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RESUMEN
Para promover la producción de H2 por Chlamydomonas se utilizan normalmente
condiciones de deficiencia nutricional. En esta Tesis se describe la producción sostenida de
H2 por Chlamydomonas en medio de cultivo rico gracias al descenso de la intensidad
lumínica, la liberación de la presión parcial de H2 en el espacio de cabeza de los cultivos y el
suplemento discontinuo de O2. Esta condición permite, además, el crecimiento del cultivo
para la obtención simultánea de biomasa. Asimismo, se ha demostrado una relación directa
entre el consumo de acetato y la producción de H2.
Por otro lado, bajo la premisa de que un aumento en la producción de H2 puede
lograrse mediante la disminución de la producción fotosintética de O2 o el aumento de las
reservas de almidón, durante el desarrollo de esta Tesis Doctoral se ha escrutado
parcialmente una colección de mutantes insercionales para la selección de aquellos con
cada uno de estos fenotipos.

ABSTACT
In order to promote the H2 production by Chlamydomonas, some nutrients are
frequently removed from the culture medium. This Thesis describes how to get a sustained
H2-production using Chlamydomonas cultures growing in replete-media (without nutritional
deficiency) by decreasing light intensity, releasing H2 partial pressure in the culture’s
headspace and supplying O2. This culture conditions let the culture grow, getting H2 and
biomass simultaneously. Likewise, a direct relationship between H2 production and acetate
uptake has been reported.
On the other hand, it is believed that a lower photosynthetic O2 production or
higher starch reserves in the cell can produce an increase in H2 production by
Chlamydomonas. In this sense, an insercional-mutants library was partially screened to select
those mutants with the desired phenotypes.
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El objetivo general de esta tesis ha sido la selección de condiciones de cultivo no
estresantes que permitan la producción de H2 en Chlamydomonas. Asimismo se ha
pretendido la selección de mutantes con una mayor capacidad de producción.
Para esto se ha:
1) Estudiado el efecto de la intensidad lumínica, el O2 y la presencia de acetato en cultivos
herméticos de Chlamydomonas.
2) Escrutado una colección de mutantes insercionales mediante la selección, por un lado,
de aquellos afectados en fotosíntesis y por otro, aquellos con mayores reservas de almidón.
La capacidad para producir H2 en algunos de estos mutantes ha sido analizada, así como la
región afectada por la inserción en cada uno de ellos y los posibles genes responsables del
fenotipo.
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Los problemas medioambientales derivados del uso de combustibles fósiles, así
como la previsión del aumento de la población mundial y consecuente aumento en la
demanda energética, han contribuido a la necesidad de desarrollar nuevos combustibles.
Los biocombustibles como biodiesel, etanol, hidrógeno, etc., son una de las apuestas de la
comunidad internacional. La producción de biodiesel y bioetanol a partir de plantas ya es
una realidad en muchos países, y desde el punto de vista tecnológico su producción está
muy avanzada (Hood, 2016). Sin embargo, el empleo de plantas de cultivo lleva asociado el
uso de grandes extensiones de tierras cultivables que competirían con la agricultura
destinada a la alimentación humana. Este y otros problemas pueden evitarse empleando
algas, las cuales no competirían con las tierras cultivables y son fácilmente cultivables a gran
escala (Singh et al., 2011). El uso de algas está siendo considerado muy seriamente para su
empleo a gran escala, no solamente para la obtención de biocombustibles, sino también
para la de biomasa y otros productos de interés (fertilizantes, pigmentos, piensos,
cosméticos, etc.) (Skjånes et al., 2013; Stengel and Connan, 2015). Las algas, al igual que las
plantas, pueden usar la energía del sol para producir lípidos y azúcares que se emplearían
para la producción de biodiesel y bioetanol, respectivamente. Además, las algas, pero no las
plantas, son capaces de producir hidrógeno (H2) (Dubini and Ghirardi, 2015). Hay grandes
expectativas del uso de H2 a nivel mundial como principal fuente de energía en un futuro,
debido a que cumple potencialmente los requisitos medioambientales y socio-económicos
necesarios para su posible implantación (Zuttel et al., 2010). El uso de H2 presenta
importantes ventajas frente al uso de otros combustibles, ya que su combustión sólo
produce agua, no contribuyendo a las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y al
calentamiento global (Kotay and Das, 2008). El H2 es además el combustible conocido con
mayor contenido energético por unidad de peso (Tabla 1), por lo que posee la capacidad
de suplir la creciente demanda energética. Asimismo, la posibilidad de emplear este
compuesto como combustible para medios de transporte ordinarios ha disparado su
demanda, provocando el desarrollo de nuevas tecnologías para su producción. Además de
poder alimentar directamente un motor de combustión interna modificado (White et al.,
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2006), el H2 puede ser utilizado en una celda de combustible (Fuel Cell) para producir
electricidad (Sharaf and Orhan, 2014). Finalmente, el H2 es un compuesto no tóxico que
podría ser distribuido para su consumo doméstico o industrial a través de vías
convencionales (p. Ej. instalaciones gas natural).
Tabla 1. Poder calorífico neto de varios combustibles.

a

C OMBUSTIBLE

MJ/Kg

H2
Gas natural (CH4)
Gasolina convencional
Petróleo crudo
Diesel
Butanol
Etanol
Carbón
Metanol
Biomasa a

120,07
47,14
43,45
42,69
42,61
34,37
26,95
22,73
20,09
16,72

Valor correspondiente a la media de diferente productos (frutales, materia herbácea, rastrojo de

maíz, residuos forestales y de caña de azúcar). Adaptado de http://hydrogen.pnl.gov/

1

VÍAS DE PRODUCCIÓN DE H2

A continuación se describen los procesos biológicos y no biológicos para la
producción de H2, incidiendo en la producción mediada por organismos fotosintéticos y en
concreto por el organismo modelo empleado para el estudio de este proceso, el alga
verde Chlamydomonas reinhardtii (Harris, 2009).

1.1

PRODUCCIÓN NO-BIOLÓGICA

El H2 en estado gaseoso es muy poco abundante en la atmósfera (0,000055 %),
sin embargo, en su forma iónica (H+) es la especie química más abundante del planeta, ya
que está presente en innumerables moléculas (p. Ej. agua, hidrocarburos o materia
orgánica). La obtención de H2 a partir de estas moléculas requiere generalmente el aporte
de algún tipo de energía. Los principales procesos no biológicos para la producción de H2 a
partir de diferentes fuentes, así como los rendimientos energéticos obtenidos, ventajas e
inconvenientes en cada caso se resumen en la Tabla 2.
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Tabla 2. Principales procesos industriales para la producción de H2 a partir de
combustibles fósiles, biomasa y agua. Los diferentes procesos se encuentran agrupados en
función de la materia prima empleada. Para cada proceso se indican las reacciones químicas que
tienen lugar, eficiencia energética, etapa de escalado del proceso industrial, ventajas e inconvenientes.
Adaptado de Parthasarathy y Narayanan, (2014).* composición del Syngas: CO, CO2, H2, CH4 y H2O.

E FICIENCIA
ENERGÉTICA

P ROCESO

E SCALA DE
PRODUCCIÓN

V ENTAJAS

Gran escala

Tecnología
establecida, alta
eficiencia,
económico

C OMBUSTIBLES F ÓSILES
Reformado de
hidrocarburos
(CH4) con vapor
CH4 + H2O(g) à

83 %

CO + 3H2

I NCONVENIENTES

CO + H2O(g) à
CO2 + H2
Reformado autotérmico de
hidrocarburos
(CH4)
71-74 %

Gran escala

Tecnología
establecida,
económico

70-80 %

Gran escala

Tecnología
establecida,
económico

63 %

Gran escala

Tecnología
establecida,
rentable

Gasificación

40-50 %

Escala media

Renovable,
Regional

Pirolisis

56 %

Escala media

Renovable,
Regional

CH4 + ½O2 à
CO2 + 2H2
CH4 + H2O(g) à

Producción de
CO2, dependencia
de combustibles
fósiles

CO + 3H2
CO + H2O(g) à
CO2 + H2
Oxidación parcial
CH4 + ½O2 à
CO2 + 2H2
Gasificación de
carbón
Carbón
Syngas*

à

Producción de CO2,
H2 de baja calidad,
menor eficiencia
que reformado y
oxidación

B IOMASA
Disponibilidad
estacional,
problemas de
transporte,
variación en el
contenido en H2
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A GUA
Termoquímico
H2O à ½O2 +
H2

42
(850ºC)

%

Investigación

Sin emisiones,
fuente
renovable

Costosa,
condiciones de
operación
extremas, muy
corrosiva
Eficiencia baja,
altos costes

Eficiencia muy baja,
altos costes

Electrolisis
H2O à ½O2 +
H2

25 %

Pequeña
escala

Tecnología
establecida, sin
emisiones,
fuente
renovable

Foto-catalítico
H2O à ½O2 +
H2

10-14
%
(teórica)

Investigación

Sin emisiones,
fuente
renovable

Tradicionalmente, el H2 se ha obtenido a partir de combustibles fósiles y utilizado
in situ como reactivo químico en diferentes industrias. Casi la mitad del H2 producido en el
mundo se destina a la producción de amoniaco, seguido de su uso en refinerías para la
desulfuración de la gasolina o refinado del petróleo (Ramachandran and Menon, 1998).
Mientras que una pequeña parte es usado por la industria alimenticia en la hidrogenación
de aceites. Con el objetivo de eliminar la dependencia de los combustibles fósiles,
actualmente se está promoviendo la obtención de H2 a partir de biomasa o agua, acoplada
a fuentes de energía renovables (viento, solar, geotérmica, etc.).
La producción no biológica de H2 a partir de biomasa se basa en procesos
termoquímicos semejantes a los empleados con combustibles fósiles (pirolisis, gasificación,
etc.), lo que provoca la emisión a la atmósfera de grandes cantidades de gases de efecto
invernadero (COx, SOx, NOx, etc.) (Navarro et al., 2007). La utilización de biomasa se
considera una tecnología teóricamente CO2-neutra, ya que al componerse principalmente
de restos vegetales, el CO2 liberado durante la producción de H2 ha sido previamente
fijado para la obtención de biomasa. Sin embargo, el balance de emisión de CO2 raramente
es neutro si se consideran los tratamientos previos para la obtención y procesamiento de la
biomasa (producción, transporte, prensado, secado, etc.). Por tanto, desde un punto de
vista medioambiental, es preferible la obtención de H2 a partir de fuentes totalmente libres
de CO2 como el agua. El agua puede disociarse en H2 y oxígeno (O2) representando una
fuente casi inagotable de este combustible. No obstante, para llevar a cabo la disociación
del agua es necesario aplicar una gran cantidad de energía, la cual puede ser suministrada
en forma de calor (termoquímica), energía eléctrica (electroquímica) o lumínica (fotoelectroquímica).

Introducción
La descomposición térmica del agua requiere temperaturas superiores a los
2200ºC (Fletcher, 2001). Para disminuir el aporte de energía necesaria, se han desarrollado
una serie de reacciones químicas cíclicas que permiten la producción de H2 a temperaturas
más bajas (p. Ej. 850ºC) alcanzando eficiencias del 40-50 % (Turner et al., 2008). La energía
térmica necesaria para la descomposición del agua puede ser suministrada por un reactor
nuclear o mediante sistemas de concentración de la energía solar.
La producción electrolítica de H2 a partir de agua es una tecnología bien
establecida que emplea una solución acuosa y una corriente eléctrica para llevar a cabo la
disociación del agua (1,23V a 25ºC). La energía eléctrica necesaria para este proceso podría
ser generada a través de diferentes fuentes de energía renovables: solar (Heller, 1981),
hidráulica (Sanchez-Dirzo et al., 2014), etc. No obstante, los requerimientos energéticos del
proceso no han permitido su implementación a gran escala (Parthasarathy and Narayanan,
2014).
La descomposición de agua para producir H2 también es posible empleando un
semiconductor y luz visible (producción foto-electroquímica; PFEQ) (Fujishima and Honda,
1972). El espectro visible contiene energía suficiente para disociar agua empleando
únicamente un semiconductor inmerso en una solución acuosa. Los principales aspectos a
tener en cuenta en este proceso son, la obtención de un voltaje suficientemente alto
mediante el diseño del sistema de captura de luz apropiado y la composición del
semiconductor, el cual debe ser estable en solución acuosa. Siendo este último la principal
barrera para el desarrollo del proceso, ya que el material en cuestión debe poseer una
serie de características físico-químicas, estructurales y económicas que no son satisfechas
por ningún material conocido. El mejor rendimiento obtenido hasta la fecha mediante
PFEQ es del 12,4 % (Khaselev and Turner, 1998). Aunque se estima que algunos de los
sistemas podrían alcanzar hasta el 30 % de eficiencia (Licht et al., 2000), este proceso está
lejos de poder ser implementado a gran escala.

