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RESUMEN 
 
 
 Las microalgas oleaginosas constituyen una excelente alternativa para mitigar en gran medida 

los problemas ambientales, sin embargo, aún no existen estudios de nivel molecular  que 

garanticen en cierta forma la producción sustentable del biodiesel. El objetivo fue purificar el 

ADN genómico y ARN total de tres especies de microalgas oleaginosas Ankistrodesmus s sp. 

Chlorella sp. Scenedesmus sp. El ARN total y ADN genómico fueron purificados a partir de 

biomasa microalgal empleando dos tipos de tampón de extracción. El ARN fue purificado y 

presentó un ratio de A260/280 1,97 y 2.06, respectivamente,   lo que indica que los ácidos 

nucleicos no estaban contaminados con proteínas. Asimismo los ratios de A260/A230 fueron 

de 1,88 y 2,06 mostrando que el total de ARN aislado no estaba contaminado por polisacáridos 

y polifenoles. Del mismo modo las concentraciones oscilaron entre 205,5 y 343,55.  

Respecto al ADN genómico los ratios de calidad a A260/A280 fueron entre 1,96 y 2,13 lo que 

indica que este ADN no estaba contaminado con proteínas,  A260/A230 oscilaron entre 1,60 y 

1,72  mostrando que el total de ADN aislado no fue contaminado por polisacáridos y 

polifenoles. 

En  conclusión, los protocolos utilizados son métodos rápidos, de bajo costo, y eficaces para la 

purificación de ADN y ARN de alta calidad apropiados para análisis. 
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ABSTRACT 
 

Microalgae oleaginous are an excellent alternative to mitigate largely environmental problems. 

However, still no studies of molecular level in a way to ensure sustainable production of 

biodiesel. The main was to analyze the quality and quantity of purified genomic DNA from 

three species of oleaginous microalgae Ankistrodesmus sp. Chlorella sp. Scenedesmus sp. Total 

RNA and genomic DNA was purified using the method of Greco et al.2014, which was 

performed after harvest of microalgal biomass with two types of extraction buffer 

hexadecyltrimethylammonium bromide (CTB) and sodium dodecylsulfate (TRIS SDS). Results 

the purified RNA and DNA showed ratios between 2.01 and 2.05 A260 / A280, which 

indicates that the total RNA obtained was not contaminated by proteins. While ratios in A260 

/ A230 ranged from 1.86 and 2.10, showing that the isolated total RNA was uncontaminated 

by polysaccharides and polyphenols. Regarding DNA ratios quality A260 / A280 was between 

2.05 and 1.9, indicating that the genomic DNA obtained was not contaminated by proteins, 

A260 / A230 ranged from 1.88 and 1.67, showing that the total isolated DNA was 

uncontaminated polysaccharides and polyphenols. 

In conclusion, the protocols used are easy, fast effective high quality and quantity of RNA 

isolation Total suitable for cDNA synthesis and polymerase chain reaction applied to 

Amazonian species of microalgae method, low cost, and effective high quality and quantity of 

RNA isolation Total suitable for cDNA synthesis and polymerase chain reaction applied to 

Amazonian species of microalgae. 
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CAPÍTULO I 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Las Microalgas, como organismos vivientes están compuestas por células eucariotas, unidad de 

origen, estructural y funcional básica, todos poseen esencialmente la misma maquinaria 

bioquímica y tienen, en común el mismo código genético (1). Por consiguiente, estos 

eucariotes, poseen un núcleo el cual  está rodeado por una membrana nuclear, contiene varias 

moléculas de ADN y se divide por mitosis o por una completa reproducción sexual, que 

incluye fusión de células, formación de zigote diploide y segregación de células haploides luego 

de la meiosis (2).  

El término micro-alga desde el punto de vista biotecnológico se refiere a aquellos 

microorganismos que contienen clorofila y otros pigmentos fotosintéticos capaces de realizar 

la fotosíntesis oxigénica. Son, de hecho, uno de los más efectivos fijadores de CO2 del planeta, 

con rendimientos más de cinco veces superiores a los de los cultivos agrícolas con mayor 

productividad, por lo que contribuyen a paliar significativamente el efecto invernadero 

convirtiéndolo en productos orgánicos utilizables . La producción de aceites a partir de algas es 

200 veces mayor que en plantas. Por lo que también es mayor la producción de biodiesel (3).  

Sin embargo, a pesar de la importancia de las microalgas,  existen varios obstáculos para su 

estudio genético,  uno de ellos, es que los estudios a nivel molecular son escasos, en parte 

atribuibles a la falta de protocolos reproducibles para purificar los ácidos nucleicos (ADN y 

ARN), siendo un gran reto poder estandarizar un protocolo con escasa información y que a su 

vez este sea, apto para la extracción de ácidos nucleicos en microalgas (4). La calidad y la 

pureza de los ácidos nucleicos son dos de los elementos más importantes en ese tipo de 

análisis. Si se desea obtener ácidos nucleicos muy purificados, que no contengan 
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contaminantes inhibidores, es preciso aplicar métodos de extracción adecuados (7). 

Por lo tanto, el objetivo principal de la presente tesis fue purificar el ADN genómico y ARN 

total de alta calidad de tres especies de microalgas oleaginosas amazónicas Ankystrodesmus sp. 

Chlorella sp. Scenedesmus sp. Asimismo, Analizar la calidad y cantidad del ADN genómico 

purificado a partir de tres especies de microalgas oleaginosas Ankistrodesmus sp. Chlorella sp. 

Scenedesmus sp.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

2.1 Generalidades de las Microalgas 

En la actualidad, debido al potencial biológico de las microalgas, se ha iniciado una campaña en 

diversos países del mundo para incentivar el uso de biocombustibles en todos los sectores 

dependientes de la energía fósil, como por ejemplo, en el transporte o en lo industrial, donde el 

uso de estos combustibles limpios reducirá en gran medida la producción de gas de efecto 

invernadero (GEI) causantes de efectos nocivos en la atmosfera y en la salud humana. Los 

biocombustibles se han dividido en dos grandes grupos: el primero es el obtenido por medio 

de la fermentación alcohólica de la biomasa, llamado bioetanol; y el segundo es el que se 

obtiene a partir de la transesterificación de aceites vegetales formando esteres monoalquílicos, 

llamado biodiesel. Ambos son usados en países como Francia, Australia, Alemania, Suiza, 

Italia, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Malasia, Japón y Corea, entre otros  (8). 

 

Durante los últimos 50 años, se han realizado amplias investigaciones acerca del cultivo de las 

microalgas y su utilización en una variedad de procesos industriales. El interés en el uso de 

microalgas para las energías renovables aumentó en 1970 durante la primera crisis del petróleo, 

una muestra de ello son las investigaciones para la obtención de biodiesel a partir de microalgas 

que se vienen desarrollando a nivel mundial principalmente en dos centros de investigación: el 

Laboratorio de Biotecnología Renovable (NREL), del departamento de Energía en Estados 

Unidos y el Instituto de Investigación de Biociencia y Biotecnología en la República de Corea 

(KRIBB)(9) . 
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 Asimismo, las diversas investigaciones que se realizaron a nivel mundial y con el respaldo de 

centros de investigación interesados en estos microorganismos, considera a las microalgas en 

estudio como especies que tienen fuente de clorofila, carotenoides, ficobiliproteínas, proteínas, 

exopolisacáridos, ácidos grasos poliinsaturados y otros metabolitos biológicamente activos, 

potenciado por el hecho de poseer buen balance de aminoácidos y bajos valores de ácidos 

nucleicos en comparación con otras fuentes de proteína unicelular  (12). 

