel de agarosa (1% 

p/v) dependiendo del tamaño del fragmento a analizar. Se disolvió agarosa en 

buffer TBE 0.5X (Tris 89 mM, ácido 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 transfirió 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 hasta una altura de 1 mm. Para cargar las 
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muestras, se mezcló el ADN con 2 μL de buffer de carga. La electroforesis se llevó 

a cabo durante 30 a 60 min a un voltaje constante de 100 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). 

 

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 (Promega, 

2011). Se llevó a cabo una electroforesis en gel de agarosa. Se cortaron los 

fragmentos de agarosa que contenía el ADN y se introdujo el fragmento de agarosa 

en el tubo previamente pesado. 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 vórtex y se incubó por 

aproximadamente 10 min a 65°C. Cuando el fragmento de gel de agarosa quedó 

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

colocada dentro de un tubo de recolección. Se dejó 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 min. Se repitió el paso anterior empleando 250 μL de Wash 

Solution y se centrifugaron los tubos a 16 000 xg durante 2 min. 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 dejó incubando durante 1 minuto y finalmente se 

eluyó el ADN de la columna por centrifugación a 16 000 xg durante 1 min.  

 

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). Se ajustó a cero 

utilizando 2 μL de agua destilada y se determinó la cantidad de ADN midiendo la 

absorbancia a 260 nm.  

 

Extracción de ADN total, Chelex 

Para la extracción de ADN total de C. reinhardtii, se utilizó el reactivo de Chelex 

100 (Bio-Rad, EUA). Se colocaron 50 μL de disolución de chelex 5% (v/v) en tubos 
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de polipropileno de 200 μL. Se tomó una colonia crecida sobre una caja petri con 

medio de cultivo TAP sólido y se resuspendió en los tubos. Los tubos se mezclaron 

a máxima velocidad en vórtex durante 10 segundos y se incubaron a 98° C durante 

20 minutos. Posteriormente se colocaron los tubos en hielo durante 1 minuto y 

nuevamente se mezclaron durante 10 segundos. Finalmente, los tubos se 

centrifugaron a 13000 rpm durante 1 minuto a temperatura ambiente. Para cada 

reacción de PCR se utilizó 1 μL del sobrenadante. 

CPEC 

 

Una vez amplificados por PCR cada uno de los fragmentos a ensamblar y el 

plásmido base estaba ya linealizado, se purificaron y se corrió por electroforesis 1 

μL de cada muestra para confirmar el peso y la integridad de la misma. 

Posteriormente, se cuantificó la concentración de ADN en ng/μL en el Nanodrop ya 

que para el ensamblaje se usaron 100 ng tanto del vector lineal como de los 

fragmentos a insertar en una reacción de volumen final de 25 μL, usando la enzima 

iProofTM Master Mix de Biorad. Los tiempos y temperaturas para la reacción de 

CPEC fueron los sugeridos por el fabricante (Quan., 2014). Una vez terminada la 

reacción de CPEC, se realizó la digestión con la enzima DpnI según las condiciones 

del fabricante para eliminar el DNA molde y seguido a esto se realizó la 

transformación de E. coli con 5 μL de la reacción. 

 

 

7.8  Cultivos de Chlamydomonas reinhardtii 

 

Cultivos celulares  

 

Las cepas fueron cultivadas en medio sólido de Tris-acetato-fosfato TAP con 8 g/L 

de agar a 25 °C con fotoperiodo de 16 h de luz y 8 h de oscuridad con iluminación 

blanca de LEDs. Para cultivo líquidos, a partir de las células crecidas en medio 

sólido, se tomó una sección de 1 cm2 de agar y se incorporó en un matraz de 500 

mL con 100 mL de medio TAP líquido. El matraz se incubó a 25 ºC con agitación 

constante (250 rpm) bajo fotoperiodo (16 h/8 h luz/oscuridad) durante 3 días. 

A partir del cultivo anterior, se inoculó un matraz  de 1L con 300 mL  de medio TAP 

con 1 x 104 células/mL y se incubó en las condiciones anteriormente descritas hasta 

alcanzar una densidad celular de 1 x106 células/mL (aproximadamente 3-5 días). 

Las células se colectaron por centrifugación a 5000 g por 5 min y se resuspendieron 

hasta lograr una densidad celular de 1,6 x108 células/mL. Para hacer el recuento 

celular se usó la cámara de Neubauer. 
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Transformación nuclear de Chlamydomonas reinhardtii por perlas de vidrio 

En un tubo de 1.5 mL se incorporaron 300 mg de perlas de vidrio de 0.1 mm de 

diámetro (Thermo Fisher), y posteriormente se adicionaron 1.5 μg de cada plásmido 

y 300 μL de cultivo de C. reinhardtii (1.6 x108  células/mL), el tubo se agitó en vórtex 

a máxima velocidad por 15 s. Luego a esto, se dio un periodo de recuperación, para 

lo cual el contenido celular se transfirió a un tubo con 10 mL de TAP líquido y se 

incubó a 25 ºC, 250 rpm por 18 h. Después de esta incubación, se centrifugó y las 

células fueron transferidas a medio sólido de selección. Las colonias resistentes 

obtenidas, se les realizó resiembra en medio de selección cada 2 semanas (Kindle, 

1990). 