1.2

PRODUCCIÓN BIOLÓGICA

Una alternativa a las estrategias descritas en el apartado anterior es la obtención
de H2 mediada por microorganismos (producción biológica) a partir de compuestos
orgánicos o agua. El rendimiento energético de estos procesos (actualmente en desarrollo)
se estima en tan solo un 24 % (Parthasarathy and Narayanan, 2014). La producción
biológica de H2 es un proceso totalmente ecológico y que permite además el
aprovechamiento de residuos procedentes de otras industrias.
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En la naturaleza, el H2 puede ser tanto producido como consumido por diferentes
microorganismos, a menudo a través de la misma ruta metabólica. Está generalmente
aceptado que el H2 es producido como sumidero de electrones para disipar el exceso de
poder reductor acumulado en la célula bajo determinadas condiciones ambientales
(Ghysels et al., 2013). Por otra parte, este compuesto es también una importante fuente de
energía química, por lo que multitud de microorganismos en una amplia variedad de
ecosistemas lo usan con este propósito (Schwartz et al., 2013; Greening et al., 2016). Por
ejemplo, algunas bacterias aeróbicas son capaces de obtener energía a partir de H2 usando
O2 como aceptor final de electrones. En ausencia de O2, diversos organismos anaeróbicos
pueden oxidar el H2 con la reducción de otros aceptores de electrones como nitrato
(NO3-), sulfato (SO42-) o hierro en estado férrico (Fe3+), e incluso de CO2 (bacterias
metanogénicas) (Vignais and Billoud, 2007). Un ejemplo de las reacciones de oxidación de
H2 que pueden ser catalizadas por diferentes microorganismos se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Distribución de bacterias aeróbicas y anaeróbicas en un sistema acuático
estratificado. La figura representa la distribución de las reacciones redox catalizadas por
microorganismos capaces de producir/consumir H2 en un ecosistema acuífero estratificado. Adaptado
de Vignais et al., (2007).
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La posibilidad de manipular genéticamente algunos de estos organismos en favor
de la obtención de H2, así como la posibilidad de obtención simultánea de biomasa y de
compuestos de interés comercial, convierte la producción biológica de H2 en un proceso
teóricamente sostenible gracias a la integración de diferentes industrias (Skjånes et al.,
2013).
1.2.1

ENZIMAS RESPONSABLES DE LA PRODUCCIÓN DE H2

Debido a la amplia distribución de los organismos con capacidad de consumir H2
(pertenecientes a los dominios Bacteria, Archea y Eukarya), se cree que este compuesto
pudo ser el primer donador de electrones empleado en la naturaleza, estando las enzimas
involucradas en su metabolismo altamente conservadas (Lane et al., 2010). Aquellos
organismos con capacidad para producir/consumir H2 pueden ser identificados por la
presencia, en su genoma, de alguna de las enzimas clave para el metabolismo del H2:
hidrogenasas o nitrogenasas.
La enzima hidrogenasa está presente en todos los organismos capaces de
metabolizar H2 (independientemente de la presencia o no de nitrogenasas). La reacción
catalizada por la hidrogenasa [1] es reversible, de manera que los organismos que
contienen esta enzima son potencialmente capaces tanto de la síntesis como de la
disociación (o consumo) de H2.
2H+ + 2e- ↔ H2

[1]

Han sido identificados multitud de microorganismos pertenecientes a una amplia
variedad de grupos taxonómicos con genes que codifican hidrogenasas, los cuales podrían
ser potencialmente empleados para la producción de H2 (Vignais and Billoud, 2007;
Greening et al., 2016).
La mayoría de microorganismos capaces de metabolizar H2 son procariotas
pertenecientes a los dominios Bacteria y Archea (44 y 7 filos, respectivamente), aunque
también algunos eucariotas inferiores son capaces de producir H2 (5 filos) (Greening et al.,
2016). En estos últimos, la producción de H2 puede ocurrir en estructuras concretas, como
es el caso de algunos protozoos parásitos (p. ej. Trichomonas vaginalis) y hongos
anaeróbicos (p. ej. Neocallimastix frontalis) capaces de producir H2 en estructuras
denominadas hidrogenosomas (Benchimol, 2009). En algas verdes (p. ej. Chlamydomonas y
Scenedesmus) la producción de H2 ocurre en el cloroplasto (Happe et al., 1994b).
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1.2.1.1

HIDROGENASAS

Como se ha comentado anteriormente, las hidrogenasas son enzimas capaces de
catalizar la oxidación reversible de H2. Esta reacción es independiente de ATP y el sentido
de la reacción está parcialmente determinado por el potencial redox de la enzima y los
componentes que interactúan con ella. De acuerdo con esto, en presencia de H2 y un
aceptor de electrones, la reacción más favorable será la del consumo de H2, mientras que si
la enzima interacciona con un donador de electrones de bajo potencial redox puede
utilizar H+ para sintetizar H2. Las hidrogenasas suelen poseer clústeres sulfoférricos [Fe-S] y
dos átomos metálicos en su centro activo, níquel (Ni) y/o hierro (Fe). Así, pueden
distinguirse [NiFe]-hidrogenasas (Volbeda et al., 1995) y [FeFe]-hidrogenasas (Mulder et al.,
2011) (Figura 2). Ambas enzimas presentan otras similitudes estructurales como la
presencia de los ligandos CO y CN-. Además, ambas son inhibidas por O2 y CO, aunque
solo en el caso de las [FeFe]-hidrogenasas, esta inhibición resulta irreversible.

Figura 2. Estructura del centro activo bimetálico en [NiFe]-hidrogenasas (A) y [FeFe]hidrogenasas (B).

Estudios comparativos entre [FeFe] y [NiFe]-hidrogenasas han mostrado que las
[FeFe]-hidrogenasas catalizan 100 veces mejor la reacción de síntesis de H2 que las [NiFe]hidrogenasas (Hexter et al., 2012). Además, estas últimas tienen una mayor afinidad por el
H2 que las [FeFe]-hidrogenasas, por lo que se supone que las [NiFe]-hidrogenasas están
funcionalmente más relacionadas con la oxidación de H2, mientras que las [FeFe]hidrogenasas lo hacen con su producción (Frey, 2002; Vignais and Billoud, 2007). Existe un
tercer tipo de hidrogenasa menos abundante en la naturaleza que las mencionadas
anteriormente. Este tipo de enzimas, denominadas Hmd (del inglés, H2-forming
metylenetetrahydromethanopterin dehydrogenase) o [Fe]-hidrogenasas, se caracteriza por
carecer de clústeres [Fe-S] y contener únicamente un átomo de Fe en su estructura (Peters
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et al., 1998). Los tres tipos de hidrogenasas descritos no se encuentran filogenéticamente
relacionados (Vignais et al., 2001).
1.2.1.1.1

[FeFe]-Hidrogenasas

Este tipo de hidrogenasas puede encontrarse en los dominios Bacteria, Archea y
Eukarya (Greening et al., 2016) en forma de monómeros, dímeros, trímeros e incluso
tetrámeros (Peters, 1999; Vignais et al., 2001; Vignais and Billoud, 2007). Éstas, son
clasificadas filogenéticamente en 3 grupos (Grupos A-C). El grupo A es el principal y
engloba hidrogenasas fermentativas e hidrogenasas denominadas “bifurcating”, que
suministran electrones reversiblemente desde H2 a ferredoxina y NADP+. Los otros dos
grupos comprenden una serie de putativas hidrogenasas con función desconocida (grupo
B) o aparente función sensora (grupo C). Recientemente, esta clasificación ha sido revisada
proponiéndose la división del grupo A en 4 subgrupos (A1-A4) (Greening et al., 2016).
El centro activo de las [FeFe]-hidrogenasas, denominado clúster-H, se caracteriza
por un núcleo [4Fe-4S] unido por un tiolato de cisteína a un subcluster [2Fe] (Mulder et al.,
2010; Berggren et al., 2013; Esselborn et al., 2013) (Figura 2). El clúster-H se encuentra
comprendido en un dominio de ~40 KDa denominado dominio-H. Éste se caracteriza por
la presencia de tres motivos conservados denominados P1, P2 y P3 (Vignais et al., 2001)
que contienen los residuos de cisteína conservados necesarios para la coordinación del
clúster-H. La secuencia peptídica de estos tres motivos varía entre los distintos grupos de
FeFe-hidrogenasas descritos (Greening et al., 2016).
Todas las [FeFe]-hidrogenasas requieren de proteínas accesorias (madurasas o
chaperonas) necesarias para la maduración del centro activo, las cuales se encuentran
altamente conservadas en todos los organismos y son esenciales para la síntesis de
hidrogenasa activa (Meyer, 2007). Estas proteínas fueron inicialmente identificadas en
Chlamydomonas (HYDEF e HYDG) (Posewitz et al., 2004a). En bacterias, los dominios
conservados en HYDEF de Chlamydomonas se encuentran en 2 proteínas independientes,
teniendo en este caso 3 proteínas de maduración, HYDE, HYDF e HYDG. La posibilidad
de expresar las 3 proteínas de maduración en un sistema heterólogo como Escherichia coli
(E. coli) para la síntesis de hidrogenasa activa ha permitido dilucidar el papel de cada uno de
ellas en el proceso de maduración del centro activo. Se ha concluido que, aunque las tres
proteínas son necesarias, HYDF es esencial para el paso final de activación de la
hidrogenasa (McGlynn et al., 2008).
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1.2.1.1.2

[NiFe]-hidrogenasas

Este tipo de hidrogenasas están ampliamente distribuidas en los dominios Archea
y Bacteria, mientras que no han sido observadas en Eukarya (Greening et al., 2016). Las
[NiFe]-hidrogenasas son las hidrogenasas más diversificadas en la naturaleza, aunque todas
ellas poseen una estructura básica consistente en un herterodímero (αβ). La subunidad
mayor (α) contiene el centro activo de esta metaloenzima y un ión metálico en el extremo
C-terminal (normalmente Mg2+). La subunidad menor (β) contiene los clústeres [Fe-S]
encargados del transporte de electrones entre la superficie de la proteína y el centro activo
(Figura 2). El tamaño de ambas subunidades es variable, siendo el peso molecular de la
subunidad mayor ~60 KDa y la menor de ~30 KDa (Vignais and Billoud, 2007; Lubitz et al.,
2014), aunque el tamaño de ambas subunidades disminuye en proteínas multiméricas
(Vignais and Billoud, 2007). Algunas [NiFe]-hidrogenasas contienen subunidades accesorias
que le confieren mayor especificidad de función. Este es el caso, por ejemplo, de [NiFe]hidrogenasas que poseen subunidades con actividad diaforasa (capacidad para oxidar
NADH o NADPH en presencia de un aceptor de electrones que no sea O2) (Ghirardi et
al., 2007). También es el caso de las hidrogenasas con función reguladora o sensora, donde
la estructura básica de las [NiFe]-hidrogenasas se encuentra unida a proteínas histidinaquinasa (Greening and Cook, 2014).
El análisis comparativo de las secuencias polipeptídicas de diferentes [NiFe]hidrogenasas ha permitido la identificación de 2 regiones conservadas, denominadas L1 y
L2, alrededor de los residuos de cisteína conservados (Vignais et al., 2001). En base a la
relación filogenética de L1 y L2 las [NiFe]-hidrogenasas pueden ser clasificadas en 4 grandes
grupos (o clados) (grupos 1-4) (Vignais and Billoud, 2007). Al igual que [FeFe]-hidrogenasas,
esta clasificación ha sido recientemente revisada y dichas enzimas han sido clasificadas de
forma mucho más compleja teniendo en cuenta también su posible función biológica en: 1)
hidrogenasas de consumo (grupos 1 y 2), 2) bidireccionales (grupo 3) y 3) productoras de
H2 (grupo 4) y vueltas a subdividir filogenéticamente en 22 subgrupos con funciones
aparentemente diferentes (Greening et al., 2016).
El proceso de maduración de [NiFe]-hidrogenasas y las proteínas accesorias
necesarias para éste han sido recientemente revisados por Lacasse y Zamble (2016).
1.2.1.1.3