 

Siendo las microalgas un grupo muy diverso de organismos unicelulares procariotas o 

eucariotas fotosintéticos, es decir, al igual que las plantas convierten la energía solar en energía 

química, pero por lo general son más eficientes debido a su sencilla estructura celular y además 

porque sus células crecen en ambientes acuosos (agua dulce o salada). Teniendo más acceso al 

agua, CO2 y otros nutrientes de fácil disponibilidad. Las microalgas pueden ser cultivadas todo 

el año y cosechadas continuamente, poseer una tasa de crecimiento exponencial y además 

pueden crecer bajo condiciones agro-climáticas difíciles, como por ejemplo en regiones áridas, 

en ambientes salinos o en aguas residuales cargadas de nutrientes.  

 

Se estima que existen más de 50000 especies, pero solo alrededor de 30000 se han estudiado 

(8). Estos microorganismos poseen un alto valor económico como fuente de varios productos 

químicos tales como polisacáridos, lípidos, proteínas y pigmentos, entre otros. La biomasa 

obtenida de ellas es utilizada como suplemento alimentario importante y por su proceso de 

fotosíntesis también ayudan a regular el contenido de oxígeno y dióxido de carbono a la 

atmósfera colaborando en el control del efecto invernadero, la lluvia y el agotamiento de la 

capa de ozono. Su cultivo no requiere el uso de pesticidas y herbicidas. En cuanto a los costos 
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de cosecha y transporte, son menores comparados con cultivos agrícolas y su pequeño tamaño 

permite opciones de procesamiento efectivas en cuanto a costo. Los cultivos de microalgas 

consumen una menor cantidad de agua que los cultivos tradicionales y a diferencia de estos no 

compiten con la agricultura por cantidad de suelo (13). 

 

Por medio de un amplio número de investigaciones, se han catalogado a las microalgas en 

diversas clases: Diatomeas (Bacillariophyceae), algal verdes (Chlorophyceae), alga azul-verdosas 

(Cyanophyceae), algas doradas (Chrysophyceae). Todas estas clases de algas están compuestas 

básicamente por proteínas, carbohidratos, ácidos nucleicos y ácidos grasos. Los ácidos grasos 

se encuentran en las membranas, en los productos de almacenamiento, metabolitos, etc. En 

algunas especies los ácidos grasos representan 40% de su peso seco.  

Se requiere microalgas que reporten un alto contenido de lípidos y que sean fácilmente 

cultivables. Las mejores algas para producir biodiesel son las microalgas, con un diámetro 

menor a 2 mm, ya que ellas producen más aceites, y crecen de forma más rápida y fácil que las 

demás microalgas. Las ventajas de las microalgas, reportadas por muchas investigaciones, sobre 

otras materias primas para la obtención de biodiesel, radica en que son fáciles de cultivar, 

crecen con poca o ninguna atención, requieren poca agua y los nutrientes son de fácil acceso. 

Las microalgas se reproducen mediante  la fotosíntesis para convertir la energía solar en 

energía química, completando la totalidad del ciclo de crecimiento en pocos días. Pueden 

crecer casi en cualquier lugar, aunque las tasas de crecimiento tienden a acelerarse mediante 

adición de determinados nutrientes y aireación suficiente. Y diferentes especies de microalgas 

se pueden adaptar a variedad de condiciones ambientales a diferencia de otras materias primas 

para obtener biodiesel como aceite de palma, soya y otros. Es posible entonces encontrar 
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especies adaptadas a entornos locales específicos. Tiene tasa de crecimiento mucho más altas, 

mayor productividad y requieren menos superficie cuando se comparan con otros cultivos, 

reduciendo la competencia por el uso del suelo  (14). 

2.2 Microalgas Oleaginosas 
  
Las microalgas contienen ácidos grasos como componentes de su membrana, productos de 

almacenamiento, metabolitos y fuente de energía  (15).  Estos microorganismos representan 

una opción viable como materia prima para producir biodiesel , debido a la mayor 

productividad de biomasa y mayor velocidad de replicación con respecto a plantas cultivables 

(16)  algunas especies pueden acumular entre 20-80% (peso seco) de triglicéridos (17), no 

requieren terrenos cultivables para el crecimiento celular y no compiten por alimento humano 

(18). Para la producción exitosa de biodiesel empleando microalgas como sistemas biológicos 

para la acumulación de biomasa y lípidos, el primer punto crítico es buscar e identificar cepas 

híper productoras de lípidos  (15). A pesar de que el intervalo de lípidos contenidos en 

microalgas oscila entre 1-75% (peso seco), algunas especies pueden alcanzar hasta el 90% (peso 

seco) bajo condiciones específicas de cultivo  (19). 

Para elegir una cepa se debe considerar una estrategia de selección en base a diversos criterios 

que sean prácticos a los siguientes problemas: a) velocidad de crecimiento, cuantificado 

normalmente por biomasa total acumulada por unidad de tiempo y unidad de volumen; b) 

cantidad y calidad lipídica; c) respuesta a alteraciones del ambiente, se consideran variaciones 

de temperatura, entrada de nutrientes y fuente lumínica, así como competencia con otras 

especies de microalgas o bacterianas; d) velocidad de absorción y afinidad por nutrientes, 

particularmente CO2, nitrógeno y fósforo; e) cultivo de biomasa sencillo para su posterior 

procesamiento  (20). 
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2.3 Ácidos Nucleicos 

2.3.1 El ácido desoxirribonucleico (ADN)  

Está organizado en pares de cromosomas, siendo cada uno heredado de uno de los 

progenitores. Cada gen de un individuo, por tanto, posee dos copias, llamadas alelos, uno en 

cada cromosoma de un par. En los mamíferos, los genes están diseminados a lo largo de los 

cromosomas, y separados por secuencias de ADN largas y normalmente repetitivas. Los genes 

están formados por secuencias codificadoras (exones) separadas por intrones. Estos últimos no 

llevan información para codificar proteínas, pero en ocasiones desempeñan un papel en la 

regulación de la expresión génica. Las instrucciones codificadas por los genes se activan 

mediante dos procesos. El primero es la transcripción (copia) de información genética a otro 

tipo de ácido nucleico   (20). 

Tabla 1: Estructura de los ácidos nucleótidos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fuente: Secuenciación de Ácidos Nucleicos. 
 
 
 
 
 
 
 



 

16 

2.3.2 El ácido ribonucleico (ARN) 
 
Tanto los exones como los intrones se transcriben a una molécula de ARN mensajero primario 

(ARNhm). A continuación, dicha molécula es modificada, en un proceso que conlleva la 

eliminación de los intrones, la unión de los exones, y la adición de características únicas a cada 

extremo del mARN. Se crea así una molécula de ARN madura, que se transporta entonces a 

estructuras conocidas como ribosomas, localizadas en el citoplasma celular. Los ribosomas 

están formados por ARN ribosómico (rARN) y proteínas, y proporcionan sitios para el 

segundo proceso − traducción de la información genética, previamente copiada al mARN, a 

un polipéptido (una proteína entera o una de las cadenas de un complejo proteico). La 

molécula de mARN se lee o traduce a razón de tres nucleótidos (un codón) por vez. La 

complementariedad entre el codón de mARN y el anti

codón de una molécula de ARN de transferencia (tARN), que lleva el aminoácido 

correspondiente al ribosoma, garantiza que el polipéptido recién formado contenga la 

secuencia específica de aminoácidos necesarios. 