Para los cultivos con la cepa CC125, se incubaron antes de la transformación con 

autolisina en una relación 1:1 durante 1 hora, y al momento de la transformación se 

adicionó también 100 μl de PEG al 20%.  

7.9 Métodos bioinformáticos  

Diseño de gRNAs: 

Una vez seleccionados los genes de interés: acx2 y cis1, se buscó la secuencia en 

la base de datos NCBI lo cual arrojó que estos genes están constituidos por 10869 

pb que incluyen 9 exones y 5880 pb que incluyen 13 exones respectivamente.  

Para el diseño de los RNA guías, fue necesario usar únicamente las secuencias 

codificantes ya que la secuencia completa de los genes es superior a 2000 pb que 

es lo que puede analizar la mayoría de las herramientas bioinformáticas como el 

software CRISPOR (http://crispor.tefor.net/). Los criterios usados para la selección 

de las guías a través de este software fueron: el porcentaje de eficiencia, el 

porcentaje de micro homología (MH), y el menor número de off targets posibles 

(Concordet et al., 2018) 

Posteriormente, se usó la herramienta bioinformática Cas Off Finder 

(http://www.rgenome.net/cas-offinder ) la cual indica la posición de cada off target 

en el genoma de C. reinhardtii arrojado por el software CRISPOR y se evaluó la 

repercusión de dichos off targets basándose en la posición en la que se encuentran 

en el genoma.  

 

 

 

 

http://crispor.tefor.net/
http://www.rgenome.net/cas-offinder
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8 Resultados y discusión 

 Los resultados se presentan en tres etapas: La primera, que cubre toda la parte 

bioinformática para el diseño de los gRNAs de los genes de interés y el diseño de 

los vectores; la segunda, que comprende la construcción de todos los plásmidos; y 

la tercera que corresponde a la estandarización del protocolo de transformación 

nuclear para Chlamydomonas reinhardtii. 

8.1  Diseño y selección de gRNAs 

Para el diseño y la selección de los gRNAs empleados en este estudio, se analizó 

individualmente las secuencias de todos y cada uno de los exones de los genes de 

interés: 9 exones para el gen acx2 (Tabla 1) y 13 exones para el gen cis1 (Tabla 2) 

escogiendo así, dos secuencias de gRNA por cada exón.  

Estos gRNAs debían cumplir con un porcentaje de eficiencia igual o mayor al 80%, 

el cual lo calcula un algoritmo considerando que el porcentaje de guanina y citosina 

sea preferiblemente bajo para así aumentar la posibilidad que se una a la secuencia 

blanco; una micro homología igual o mayor al 60%, que favorezca la reparación del 

ADN cuando se genere la ruptura de la hebra (Bae et al., 2014; Ottaviani et al., 

2014); y el menor número de off targets posibles, para minimizar las mutaciones 

fuera del objetivo que pueden conducir a una inestabilidad genómica y alterar las 

funciones genéticas normales de la célula.  

Una vez escogidos dos gRNAs por exón de acuerdo a los criterios de selección 

establecidos, se escogieron los dos mejores gRNAs por gen para proceder con la 

construcción de los vectores.  

Es importante anotar que se realizó una evaluación de la connotación de todos los 

off targets presentes en los dos gRNAs seleccionados por gen, encontrando que en 

el peor escenario que implica un missmatch de 4 nucleótidos, estos off targets en 

su mayoría se encuentran en regiones intergénicas, regiones que aún no han sido 

anotadas en el genoma o genes asociados a proteínas hipotéticas. No obstante, 

dos off targets del gRNA del exón 9 (gen acx2) corresponden a genes asociados a 

canales de potasio y a proteínas de vesícula. Sin embargo, estos genes no son 

esenciales así que se espera que las mutaciones generadas por estas guías no 

sean letales. 

El éxito de las ediciones genómicas con el sistema CRISPR/Cas9 depende en gran 

parte de la elección de la secuencia de gRNA que es facilitada por algunos tipos de 

softwares web que manejan distintos tipos de algoritmos para predecir los 

porcentajes de eficiencia, de micro homología y principalmente el número de off 

targets. En este estudio, la selección de los gRNAs se basó en los resultados 
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arrojados por el software CRISPOR, ya que está reportado que es una de las 

herramientas más robustas que hay, contemplando casi todos los off targets 

posibles debido a la complejidad de sus algoritmos y a una actualización continua 

de la base de datos de los genomas. A diferencia por ejemplo de otras herramientas 

como Crisprmit o Ecrisp que no logran detectar muchos off targets, lo que implica 

un riesgo mayor que puede resultar en ediciones fuera de los genes de interés o 

incluso en mutaciones que pueden llegar a ser letales (Haeussler et al., 2016; Lin et 

al., 2018; Yu-ting et al., 2019) 

Tabla 2. Guías de RNA preseleccionados para los 9 exones del gen acx2 
relacionando el porcentaje de eficiencia, el porcentaje de micro homología (MH) y 
el número de off targets. Las filas en verde corresponden a los dos gRNAs 
seleccionados. El exón 3 fue eliminado por contar con más de 100 off targets. 