[Fe]-hidrogenasas (Hmd)

Las enzimas Hmd han sido identificadas en 75 especies de archeobacterias
metanogénicas pertenecientes al filo Euryarchaeota (Greening et al., 2016). Aunque estas
enzimas también reciben el nombre de [Fe]-hidrogenasas, al contrario que las [NiFe] o
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[FeFe]-hidrogenasas, no catalizan la oxidación reversible de H2 [1]. En su lugar, catalizan un
paso intermedio de la reducción reversible de CO2 a CH4 empleando H2 (Thauer et al.,
2010). Algunos de los organismos que presentan esta enzima poseen también [NiFe]hidrogenasas (Vignais and Billoud, 2007; Greening et al., 2016). Solamente en condiciones
limitantes de Ni, donde disminuye la síntesis de [NiFe]-hidrogenasas, la [Fe]-hidrogenasa se
hace esencial para el crecimiento del microorganismo (Afting et al., 1998). El papel
biológico de estas enzimas está, por tanto, asociado específicamente al consumo de H2 y
no a su producción (Corr and Murphy, 2011).
1.2.1.2

NITROGENASAS

Estas enzimas catalizan la producción de H2 mediante una reacción irreversible y
dependiente de ATP. Esta reacción puede encontrarse en bacterias púrpura no del azufre
(bacterias PNS; del inglés, Purple Non Sulfur bacteria) (Gest and Kamen, 1949c) y en
cianobacterias fijadoras de N2 (Ghirardi et al., 2009). La producción de H2 por la
nitrogenasa suele ocurrir junto a la reducción de N2 a amoniaco (NH3). Sin embargo, en
ausencia de N2, esta enzima es capaz de catalizar únicamente la formación de H2. Su
actividad resulta inhibida en presencia de amonio (NH4+), O2 o una baja relación C/N.
La nitrogenasa es un sistema multicomponente formado por una subunidad
reductasa y una subunidad di-nitrogenasa. La subunidad reductasa esta a su vez formada
por un homodímero de la proteína NifH, responsable de transferir los electrones desde el
donador hasta la subunidad di-nitrogenasa. La unidad di-nitrogenasa está formada por un
complejo heterotetrámero (α2β2) de las proteínas NifD y NifK.
La nitrogenasa más abundante en la naturaleza presenta molibdeno (Mo) en su
centro catalítico (Burgess and Lowe, 1996). Sin embargo, se han descrito nitrogenasas
alternativas con vanadio (V) o hierro (Fe) en lugar de Mo con rendimientos en H2 muy
diferentes (Tabla 3).
Tabla 3. Clasificación de nitrogenasas en función del cofactor metálico del centro
catalítico. Tomado de (Basak et al., 2014).
N ITROGENASA

R EACCIÓN

[Mo]-Nitrogenasa

N2 + 8H+ + 8e- + 16ATP à 2NH3 + H 2 + 16ADP + 16Pi

[V]-Nitrogenasa

N2 + 12H+ + 12e- + 16ATP à 2NH3 + 3H 2 + 16ADP + 16Pi

[Fe]-Nitrogenasa

N2 + 21H+ + 21e- + 16ATP à 2NH3 + 7,5H 2 + 16ADP + 16Pi

29

30	
  

Introducción	
  

1.2.2

PROCESOS METABÓLICOS PARA LA PRODUCCIÓN BIOLÓGICA DE H2

Los diferentes microorganismos capaces de producir H2 lo hacen en conexión con
diferentes rutas metabólicas. Estas pueden ser divididas según la participación o no de la luz
en 1) Fotoproducción de H2 y 2) Fermentación de compuestos orgánicos.
1.2.2.3

PRODUCCIÓN FERMENTATIVA

La producción de H2, a través de la fermentación de compuestos orgánicos en
condiciones de anoxia, puede ser realizada por una amplia variedad de microorganismos
pertenecientes a los dominios Bacteria, Archea y Eukarya (Kapdan and Kargi, 2006). La
mayoría de organismos capaces de producir H2 a través de este proceso son bacterias
anaeróbicas (estrictas o facultativas), sin embargo, algunos organismos fotosintéticos como
algas verdes y cianobacterias también son capaces de asimilar compuestos orgánicos en
condiciones fermentativas y producir H2. Como por ejemplo, Chlamydomonas sp. (Miura et
al., 1982; Gfeller and Gibbs, 1984), Chlorella sp. (Kessler, 1973; Miura et al., 1986),
Oscillatoria sp. (Heyer et al., 1989), Cyanothece sp. (Vanderoost et al., 1989), y Spilurina
patensis (Aoyama et al., 1997).
Diferentes tipos de fermentación pueden ser descritos en función de los
productos que son obtenidos. En todos los tipos de fermentación, el piruvato (proveniente
fundamentalmente de la degradación de la glucosa), es empleado como sustrato de las
diferentes rutas que componen el metabolismo fermentativo de cada microorganismo. De
las diferentes rutas fermentativas existentes, solo los microorganismos que llevan a cabo
fermentación tipo mixta, 2-3-butanodiólica, acetona-butanol o butírica son capaces de
producir H2 a través de este proceso (Gottschalk and Peinmann, 1992) (Figura 3).
La fermentación mixta es aquella en que los productos finales son etanol, lactato,
acetato, succinato, formiato, CO2 e H2. Este tipo de fermentación es llevada a cabo p. Ej.,
por enterobacterias anaeróbicas facultativas pertenecientes a los géneros Escherichia
(Podesta et al., 1997) o Proteus (Porwal et al., 2008; Patel et al., 2010) y cianobacterias
pertenecientes a los géneros Cyanothece (Vanderoost et al., 1989) o Spirulina (Aoyama et
al., 1997). Ciertas algas verdes muestras también este tipo de fermentación, entre ellas
aquellas pertenecientes al género Chlamydomonas (Gfeller and Gibbs, 1984; Miura et al.,
1986).
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Figura 3. Procesos fermentativos en los que el H2 es obtenido como subproducto.
Los microorganismos que realizan fermentación butanodiólica son capaces de
producir grandes cantidades de 2,3-butanodiol, además de ácido láctico y fórmico, etanol,
CO2 e H2. Siendo algunas especies del género Enterobacter las más representativas en este
proceso (Kumar and Das, 2000; Patel et al., 2010).
Las fermentaciones butírica y acetona-butanol son llevadas a cabo principalmente
por bacterias anaerobias estrictas pertenecientes al género Clostridium. Existen
microorganismos que realizan fermentación butírica, como C. butyricum (Liu et al., 2012), C.
thermolacticum (Collet et al., 2004) o C. pasteurianum (Lin and Lay, 2004), produciendo
butirato, CO2 e H2. Mientras que otros como C. acetobutylicum realizan fermentación
butírica y además, en respuesta a la acidificación del medio, son capaces de cambiar las
rutas fermentativas hacia la producción de acetona, butanol, H2 y CO2 (Chin et al., 2003).
La producción fermentativa de H2 es considerada por muchos autores el proceso
de bioproducción más adecuado desde el punto de vista económico, debido a que permite
una producción continuada de H2, con independencia de la luz solar y un control sencillo
de los parámetros de cultivo (Das and Veziroglu, 2008).
1.2.2.4

FOTOPRODUCCIÓN

La producción de H2 en organismos fotosintéticos fue por primera vez
documentada en algas verdes (Gaffron and Rubin, 1942) y posteriormente en bacterias
fotosintéticas (Gest and Kamen, 1949a). Todos los organismos capaces de emplear energía
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lumínica para la producción de H2 poseen una maquinaria fotosintética compuesta por: 1)
un sistema de captura de luz (pigmentos), 2) sistemas para aumentar la energía de los
electrones mediante el proceso de separación de cargas (centros de reacción) y 3) una
serie de componentes con potenciales redox escalonados que conducen los electrones a
través de los sistemas anteriores (cadena de transporte de electrones) desde el donador
de electrones hasta la enzima responsable de la síntesis de H2 (nitrogenasa o hidrogenasa).
El donador de electrones que cada organismo es capaz de emplear viene determinado por
su maquinaria fotosintética y en especial por los centros de reacción. Así, algunos
organismos, como algas verdes, son capaces de obtener electrones mediante la fotolisis del
agua, con la consecuente producción de O2 (fotosíntesis oxigénica). Otros organismos, sin
embargo, son incapaces de llevar a cabo la fotolisis del agua y emplean como donadores de
electrones sulfuros, tiosulfatos y ácidos orgánicos de pequeño tamaño. Este es el caso de
las bacterias PNS, en las cuales el proceso fotosintético ocurre sin producción de O2
(fotosíntesis anoxigénica). Por todo esto, se pueden describir tres procesos para la
obtención de H2 en organismos fotosintéticos teniendo en cuenta el mecanismo
fotosintético y la enzima responsable de la producción de H2. Estos procesos son: 1)
Acoplada a fotosíntesis anoxigénica y mediada por nitrogenasas. Llevada a cabo por
bacterias PNS; 2) Acoplada a fotosíntesis oxigénica y mediada por nitrogenasas. Llevada a
cabo por cianobacterias filamentosas fijadoras de N2; y 3) Acoplada a fotosíntesis oxigénica
y mediada por hidrogenasas, presente en cianobacterias no fijadoras de N2 y algas verdes
(Ghirardi et al., 2009; Eroglu and Melis, 2011; Azwar et al., 2014).
1.2.2.4.1

Producción de H2 acoplada a fotosíntesis anoxigénica y mediada
por nitrogenasas

La foto-producción de H2 en bacterias PNS fue documentada por primera vez por
Gest and Kamen (1949b). Las bacterias PNS son Gram negativas que pueden crecer
fotoautotróficamente, fotoheterotróficamente o quimioheterotróficamente, dependiendo
de las condiciones ambientales, y son además capaces de fijar N2. Estos organismos
emplean principalmente pequeñas moléculas orgánicas como donadores de electrones
para la producción de H2, aunque también pueden usar sulfuros y tiosulfatos en pequeña
concentración. La maquinaria fotosintética de las bacterias PNS se encuentra unida a la
membrana y está compuesta por un sistema de pigmentos para la captura de luz
(bacterioclorofila, carotenoides, ceto-carotenoides, etc.) unidos a un único tipo de centro
de reacción y una serie de intermediarios redox que permiten establecer un flujo cíclico de
electrones (CEF; del inglés, Cyclic Electron Flow) (Figura 4), que a su vez es aprovechado
para crear un gradiente de protones. La fuerza protón motriz generada con el gradiente de
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protones es utilizada para la síntesis de ATP y la reducción de NAD+ o de una ferredoxina
(FDX) (Figura 4). En condiciones de fijación de N2, la FDX-reducida fotosintéticamente
dona los electrones a la nitrogenasa que sintetiza NH3 y libera H2 en una reacción
dependiente de ATP (Basak et al., 2014).

Figura 4. Esquema de fotosíntesis anoxigénica y producción de H2 mediada por
nitrogenasa en bacterias PNS. Los cilindros morado y dorado representan la bacterioclorofila
asociada al fotosistema (PS) y nitrogenasa, respectivamente. Los componentes de la cadena de
transporte son: ferredoxina (Fd), ubiquinona (UQ) y citocromos (cyt). Tomado de Ghirardi et al.,
(2009).