No todos los genes se traducen en proteínas; algunos expresan su función (como el rARN y 

tARN implicados en la traducción). Se han descubierto recientemente nuevas funciones del 

ARN en el proceso de modificación del mARN y en la regulación de la expresión génica Por 

ejemplo, los ARN no codificadores parecen ser elementos clave en diversos procesos 

reguladores. Así pues, existen tres tipos de moléculas disponibles para el estudio de las 

características genéticas a nivel celular y de todo el organismo: el ADN que contiene las 

instrucciones codificadas; el ARN que transfiere las instrucciones a la «fábrica» celular; y las 

proteínas que se construyen según las instrucciones y que crean células y organismos 

funcionales   (21). 
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2.3.3  Métodos de Extracción de Ácidos Nucleicos 

 M. Somma, para extraer los ácidos nucleicos del material biológico es preciso provocar una 

lisis celular, inactivar las nucleasas celulares y separar los ácidos nucleicos de los restos de 

células. El procedimiento de lisis idóneo suele consistir en un equilibrio de técnicas y ha de ser 

suficientemente fuerte para romper el material inicial complejo (un tejido, por ejemplo), pero 

suficientemente suave para preservar el ácido nucleico. Entre los procedimientos usuales de 

lisis figuran los siguientes: 

 

• Rotura mecánica (trituración, lisis hipotónica, etc.); 

• Tratamiento químico (detergentes, agentes caotrópicos, reducción con tioles, etc.); 

• Digestión enzimática (Proteinasa K, etc.). 

 

Es posible romper la membrana celular e inactivar las nucleasas intracelulares al mismo tiempo. 

Por ejemplo, una misma solución puede contener detergentes que solubilicen las membranas 

celulares y sales caotrópicas fuertes que inactiven las enzimas intracelulares. Tras la lisis celular 

y la inactivación de las nucleasas, los restos de células se eliminan fácilmente por filtración o 

precipitación (22). 
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2.3.4 Métodos de purificación 

Los métodos empleados para purificar los ácidos nucleicos de extractos celulares suelen ser 

combinaciones de dos o más técnicas de las siguientes: 

• Extracción/precipitación; 

• Cromatografía; 

• Centrifugación; 

• Separación por afinidad (22). 

 

2.3.5 Extracción/precipitación 

A menudo se efectúa una extracción con disolventes para eliminar los contaminantes de los 

ácidos nucleicos. Por ejemplo, suele emplearse una combinación de fenol y cloroformo con 

objeto de eliminar las proteínas. Para concentrar los ácidos nucleicos suele realizarse una 

precipitación con isopropanol o etanol. Si la cantidad de ácido nucleico diana es escasa, puede 

añadirse a la mezcla un portador inerte (como el glucógeno) para favorecer la precipitación. 

También puede realizarse una precipitación selectiva con concentraciones salinas elevadas 

(precipitación salina) o una precipitación de las proteínas mediante cambios del pH. (23) 

2.3.6 Centrifugación 

La centrifugación selectiva constituye un método de purificación eficaz. Así, por ejemplo, la 

ultracentrifugación en gradientes autogenerados de CsCl con fuerzas g elevadas se lleva 

empleando mucho tiempo para purificar plásmidos. La centrifugación suele asociarse a otros 

métodos, como la cromatografía de columna centrifugada, en cuyo caso se combina la 

premiación sobre gel y la centrifugación para separar el ADN o ARN de contaminantes más 

pequeños (sales, nucleótidos, etc.), intercambiar tampones o seleccionar según el tamaño (24). 
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2.3.7 Análisis de espectro separación por afinidad 

En los últimos años, cada vez son más los métodos de purificación que combinan la 

inmovilización por afinidad de ácidos nucleicos y la separación magnética. Por ejemplo, los 

ARNm poli A + pueden unirse a partículas magnéticas revestidas de estreptavidina mediante 

oligo dT marcados con biotina, y el complejo de partículas puede eliminarse de la solución (y 

de los contaminantes libres) con un imán. Esta técnica en fase sólida simplifica la purificación 

de los ácidos nucleicos, pues permite sustituir las etapas de centrifugación, extracción orgánica 

y separación de fases por una operación de separación magnética, única y rápida (25). 

 

2.3.8 Importancia de las Técnicas de Extracción 

En todos los organismos, la célula es la unidad de origen estructural y funcional básica, todos 

poseen esencialmente la misma maquinaria bioquímica y tienen, en común el mismo código 

genético.  Toda la información  genética de un organismo vivo se encuentra acumulada en la 

secuencia lineal de los cuatro nucleótido que  conforman la molécula de ADN (23). 

La importancia del proceso de obtención y purificación del material genético es recobrar el 

producto máximo de ADN de alto peso molecular libre de proteínas, fenol e inhibidores de las 

enzimas de restricción y de la Taq polimerasa. El ADN de alta calidad es un prerrequisito para 

su uso en técnicas de biología molecular como Impresiones Digitales de ADN o Fingerprinting 

(utilizando secuencias altamente repetitivas denominadas minisatelites que permite la 

identificación genética de las personas) y PCR (para la identificación de las secuencias 

específicas de ADN mediante el uso de cebadores), no se usa el ADN degradado, porque no 

sustenta la integridad de los fragmentos de restricción para producir bandas definidas, ni los 

sitios blanco para los cebadores. Consecuentemente, los métodos apropiados de conservación 
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de muestras en el campo son de extrema importancia y pueden afectar grandemente la calidad 

del ADN extraído. Es de gran importancia la obtención de (ADN) humano de alta pureza a 

partir de glóbulos blancos, para su aplicación en estudios de Genética Molecular utilizando 

técnicas de hibridación y amplificación por reacción en cadena polimerasa (PCR) (27). 

Asimismo, existen diferentes procedimientos para purificar el ADN genómico de las plantas, 

pero las etapas son similares. El primer paso consta en añadir nitrógeno líquido en un mortero 

que contiene el tejido vegetal y se rompe la pared celular mediante trituración. En esta primera 

etapa, también se añade gradualmente el tampón de extracción, que contiene una mezcla de 

varios compuestos químicos que cumplen funciones importantes. Entre estos, el tris que actúa 

como tampón para estabilizar el pH de la solución; los detergentes comúnmente empleados 

son el bromuro de hexadeciltrimetilamonio (CTAB)  y el dodecil sulfato de sodio (SDS), que 

destruyen las membranas celulares (plasmática, nuclear y de organelos membranosos 

citoplasmáticos) para liberar el ADN. (24–26). 

El ácido etilenodiaminotetraacético (EDTA), un agente quelante, que al atrapar los iones 

metálicos (Mg2+, Mn2+, etc), deja desprovitas de sus cofactores a las ADNasas, previniendo 

así la hidrólisis del ADN por estas enzimas. El NaCl en altas concentraciones (>1M) junto con 

el CTAB permiten remover los polisacáridos contaminantes  (28,29). Los polisacáridos pueden 

inhibir la actividad de ciertas enzimas que modifican el ADN y también pueden interferir en la 

cuantificación de los ácidos nucléicos por espectrofotometría (30). El polivinilpirrolidona 

(PVP) forma complejos con los polifenoles, permitiendo su remoción  (31). En el segundo 

paso, se incuba el homogenizado de 60 a 75°C, para desnaturalizar proteínas e inactivar las 

enzimas que pueden degradar al ADN.  

La tercera etapa, consiste en extraer varios de los contaminantes (proteínas, lípidos, pigmentos, 
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etc), homogenizando el extracto con solventes orgánicos, como el fenol y el 

cloroformo:alcohol isoamílico (24:1) por separado o mezclados (fenol:cloroformo:alcohol 

isoamílico (25:24:1). Esta etapa se puede repetir 2 a 3 veces, hasta obtener un sobrenadante 

limpio después de la centrifugación. El ADN presente en el sobrenadante se precipita con 

etanol absoluto o isopropanol y se lava con etanol al 70%. Como el ADN co-precipita con el 

ARN, este contaminante se elimina por hidrólisis con la enzima ARNasa A  (21).  

El nitrógeno líquido es comúnmente empleado en el aislamiento de ácidos nucléicos de tejidos 

vegetales, porque facilita la destrucción de la pared celular y es considerado importante para 

garantizar una alta calidad y cantidad suficiente de estas macromoléculas después de su 

purificación  (21,26,32).  
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

ADN: Almacena y transmite la información genética. Dirige el proceso de síntesis de 

proteínas. Constituye el material genético y forma los genes, que son las unidades funcionales 

de los cromosomas. 