Exón gRNAs 
Eficiencia 

(%) 
MH  
(%) 

No. Off 
targets 

1 
ATGGAGCGGCAAGACTGTGC CGG  99 72 15 

GGGCCCTTGCGAGCTCGAGC CGG  97 75 26 

2 
CACGAGCCAGGAAGTCCAGA GGG 99 64 8 

TCACGAGCCAGGAAGTCCAG AGG  98 65 10 

4 

CAGTCCCGGATCTCCACGCC CGG  96 57 17 

 GCGTGGAGATCCGGGACTGC GGG  96 62 26 

5 
GCCACGCTGGGCGAGCTCAC GGG  94 69 33 

ACGCTGGGCGAGCTCACGGG CGG  92 64 44 

6 
TGTGGACTGGTAGTCGATGA TGG  100 64 5 

ACGGCCTGCACTTTGCACGT GGG  99 69 6 

7 

CAAAGGTCTGGAAGATGTCG TGG  99 69 6 

CGACATCTTCCAGACCTTTG AGG 99 60 8 

8 
GTGCGTCAGGCACTTGTTCC AGG 99 64 8 

TCAGGCACTTGTTCCAGGCG TGG  98 61 12 

9 
AGGTACTCCTTGTAGATGTC GGG  100 66 3 

TCCTTGTAGATGTCGGGCTG CGG  96 71 13 
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Tabla 3.  Guías de RNA preseleccionados para los 13 exones del gen cis1 relacionando el 
porcentaje de eficiencia, el porcentaje de micro homología (MH) y el número de off targets. 

Las filas en verde corresponden a los dos gRNAs seleccionados. 

Exón gRNAs Eficiencia (%)  MH (%) 
No. Off 
targets 

1 
TGTTCTCGGTCGACGAGAAC TGG 100 68 2 

TGTTAGGCCGAGCTTGCTTG CGG  99 67 6 

2 
TGGAGCCATGGCCCTTCTTC AGG 99 50 10 

GCCGCCGATCGCCATATCCA CGG 99 48 10 

3 
CGGAAGCGAATGCCCTCCTC CGG 99 63 9 

GGAAGCGAATGCCCTCCTCC GGG  97 58 11 

4 
CACAGCAGGCCCTCGGGGAT GGG  97 63 25 

CCACAGCAGGCCCTCGGGGA TGG  93 63 45 

5 
CCCATGCTGAGCTGCGTCAT GGG  97 51 17 

GTCATGGGGTGCGCCTCCGT GGG  96 48 17 

6 
GCGTGCACAAGTCGCGCTAC TGG  99 49 5 

CGTGCACAAGTCGCGCTACT GGG 99 47 5 

7 
CAGTCCAGGTTGTAGGAGGG CGG  97 65 20 

GCCCAGTCCAGGTTGTAGGA GGG 97 64 13 

8 
GGTACATGCGCATCATCTCC AGG  98 66 14 

CATGTACCAGACCATCCACT CGG 98 52 10 

9 
ACCCGCCAGCCCGTTCATGC CGG 97 59 28 

CCAGCGCAGCACTTCCTGGT TGG  96 55 25 

10 
TTGCGAACAGCGTCCCTGCC GGG  99 67 6 

ACAGCGTCCCTGCCGGGAGA GGG 98 71 11 

11 
AGCTTGAACAGCGGGTAGTC GGG 96 39 11 

CCCGAGGTGCTGGGCAAGAC CGG  91 54 49 

12 
AACTACTACACGGTGCTGTT CGG  99 55 5 

TGCGCGTCCACGTTGGGCCA GGG  97 58 28 

13 
AGCGACTTGGGCCGCTCGAT GGG 99 65 8 

GAGCGACTTGGGCCGCTCGA TGG  98 62 16 
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8.2 Construcción de vectores  

Para llevar a cabo la edición del genoma nuclear mediante el sistema CRISPR/Cas9 

en C. reinhardtii, se construyeron varios vectores de expresión, dentro de los cuales 

están dos plásmidos que tienen el casete de expresión para las guías que van 

dirigidas hacia el gen acx2 (una hacia el exón 6 y otra hacia el exón 9) y dos 

plásmidos que tienen el casete de expresión para las guías que van dirigidas hacia 

el gen cis1 (una hacia el exón 1 y otra hacia el exón 10).  

Por otro lado, se realizaron otras 2 construcciones que contienen el gen de la 

proteína Cas9 regulada bajo elementos endógenos constitutivos como lo son el 

promotor PsaD y RPL23 y el terminador RPL23. 

Y finalmente, se realizaron unas construcciones adicionales en donde a los vectores 

pHS_SpCas9 ppH 185, pLPT1 y pLPT2 se les incorporó el casete de expresión que 

contiene la guía 212 que va dirigida hacia el gen apt9 con el fin de minimizar los 

números de plásmidos con los cuales se va a transformar (figura 25). 

8.2.1 PCR de extensión para incorporar nuevos gRNAs 

Para la construcción de los vectores antes mencionados fue necesario tomar como 

base el vector pEntCre-gRNA2 que contiene el casete de expresión de la guía 212 

(que confiere resistencia a 2-FA) y realizar una PCR de extensión para poder 

intercambiar únicamente los 20 nucleótidos de la guía 212 por los 20 nucleótidos de 

las nuevas guías que van dirigidas hacia los genes de interés para la acumulación 

de lípidos.  

Para lo anterior, se diseñaron oligonucleótidos Fw que contuvieran la secuencia de 

las nuevas guías con 20 nucleótidos del Trac y oligonucleótidos Rv que contuvieran 

también la secuencia de las nuevas guías con 20 nucleótidos del Promotor U6, y 

así generar regiones homologas que permitieran el inicio de la polimerización y 

generar los nuevos plásmidos (Figura 14 y 15).   