1.2.2.4.2

Producción de H2 acoplada a fotosíntesis oxigénica

La producción de H2 acoplada a fotosíntesis oxigénica es llevada a cabo por
organismos fotosintéticos que son capaces de utilizar el agua como principal donador de
electrones (Rochaix, 2016). El aparato fotosintético de estos organismos está compuesto
por una serie de pigmentos (clorofilas, ficobilinas y carotenoides) unidos a dos centros de
reacción diferentes, fotosistemas II (PSII) y I (PSI), que se encuentran conectados en serie
por un conjunto de transportadores de electrones (Figura 5). En el PSII, un proceso
denominado separación de cargas da lugar a la oxidación de un par de moléculas de
clorofila (P680) y la reducción de una molécula de feofitina (Pheo). La reducción de P680oxidado ocurre con la oxidación de un residuo de tirosina (YZ) presente en la matriz
proteica del PSII, que a su vez oxida dos moléculas de agua que se encuentran unidas al
denominado complejo productor de O2 (OEC; del inglés, O2-evolving complex) con la
consiguiente liberación de O2, dos H+ y dos electrones. Desde Pheo-reducida, los
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electrones son transferidos secuencialmente a dos quinonas, QA y QB. Una vez que QB ha
sido completamente reducida, difunde a través de la membrana tilacoidal y los electrones
son transferidos hasta el complejo citocromo b6/f a través de una serie de intermediarios
redox (pool de quinonas). La reducción y oxidación de QB va acompañada de la formación
de un gradiente de protones a través de la membrana tilacoidal que es empleado para la
síntesis de ATP. A nivel del PSI, el proceso de separación de cargas produce la oxidación
de una pareja de moléculas de clorofila (P700) y los electrones son conducidos a través de
una serie de clústeres [4Fe4S] (FX, FA y FB) para llevar a cabo la reducción de una FDX. A
diferencia de P680, el potencial redox de P700 en estado oxidado no es suficientemente
positivo para oxidar agua, en su lugar, éste acepta electrones del complejo citocromo b6/f a
través de una plastocianina soluble en el lumen tilacoidal (PC), estableciéndose así un flujo
lineal de electrones (LEF, del inglés, Lineal Electron Flow) entre PSII y PSI.
Una vez que la FDX ha sido reducida, ésta participa como donador de electrones
en multitud de procesos metabólicos. Entre los posibles aceptores se encuentran la
Ferredoxina-NAD(P)H oxidorreductasa (FNR) para la síntesis de NAD(P)H, y en
anaerobiosis, las hidrogenasas o nitrogenasas para la síntesis de H2 (Hemschemeier and
Happe, 2011).

Figura 5. Esquema de fotosíntesis oxigénica (esquema en Z) en función del potencial
redox de los componentes involucrados. P680 y P700 hace referencia a las moléculas de
clorofila en los centros de reacción PSII y PSI, respectivamente. El asterisco indica el PS se encuentra
en estado excitado tras el proceso de separación de cargas. Pheo, feofitina; quinonas unidas al centro
de reacción PSII (QA y QB); pool de plastoquinonas móviles (PQ); Citocromos b6 y f (Citb6-f);
plastocianina (PC); aceptores de electrones de PSI (A0 y A1), posiblemente clorofila y quinona,
respectivamente; clúster 2Fe2S unido a las proteínas del centro de reacción PSI (Fx); clústeres 4Fe4S
(FA y FB); ferredoxina soluble (FDX).
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1.2.2.4.2.1

Mediada por Nitrogenasas

La producción de H2 acoplada a fotosíntesis oxigénica y mediada por nitrogenasas
se observa en cianobacterias filamentosas fijadoras de N2 como p. Ej. Anabaena, Nostoc,
Oscillatoria, etc. (Azwar et al., 2014). La sensibilidad de hidrogenasas y nitrogenasas al O2
producido fotosintéticamente ha conducido a la separación espacial de los procesos
fotosintéticos y de fijación de N2 en estas cianobacterias. Así, mientras que las células
vegetativas realizan la fijación fotosintética de CO2, la fijación de N2 ocurre en células
especializadas denominadas heterocistos (Figura 6). La principal característica que permite
el establecimiento de anoxia y la fijación de N2 en el heterocisto es la desaparición del PSII
(y por tanto la producción de O2). Al disponer únicamente de PSI, se establece un CEF
alrededor de este PS y un gradiente de protones que permite la síntesis del ATP necesario
para la reacción catalizada por la nitrogenasa con la consiguiente liberación de H2. Los
electrones necesarios para la reacción catalizada por nitrogenasas son transportados hasta
el

heterocisto

en

forma

de

azúcares

reductores

que

han

sido

sintetizados

fotosintéticamente en las células vegetativas. El NADPH procedente de la oxidación de
estos azúcares es usado para la reducción no fotoquímica del pool de plastoquinonas (PQ).
El PSI utiliza energía solar para disminuir el potencial redox de estos electrones permitiendo
la reducción de la FDX, que finalmente dona los electrones a la enzima nitrogenasa. De
esta forma, el H2 es producido en el heterociste mediante un proceso fotosintético en el

Figura 6. Esquema del transporte de electrones en cianobacterias filamentosas fijadoras
de N2. A la izquierda se muestra una célula vegetativa, donde se observa el flujo linear de electrones
durante fotosíntesis oxigénica según el clásico esquema en Z. A la derecha, el flujo cíclico de
electrones establecido en torno al PSI tras la pérdida del PSII en el heterociste. Los cilindros azul y
verde representan ficobilinas y clorofilas asociados a los fotosistemas (PS) II y I, respectivamente. El
cilindro dorado representa la nitrogenasa. Los componentes de la cadena de transporte son el
complejo generador de O2 (OEC), residuo de tirosina del PSII (Yz), pool de plastoquinonas solubles
(PQ), citocromos b6 y f (cyt b6/f), plastocianina (PC), ferredoxina en la célula vegetativa (Fd) y en el
heterociste (FdH), gradiente de protones (∆pH). Tomado de Ghirardi et al., (2009).
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que no participa directamente el PSII. No obstante, el H2 producido por esta vía en
cianobacterias es rápidamente consumido por las denominadas hidrogenasas de consumo
(Ghirardi et al., 2009).
1.2.2.4.2.2

Mediada por Hidrogenasas

En anaerobiosis, los electrones obtenidos de la fotolisis del agua pueden ser
utilizados por algunas algas verdes (p.ej. Chlamydomonas reinhardtii, Scenedesmus obliquus,
Chlorococcum littorale, Platymonas subcordiformis, Chlorella fusca, etc.) y cianobacterias
fijadoras o no fijadoras de N2 (p.ej. Synechocystis, Synechococcus, Gloebacter, etc.) para la
síntesis de H2 mediada por hidrogenasas (Figura 7). A diferencia de la producción de H2
medida por nitrogenasas en cianobacterias filamentosas fijadoras de N2, no existe
separación espacial entre el proceso fotosintético y la producción de H2. Por este motivo,
la foto-producción de H2 mediante esta vía solo ocurre bajo determinadas condiciones de
anoxia y es rápidamente inhibida tras la acumulación del O2 producido fotosintéticamente
en PSII. Aunque tanto algas verdes como cianobacterias son capaces de acoplar ambos
procesos (fotosíntesis oxigénica y producción de H2), existen diferencias entre estos
organismos como son: 1) el tipo de hidrogenasa involucrada ([NiFe]-hidrogenasa en
cianobacterias y [FeFe]-hidrogenasa en algas verdes) y 2) la presencia en algas verdes de
una ruta alternativa de foto-producción de H2 independiente del PSII, capaz de usar
electrones procedentes de la degradación de compuestos endógenos (p. Ej. almidón)
(Mignolet et al., 2012).

Figura 7. Esquema de fotosíntesis oxigénica y producción de H2 mediada por
hidrogenasas en algas verdes y cianobacterias no fijadoras de N2. Los cilindros verdes
representan la clorofila asociada con PSI y PSII. El cilindro beige representa la hidrogenasa. Para los
componentes de la cadena de transporte ver Figura 6. Tomado de Ghirardi et al., (2009).
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1.2.3

SISTEMAS INTEGRADOS DE PRODUCCIÓN DE H2

Para mejorar el rendimiento de los procesos de bio-producción de H2, se han
desarrollado los denominados sistemas integrados (Melis and Melnicki, 2006). Estos
sistemas se basan en el empleo de varios microorganismos (cultivados de forma
independiente o en un mismo bioreactor) que emplean diferentes sustratos para la
producción de H2 con el objetivo de acoplar el metabolismo de estos microorganismos.
De esta forma, los subproductos generados durante la producción de H2 por uno de ellos
pueden ser aprovechados como sustratos para la producción de H2 por el otro
microorganismo. En función del número de procesos metabólicos (y por tanto
microorganismos diferentes) empleados para la producción de H2 se han descrito sistemas
de 2 y 3 componentes.

Figura 8. Esquema de los sistemas integrados de bioproducción de H2 de dos (a) y tres
componentes (b). Adaptado de Ghirardi et al., 2009 y Melis and Melniki, 2006.

Los sistemas de 2 componentes están basados en la combinación secuencial de un
proceso fermentativo llevado a cabo por bacterias anaeróbicas y la fotoproducción de H2
por bacterias PNS (Claassen et al., 1999) (Figura 8). La producción fermentativa de H2 por
parte de ciertas bacterias anaeróbicas llevaría asociada la acumulación de subproductos
como ácido acético (Barbosa et al., 2001; Fang et al., 2005), butírico (Fang et al., 2005),
propiónico (Shi and Yu, 2004), láctico (He et al., 2005) y málico (Eroglu et al., 1999). Todos
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estos subproductos, así como carbohidratos procedentes de diversos residuos industriales
(Kapdan and Kargi, 2006), pueden ser usados por bacterias PNS para la fotoproducción de
H2, lo que permite la integración de ambos procesos (fermentativo y fotoproducción) para
la obtención de mejores rendimientos (Yang et al., 2010; Laurinavichene et al., 2012). Sin
embargo, el acoplamiento de ambos procesos presenta ciertos puntos débiles como son
una baja eficiencia en la utilización de la luz solar y la necesidad de aportar sustratos
carbonados como principal donador de electrones. Los sistemas de 3 componentes
permiten solventar estos inconvenientes mediante la incorporación de algas verdes o
cianobacterias para la producción de H2 por fotolisis del agua (Melis and Melnicki, 2006). En
estos sistemas, algas verdes o cianobacterias aportarían una biomasa inicial que sería usada
por bacterias anaeróbicas produciendo H2, CO2 y ácidos orgánicos. A su vez, los
compuestos orgánicos y CO2 producidos serían utilizados por algas verdes y bacterias PNS
en fotobiorreactores, cuya biomasa sería de nuevo utilizada por las bacterias anaeróbicas
(Figura 8).

2

CHLAMYDOMONAS COMO ORGANISMO MODELO

Chlamydomonas reinhardtii (Chlamydomonas de aquí en adelante) es un alga verde
eucariota unicelular, que se ha establecido como sistema modelo para el estudio tanto de
procesos propios de organismos fotosintéticos (incluyendo plantas), como de animales (p.ej.
Ciliopatías) (Harris, 2009) (Figura 9). Actualmente Chlamydomonas es también un modelo
para el estudio de la producción de H2, tanto para la fotoproducción (Melis et al., 2000),
como para la producción fermentativa gracias a que posee un metabolismo fermentativo
complejo muy similar al de enterobacterias (Catalanotti et al., 2013). Algunas de las
características que han consolidado a este organismo como un sistema modelo se
describen a continuación:
1.- Posee un tiempo de generación corto (6 horas), lo que permite una rápida y fácil
obtención de biomasa en el laboratorio.
2.- Presenta un genoma relativamente pequeño (≈108 pb), y un mapa genético bien
caracterizado. El genoma ha sido completamente secuenciado, del que se han predicho la
presencia

de

alrededor

de

17000

genes,

y

está

disponible

en

la

web

(http://phytozome.jgi.doe.gov/pz/portal.html#).
3.- Se han desarrollado métodos sencillos para aislar nuevos mutantes. Lo que ha permitido
generar y mantener una importante colección de mutantes etiquetados y afectados en
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diferentes procesos

(metabolismo del azufre, del carbono, del nitrógeno, fotosíntesis,

producción de H2, etc.) disponible on-line (www.chlamy.org).
4.- Tiene una genética bien desarrollada; se trata de un organismo haploide con ciclo sexual,
lo que permite realizar cruces genéticos y análisis de tétradas. Se puede además, obtener
diploides, permitiendo el estudio de dominancias y complementación.
5.- Existen técnicas eficientes para la transformación de genes nucleares (Kindle, 1990;
Shimogawara et al., 1998), cloroplásticos (Newman et al., 1992) y mitocondriales
(Randolph-Anderson et al., 1993; Rochaix, 1995).
6.- Se han usado con éxito marcadores seleccionables tanto de genes nucleares del alga
(p.ej. NIA1, que codifica la nitrato reductasa (Fernandez et al., 1989) o ARG7, que codifica
la argininosuccinato liasa (Debuchy et al., 1989) como heterólogos (p. Ej. genes de
resistencia a antibióticos como ble, que confiere resistencia a bleomicina (Stevens et al.,
1996) o el gen AphVIII que confiere resistencia al paromomicina (Sizova et al., 2001)).
7.- Se han descrito métodos eficientes de inactivación génica mediante el uso de ARNi
(Schroda, 2006; Tejada-Jimenez et al., 2007; Molnar et al., 2009).