 

ARN: Ejecuta las órdenes contenidas en el ADN, se encarga de sintetizar proteínas. 

 

Ácidos Nucleicos: Los ácidos nucleicos son biomoléculas orgánicas formadas por C, H, O, N 

y P. Son macromoléculas de elevado peso molecular constituidas por unas unidades básicas 

llamadas nucleótidos unidos mediante enlaces fosfodiéster. 

 

Microalgas: Las microalgas son organismos unicelulares microscópicos (2-200 μm), 

polifiléticos, su metabolismo puede ser autótrofo o heterótrofo y suelen ser eucariontes, 

aunque las cianobacterias procariontes son frecuentemente incluidas como microalgas 

Oleaginosas.  

 

Microalgas oleaginosas: son aquellas microalgas que contienen ácidos grasos como 

componentes de su membrana, productos de almacenamiento, metabolitos y fuente de energía.  

 

Biomasa microalgal: Es el conjunto de células microalgales obtenidas después de un periodo 

de cultivo determinado.  

 

Ácidos grasos: Son componentes de muchos lípidos y rara vez se encuentran libres en las 

células. Son moléculas formadas por una larga cadena hidrocarbonada de tipo lineal,  con un 
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número par y no par de átomos de carbono. Tienen en un extremo de la cadena un grupo 

carboxilo (-COOH).  

 

Enzimas: Son proteínas que catalizan todas las reacciones bioquímicas. Además de su 

importancia como catalizadores biológicos, tienen muchos usos médicos y comerciales. Un 

catalizador es una sustancia que disminuye la energía de activación de una reacción química. 

 

Análisis Espectrofotométrico: Es un método de análisis óptico más usado en las 

investigaciones biológicas. 

 

El Espectrofotómetro: Es un instrumento que permite comparar las radiaciones absorbida o 

transmitida por una solución que contiene una cantidad desconocida de soluto y una que 

contiene una cantidad conocida de la misma sustancia. 

 

EL Nanodrop: Es un equipo que permite hacer mediciones en un rango muy amplio de 

concentraciones sin hacer diluciones. 

 

Fenoles: Son compuestos orgánicos aromáticos que contienen el grupo hidroxilo como su 

grupo funcional. Están presentes en las aguas naturales, como resultado de la contaminación 

ambiental y de procesos naturales de descomposición de la materia orgánica. 

 

Priteinasa K: Es una proteasa, que tiene actividad específica la cual consiste en 

degradar proteína. La misma actúa rompiendo los enlaces peptídicos del polipéptido, hasta que 

adquiera su estructura primaria y, por lo tanto, pierda su funcionalidad. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Tampón: Es un sistema formado por un ácido débil y su base conjugada (o viceversa) que se 

opone a las grandes variaciones del pH en una disolución acuosa. 

 

Extracción: Es un procedimiento de separación de una sustancia que puede disolverse en dos 

disolventes no miscibles entre sí, con distinto grado de solubilidad y que están en contacto a 

través de una interface. 

 

pH: Es un parámetro que mide la acides de una sustancia. Está determinado por el número de 

iones libres de hidrógeno (H+) en una sustancia. La acides es una de las propiedades más 

importantes del agua y de otras sustancias.  

 

Ankistrodesmus sp. 

El género Chlorococcales agrupa a las denominadas algas verdes, estas son algas unicelulares  o 

cenobiales provistas de una membrana bien definida. Este orden está constituido por 10 

familias, entre ellas la familia Oocystaceae se caracteriza por multiplicarse por autoesporulacio, no 

existe la división vegetativa ni la formación de zoosporas en su ciclo. El género Ankistrodesmus 

forma parte de dicha familia, se caracteriza por sus células fusiformes y largas. La 

multiplicación se realiza por la producción de 2,4 u 8 autosporas que presentan la misma forma 

que la célula madre. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Disolvente
https://es.wikipedia.org/wiki/Solubilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Interface
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Chlorella  sp. 

Es una microalga unicelular, inmóvil, de forma esférica, con pared celular lisa y con un 

cloroplasto que presenta forma de copa. Su reproducción se da mediante la formación de 

autosporas  y forman grupos irregulares o colonias. Esta especie se encuentra en diferentes 

biotopos, incluso en simbiosis con ciliados, esponjas, hidras y otros organismos. Para llevar a 

cabo investigaciones con esta microalga es necesario estandarizar los métodos de cultivo que 

permitan disponer de suficiente biomasa de la misma, así como implementar técnicas y 

desarrollar medios de cultivo apropiados para lograr los fines deseado
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ANTECEDENTES 
 

El ser humano siempre ha estado interesado en la genética, desde los primeros hombres que 

caminaron sobre la faz de la tierra hasta llegar al estudio del genoma humano y de otras 

especies; estableciendo las leyes de la herencia, entre muchas otras aplicaciones (33). Todas 

estas líneas de investigación han estado influidas por factores socioeconómicos en diferentes 

episodios históricos  (34).  

Teniendo el ADN como antecedente en 1869 siendo aislado por primera vez, por un biólogo 

suizo llamado Frierich Miescher, científico que estudiaba la composición química de los 

leucocitos A esta nueva molécula, presente en todos los núcleos celulares, Miescher la llamó 

nucleína. Luego, con la identificación de su naturaleza acídica se le asignó el nombre genérico 

de ácido nucleico. En los años 20, Phoebus Levene, en sus estudios de la estructura y función 

de los ácidos nucleicos, logró determinar la existencia de ADN y ARN, además de que el ADN 

está formado por 4 bases nitrogenadas Timina y Citosina (pirimidinas), Guanina y Adenina 

(purinas), un azúcar (desoxirribosa) y un grupo fosfato. Determinó que la unidad básica del 

ADN estaba conformada por fosfato-azúcar-base nitrogenada a la cual llamó nucleótido  (29).   

 

Luego con los aportes de Griffith en 1928, los hallazgos de Avery en 1944 y los experimentos 

de Hershey-Chase en 1952, se logró determinar que el ADN es la molécula responsable de la 

herencia. Un año después Rosalind Franklin y Maurice Wilkins, Francis Crick y James Watson 

lograron dilucidar mediante estudios de difracción de rayos X, la estructura molecular de doble 

hélice del ADN, lo que les valió el premio Novel de fisiología y medicina en 1962. 

 

Del mismo modo las microalgas también contribuyeron a formas parte de diversos estudios, 
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las primeras fueron realizadas en 1830 por el científico francés Dunal quien constató la 

existencia de las microalgas (35). En 1890 el microbiólogo Beijerinck obtuvo por primera vez 

cultivos puros con Chlorella vulgaris; Warburg trabajó en la obtención de cultivos con alta 

densidad celular, seguido por Teodoresco que describió a lo que actualmente se conoce como 

Dunaliella salina  (36), a partir de entonces, se han realizado un sin número de investigaciones 

descubriendo nuevos campos de aplicabilidad como en la industria farmacéutica, cosmética, 

acuicultura, en el tratamiento de aguas residuales .  

 

Asimismo, dentro del campo de la investigación en microalgas es importante el aporte de Pratt 

y Colaboradores (1945) (37) al obtener una sustancia antibiótica contra bacterias grampositivas 

y gramnegativas extraídas a partir de cultivos de Chlorella en soluciones de nutrientes 

inorgánicos llamada Chlorellin. Ghasemi y colaboradores (2007) (38) estudiaron sesenta cepas 

de microalgas de las cuales 21 demostraron actividad antibacteriana contra al menos una 

bacteria grampositiva o gramnegativa, 9 cepas fueron especies de Chlorella; el principio activo 

de las microalgas fue extraído con metanol y hexano: las especies de Chlorella en extractos 

metanólicos presentaron mayores halos de inhibición contra la bacteria Staphylococccus aureus, 

Bacillus subtilis, Pseudomona aeruginosa al igual en el estudio de Kellam & Walker (2007)  (39). 