 

 

 

 

 

Figura  9. Representación esquemática de la construcción de los vectores con las nuevas 

gRNAs que van dirigidos hacia el gen acx2 y cis1 por PCR de extensión.  Las flechas 

Promotor U6 gRNA 212 

(apt9) 

Trac RNA 

Promotor U6 Nuevos gRNAs Trac RNA 
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representan los oligonucleótidos diseñados para generar regiones homologas y permitir la 

polimerización completa de los nuevos vectores a la vez que se cambian las secuencias de 

los gRNAs.  

  

 

 

 

 

 

Figura  10. Ensamblaje para incorporar nuevos gRNAs.  Se realizó la reacción de PCR de 

extensión utilizando los oligonucleótidos JAB 608 y JAB 609 para la guía del exón 6 del gen 

acx2 (carril 1), los oligonucleótidos JAB 610 y JAB 611 para la guía del exón 9 del gen acx2 

(carril 2), los oligonucleótidos JAB 856 y JAB 857 para la guía del exón 1 del gen cis1 (carril 

3), los oligonucleótidos JAB 858 y JAB 859 para la guía del exón 10 del gen cis1 (carril 4).  

 

Es importante aclarar, que después de cada proceso de PCR de extensión quedan 

trazas del plásmido inicial, el cual al momento de transformar las células calcio 

competentes también puede llegar a originar colonias y no habría forma de saber 

cuáles colonias incorporaron el plásmido inicial y cuales el nuevo ensamblaje sino 

hasta después de realizar una purificación y la respectiva secuenciación. Para evitar 

esto, y minimizar el número de colonias a analizar, las reacciones fueron sometidas 

a una digestión con la enzima DpnI de Thermo Scientific a 37 °C durante una hora 

y así poder eliminar el DNA molde, ya que dicha enzima digiere los sitios metilados 

del vector original y permite que solo quede en la reacción el plásmido que se acaba 

de ensamblar (Choi et al., 2019; Jeong et al., 2012). 

 

8.2.2 Plásmidos que incluyen el gen de la proteína Cas9 

Para estas nuevas construcciones era muy importante amplificar el gen de la 

proteína Cas9 de algún otro vector y era de vital importancia que este gen estuviera 

flanqueado por señales de localización nuclear (SLN) y, por una etiqueta que 

permitiera marcar la proteína para su posterior purificación y/o identificación.  

Para esto, se usaron los vectores pCas9-CR4 y pHS_SpCas9 ppH185. De este 

último se obtuvo la secuencia del gen de la proteína Cas9 con las características 

mencionadas anteriormente. Una vez obtenido esto, se procedió a realizar los 

ensamblajes de este gen junto a elementos de regulación endógenos constitutivos, 

como lo son el promotor PsaD y RPL23 y el terminador RPL23. 

M                  1                    2                 3                  4 
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Amplificación del gen de la proteína Cas9 a partir del plásmido pCas9-CR4, 

adicionando 3xflag y señales de localización nuclear.  

Debido a que el plásmido pCas9-CR4 es un plásmido de expresión para bacterias, 

éste contiene el gen de la proteína Cas 9 pero no incluye la SLN para C. reinhardtii, 

ni la etiqueta 3xflag para poder marcar la proteína y que posteriormente pueda ser 

purificada. Por lo anterior, se planteó la estrategia de amplificar el gen de la Cas9 

con unos oligonucleótidos que contuvieran dichas secuencias.  

Inicialmente, se probó como oligonucleótido Fw el JAB 797 que era de una longitud 

de 151 nucleótidos que incluía las secuencias completas de 3xflag y de SLN; y con 

oligonucleótido Rv el JAB 798 que era de una longitud de 75 nucleótidos e incluía 

la SLN. Sin embargo, como se puede ver en la figura 16, no fue posible amplificar 

el gen con estos oligonucleótidos, posiblemente a que al ser secuencias 

relativamente largas, se promovían algunas estructuras que impedían la acción de 

la polimerasa.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura  11 Amplificación del gen Cas9 a partir del plásmido pCas9-CR4 adicionando 3xflag 

y SLN nuclear en 5’ y en 3’. Se realizó la reacción de PCR utilizando los oligonucleótidos 

JAB 797 y JAB 798 (carril 1 y 2) los cuales incluyen el 3xflag y las señales de localización 

nuclear para ser adicionadas a la secuencia del gen Cas9. Se usó como control positivo la 

reacción de PCR utilizando los oligonucleótidos JAB 791 y JAB 792 (carril 3) los cuales 

amplifican solo el gen Cas9.  
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Amplificación del gen de la proteína Cas9 a partir del plásmido pCas9-CR4, 

adicionando únicamente las señales de localización nuclear.  