Figura 9. Estrutura celular de Chlamydomonas. Núcleo (N), nucleolo (Nu), flagelo (F),
cloroplasto en forma de copa (C), mancha ocular (E), Pirenoide (P), mitocondria (M), golgi (G),
gránulos de almidón (S) y vacuolas (V). Tomado de Harris, 2009.
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3
3.1

PRODUCCIÓN DE H2 EN CHLAMYDOMONAS
HIDROGENASAS DE CHLAMYDOMONAS

Las hidrogenasas de Chlamydomonas pertenecen al grupo de hidrogenasas A1
(también denominadas FeFe-hidrogenasas “prototipo”), caracterizadas por acoplar la
oxidación de la FDX-reducida a la producción de H2 (Greening et al., 2016). Las FeFehidrogenasas descritas en Chlamydomonas, al igual que en otras algas verdes, son pequeñas
proteínas monoméricas de ≈ 48 KDa, prácticamente reducidas al dominio-H (≈ 40 KDa)
necesario para la coordinación del clúster-H y su actividad catalítica (Happe and Kaminski,
2002; Meyer, 2007; Winkler et al., 2013). Las dos proteínas accesorias necesarias para el
correcto ensamblado del centro activo de las hidrogenasas de Chlamydomonas son HYDEF
(Cre06.g296750) e HYDG (Cre06.g296700), que son codificadas por dos transcritos en
orientación divergente a partir de la misma región promotora (Posewitz et al., 2004a).
En Chlamydomonas, al igual que en las demás algas verdes, las hidrogenasas se
localizan en el cloroplasto, donde tiene lugar la producción de H2 (Happe et al., 1994a). Las
secuencias polipeptídicas de las enzimas contienen, además del péptido señal necesario
para su exportación al cloroplasto, regiones internas características denominadas
inserciones, que no aparecen en las [FeFe]-hidrogenasas bacterianas. Estas inserciones
podrían estar relacionadas con la unión electrostática de la hidrogenasa con la FDX (Happe
and Kaminski, 2002) (Figura 10).
En Chlamydomonas han sido identificados tres genes con homología a [FeFe]hidrogenasas, denominados HYDA1 (Cre03.g199800) (Happe and Kaminski, 2002), HYDA2
(Cre09.g396600) (Forestier et al., 2003) e HYD3 (Cre03.g200550) (Godman et al., 2010).
Las hidrogenasas HYDA1 e HYDA2 han demostrado su capacidad para producir H2 en
condiciones fermentativas y fotosintéticas (Meuser et al., 2012). HYDA1 es la isoforma
dominante ya que su expresión es 5 veces mayor que HYDA2 en anoxia (Meuser et al.,
2012). Además, los mutantes hyda1 e hyda2 han demostrado que HYDA1 es responsable
del 75 % de la producción de H2 (Meuser et al., 2012). Por otra parte, HYD3 parece ser
una proteína citosólica carente de actividad hidrogenasa y muy similar a proteínas de la
familia Narf. Se ha propuesto que esta proteína podría participar en la biogénesis o el
mantenimiento del clúster [Fe-S] en proteínas citosólicas (Godman et al., 2010).
La expresión de HYDA1 e HYDA2 así como de los genes de maduración de la
hidrogenasa (HYDEF e HYDG) requiere ausencia de O2 (anaerobiosis o anoxia) (Mus et al.,
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2007). La región comprendida entre la posición -128 y -21 relativas al codón de inicio de la
transcripción de HYDA1 es necesaria para la expresión del gen en anaerobiosis (Stirnberg
and Happe, 2004). Al igual que otros genes que se expresan en anoxia, también se ha
descrito que la expresión de HYDA1 se ve favorecida por el regulador transcripcional CRR1,
responsable de la respuesta celular frente a deficiencia de cobre (Pape et al., 2012). Sin
embargo, la expresión de HYDA1 parece no depender completamente de CRR1, como ha
sido demostrado por estudios de expresión realizados en el mutante crr1 (Quinn et al.,
2002; Pape et al., 2012). Recientemente se ha descrito un aumento de la expresión de
HYDA1 en respuesta a óxido nítrico, proponiéndose que la respuesta a anoxia en
Chlamydomonas podría estar mediada por esta molécula señal (Hemschemeier et al., 2013).

Figura 10. Esquema de las hidrogenasas HYDA1 e HYDA2 de Chlamydomonas. La figura
muestra los motivos (P1, P2 y P3) y los residuos de cisteína involucrados en la coordinación del
clúster H. El péptido señal a cloroplasto y las inserciones tipicas de [FeFe]-hidrogenasas de algas se
muestran en verde y amarillo respectivamente.

Por otro lado, mutantes de Chlamydomonas deficientes en almidón (sta7) han
mostrado, no solo menor actividad hidrogenasa, sino una menor acumulación del transcrito
en condiciones de oscuridad y anaerobiosis (Posewitz et al., 2004b). La degradación de
almidón en oscuridad y anaerobiosis puede influir sobre los niveles de NAD(P)H y/o el
estado de oxidación de PQ, ambos reguladores trancripcionales demostrados
(Pfannschmidt, 2003). De hecho, en la regulación redox de las [NiFe]-hidrogenasas, muy
estudiada en E. coli, la forma oxidada de la quinona actúa como un fuerte represor de la
transcripción de los genes del metabolismo anaeróbico (Vignais and Billoud, 2007).
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También ha sido descrito el aumento de la expresión de HYDA1 en condiciones de
deficiencia de azufre (-S), donde no solo el estado redox del PQ, sino el mantenimiento del
gradiente de protones transtilacoidal contribuyen al aumento de la expresión de la
hidrogenasa (Chochois et al., 2009; Tolleter et al., 2011). Otros autores como Whitney et
al., (2011) afirman que el ciclo celular y los ciclos de luz/oscuridad podrían ser importantes
moduladores de la respuesta de Chlamydomonas a anoxia, ya que afectan a la regulación
transcripcional de los genes que codifican las hidrogenasas y proteínas necesarias para su
maduración.

3.2

RUTAS DE PRODUCCIÓN DE H2

En Chlamydomonas se han descrito tres rutas de producción de H2 en función del
origen de los electrones que son donados a las hidrogenasas (Figura 11). Dos de estas rutas
están asociadas con la cadena de electrones fotosintética, permitiendo la foto-producción
de H2. Estas dos rutas son conocidas como rutas dependiente e independiente del PSII,
según la participación de este PS en el proceso. La tercera vía de producción de H2 está
asociada con el metabolismo fermentativo del alga.

Figura 11. Rutas de producción de H2 en Chlamydomonas. Rutas: dependiente del PSII,
independiente del PSII y fermentativa, se indican en rojo, naranja y verde respectivamente. NDA2,
NADH deshidrogenasa tipo-II; PFR1, piruvato ferredoxina oxidorreductasa; HYDA, hidrogenasa. Los
demás componentes de la cadena de transporte fotosintética son como en Figura 5. Adaptado de
Harris (2009).
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Estas tres rutas convergen en FDX1 (denominada también PETF), el único
donador de electrones fisiológico conocido de la hidrogenasa (Winkler et al., 2010; Peden
et al., 2013).

3.2.1

RUTA DEPENDIENTE DEL FOTOSISTEMA II

Esta ruta media la fotoproducción de H2 acoplada a fotosíntesis oxigénica, por lo
que es también conocida como ruta de bio-fotolisis directa (ver apartado 1.2.2.4.2.) El
donador de electrones empleado para la producción de H2 mediante esta ruta es el agua,
con la concomitante liberación de O2. Los electrones son conducidos siguiendo el LEF
hasta el PSI, donde ocurre la reducción de FDX1. En condiciones normales, estos
electrones serían donados principalmente a la FNR para la síntesis de NADPH, necesario
sobre todo para la fijación de CO2. Sin embargo, tras un periodo de adaptación a oscuridad
(anoxia), donde el ciclo de Calvin-Benson se detiene (Godaux et al., 2015) y se promueve
la expresión de la hidrogenasas (Mus et al., 2005), la iluminación de los cultivos origina la
producción rápida de H2 (Gaffron and Rubin, 1942; Cournac et al., 2002). Esta producción
de H2 dura solo unos minutos hasta que ocurre la acumulación del O2 producido
fotosintéticamente (Winkler et al., 2002). Esta vía de producción puede ser mantenida en
el tiempo, sólo si la producción fotosintética de O2 es inferior a la tasa de consumo de O2
por respiración mitocondrial. Esto ocurre, por ejemplo, al someter a las células a deficiencia
de determinados macronutrientes como azufre (S) (Melis et al., 2000) o magnesio (Mg)
(Volgusheva et al., 2015). Experimentalmente, la contribución de esta ruta a la producción
total de H2 puede estimarse empleando el herbicida 3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1dimethylurea (DCMU). Este compuesto bloquea la transferencia de electrones entre QA (el
primer aceptor de electrones del PSII) y QB, evitando la re-oxidación del PSII. Esto provoca
un bloqueo en la producción de H2 asociada a esta ruta. De esta forma, se ha calculado
que la ruta dependiente del PSII contribuye con entre 60-90 % del total de la producción
de H2 en condiciones de -S (Kosourov et al., 2003; Fouchard et al., 2005; Hemschemeier et
al., 2008; Antal et al., 2009; Antal et al., 2011). Sin embargo, la contribución de esta ruta
puede variar en función de la estirpe, condiciones de cultivo y el protocolo empleado para
inducir la producción de H2 (Laurinavichene et al., 2004).

3.2.2

RUTA INDEPENDIENTE DEL FOTOSISTEMA II

En esta ruta de producción de H2, los electrones son obtenidos del catabolismo
de compuestos endógenos e incorporados a la cadena de electrones fotosintética a través
de la reducción no fotoquímica de PQ mediada por una NAD(P)H-deshidrogenasa tipo II
(NDA-2) (Jans et al., 2008; Desplats et al., 2009; Mignolet et al., 2012; Baltz et al., 2014). A
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partir de este punto, los electrones seguirían el LEF hasta el PSI, donde ocurriría la
reducción de la FDX al igual que en la ruta dependiente del PSII. La principal ventaja de
esta ruta es que permite una separación eficiente entre la producción de O2 e H2 al no
estar vinculada a la actividad del PSII. Sin embargo, el empleo de una fuente de electrones
limitada como son las reservas de compuestos endógenos, es una de las principales
desventajas para la producción de H2 a través de esta ruta, donde la tasa máxima de
producción de H2 es 10 veces inferior a la observada en la ruta dependiente del PSII
(Cournac et al., 2002; Antal et al., 2009; Chochois et al., 2009). La reducción de PQ por
NDA-2 consume preferiblemente NADH, aunque es capaz de oxidar NADPH (Mus et al.,
2005). Este poder reductor parece ser suministrado principalmente mediante la
degradación de almidón. El papel del almidón fue propuesto por primera vez junto a la
descripción del proceso de producción de H2 en –S (Melis et al., 2000). En este trabajo se
describe como el almidón es acumulado durante las primeras horas para ser degradado
durante la etapa de producción de H2. El acetato presente en el medio (TAP-S), también
es consumido durante las primeras horas, pero su concentración permanece constante
durante la producción de H2. Por este motivo Melis et al., (2000) propuso, y actualmente
es aceptado, que el acetato actúa como fuente de poder reductor para el consumo
mitocondrial de O2, pero no participa directamente en la producción de H2. También se ha
observado una acumulación de lípidos durante las primeras 48 horas en -S, sin embargo, su
concentración no varía durante la producción de H2 (Matthew et al., 2009; Doebbe et al.,
2010). Por este motivo, el almidón y no los lípidos, parece ser la principal fuente de poder
reductor para la producción de H2 independiente del PSII. Esto ha sido demostrado con el
mutante sta6, deficiente en la ADP-Glucosa pirofosforilasa (AGPasa) (Zabawinski et al.,
2001). Este mutante es incapaz de acumular almidón y produce cantidades significativas de
H2 en –S. Sin embargo, en presencia de DCMU, donde se bloquea la contribución del PSII,
la menor acumulación de almidón reduce significativamente la producción de H2 (Chochois
et al., 2009). El mutante sta6 sobre-acumula lípidos, lo que confirmaría que el catabolismo
de lípidos no contribuye de forma significativa a la producción de H2 a través de la ruta
independiente del PSII (Wang et al., 2009).
En determinadas condiciones de estrés nutricional como -N, se ha propuesto que
la degradación de proteínas también puede suministrar el poder reductor necesario para la
producción de H2 (Aparicio et al., 1985).
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3.2.3

RUTA FERMENTATIVA

Chlamydomonas es capaz de producir H2 junto a una amplia variedad de
compuestos reducidos a través de su metabolismo fermentativo (Figura 12) (Catalanotti et
al., 2013; Yang et al., 2015). En condiciones de oscuridad y anoxia, el O2 no puede actuar
como aceptor final de electrones para la obtención de ATP vía fosforilación oxidativa y la
célula se encuentra además en un estado altamente reducido. Bajo estas condiciones, el
piruvato (generado principalmente a partir de la degradación del almidón) es el sustrato
principal que alimenta las diferentes rutas fermentativas capaces de producir ATP y disipar
el exceso de poder reductor. Estas rutas fermentativas en Chlamydomonas acaban
generando como productos finales formiato, acetato y etanol, con la liberación de H2 y
CO2. Ratios de producción de formiato, acetato y etanol de aproximadamente 2:2:1 (Ohta
et al., 1987; Mus et al., 2007) y 2:1:1 (Gfeller and Gibbs, 1984; Kreuzberg, 1984) han sido
descritos en diferentes estirpes de Chlamydomonas y condiciones de cultivo (Kosourov et
al., 2003).