 

Otras de las aplicaciones científicas, fue en 1935 y 1940 cuando se produjo una escasez de 

alimentos en el mundo, y debido a ello surgió el interés de desarrollar sistemas de algas 

tendientes a encontrar nuevas fuentes de proteínas. Esta fue la primera aplicación desarrollada 

a nivel industrial  (40). 

La biotecnología de microalgas se inicia formalmente cuando en los años 50, científicos 
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alemanes comenzaron a cultivar microalgas en forma masiva para obtener lípidos y proteínas, 

reemplazando a las proteínas animal y vegetal convencionales para consumo directo del 

ganado y del hombre. De esta manera, se fue acortando la ineficiente cadena alimentaria 

proteica que existía en aquel entonces. Durante el periodo 1955-1970 se realizaron avances en 

la tecnología del cultivo de algas y se ampliaron los objetivos de su utilización   (28).  

Entre los años 1965 y 1980 el interés del cultivo de microalgas se concentró en la calidad del 

ambiente. Para esa época se comprobó que las microalgas podían jugar un papel importante en 

la transformación de la materia orgánica de las aguas residuales en biomasa y agua tratada, la 

que podía utilizarse posteriormente para riego y como biofertilizante (41). También, entre los 

años 1975 y 1982, la crisis del petróleo hizo dirigir la investigación hacia fuentes alternativas 

como la aplicación biológica de la energía solar  (28). En los últimos años, se ha sumado el 

interés por la obtención de biomoléculas de alto valor agregado, y se estima que el 60% de los 

recursos algales requeridos para la obtención de los ingredientes de base en la industria química 

extractiva o alimenticia proviene de cultivos (42).  Ya en el siglo 21, los avances en la 

tecnología del ADN específicamente en los métodos de secuenciación, han conducido al 

conocimiento de toda la información genética de una variedad de organismos, como el 

humano, ratón, pez cebra y microalgas, posibilitando enormes avances con grandes 

proyecciones en disciplinas tan diversas como la biomedicina, paleontología, agricultura, 

medicina forense entre otras generando grandes beneficio para el  hombre y el planeta.  
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CAPITULO III 

MATERIALES  Y METODOS 

 

3.1 Lugar y desarrollo de la investigación  

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el Laboratorio de Biotecnología y 

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

Quiñones km 2,5, Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Departamento de 

Loreto, la purificación de ADN genómico y ARN total de las tres especies de microalgas 

oleaginosas amazónicas: Ankistrodesmus ssp. Chlorella sp. Scenedesmus sp., se realizó en el Centro 

de Investigación de Recursos Naturales de la Amazonia Peruana (CIRNA - UNAP), ubicado 

en la Av.  José Abelardo Quiñones km 2,0, pasaje los Paujiles s/n AA.HH. Nuevo San 

Lorenzo del Distrito de San Juan Bautista (Ver figuras 1 y 2 en anexo). 

 
 
Recursos Utilizados 

    Material Biologico 

 Biomasa Microalgal (Figura 1) 

    Materiales de Laboratorio 

 Mandil y guantes de laboratorio 

 Mascarilla y gorro de laboratorio. 

 Cuaderno de laboratorio. 

 Papel toalla 

 Papel de despacho 

 Papel aluminio 

 Parafilm 

 Tijera 

 Morteros y pilones 

 Arena tratada. 

 Pipetas de 0.5 a 1000 ul 

 Tips de 10 a 1000 ul 

 Microtubos de 2ml, 1.5 ml 

 Tubos de 1.5 a 2.0 ml 

 Racks para microtubos 

 Tubos falco. 

 Probetas 

 Matraces  
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 Frascos de 1ml 

 Cubeta 

 Legía 

 Alcohol 

 Detergente 

Reactivos y Soluciones 

 Tris-HCL  

 ÁcidoEtildiaminotetraÁcítico 

(EDTA ) 

 Cloruro de Sodio (NaCl ) 

 Cetil Trimetil Amonio bromuro 

(CTAB) 

 Dodecil sulfato sodio (SDS) 

 Polivinil Pirrolidone PVP  

 Carbón activado  

 Agua con Dietil pirocarbonato 

(DPC) 

 ARNasaZAP. 

 Cloruro de Litio (LiCl2) 

 Acetato de sodio(C2H2NaO2) 

 Cloroformo-Alcohol Isoamílico 

 Isopropanol 

 Etanol Absoluto 

 Acetato de Potasio (CH2CO2K) 

 Etanol 70% 

 Proteinasa K 

 2-mercapto etanol 

 Agarosa 

Equipos de laboratorio  

 Balanza Analítica (Sartorius, rango 

de pesaje 100-220 g, con variación 

entre 0,001-0,1 mg) 

 Centrífuga (Micro 200 R, capacidad 

máxima: 30 x 2 ml) 

 Baño María (Agua Bath, capacidad 

6 litros) 

 Vortex - T. (Genie 2, Scientific 

Industries, SI – T246) 

 Congelador (Ilumi) 

 Nanodrop 2000 

 Refrigerador (Coldex) 

 Compresora de aire  

 Destilador de agua (Barnstead 

Fistreem III Glass Still) 

 Deshionizador (Thermo Scientific- 

2014) 
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 Autoclave (Yamato SM 510). 

 Estufa (ECOCELL 111) 

 Cabina de flujo laminar. 

 pHmetro (Thermo Scientific, rango 

de pH: 0 - 14) 

 Cámara de Foto Registro (Viometra 

F14582JRF Electroforesis) 

 Cámara de Electroforesis 

Horizontal 

 Espectrofotómetro (Génesis 6.0) 
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3.2 Diseño de la investigación 
 
El diseño de la investigación fue de tipo experimental, porque nos permitió estandarizar la 

purificación de ADN genómico y ARN total en las tres especies de microalgas oleaginosas 

Ankistrodesmus s Sp. Chlorella Sp. y Scenedesmus Sp., lo cual se obtuvo de acuerdo al método realizado 

por el protocolo de extracción de ARN totales de microalgas y diversos tejidos de plantas (Ver 

figura 3) 

 
3.3 Población y muestra  

3.3.1 Población  
 
Estuvo constituida por especies de microalgas oleaginosas de la amazonia peruana. 

 

 
3.3.2 Muestra  
 

La muestra estuvo representada por tres especies de microalgas oleaginosas Ankistrodesmus sp. 

Scenedesmus sp, y Chlorella sp. proporcionadas por el Banco de cepas del Laboratorio de Biotecnología 

y Bioenergética de la Universidad Científica del Perú (UCP).  

 

3.4 Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos  
 
3.4.1 Técnica de recolección de datos  
 
Los equipos, métodos y técnicas que se utilizó en el laboratorio fueron de acuerdo a Arredondo y 

Vázquez. Además se procedió a recopilar los datos de la siguiente manera:  

Observación: Estuvo dirigida para la obtención de información directa de los resultados de la 

purificación de ADN genómico y ARN total de tres especies Ankistrodesmus Sp. Chorella Sp. y 

Scenedesmus Sp. de microalgas oleaginosa amazónica. (43) 
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3.4.2  Instrumento de recolección de datos 

Los instrumentos para la recolección de datos que se utilizó fueron los siguientes:  

a). Fichas o guías de observación. Se utilizó para registrar la información obtenida de ADN 

genómico y ARN total de las especies microalgales.  

b). Los Equipos que se utilizaron para obtener directamente el registro de datos fueron; la cabina de 

flujo laminar, espectrofotómetro, Nanodrop, cámara electoforética, entre otros. 