Debido a que no fue posible amplificar el gen de la proteína Cas9 utilizando un 

oligonucleótido Fw de 151 nucleótidos y un oligonucleótido Rv de 75 nucleótidos, 

se decidió cambiar de estrategia y reducir la longitud del oligonucleótido Fw a 73 

nucleótidos. Sin embargo, tampoco fue posible obtener la amplificación del gen 

(Figura 14), esto se debe posiblemente a que esta reportado que las secuencias de 

oligonucleótidos muy largas pueden llegar a generar loops o alguna auto 

complementariedad que impide  la acción de la polimerasa (Singh et al., 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  12.  Amplificación del gen Cas9 a partir del plásmido pCas9-CR4 adicionando 

señales de localización nuclear en 5’ y en 3’. Se realizó la reacción de PCR utilizando los 

oligonucleótidos JAB 860 y JAB 861 (carril 1) los cuales incluyen las señales de localización 

nuclear para ser adicionadas a la secuencia del gen Cas9. Se usó como control positivo la 

reacción de PCR utilizando los oligonucleótidos JAB 791 y JAB 792 (carril 2) los cuales 

amplifican solo el gen Cas9. (M) Marcador de peso molecular Gene Ruler 1 Kb DNA Ladder 

de Thermo Scientific. 

 

Amplificación del gen de la proteína Cas9 a partir del plásmido pCas9-CR4, 

adicionando las señales de localización nuclear por fragmentos. 

Debido a que al parecer oligonucleótidos de un poco más de 70 nucleótidos de 

longitud seguían siendo muy largos para poder amplificar el gen de la proteína Cas9, 

se decidió reducir los oligonucleótidos a máximo 45 nucleótidos de longitud, con la 

desventaja que iban a ser necesarias varias PCRs sucesivas para poder obtener la 

secuencia completa del 3xflag y de la SLN.  

Con esta estrategia, se tuvieron las primeras amplificaciones del gen de la proteína 

Cas9 (figura 18) y se pudieron realizar dos PCRs sucesivas. Sin embargo, no fue 
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posible adicionar las secuencias completas del 3xflag y de la SLN que se requerían. 

por lo que se decidió descartar la amplificación del gen de Cas9 a partir de este 

vector y mejor amplificar dicha secuencia a partir del plásmido ppH 185, el cual ya 

incluye las secuencias de 3xflag y SLN.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura  13. Amplificación del gen Cas9 a partir del plásmido pCas9-CR4 adicionando la 

secuencia de las señales de localización nuclear en 5’ y en 3’ con oligonucleótidos de 

máximo 45 nucleótidos de longitud. Se realizó la reacción de PCR utilizando los 

oligonucleótidos JAB 916 y JAB 917 (carril 1) los cuales incluyen los primeros 25 nucleótidos 

de las señales de localización nuclear para ser adicionadas a la secuencia del gen Cas9. 

Se usó como control positivo la reacción de PCR utilizando los oligonucleótidos JAB 791 y 

JAB 792 (carril 2) los cuales amplifican solo el gen Cas9.  

 

Amplificación del gen de la proteína Cas9 a partir del plásmido pHS_SpCas9 

ppH 185 incluyendo las señales de localización nuclear y el flag. 

Una vez descartado el uso del plásmido pCas9-CR4, se diseñó la estrategia para la 

amplificación del gen de la proteína Cas9 a partir del vector pHS_SpCas9. La 

ventaja de usar este nuevo vector adquirido en el Chlamy Center es que éste ya 

contiene las señales de localización nuclear y del 3xflag. Adicional a esto, el gen 

cuenta con optimización de codones específica para C. reinhardti, lo cual es un 

factor clave que determina la eficiencia de la traducción y la estabilidad del ARNm 

(Barahimipour et al., 2015).  

Usando este nuevo plásmido como ADN molde, la amplificación del gen de la 

proteína Cas9 incluyendo las señales de localización nuclear y el flag fueron 

posibles (figura 19), lo que permitió el posterior ensamblaje con los diferentes 

promotores (PsaD y RPL23) y con el terminador RPL23. 

4000 pb 
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Ahora bien, aunque la secuencia 3xflag aumenta la sensibilidad para la detección 

de la proteína sin afectar su función, al ser una secuencia similar repetida tres veces, 

generó que los oligonucleótidos diseñados fueran complementarios en más de un 

punto, lo cual definitivamente iba a complicar el proceso de amplificación. Así que, 

se decidió trabajar únicamente con la primera parte de la secuencia de esta etiqueta 

(DYKDDDDK) denominada “flag-tag”, la cual permite de igual manera evaluar los 

niveles de expresión de la proteína ya que ambos se expresan bajo el mismo 

promotor y marcarla ya que funciona como un antígeno artificial para el que se han 

desarrollado anticuerpos monoclonales de alta afinidad (Zhang et al., 2017) 

 

Figura  14. Amplificación del gen Cas9 a partir del plásmido pHS_SpCas9 ppH 185 

adicionando la secuencia “flag-taq” y las señales de localización nuclear. Se realizó la 

reacción de PCR utilizando los oligonucleótidos JAB 1005 y JAB 1006 (carril 1).  

 

Ensamblaje del gen de la proteína Cas 9 junto con elementos de regulación 

endógenos: pRPL23, pPsaD y tRPL23  

Una vez amplificado el gen de la proteína Cas 9 a partir del plásmido pHS_SpCas9 

se procedió a realizar el ensamblaje (figura 20) por la técnica de CPEC (sección 

7.7). Para esto, se realizó además la amplificación de los promotores RPL23 y PsaD 

junto al terminador RPL23 (figura 21). Estos fragmentos fueron ensamblados en el 

plásmido Blueskript en el sitio de restricción EcoRV 
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Figura  15.  Representación esquemática para la construcción de los vectores pLPT1 y 

pLPT2. 