Figura 12. Rutas fermentativas básicas en Chlamydomonas. Las rutas para la producción
fermentativa de formiato, etanol, acetato e hidrógeno se muestran en rojo, naranja, verde y azul,
respectivamente. PYK, piruvato kinasa; PFL1, piruvato formiato liasa; PFR1, piruvato ferredoxina
oxidorreductasa; PDC3; piruvato descarboxilasa; ADH1, alcohol deshidrogenasa; PAT, fosfato
acetiltransferasa; ACK, acetato kinasa; HYDA, hidrogenasa; FDX, ferredoxina. Adaptado de Harris
(2009).
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La producción de H2 a través de la ruta fermentativa depende de la reducción de
FDX1 por la Piruvato Ferredoxina Oxidorreductasa (PFR o PFOR). Esta enzima cataliza la
descarboxilación de piruvato a acetil-CoA liberando CO2 y cediendo electrones a FDX1.
La reacción catalizada por PFR es considerada, junto con la transformación de piruvato a
acetil-CoA y formiato por la Piruvato Formiato Liasa (PFL), una de las rutas preferentes
para la degradación del piruvato (Figura 12). Estudios in vitro han mostrado que PFR
también es capaz de usar eficientemente oxalacetato como sustrato (Noth et al., 2013). Si
estos resultados son confirmados in vivo, PFR permitiría acoplar procesos como el
catabolismo de lípidos y aminoácidos a la producción de H2 (Noth et al., 2013).
Comparativamente, la cantidad de H2 producido a través de la ruta fermentativa es inferior
al obtenido mediante rutas de foto-producción. Al igual que en las otras rutas, las
estrategias desarrolladas para mejorar el rendimiento del proceso se describen a
continuación.

3.3

FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCCIÓN DE H2 EN CHLAMYDOMONAS

El empleo de mutantes y condiciones de cultivo ha permitido identificar los
factores que limitan la producción de H2 en Chlamydomonas. De forma general, la
producción de H2 se ve afectada por los siguientes factores:
1) Presencia de O2.
2) Eficiencia fotosintética.
3) Competición por electrones.
4) Actividad de la hidrogenasa.
Como se ha descrito anteriormente, la ausencia de O2 es condición sine qua non
para la producción de H2, permitiendo la expresión y actividad de la hidrogenasa (Mus et al.,
2007). Los demás factores influyen en la producción de H2 regulando el flujo de electrones
que alcanzan la hidrogenasa (eficiencia fotosintética y competición por electrones) y la
actividad de esta enzima.
En condiciones fotosintéticas, los fotones son absorbidos por el complejo antena
para llevar a cabo las reacciones fotoquímicas que permiten acoplar la oxidación del agua
con la reducción de la FDX. La cantidad de fotones que pueden ser destinados a
fotoquímica está limitada por la capacidad fotosintética del alga y los diferentes factores que
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la regulan. De esta forma, la capacidad fotosintética del alga no es usada a su máximo
potencial durante la producción de H2.
Por otro lado, la actividad hidrogenasa también esta limitada por rutas metabólicas
que compiten por la FDX reducida. Estas rutas incluyen por ejemplo la actividad FNR, FTR
(ferredoxina-tiorredoxina reductasa), NiR (nitrito reductasa), SiR (sulfito reductasa), etc.
(Hemschemeier and Happe, 2011). Las actividades de estas enzimas tienen un impacto
sobre la producción de H2 ya que disminuyen el flujo de electrones destinados a la
hidrogenasa. Para conseguir una mayor producción de H2, la actividad de estas rutas puede
modularse mediante el control de las condiciones de cultivo o por ingeniería genética. Así,
por ejemplo, la producción de H2 en medios que tienen nitrato como fuente de nitrógeno
(se requieren etapas de reducción a nitrito y amonio) es inferior a la observada con
amonio (Aparicio et al., 1985).
También son de especial importancia aquellos parámetros que afectan
directamente a la actividad de la hidrogenasa, como son: (1) el pH y (2) la presión parcial
de H2 (PH2). Estos factores afectan especialmente al sentido de la reacción catalizada por la
hidrogenasa.
El pH es una de las variables que más afectan la producción de H2. Desde un
punto de vista físico-químico, el potencial redox del par H+/H2 se hace más negativo al
aumentar el pH (-60 mV / unidad de pH), dificultando la reacción de síntesis de H2 por la
hidrogenasa (Lubitz et al., 2014). Fisiológicamente, el pH tiene un efecto general sobre el
metabolismo que repercute sobre la producción de H2 independientemente de las
condiciones (foto-producción o fermentación). Durante la foto-producción de H2 en -S, se
ha observado que el pH afecta a la actividad fotosintética, comprobándose que a pH 7,7,
las actividades del PSII y de la foto-producción de H2 son óptimas. Valores de pH
superiores o inferiores disminuyen el rendimiento tanto del PSII como de la producción de
H2 (Kosourov et al., 2003).
Por otro lado, la PH2 también afecta al potencial redox del par H+/H2, que se hace
más negativo con el aumento de la PH2 (-30 mV por orden de magnitud de PH2) (Lubitz et
al., 2014). Por este motivo, para favorecer la síntesis de H2 y evitar la reacción de consumo
por la hidrogenasa en reactores cerrados, la PH2 ha de mantenerse baja mediante
estrategias como el purgado con gases inertes (Ar ó N2) (Kosourov et al., 2012).
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3.4

ESTRATEGIAS PARA PROMOVER LA FOTO-PRODUCCIÓN DE H2 EN
CHLAMYDOMONAS

En Chlamydomonas se han desarrollado estrategias tanto fisiológicas como
moleculares para solventar algunos de estos factores limitantes y favorecer la producción
de H2.

3.4.1

ESTRATEGIAS FISIOLÓGICAS

Todas las estrategias fisiológicas empleadas hasta la fecha tienen como principal
objetivo facilitar el establecimiento de anoxia/hipoxia que haga posible la producción de H2.
Para esto, se ha estudiado principalmente el empleo de diferentes deficiencias nutricionales
(Gonzalez-Ballester et al., 2015). En cultivos de Chlamydomonas suplementados con acetato,
el déficit de cualquier macro-nutriente produce una respuesta general consistente en el
descenso progresivo del rendimiento fotosintético y la fijación de CO2, la detención del
ciclo celular y la acumulación de sustancias de reserva (fundamentalmente de almidón y
lípidos) (Wykoff et al., 1998; Grossman, 2000; Fernandez and Galvan, 2007; Irihimovitch
and Yehudai-Resheff, 2008; Gonzalez-Ballester et al., 2010; Antal et al., 2011; Johnson and
Alric, 2013). Estas respuestas, pero sobre todo el descenso de la actividad fotosintética,
favorecen el establecimiento de anoxia en presencia de acetato (el cual favorece una alta
tasa de consumo mitocondrial de O2). Una vez establecida la anoxia, se inducen las rutas
catabólicas con el objetivo de obtener ATP a partir de los compuestos de reserva
previamente almacenados. Conjuntamente, también se induce la maquinaria de producción
de H2, que actúa como una válvula para eliminar el exceso de poder reductor. Además de
las diferentes respuestas generales, el déficit de un nutriente concreto produce una serie de
respuestas específicas de estrés frente a ese nutriente que pueden afectar tanto a la
cantidad total de H2 producido como a las rutas a través de la cual éste es producido.
1.1.1.1. DEFICIENCIA DE AZUFRE (-S)
Descrita por primera vez por Melis et al., (2000), el déficit de S en presencia de
acetato (TAP-S) es la condición de cultivo más ampliamente utilizada y estudiada para
favorecer la producción de H2 en Chlamydomonas. Esta condición de cultivo tiene un
amplio impacto en el metabolismo celular (Matthew et al., 2009; Gonzalez-Ballester et al.,
2010; Toepel et al., 2013), siendo la inactivación parcial del PSII y de la producción de O2
esenciales para la producción de H2. Además, en la fase inicial de –S ha sido observada una
rápida acumulación de almidón que favorece la producción de H2 a través de la ruta
independiente del PSII (Mignolet et al., 2012).
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La producción fotosintética de O2 disminuye un 75 % tras un día en –S como
consecuencia de la inactivación irreversible del PSII (30-75 %) (Wykoff et al., 1998). Esto
promueve la transición al estado 2 de la cadena de transporte fotosintética, induciendo CEF
y reduciendo aún más la producción de O2 (Wykoff et al., 1998). Durante este proceso, la
actividad mitocondrial no resulta muy afectada (Melis et al., 2000), por lo que cultivos
mixotróficos de Chlamydomonas cerrados herméticamente y sometidos a –S alcanzan
anoxia tras 1-3 días (Kosourov et al., 2002; Antal et al., 2003; Fouchard et al., 2005). Una
vez que el O2 ha desaparecido completamente, se produce la inactivación reversible de los
centros PSII aún activos, probablemente debido a la reducción total del pool de PQ (Antal
et al., 2011; Volgusheva et al., 2013). El inicio de la producción de H2 permite la reoxidación de la cadena de transporte de electrones fotosintética y la reactivación de los
centros PSII (Antal et al., 2003; Antal et al., 2011; Volgusheva et al., 2013). De esta forma,
aproximadamente el 20 % de los centros PSII permanecen activos durante la producción
de H2 (Antal et al., 2011; Volgusheva et al., 2013).
Entre el 60-90 % del H2 producido en esta condición es dependiente del PSII
(Kosourov et al., 2003; Fouchard et al., 2005; Hemschemeier et al., 2008; Antal et al., 2009;
Antal et al., 2011). Aunque la contribución de esta ruta disminuye con el tiempo,
probablemente debido a la degradación de los centros PSII (Antal et al., 2014). Aún así, la
mayor cantidad del H2 producido se asocia al PSII, ya que la mutación de NDA2 produce
un descenso de tan solo el 30 % en la producción total de H2 (Mignolet et al., 2012). Una
pequeña cantidad del H2 producido en esta condición se asocia al metabolismo
fermentativo (Antal et al., 2009), como demuestra la acumulación de productos
fermentativos (etanol o formiato) (Antal et al., 2003; Matthew et al., 2009).
1.1.1.2. DEFICIENCIA DE NITRÓGENO (-N)
Esta condición ha sido mucho menos estudiada que –S (Aparicio et al., 1985;
Philipps et al., 2012). Células sometidas a –N experimentan, al igual que bajo cualquier otra
deficiencia nutricional, un descenso de la actividad del PSII (Philipps et al., 2012). Sin
embargo, este descenso ocurre mucho más lentamente que en medio –S, retardando el
establecimiento de anoxia y la producción de H2.
La adición de DCMU a cultivos sometidos a –N no afecta significativamente la
producción de H2, indicando una menor contribución de la ruta dependiente del PSII. Pero
esta condición no solo afecta a la ruta dependiente del PSII, ambas rutas fotosintéticas
(dependiente e independiente del PSII) resultan comprometidas en -N debido a la
degradación selectiva del complejo citocromo b6f