 

3.5 Procedimiento Experimental  

3.5.1 Cultivo y cosecha microalgal   

Se contó con el cultivo de tres especies de microalgas oleaginosas en medio CHU  (41). Las 

microalgas fueron cultivadas en frascos de 5 litros conteniendo medio de cultivo CHU0 por un 

periodo de 4 semanas bajo condiciones de  aireación constante, a 26°C  de temperatura y un 

fotoperiodo de (12:12) luz/oscuridad con una intensidad lumínica de 100 μE. m2. s-1. 

 

La cosecha de biomasa  consistió en distribuir el cultivo en tubos de 50 ml para centrifugar a 4000 

rpm a 4°C por 5min. Se descartó el sobrenadante e inmediatamente se añadió más cultivo en los 

mismos tubos y se centrifugó bajo las condiciones indicadas. Estos pasos se repitieron hasta obtener 

todo el precipitado microalgal. Luego, la biomasa microalgal fue puesto en microtubos de 1.5 ml, 

seguidamente estos fueron pesado en una balanza analítica (Sartorius)  para luego ser conservados en 

refrigeración los cuales fueron utilizadas para la purificación de ADN genómico y ARN total. 
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3.5.2 Purificación de ARN Total 
 
El ARN total fue purificado utilizando el método de Greco et al 2014, (6) donde se realizó a partir 

de la cosecha de biomasa microalgal, fue extraído con 4 ml de buffer de extracción, 100 µl de β-

mercapto-etanol, 20 µl de proteinasa K, 100 µl de carbón activado y 100 de arena. Se trituro la 

biomasa microalgal por 10 min a temperatura de 25°C, luego se incubo en baño maría por 10 min a 

70°C con agitación por inversión a los 5 min por una sola vez. Luego se centrifugo a 15000 rpm por 

10 min a 10°C. A 1 ml de sobrenadante se agregó 750 µl de fenol-cloroformo-alcohol isoamílico 

(24:24:1) y se vorteció bien e incubar en hielo picado por 20 min a-20°C, luego a 1 ml de 

sobrenadante agregar 200 µl de etanol absoluto sin refrigerar, más 150 µl de acetato de potasio y se 

homogenizó por inversión de 8-10 veces. Seguidamente se agregó 650 µL de cloroformo alcohol 

isoamílico (24:1) se homogenizó bruscamente los tubos por 1 min y se vorteció bien e incubó en 

hielo picado y puesto en la congeladora por 20 min a -20°C se centrifugó a 15 000 rpm por 10 min a 

4°C, a 1 ml del sobrenadante se agregó 300 µL de etanol absoluto, se homogenizó bruscamente 

invirtiendo los tubos aproximadamente 1 min y se vorteció para evitar precipitar los ácidos 

nucleicos. Seguidamente se agregó 700 µL de cloroformo alcohol isoamílico se vorteció e incubó en 

hielo picado y puesto en la congeladora por 15 min a -20°C se centrifugó a 15000 rpm por 10 min a 

4°C.  

En un micro tubo de 1.5 ml, se agregó 770 µL de sobrenadante más 10 µl de β-mercapto etanol  

(1%) más 90 µL de acetato de sodio y 630 µL de 2-propanol y se incubó en hielo picado y puesto en 

la congeladora por 30 min a -20°C, luego se centrifugó a 15 000 rpm por 10 min a 4°C, se juntó el 

pellet en 2 o en un sólo micro tubo de 1.5 ml, al pellet resultante se lavó con 500 µl de etanol 70%, y 

se centrifugó a 14000 rpm por 4 min a 4°C. Seguidamente se lavó  nuevamente con 250 µl de etanol 

absoluto, se centrifugó a 14000 rpm por 3 min a 4°C. 
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 Al pellet obtenido, se dejó en baño seco a 55°C por 5 min aprox. y se re suspendió con 345 µl de 

H2O libre de ARNasa más 5 µl de β-mercapto etanol más 150 µl de LiCl. Se incubó en hielo picado 

y se puso en la congeladora por 1 hora a -20°C.  Luego se centrifugó a 15 000 rpm por 15 min a 

4°C. Al pellet obtenido se lavó con 500 µl de etanol 70% a 14 000 rpm por 4 min a 4°C, Además, se 

lavó con 250 µl etanol absoluto a 14000 rpm por 3 min a 4°C, se evaporó el etanol en baño seco a 

55°C por 10 min., aproximadamente y se re-suspendió con 60 µl de agua libre de ARNasa. 

 
 
3.5.3 Purificación de ADN genómico 
 
Después de precipitarlo en cloruro de litio al sobrenadante restante se lo precipitó nuevamente con 

70 ul de Acetato de sodio y 300 ul de etanol absoluto y se incubo por 10 minutos y luego de 

centrifugo a 14000 rpm a 4°c por 10 minutos. El pellet obtenido se lavó con 500 ul de etanol de 

70%  luego se evaporó el etanol en baño seco a 55°C por 10 min., aproximadamente y se re-

suspendió con 50 µl de agua con DEPC y se almacenó en la congeladora a -20° para su posterior 

uso.  

 

3.5.4  Análisis  Electroforético 

Se prepararon geles desnaturalizantes de agarosa al 1% p/v,  los geles fueron teñidos con Bromuro 

de Etidio al 0,1% v/v y las bandas de ARN total fueron observadas en un transluminador de luz 

ultravioleta que fueron fotografiadas con el equipo Bio Doc Analyze. La electroforesis se realizó a 

100V por 30 min. en buffer TBE 1X 

   

3.5.5 Análisis Espectrofotométrico 

La calidad y cantidad del ARN total purificado se determinó según Sambrook el al. (1989)  (32),  con 

un espectrofotómetro (Nanodrop 2000). De cada muestra se midió sus absorbancias a 230, 260 y 
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280 nm, para estimar sus ratios de calidad A260nm/A280nm y A260nm/ A230nm. La cantidad de 

ARN total purificado se estimó con la ecuación ARN (mg/ml)= Am260nm x 40ng/ul por factor de 

dilución. Para comprobar la integridad del ARN  y ausencia de ADN contaminante, se realizó 

corrida electroforética en un gel de agarosa al 1%. 

 

3.5.6 Procesamiento de la información 
 
Se determinó el promedio, desviación estándar, para conocer si existen diferencias estadísticas 

significativas en la calidad y cantidad de ADN y ARN,  para los cuales se empleó la estadística 

descriptiva e inferencial. Las diferencias en los valores promedios de las variables se realizó mediante 

el ANVA con prueba HSD de Turkey empleando el programa IBM SPSS v 20. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 
 

4.1 Purificación de ARN total  

 

La utilidad de un protocolo de aislamiento de ARN total es comúnmente evaluada por la calidad, la 

cantidad, y la integridad del ARN obtenido. Con el protocolo modificado y utilizando la 

combinación de dos tampones de extracción, pudimos obtener ARN total de la calidad y cantidad 

adecuada de tres especies de microalgas amazónicas Ankistrodesmus sp., Chlorella sp., y Scenedesmus 

sp. (Tabla 1) 

 

Tabla 1: Ratios de calidad, Cuantificación de ARN total purificado, de tres microalgas 

Amazónicas. 

 

  

                                                  Ratios de Calidad 

 Muestra 260/280 260/230 ng/µL 

Ankistrodesmus sp. 2,06± 0,03 2,06± 0,11 205,5 ±  73,98 

Chlorella sp 2,04± 0,07 1,91± 0,19 206,47±  57,25 

Scenedesmus sp. 1,97± 0,09 1,88± 0,11 343,58± 176,46 

  

        Los valores representan el promedio ± desviación estándar ng/µL. 

 

Los ratios de calidad de ARN total a A260/A280 fueron entre 2,04 y 2,06 con una desviación 

estándar entre 0,03 y 0,09 lo que indica que el ARN total obtenido con la combinación de dos 
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buffers y el protocolo modificado utilizado no fue contaminado por proteínas, ya que un ratio >1,8 

o más indica pureza. Menos de 1,6 indica presencia de proteínas contaminantes o trazas de fenol. 