El gen de la proteína Cas 9 de S. pyogenes con optimización de codones específica para 

C. reinardtii fue amplificado a partir del vector pHS_SpCas9 ppH185 junto con el flag-taq y 

las señales de localización nuclear para luego ser ensamblado por CPEC a elementos de 

regulación endógenos constitutivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  16.  Elementos necesarios para el ensamblaje de los vectores pLPT1 y pLPT2 por 
la técnica de CPEC.  
Se realizaron las reacciónes de PCR utilizando los oligonucleótidos JAB 805 y JAB 1004 
para amplificar el promotor RPL23 (carril 1), los oligonucleótidos JAB 1009 y JAB 1010 para 
amplificar el promotor PsaD (carril 2), los oligonucleótidos JAB 1005 y JAB 1006 para 
amplificar el gen de la proteína Cas9 (carril 3), los oligonucleótidos JAB 1007 y JAB 1008 
para amplificar el terminador RPL23 (carril 4). Adicionalmente se usó como backbone para 
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el ensamblaje el pBSKS (carril 5), el cual debía estar linealizado por el sitio de 
restricción EcoRV (carril 6).  

Es importante anotar que los plásmidos pHS_SpCas9 pph185, pLPT1 y pLPT2 son 

herramientas genéticas importantes que permitirán evaluar que favorece más la 

eficiencia del sistema CRISPR/Cas9 en C. reinhardtii, si una expresión alta, pero de 

manera transitoria y específica en un momento determinado del gen de la proteína 

Cas9 como sería usando el plásmido pHS_SpCas9 pph185 que tiene el promotor 

HSP70A que es inducible por calor (Greiner et al., 2017; Schroda et al., 2000) o una 

expresión alta pero constitutiva como seria usando los plásmidos pLPT1 y pLPT2, 

los cuales tienen promotores endógenos fuertes (RPL23 y PsaD, respectivamente) 

que están reportados como herramientas atractivas para la expresión de transgenes 

en C. reinhardtii (López-Paz et al., 2017).  

8.2.3 Incorporación del casete de la guía 212 (gen apt9) a los plásmidos que 

contienen el gen de la proteína Cas9  

Para poder generar las mutaciones en los genes acx2 y cis1 es indispensable 

transformar C. reinhardtii con los plásmidos necesarios que contengan los 

elementos del sistema CRISPR/Cas9: la endonucleasa Cas9 y los gRNAs.  

Ahora bien, Dentro de los gRNAs es importante incluir no solo los que van dirigidos 

a los genes de interés para la acumulación de lípidos, sino también el gRNA 212 

que va dirigido al gen apt9 (gen marcador de selección) ya que es éste el que va a 

evidenciar a través de la resistencia a 2-FA si realmente los elementos del sistema 

CRISPR/Cas9 están ingresando a la célula y se están expresando de forma idónea. 

Al ser tantos elementos independientes para ser incorporados a la célula, se podrían 

minimizar las probabilidades de transformación ya sea en los genes de interés o en 

el gen de selección. De manera que, para reducir este inconveniente, se propuso 

incorporar el casete de la guía 212 a los vectores que contienen la Cas ya que así 

se tendrían dos elementos en el mismo vector y se podrían aumentar las 

probabilidades de transformación. 

Para lo anterior, se usaron los vectores pACT-hCas9, pHS_SpCas9 ppH 185, 

pLPT1 y pLPT2.  

Incorporación del casete de la guía 212 (gen apt9) al plásmido pACT-hCas9 

Para poder hacer la incorporación del casete de la guía 212 al plásmido pACT-

hCas9, fue necesario linealizar el vector por el sitio de restricción KpnI y amplificar 

el casete con regiones homologas al plásmido. Sin embargo, no fue posible 

linealizarlo (figura 22), por lo que se realizó una PCR con el fin de confirmar la 

presencia del gen de la Cas9, la cual también dio negativa (figura 23). 
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De manera que, se decidió descartar el uso de este vector porque, aunque se sabe 

por estudios previos en el laboratorio de Biotecnología Molecular de la UPIBI que, 

si hay un gen de la proteína Cas 9, debido a que se obtuvieron ediciones genómicas 

con el uso de este plásmido, la evidencia experimental sugiere que la secuencia con 

la que se cuenta no es la secuencia real, lo que impide hacer cualquier otro tipo de 

construcción adicional. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  17 Análisis de restricción del plásmido pBsks y pACT-hCas9  

El plásmido pBsks que fue usado como control positivo de esta prueba (Carril 1) y el 

plásmido pACT-hCas9 (Carril 3) fueron sometidos a digestión con la enzima KpnI. Los 

carriles 2 y 4 corresponden a la digestión realizada con la enzima KpnI de la marca Thermo 

Scientific.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura  18. Gradiente de temperatura para la amplificación de un fragmento de 1000 pb del 

gen Cas9 para confirmar su presencia dentro del plásmido pACT-hCas9. 