(Bulte and Wollman, 1992; Philipps et
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al., 2012). Puesto que la producción de H2 en –N no se ve afectada por la presencia o
ausencia de luz, se ha propuesto que la mayor parte del H2 es producido a través de la ruta
fermentativa (Aparicio et al., 1985). A diferencia de –S, el poder reductor necesario para la
producción de H2 no parece provenir del almidón, ya que aunque se acumula el doble que
en –S, éste no es degradado durante la producción de H2 (Philipps et al., 2012). Además,
en –N se ha observado excreción de amonio durante la fase de producción de H2, lo que
ha llevado a proponer la degradación de proteínas como principal fuente de poder
reductor para la producción de H2 (Aparicio et al., 1985).
1.1.1.3. OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES
El efecto de la deficiencia de otros nutrientes como fósforo (P), magnesio (Mg),
cobre (Cu), etc., sobre la producción de H2 en algas verdes, ha sido mucho menos
estudiada que la deficiencia de S (Batyrova et al., 2012; Papazi et al., 2014; Batyrova et al.,
2015; Volgusheva et al., 2015).
La deficiencia de fosforo (-P) para promover la producción de H2 ha sido
estudiada en Chlamydomonas (Batyrova et al., 2012) y en Chlorella sp. (Batyrova et al., 2015).
En Chlamydomonas, al igual que en –S, la –P produce el descenso de la actividad del PSII, el
cambio a estado 2 y la acumulación de almidón. Sin embargo, al igual que en –N, el
descenso de la actividad PSII es más lenta que en –S, retrasando el establecimiento de
anoxia y la producción de H2. Aunque las reservas de almidón son movilizadas en esta
condición durante la producción activa de H2 y se ha descrito la aparición fermentativa de
acetato, la contribución exacta de cada ruta aún no ha sido analizada.
La producción de H2 por Chlamydomonas en deficiencia en magnesio (-Mg) ha
sido recientemente publicada (Volgusheva et al., 2015). La deficiencia de este elemento
produce la inactivación del 20 % de los centros PSII e induce la acumulación de almidón,
que es degradado durante la etapa de producción de H2. El tratamiento con DCMU inhibe
el 74 % de la producción de H2, lo que indica que, al igual que en –S, la contribución de la
ruta dependiente del PSII es muy importante (Volgusheva et al., 2015). La mayor
producción de H2 en esta condición (aproximadamente el doble que en –S) se ha asociado
a la menor inactivación de los centros PSII (Volgusheva et al., 2015). En Scenedesmus
obliquus, la condición –Mg ha sido estudiada junto a otras deficiencias nutricionales por
Papazi et al., (2014). Curiosamente, los mejores resultados fueron obtenidos en
condiciones de deficiencia de potasio (K), manganeso (Mn) o cobre (Cu). Mientras que la
producción de H2 en –Mg fue muy similar a los cultivos control.
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1.1.1.4. SUMINISTRO DE UNA FUENTE DE CARBONO REDUCIDA
Chlamydomonas es capaz de crecer autotróficamente, heterotróficamente o
mixotróficamente gracias a su capacidad para utilizar tanto CO2 como fuentes de carbono
reducidas endógenas (p. Ej. almidón; almacenado en el pirenoide en condiciones
fotosintéticas) o exógenas (acetato) (Pringsheim and Wiessner, 1960; Hayashi et al., 2015).
Por este motivo, el acetato es comúnmente añadido a los medios de cultivo para favorecer
el crecimiento de Chlamydomonas. En el contexto de la producción de H2 bajo –S se ha
observado que la presencia de esta fuente de carbono reducida actúa como un
potenciador (Fouchard et al., 2005; Tsygankov et al., 2006; Kosourov et al., 2007; Degrenne
et al., 2011). Aunque no se ha demostrado una contribución directa del acetato a la
producción de H2 (Melis et al., 2000), la presencia de este compuesto estimula el consumo
de O2 (Endo and Asada, 1996) y la acumulación de almidón que posteriormente es
degradado para la reducción no fotoquímica de la PQ y la producción de H2 por la ruta
independiente del PSII. La adición de acetato favorece también la producción de H2 al
inhibir la fijación fotosintética de CO2 (Heifetz et al., 2000) mediante la represión
transcripcional de enzimas involucradas en este proceso (Martínez-Rivas and Vega, 1993;
Plancke et al., 2014; Hayashi et al., 2015). Por tanto, la presencia de acetato favorece la
producción de H2 en cultivos cerrados: (1) evitando la acumulación de O2, (2)
disminuyendo la competición con otras rutas reductivas (como la fijación de CO2) y (3)
aumentando el flujo de electrones hacia la hidrogenasa (procedente de la degradación de
almidón).

3.4.2

ESTRATEGIAS MOLECULARES

Las estrategias moleculares desarrolladas en Chlamydomonas han sido orientadas a
resolver de forma específica algunos de los aspectos limitantes de la producción de H2
indicados anteriormente (Figura 13).
Para promover las condiciones de anoxia necesarias para la producción de H2 se
han desarrollado (1) mutantes afectados en el PSII (y por tanto en la generación de O2) y
(2) mutantes con mayor capacidad de consumo de O2.
Para disminuir la producción de O2 se ha procedido a la inactivación parcial del
PSII (Torzillo et al., 2009; Scoma et al., 2012). El mutante L159I-N230Y, descrito por
primera vez por Torzillo et al., (2009), esta afectado en la proteína D1 del centro activo del
PSII. Este mutante ha mostrado una menor cantidad de clorofila, mayor capacidad
fotosintética, mayor tasa respiratoria, una mayor conversión de violaxantina a zeaxantina
(sugiriendo una mayor capacidad de fotoprotección en alta luz) y una producción de H2 20
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veces mayor que la estirpe silvestre. El empleo de este mutante confirma la idea de
obtener una mayor producción de H2 mediante la inactivación parcial del PSII.
Para aumentar el consumo de O2 se han seleccionado mutantes con menor
relación fotosíntesis/respiración (Ruehle et al., 2008). Así, el mutante apr1 es capaz de
producir dos veces más H2 que la estirpe silvestre en TAP-S. Asimismo, también se ha
procedido

a

la

expresión

heteróloga

en

Chlamydomonas

de

enzimas

que

consumen/secuestran O2 como la piruvato oxidasa de E. coli (Xu et al., 2011) o leghemoglobina de Glycine max (Wu et al., 2010; Xu et al., 2014).
Otra estrategia, para favorecer el establecimiento de anoxia, ha consistido en
simular las condiciones de –S mediante el silenciamiento del gen de la sulfato permeasa,
SULP (Chen et al., 2005). Los transformantes obtenidos son incapaces de transportar
eficientemente sulfato y muestran el fenotipo de –S (menor producción de O2, descenso
en los niveles de Rubisco y D1). Estos transformantes son capaces de establecer anoxia
más rápidamente que la estirpe silvestre y producir 4 veces más H2.
También se han obtenido mutantes con el objetivo de mejorar la eficiencia para la
conversión de luz en H2. En Chlamydomonas, la foto-producción de H2 por cultivos en masa
está limitada el tamaño del complejo antena. Un complejo antena grande permite la
captura de una gran cantidad de fotones, sin embargo, la mayor parte de ellos no pueden
ser utilizados eficientemente y son desechados como fluorescencia y calor. La reducción
del complejo antena permite disminuir la cantidad de fotones que son desechados por la
célula, además, en cultivos con una alta densidad celular, esta reducción permite que las
células en superficie no capturen la mayor parte de los fotones, permitiendo a las células
del centro del cultivo mantener una alta tasa fotosintética. En este sentido, se han obtenido
una serie de mutantes denominados tla (del inglés, truncated light-harvesting chlorophyll
antenna) caracterizados por presentar un complejo antena truncado (Melis et al., 2000;
Melis and Chen, 2005). Uno de estos mutantes, tla1, ha demostrado una mayor capacidad
para producir H2 cuando es inmovilizado en condiciones de alta intensidad lumínica y –S
(Kosourov et al., 2011). Asimismo, el silenciamiento simultáneo de los genes LHCBM1, 2 y
3, involucrados en al formación del complejo antena, también permite reducir el tamaño de
este complejo y aumentar la intensidad lumínica a la que el proceso fotosintético resulta
inhibido. En condiciones de –S, la tasa de producción de H2 por este mutante (knockdown)
es dos veces mayor que en la estirpe silvestre (Oey et al., 2013).

aumentar la producción de H2 se indican numéricamente como: (1) Sensibilidad al O2, (2) Eficiencia fotosintética, (3) Competición por electrones y (4) Actividad
hidrogenasa. Adaptado de Dubini and Ghirardi (2014).

Figura 13. Representación de las rutas metabólicas relacionadas con la foto-producción de H2 en Chlamydomonas. Los procesos que han sido diana para
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Por otro lado, cuando Chlamydomonas se encuentra en condiciones de
fotoproducción de H2 (luz y anaerobiosis), el PQ está sobre-reducido. En respuesta a esta
situación, algunas de las proteínas que forman el complejo antena asociado al PSII se
disocian de éste y se asocian al PSI, favoreciéndose CEF sobre LEF (Finazzi et al., 2002).
Este proceso se conoce como transición del estado 1 al estado 2 de la cadena de
transporte fotosintética y está regulado por el estatus energético de la célula (ATP y
relación NADPH/NADP+). En estado 2, debido al estado altamente reducido del interior
celular, no se sintetiza poder reductor, sino que predomina CEF destinado a aumentar los
niveles de ATP a través del aumento del gradiente de protones transtilacoidal y la actividad
de ATP-sintasas. Como consecuencia del mayor gradiente de protones, tiene lugar la
acidificación del lumen tilacoidal, activándose mecanismos no fotoquímicos de disipación de
la energía también llamado quenching no fotoquímico (NPQ, del inglés, Non Photochemical
Quenching) destinados a la fotoprotección de los centros PSII y PSI frente a la formación de
especies reactivas de O2 (ROS). Estos mecanismos disminuyen la eficiencia fotosintética
con que los electrones son utilizados y por tanto limitan la producción de H2. En este
sistema, los electrones son destinados principalmente al CEF para incrementar los niveles
de ATP, mientras que una parte es destinada a la producción de H2 para permitir la reoxidación de la cadena de transporte fotosintética con el objeto de restituir las condiciones
óptimas para la fijación de CO2 (Ghysels et al., 2013). De esta forma, aparece una
bifurcación en la ruta de los electrones a partir de la reducción de FDX1 que afecta
negativamente al suministro de electrones a la hidrogenasa. Un aumento en la producción
de H2 puede ser obtenido por la inhibición parcial o total del CEF, como ha sido
demostrado con el uso de un mutante afectado en PGRL1 (Proton Gradient Regulation Like
1), proteína involucrada en la formación del CEF (Tolleter et al., 2011) y en un mutante
incapaz de cambiar a estado 2 (stm6, state transition mutant 6) (Kruse et al., 2005;
Volgusheva et al., 2013). Además de CEF, la importancia de FDX como aceptor final de
electrones en el proceso fotosintético hace que sea sustrato para varias rutas metabólicas,
todas ellas en competición directa y cuya actividad disminuye el flujo de electrones
destinados a la hidrogenasa (Hemschemeier and Happe, 2011). Uno de los procesos más
importantes que compiten con la producción de H2 es la síntesis de NADPH por FNR para
la fijación de CO2. Un ejemplo de cómo la supresión de estas rutas competitivas pueden
favorecer la producción de H2 puede observarse en mutantes afectados en la Rubisco,
enzima clave para la fijación de CO2 (Hemschemeier et al., 2008; Pinto et al., 2013). Así, el
mutante Y67A, obtenido por mutagénesis dirigida sobre la subunidad pequeña de la
Rubisco, presenta un aumento de la producción de H2 entre 10-15 veces (Pinto et al.,
2013). Otra estrategia para favorecer el direccionamiento de los electrones hacia la
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hidrogenasa y no a FNR ha sido obtener la proteína de fusión Hidrogenasa-Ferredoxina
(Yacoby et al., 2011). La producción in vitro de esta proteína permitió obtener 6 veces más
H2 que empleando las enzimas no fusionadas.
En lo que se refiere a la producción fermentativa de H2, también han sido
observados fenómenos de competencia entre las diferentes rutas de producción que
conforman el metabolismo fermentativo del alga. En este caso, la competencia no aparece
a nivel de FDX, sino por el piruvato generado por glicolisis tras la degradación de las
reservas de almidón. Para intentar favorecer la producción de H2 sobre las demás rutas
fermentativas se han obtenido mutantes afectados en PFL1 (Philipps et al., 2011; Burgess et
al., 2012; Catalanotti et al., 2012), ADH1 (Magneschi et al., 2012) o el doble mutante
afectado en PFL1 y ADH1 (Catalanotti et al., 2012), con diferentes resultados. Mientras que
el mutante pfl1 aislado por Philipps et al., (2011) mostraba un aumento en la producción
de H2, tanto el mutante pfl1 como el doble mutante pfl1-adh1 aislados por Catalanotti et
al., (2012) mostraron una menor producción de H2 que la estirpe parental. Estas diferencias
pueden ser consecuencia de la estirpe usada para obtener los mutantes o diferencias en las
condiciones experimentales. De igual forma, aunque el mutante adh1 mostró un aumento
en la expresión de PFR1, no se observó un aumento en la producción de H2 (Magneschi et
al., 2012). También ha sido analizado el metabolismo fermentativo en distintos mutantes
afectados en la ruta de producción de acetato no encontrándose un aumento importante
en la producción de H2 (Yang et al., 2014).
El empleo de todos estos mutantes, así como del correspondiente mutante
afectado en la producción de H2 (Dubini et al., 2009) han puesto de manifiesto la gran
flexibilidad del metabolismo anaeróbico de Chlamydomonas y la dificultad para dirigir estas
rutas hacia la producción concreta de H2.
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Producción de hidrógeno en cultivos mixotróficos de Chlamydomonas