Mientras que los ratios de A260/A230 oscilaron entre 1,88 y 2,06 con una desviación estándar 

entre 0,11 y 0,19  y las concentraciones variaron entre 205,5 y 343, 58 con una desviación estándar 

entre 57,25 y 176,46  mostrando que el total de ARN aislado no fue contaminada por polisacáridos 

y polifenoles (tabla 1) 

En el análisis electroforético del ARN total, indica que está íntegro y no tiene contaminantes como 

polisacáridos ni proteínas (Figura 4). Es evidente que el ARN total, no está degradado, se observa 

una banda única e intensa, aunque las intensidades son variables debido a diferencias en la 

concentración del ARN total obtenido de las muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 4. Gel de agarosa al 1% con muestras de ARN total obtenidos de Ankistrodesmus sp., 

Chlorella sp., y Scenedesmus sp.  

 

 

 

M Ankistrodesmus sp. Chlorella sp., Scenedesmus sp. 

 

 
ARN 
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4.2 Purificación de ADN genómico 

 

El protocolo empleado para purificar el ADN genómico a partir de las Tres especies de Microalgas 

amazónicas Ankystrodesmus sp., Chlorella sp., y Scenedesmus sp., fue apropiado. Los análisis realizados 

(Tabla 2) muestran que el ratio de calidad (A260/A280) y (260/230) fueron de alta calidad.  Siendo 

de esta manera el protocolo estandarizado, mostrando como resultado el ADN genómico de la 

calidad y cantidad adecuada. (Tabla 2). 

 
Tabla 2. Ratios de calidad, Cuantificación de ADN genómico purificado  de tres microalgas 
Amazónicas 
 

 
                                                   Ratios de Calidad 

 Muestra 260/280 260/230 ng/µL 

Ankystrodesmus sp. 1,99± 0,09 1,6± 0,42 521,8± 107,67 

Chlorella sp. 1,96± 0,10 1,72± 0,37 312,4± 152,48 

Scenedesmus sp. 2,13± 0,29 1,65± 0,19      303,38±   81,31 

  

 Los valores representan el promedio ± desviación estándar ng/µL. 

 

Los ratios de calidad de ADN genómico total a A260/A280 fueron entre 1,96 y 2,13 con una 

desviación estándar entre 0,09 y 0,29 lo que indica que el ADN genómico obtenido no fue 

contaminada por proteínas, ya que un ratio >1,8 o más indica pureza. Menos de 1,6 indica presencia 

de proteínas contaminantes o trazas de fenol. Mientras que los ratios de A260/A230 oscilaron entre 

1,6 y 1,72 con una desviación estándar entre 0,19 y 0,37 y las concentraciones variaron entre 303,38 
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y 521, 8 con una desviación estándar entre 81, 31 y 152, 48  mostrando que el total de ADN aislado 

no fue contaminado por polisacáridos y polifenoles. 

 
Las muestras de ADN genómico fueron de calidad aceptable, se observa una banda única e intensa. 

A si mismo mediante electroforesis en Gel de agarosa al 1%  se observa que el ADN es de buena 

calidad debido a que no muestra evidencia de degradación ni contaminación de ARN, (Fig. 3). 

Además la concentración promedio  estimado por espectrofotometría de ADN fue de 691 ng/µL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Gel de agarosa al 1% con muestras de ADN genómico obtenidos de Akystrodesmus sp., 
Scenedesmus sp., y Chlorella sp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADN  

M Akystrodesmus sp. Scenedesmus sp. Chlorella sp. 
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DISCUSIÓN 
 

Mediante el protocolo descrito en la presente investigación, el ARN y ADN purificados presentaron 

ratios de alta calidad, A260/A280 y A260/A230 obtenidos. Es decir no presentaron contaminantes 

por proteínas ni por polisacáridos y polifenoles. Asimismo, el espectro de absorción UV/Vis mostró 

la pureza del material genético obtenido a pesar de no emplear  nitrógeno líquido en el proceso de 

trituración del tejido vegetal. Los resultados obtenidos están de acuerdo con lo reportado por Castro 

et al. (44) quienes al trabajar con aguaje Mauritia flexuosa obtuvieron ADN genómico puro, con ratios 

A260 /A280 que fueron mayores de 2. 

 

Recientemente, investigadores como Greco et al., (45) emplearon nitrógeno líquido para facilitar la 

trituración de sus muestras y nos indican que tuvieron que aislar por separado 4 cepas de Eciloccocus 

siliculosus, que procedían de lugares con diferentes índices de contaminación. Para dicha investigación 

utilizaron diferentes cantidades de biomasa (25, 50 y 100 mg) de la especie en estudio, para  luego  

congelarlo en nitrógeno líquido y almacenarlo a -80 °C, dando como resultado que la pureza de los 

ácidos nucleicos depende  tanto  de la cantidad de biomasa inicial y la cepa. Sus ratios de calidad  

A260/A280  oscilaron entre 1,8 y 2,0 mientras A260/A230  oscilaron entre 1,6 y 2,4. Estos valores 

indican que las muestras de ADN y ARN se separaron con eficacia de ambas proteínas y 

polisacáridos.  

 

De igual manera Umaña et al.,  (48) quienes reportaron que en una primera etapa de sus  trabajo con 

limones compararon la concentración y la pureza del ARN obtenido a partir de  cuatro métodos de 

extracción de ARN total de cortezas de plantas de Citrus limon colectadas en campo. Los métodos de 

extracción viroide convencional (EVC) y fenol/tiocianato de guanidina (FTG) generaron ARN con 
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los mayores valores de pureza (DO260/280 entre 1.9 y 2.0), que son niveles bajos en contaminantes, 

sensibles al UV como las proteínas y el fenol. Además, estos dos métodos mostraron los mayores 

valores promedio de concentración de ARN total: 2330 ng/μL y 7650 ng/μL, respectivamente. En 

contraste, las extracciones de dodecil sulfato de sodio/ acetato de potasio SAP y  

formaldehído/tampón salino de citrato de sodio SSC (FS),  recuperaron ARN de baja pureza 

(260/280 entre 1,3 y 1,5), con concentraciones de ARN de 1217 ng/μL y 2400 ng/μL, 

respectivamente. El método de (EVC) El método fenol/tiocianato de guanidina se basa en los pasos 

descriptos por Chomczynski y Sacchi  (49). 

 

 
Cadavid et al.(51), evaluaron dos métodos para la extracción de ADN en plantas del género 

Solanum, con el fin de obtener ADN disponible y de buena calidad para la obtención de secuencias. 

Compararon el producto comercial DNeasy® Plant Mini Kit con un método que incluye el uso de 

una solución tampón de lisis. Para este último método también evaluaron el rendimiento mejoraba 

cuando las muestras se maceraron previamente con nitrógeno líquido. Los resultados en términos de 

calidad (A260/A280) no mostraron diferencias significativas entre los métodos de extracción (índice 

< 1,5). Sin embargo,  encontraron diferencias estadísticas significativas en la concentración del ADN 

Asimismo,  Macías et al. (51), purificaron el ARN total del Capsicum annuum  mediante el método del 

nitrógeno líquido y macerado para facilitar su trituración, dando como resultado ARN de alta calidad 

(A260/A280 1,87 y 1,65)  A260/A230 1,89 y 1,67). Indicando una pureza aceptable, libre de 

polisacáridos y polifenoles. 