Se realizó la reacción de PCR utilizando los oligonucleótidos JAB 498 y JAB 499 diseñados 

por el equipo de trabajo del laboratorio de Biotecnología Molecular de la UPIBI con la 

enzima Taq DNA Polimerasa de Thermo Scientific bajo las siguientes condiciones: un ciclo 

de 2 minutos a 95 °C, 30 segundos a 95 °C, 30 segundos a diferentes temperaturas 

(gradiente), 1 minuto a 72 °C repitiendo estos tres últimos pasos por 32 ciclos. Para la 
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extensión final fueron 5 minutos a 72 °C. Temperaturas usadas en el gradiente: 50 °C (carril 

1), 52 °C (carril 2), 53,5 °C (carril 3), 55,7 °C (carril 4), 57,4 °C (carril 5), 58,5 °C (carril 6), 

59,6 °C (carril 7), 60,7 °C (carril 8), 62 °C (carril 9). (M) Marcador de peso molecular Gene 

Ruler 1 Kb DNA Ladder de Thermo Scientific. La flecha señala en donde se debía encontrar 

la banda esperada. 

Incorporación del casete de la guía 212 (gen apt9) a los plásmidos 

pHS_SpCas9 ppH 185, pLPT1 y pLPT2. 

Una vez descartado el uso del plásmido pACT-hCas9, se procedió a realizar la 

incorporación del casete de la guía 212 a los plásmidos pHS_SpCas9 ppH 185, 

pLPT1 y pLPT2. Para esto, se linealizaron los 3 vectores por el sitio de restricción 

KpnI y se amplificó el casete con regiones homologas a cada vector para 

posteriormente realizar una reacción de CPEC (sección 7.7) usando la enzima 

iProofTM Master Mix de Biorad bajo las siguientes condiciones: un ciclo de 3 minutos 

a 98 °C, 10 segundos a 98 °C, 30 segundos a 55 °C, 4 minutos a 72 °C repitiendo 

estos tres últimos pasos por 30 ciclos. Para la extensión final fueron 5 minutos a 72 

°C. 

Posterior a esto, se realizó una digestión con la enzima DpnI de Thermo Scientific 

para eliminar el DNA molde a 37 °C durante una hora y se transformó en células 

calcio competentes de acuerdo a la sección 7.6 para finalmente purificar los 

plásmidos. Cabe anotar que antes de enviar las muestras a secuenciar se realizó la 

confirmación por PCR para evaluar si estaba o no presente el casete de la guía 212 

(figura 24). Las nuevas construcciones obtenidas, que incluyen el gen de la proteína 

Cas9 mas el casete de la guía 212, fueron denominadas pLPT3, pLPT4 y pLPT5. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  19. Ejemplo de la confirmación de la presencia del casete de la guía 212 en los 

ensamblajes con los vectores pHS_SpCas9 ppH 185, pLPT1 y pLPT2 

Se realizó la reacción de PCR utilizando los oligonucleótidos JAB 1018 y JAB 1019 (para el 

pHS_SpCas9 ppH 185) y JAB 929 y JAB 930 (pLPT1 y pLPT2) con la enzima Taq DNA 
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Polimerasa Master Mix RED de Ampliqon (M) Marcador de peso molecular Gene Ruler 1 

Kb DNA Ladder de Thermo Scientific. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  20. Representación esquemática de los vectores pLPT3, pLPT4, pLPT5. 

El casete de la guía 212 que va dirigida al gen marcador de selección apt9 fue amplificado 

a partir del vector pEntCre-gRNA2, mientras los vectores pHS_SpCas9 ppH 185, pLPT1 y 

pLPT2 fueron linealizados por el sitio de restricción KpnI para luego ser ensamblado por 

CPEC. 

8.3 Estandarización del protocolo de transformación nuclear por perlas de 

vidrio 

Una vez realizadas todas las construcciones de los vectores que contenían y 

aseguraban los elementos del sistema CRISPR/Cas9, se evaluó y estandarizó la 

forma de incorporar todos estos elementos a la célula de C. reinhardtii. Para esto, 

se decidió estandarizar el protocolo de transformación nuclear por perlas de vidrio 

de Kindle ya que es relativamente sencillo de ejecutar y sobre todo resulta ser 

mucho más económico que otros protocolos como la biobalistica.  

Únicamente con el fin de estandarizar el protocolo de transformación nuclear por 

perlas de vidrio se usó el vector pHyg3 el cual contiene el gen aphVII que codifica 

para la enzima aminoglicosil transferasa, la cual es una quinasa que inactiva el 

antibiótico a través de la fosforilación del mismo (Berthold et al., 2002). 

Las cepas de C. reinhardtii para la estandarización de este protocolo fueron: la cepa 

CC125 que es una cepa con pared celular y la cepa CC400, la cual no cuenta con 

pared celular como consecuencia de mutaciones aleatorias ocasionadas por 

radiación con luz UV.  
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8.3.1 Prueba de sensibilidad a higromicina 

A la hora de comenzar a estandarizar protocolos de transformación nuclear usando 

algún tipo de antibiótico como la higromicina, es de vital importancia determinar la 

concentración mínima a la que la cepa ya no puede crecer, de manera que esto 

permita minimizar o incluso eliminar la presencia de falsos positivos, es decir el 

crecimiento de colonias resultado de resistencias espontaneas y no de la 

transformación genética en sí.  

Por lo anterior, se realizó la prueba de sensibilidad a higromicina tanto para la cepa 

CC125 como para la cepa CC400 con concentraciones de 20, 30, 40 y 70 µg/mL de 

higromicina B, y se decidió que para los futuros experimentos con la cepa CC125 

se trabajará con concentraciones de 50 µg/mL y para la cepa CC400 con 

unaconcentración de 40 µg/mL (figura 26). 