 

Asimismo, Manickavelu et al.(52), Utilizaron un protocolo distinto de método simple y eficaz para extraer el 

ARN total a partir de los pistilos de trigo. El cloruro de litio (LiCl), fenol: cloroformo: alcohol isoamílico 
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(PCI) y nitrógeno líquido, fueron algunos de los reactivos. Utilizaron para la extracción y asegurar su 

adecuada trituración. Las muestras fueron congeladas rápidamente en nitrógeno líquido y almacenaron a -80 

◦C hasta su uso.  Utilizaron 100 mg de pistilos de trigo y la calidad de ARN descrito en este estudio fue 

260/230 relación de absorbancia 2,04 y la relación A260/280 fue 1,86. Esto indica que el ARN estuvo libre 

de  contaminación de proteínas y polisacáridos. En segundo lugar, 1,5 % electroforesis en gel de agarosa 

mostró las bandas de ARN ribosomal 28S y 18S  sin aparente degradación de ARN. Esto sugiere que el ARN 

fue libre de RNasas. 

 

 

Castro et al., 2013  (50), evaluaron tres protocolos modificados para la extracción de ARN total de 

alta calidad a partir de hojas de Myrciaria dubia.  La cantidad y calidad de ARN total fue verificado 

mediante análisis espectrofotométrico y electroforético. Con estos tres protocolos modificados 

pudieron aislar ARN de alta calidad (A260/A280 >1,9 y A260/A230 >2,0).  El Mayor rendimiento 

que obtuvieron fue con el  protocolo de Zeng y Yang  modificado. Además, el análisis 

electroforético mostró la integridad de ARN aislado y la ausencia de ADN. Es importante 

mencionar que en esta investigación, se realizó la síntesis de ADNc y la amplificación exitosa de un 

segmento del gen de la actina para demostrar la alta calidad del ARN purificado, por lo que se 

sugiere realizar ensayos con diferentes protocolos con el fin de evaluar el rendimiento de los ácidos 

nucleicos de las especies de microalgas amazónicas, y contribuir así con el conocimiento científico 

de aspectos moleculares en estos organismos.  
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CONCLUSIONES 

 

 Se logró obtener  ADN genómico de alta calidad de las tres especies de microalgas oleaginosas 

amazónicas Ankystrodesmus sp. Chlorella sp. Scenedesmus sp. 

 Se logró obtener ARN total de alta calidad de tres especies de microalgas oleaginosas amazónicas 

Ankystrodesmus sp. Chlorella sp. Scenedesmus sp.  
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RECOMENDACIONES 

 

 El trabajo de investigación realizado sirva como base para continuar con el desarrollo y el aporte en 

cuanto a las estandarizaciones de nuevos protocolos. 

 Que futuras investigaciones ayuden a la rapidez y eficacia para nuevos resultados y surjan variadas 

alternativas para mejorar la purificación de ADN genómico y ARN total. 

 De manera paralela se espera se hagan ciertos ajustes para darle más peso a una educación desde el 

punto de vista Bioquimico y Ambiental. 

 Que no cese el apoyo a estudiantes interesados en la investigación, de manera,  que se pueda ampliar 

el conocimiento y el interés en estudios moleculares.  
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Protocolo de extracción de ARN totales y ADN genómico de microalgas y diversos tejidos 

de plantas 

 

1. Los morteros fueron tratados con lejía por 30 min y enjuagados con agua con DEPC, o agua 

ultra pura auto clavada, posteriormente esterilizado en la estufa a 220°C por 4 horas, antes de la 

trituración son puestos a refrigeración a -20° por 1 hora aproximadamente.  

  

2. A 500 mg. de biomasa microalgal, fue extraído con 4 ml de buffer de extracción, que incluía 

además: 100 µl de β-mercapto-etanol, + 20 µl de proteinasa K + 100 µl de carbón activado y 

100 mg aproximadamente de arena tratada con ARNasa Zap por 24 horas (El β-mercapto-

etanol y la proteinaza K fueron incluidos en el Buffer de extracción) 

 

3. Triturar la biomasa microalgal por 10 min a temperatura de 25°C, luego incubar en baño maría 

por 10 min a 70°C con agitación por inversión a los 5 min por una sola vez. 

 

4. Luego centrifugar a 15000 rpm por 10 min a 10°C. 

 

5. A 1 ml de sobrenadante agregar 750 µl de fenol-cloroformo-alcohol isoamílico (24:24:1) y 

vorteciar bien e incubar en hielo picado por 20 min poniendo además en la congeladora a -20°C 

 

6. Luego a 1 ml de sobrenadante agregar 200 µl de etanol absoluto sin refrigerar + 150 µl de 

acetato de potasio y homogenizar por inversión de 8-10 veces. 

 

7. Seguidamente agregar 650 µL de cloroformo alcohol isoamílico (24:1) homogenizar 

bruscamente los tubos por 1 min y vorteciar bien e incubar en hielo picado y puesto en la 

congeladora por 20 min a -20°C y centrifugar a 15 000 rpm por 10 min a 4°C 

 

8. A 1 ml del sobrenadante del paso anterior, agregar 300 µL de etanol absoluto, homogenizar 

bruscamente invirtiendo los tubos aproximadamente 1 min y vorteciar para evitar precipitar los 

ácidos nucleicos 

 

9. Seguidamente agregar 700 µL de cloroformo alcohol isoamílico vorteciar e incubar en hielo 

picado y puesto en la congeladora por 15 min a -20°C y  centrifugar a 15000 rpm por 10 min a 

4°C. 

 

10. En un micro tubo de 1.5 ml, agregar  770 µL de sobrenadante + 10 µl de β-mercapto etanol  

(1%) + 90 µL de acetato de sodio y 630 µL de 2-propanol e incubar en hielo picado y puesto en 

la congeladora por 30 min a -20°C 

 

11. Luego centrifugar a 15 000 rpm por 10 min a 4°C, juntar el pellet en 2 o en un sólo micro tubo 

de 1.5 ml 
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12. Precipitado el resultante lavar con 500 µl de etanol 70%, centrifugando a 14000 rpm por 4 min 

a 4°C. 

 

13. Seguidamente lavar nuevamente con 250 µl de etanol absoluto, centrifugando a 14000 rpm por 

3 min a 4°C. 

 

14. Al pellet obtenido, secar en baño seco a 55°C por 5 min aprox. y re suspender con 345 µl de 

H2O libre de ARNasa  (hasta que el pellet este bien disuelto) + 5 µl de β-mercapto etanol (1%) 

+ 150 µl de LiCl 2.5 M e incubar en hielo picado y puesto en la congeladora por 1 hora a -20°C. 

 

15. Luego centrifugar a 15000 rpm por 15 min a 4°C 

 

16. Al pellet obtenido lavar con 500 µl de etanol 70% a 14 000 rpm por 4 min a 4°C 

 

17. Además, lavar con 250 µl etanol absoluto a 14000 rpm por 3 min a 4°C 

 

18. Evaporar el etanol en baño seco a 55°C por 10 min. aproximadamente y seguidamente re-

suspender con 60 µl de agua libre de ARNasa (dependiendo de la cantidad de muestra utilizada) 

 

19. Seguidamente realizar la electroforesis con 5 µl de muestra y la lectura en el Nanodrop con 2 µl. 

 

Como usar el buffer de corrida para electroforesis 

 

1. Coger 50% de buffer de siembra y 50% de muestra: esto será 5 µl de buffer y 5 µl de muestra en 

pequeños micro tubos (50 µl). 

2. Incubar en baño maría a 70°C por 10 min. y enfriar los micro tubos en hielo 

3. Centrifugar brevemente en la micro-centrífuga por 5 segundos aproximadamente 

Sembrar en la cámara de corrida sobre el gel de agarosa previamente preparada, correr la 

muestra por 30 min a 100 voltios (el tiempo puede variar). 
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 Figura 1. Crecimiento de la Biomasa Microalgal en el laboratorio de la Universidad Científica del 
Perú (UCP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.Proceso de Extracción y Purificación de ADN y ARN en el laboratorio del Centro de 

Investigación de Recursos Naturales de la Amazonía Peruana (CIRNA) 
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Figura 3. Diseño experimental del estudio. 
 