 

Figura  21. Prueba de sensibilidad a higromicina en donde se sometieron las cepas CC125 

(A) y CC400 (B) a diferentes concentraciones de este antibiótico: 20 µg/mL (1), 30 µg/mL 

(2), 40 µg/mL (3), 70 µg/mL (4).  

8.3.2 Transformación nuclear para la cepa CC125 

La pared celular de la cepa CC125 representa una barrera física para que se puedan 

incorporar los diferentes tipos de plásmidos que contienen los elementos del 

sistema CRISPR/Cas9, por lo cual es necesario removerla con autolisina obtenida 

de la gametogénesis entre las cepas CC 620 mt + y CC 621 mt - . Dicha autolisina 

afecta temporalmente las glicoproteínas de las que está constituida la pared celular 

y hace a la célula mucho más vulnerable y permeable para que el ADN foráneo 

pueda incorporarse (U. W. Goodenough et al., 2004; Kindle et al., 1990). 

Es importante considerar que en ocasiones el efecto de la autolisina puede resultar 

ser tan agresivo que llega a ser letal para la célula, por lo que se sugiere que al 
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momento de la transformación se adicione polietilenglicol (PEG) al 20% (p/v) para 

que éste actué como protector de dicho efecto.  

Por todo lo anterior, y con el fin de determinar cuáles eran las condiciones que 

favorecían la transformación nuclear por perlas de vidrio en la cepa CC125 (sección 

7.8) se realizaron diferentes tipos de pruebas, donde se sometió 300 µL del cultivo 

con y sin autolisina, con y sin PEG (Tabla 4), usando como ADN el vector pHyg3. 

Sin embargo, desafortunadamente no fue posible obtener cepas transformadas 

resistentes a higromicina B, posiblemente a que la autolisina obtenida no afectaba 

lo suficiente las glicoproteínas de la pared celular para que pudiera ser permeada. 

Tabla 2: Pruebas realizadas con la cepa CC125 probando la transformación nuclear por 

perlas de vidrio con y sin autolisina, con y sin PEG. DNA corresponde a 1 µg linealizado del 

vector pHyg3. 

 

 Autolisina PEG DNA 

TAP con 
Higromicina 
(50 µL/mL) 

SI SI SI 

SI SI NO 

SI NO SI 

SI NO NO 

NO NO NO 

NO SI SI 

NO NO SI 

NO SI NO 

TAP 

SI SI SI 

SI SI NO 

SI NO SI 

SI NO NO 

NO NO NO 

NO SI SI 

NO NO SI 

NO SI NO 

 

8.3.3 Transformación nuclear para la cepa CC400 

La transformación nuclear por perlas de vidrio para la cepa CC400 fue un proceso 

mucho más sencillo que para la cepa CC125 ya que al no contar con la pared 

celular, tan solo fue necesario mezclar el cultivo con las perlas de vidrio y el ADN (1 
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µg del vector pHyg3 linealizado) a máxima velocidad durante 15 segundos para 

obtener a los 10 días aproximadamente colonias transformadas (Sección 7.8).  

Cabe resaltar que se identificó que el tiempo de recuperación de 18 h en medio sin 

antibiótico después de la transformación es fundamental para que las células 

alcancen a expresar el gen aphVII; este gen codifica para la enzima aminoglicosil 

transferasa que confiere la resistencia a higromicina B y evita que le sea 

distorsionado el sitio ribosomal A, lo cual induciría una mala lectura de los ARN de 

trasferencia, inhibiendo la síntesis de proteínas y posteriormente su muerte. 

Las colonias que presentaron crecimiento a los 10 días de incubación, se les 

realizaron pases sucesivos en antibiótico fresco cada dos semanas y al tercer pase 

se les realizó una extracción de ADN usando la resina Chelex 100 de Biorad para 

poder hacer una confirmación por PCR de la presencia del gen aphVII, lo cual 

confirmaba que fueran cepas realmente transformadas y no resistentes 

espontaneas (figura 27).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura  22. Ejemplo de la confirmación de la presencia del gen aphVII en las 

colonias resistentes a higromicina B. Se realizó la reacción de PCR utilizando los 

oligonucleótidos JAB 950 y JAB 951 con la enzima Taq DNA Polimerasa Master Mix 

RED de Ampliqon. Los carriles 1 a 5 corresponden a cepas transformadas; carril 6, 

es el control positivo y carril 7, la cepa silvestre que no incluye el gen aphVII. 
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9 Conclusiones 

 

 Se construyeron 4 plásmidos de los gRNAs que van dirigidos a los genes de 

interés: acx2 y cis1. 

 Se construyeron los plásmidos que tienen la Cas9 con optimización de 

codones para C. reihardtti con elementos de regulación endógenos. 

 Se incorporó el casete de expresión del gRNA del gen apt9 a los plásmidos 

de la Cas9. 

 Se estandarizó el protocolo de transformación nuclear por perlas de vidrio 

para la cepa CC400.  
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10. Perspectivas 

 

 Estandarizar el protocolo de transformación nuclear para la cepa con pared 

CC125. 

 Identificar con cual gRNA de los genes acx2 y cis1 se obtienen los mejores 

resultados de edición. 

 Evaluar los perfiles fenotípicos de las colonias mutantes.  
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