1

INTRODUCCIÓN

La condición más usada y mejor estudiada para promover la producción de H2 en
Chlamydomonas es el cultivo mixotrófico (acetato y luz) en deficiencia de azufre (-S)
(medio TAP-S) (Melis et al., 2000; Kosourov et al., 2002; Antal et al., 2003; Hemschemeier
et al., 2008). En condiciones autotróficas (empleando únicamente CO2 como fuente de
carbono), también es posible producir H2, tanto en medios con S (Degrenne et al., 2011)
como en deficiencia del mismo (-S) (Fouchard et al., 2005; Tsygankov et al., 2006;
Kosourov et al., 2007). Sin embargo, la cantidad total de H2 producido es siempre inferior a
la observada en cultivos mixotróficos.
Desde que se describió la capacidad de Chlamydomonas para producir H2 de forma
sostenida en TAP-S por Melis et al., (2000), se han desarrollado diferentes estrategias para
mejorar dicho procedimiento. Muchas de estas estrategias están basadas en deficiencias
nutricionales. Además de -S, la eliminación de otros macronutrientes del medio de cultivo
como nitrógeno (-N) (Aparicio et al., 1985; Philipps et al., 2012), fósforo (-P) (Batyrova et
al., 2012) y magnesio (-Mg) (Volgusheva et al., 2015) también estimula la producción de H2
en Chlamydomonas. La eliminación de estos elementos (S, N, P y Mg) provoca una
respuesta general de estrés en la célula, entre las cuales destacan un descenso progresivo
del rendimiento fotosintético y la fijación de CO2, la detención del ciclo celular y la
acumulación de sustancias de reserva (almidón y lípidos) (Wykoff et al., 1998; Grossman,
2000; Fernandez and Galvan, 2007; Irihimovitch and Yehudai-Resheff, 2008; GonzalezBallester et al., 2010; Antal et al., 2011; Johnson and Alric, 2013). Sin embargo, aunque
estos estreses nutricionales favorecen la producción de H2, los cultivos no pueden ser
mantenidos a largo plazo debido a la pérdida de viabilidad celular y finalmente la muerte de
los mismos. Diferentes estrategias, como la re-adición del nutriente limitante al medio de
cultivo o el empleo de regímenes de cultivo continuos o semi-continuos, han sido
desarrolladas para intentar prolongar la viabilidad de los cultivos y la producción de H2
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(Laurinavichene et al., 2002; Fedorov et al., 2005; Kosourov et al., 2005; Oncel and VardarSukan, 2009).
Alternativamente a la deficiencia de nutrientes, se ha descrito la producción de H2 en
cultivos mixotróficos purgados de forma continua con un gas inerte (anaerobiosis) y
sometidos a un sombreado parcial del bioreactor (Degrenne et al., 2010). En esta
condición de cultivo, al igual que en TAP–S, se considera que el acetato tiene un papel
indirecto en la producción de H2. De forma general, se asume que el acetato actúa
favoreciendo y manteniendo la anoxia en los cultivos gracias a su oxidación en la
mitocondria. Además, el acetato aumenta las reservas de almidón, cuya degradación
alimentaría la producción de H2 en –S (Klein and Betz, 1978; Gibbs et al., 1986; Melis et al.,
2000; Tsygankov et al., 2002; Antal et al., 2003; Degrenne et al., 2010). Aunque se ha
comprobado que el acetato estimula la producción de H2 en Chlamydomonas, su papel en
la producción de H2 no ha sido aún estudiado en profundidad.

2

OBJETIVO
El objetivo de este capítulo es la búsqueda de condiciones de cultivo que mejoren

la producción de H2 y que permitan la obtención simultánea de biomasa sin someter a las
células a ningún tipo de déficit nutricional. Asimismo, se pretende seleccionar aquellas
estirpes silvestres de Chlamydomonas que presenten una mayor producción de H2.

3

ESTUDIOS DE PRODUCCIÓN DE H2 EN DIFERENTES ESTIRPES SILVESTRES DE
CHLAMYDOMONAS: IMPORTANCIA DEL DESCENSO DE LA INTENSIDAD
LUMÍNICA

En ensayos preliminares, que se llevaron a cabo sobre la producción de H2 en
Chlamydomonas cultivadas en TAP, se observó una gran variabilidad en la producción de H2
entre las distintas replicas y dentro de un mismo experimento. Esta variabilidad
experimental era resultado de la distancia de los cultivos a la fuente de iluminación vertical.
Cuando estos cultivos fueron incubados alejados de la fuente de iluminación, es decir, a
menor intensidad lumínica, se observó un descenso en la concentración de O2 y la
aparición de H2 en el espacio de cabeza. El efecto de la intensidad de luz sobre la
producción de H2 ha sido estudiado previamente tanto en medios –S (Hahn et al., 2004;
Laurinavichene et al., 2004; Kim et al., 2006; Tsygankov et al., 2006; Giannelli et al., 2009)
como en medios sin deficiencias nutricionales (Aparicio et al., 1985; Degrenne et al., 2010;
Scoma et al., 2014). Algunos autores han concluido que una disminución de la intensidad
lumínica puede favorecer la producción de H2 tanto en TAP-S como en TAP.

Producción de hidrógeno en cultivos mixotróficos de Chlamydomonas
Con el objetivo de estudiar más detalladamente el efecto de la luz en la producción de
H2 en Chlamydomonas, se analizaron siete estirpes silvestres para este proceso (704, 21gr,
CW15, 325, D66, 6145c y 137c) en medios sin deficiencia nutricional (TAP). Las diferentes
estirpes fueron incubadas bajo dos intensidades de luz diferentes (≈ 200 y 8,5 PAR) en una
cámara de cultivo con fuente de iluminación vertical proporcionada por tubos fluorescentes
de luz blanca. Para conseguir las intensidades de luz indicadas (≈ 200 y 8,5 PAR) los cultivos
se colocaron a diferentes distancias de la fuente de iluminación (≈ 5 y 20 cm para 200 y 8,5
PAR, respectivamente). Se realizaron cultivos herméticos (3· 106 células· mL-1) donde la
relación entre el volumen del medio de cultivo y del espacio de cabeza fue de 2 (200 mL
de medio de cultivo y 100 mL de espacio de cabeza). El espacio de cabeza de los cultivos
no fue purgado, por lo que las concentraciones iniciales de H2 y O2 correspondían a los
niveles atmosféricos.

Figura R1.1. Producción de H2 por diferentes estirpes silvestres de Chlamydomonas
cultivadas mixotróficamente a 200 y 8,5 PAR. Los paneles A y B corresponden a la
concentración de H2 y O2, respectivamente, en cultivos incubados a 200 PAR; C y D, H2 y
O2 en cultivos incubados a 8,5 PAR; E y F, H2 y O2 en cultivos incubados a 8,5 PAR
suplementados con DCMU (25 µM). La concentración atmosférica de O2 presente al inicio
del experimento se indica con una línea discontinua. Los datos corresponden a la media de
al menos tres repeticiones independientes.
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En la Figura R1.1 se muestra la evolución de los niveles de O2 e H2 en el espacio de
cabeza de los cultivos durante 4 días. En células incubadas a 200 PAR, no se observó
producción de H2 (Figura R1.1A), mientras que la concentración de O2 aumentó (Figura
R1.1B). Esto indicaría que a 200 PAR, la actividad del PSII es suficientemente intensa como
para provocar la acumulación de O2 en el espacio de cabeza e inhibir la producción de H2.
Cuando los cultivos fueron incubados en baja luz (8,5 PAR) todas las estirpes consumieron
el O2 presente en el espacio de cabeza en 24 horas (Figura R1.1D) y se observó
producción de H2 (Figura R1.1C). Es de resaltar que las estirpes 704 y D66 mostraron una
producción de H2 más prolongada, la cual se mantuvo durante los 4 días que duró el
experimento. En el resto de las estirpes, la producción de H2 se detuvo tras 24 horas
(Figura R1.1C). La cantidad total de H2 producido osciló entre 17,2 mL· L-1 (3,44 % v/v)
para la estirpe 704 y 2,7 mL· L-1 (0,54 % v/v) para la estirpe 21gr.
En Chlamydomonas, se han descrito dos rutas de producción de H2 vinculadas a la
cadena de transporte de electrones fotosintética (PEC, “Photosynthetic Eelectron Chain”):
una dependiente y otra independiente del PSII. Para determinar la contribución de cada una
de estas rutas en la producción de H2 observada en baja luz (8,5 PAR), los cultivos fueron
suplementados con DCMU al inicio del experimento (Figura R1.1E y F). El DCMU es un
inhibidor de la fotosíntesis, en concreto bloquea la transferencia de electrones entre el PSII
y la quinona A (QA), por lo que su uso evitaría la producción de H2 vinculada a este PS
(Kosourov et al., 2003; Hemschemeier et al., 2008; Antal et al., 2009). El DCMU no afectó
al establecimiento de la anoxia en los cultivos en baja luz, sin embargo inhibió parcialmente
la producción de H2 en todas las estirpes y de forma más significativa en las estirpes 704 y
D66 (83 y 77,7 %, respectivamente) (Figura R1.1E vs C). En el resto de las estirpes, la
inhibición osciló entre el 10 % (6145c) y el 42,8 % (21gr y 137c).
Los resultados anteriores indican que Chlamydomonas es capaz de producir H2 en
condiciones mixotróficas y baja luz (8,5 PAR). No obstante, tanto la duración de la etapa
de producción, como las rutas a través de las cuales este H2 es producido, sí parecen estar
afectados por el fondo genético de la estipe. Nótese que las estirpes en las cuales se
observó una mayor participación de la ruta dependiente del PSII (704 y D66), son también
aquellas en las que mayor cantidad de H2 se obtuvo (17,2 y 13,8 mL· L-1, respectivamente).

Producción de hidrógeno en cultivos mixotróficos de Chlamydomonas

4

ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DE H2 EN LA ESTIRPE 704
Para los estudios posteriores, se seleccionó la estirpe silvestre 704, sobre la base

de la mayor producción de H2 en condiciones mixotróficas y baja luz.

4.1

ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DE H2 EN LA ESTIRPE 704 BAJO DIFERENTES
INTENSIDADES LUMÍNICAS

Se emplearon las mismas condiciones de cultivo descritas anteriormente, pero
manteniendo una relación entre volumen de cultivo y cámara de aire de 2,5 (100:40;
líquido:gas, v/v). Los cultivos fueron incubados bajo 4 intensidades lumínicas diferentes (12,
22, 50 y 100 PAR) y oscuridad. Se empleó una cámara de cultivo con una fuente de luz
horizontal regulable proporcionada por luces tipo LED. Diariamente y durante 10 días se
determinó: la concentración de H2, O2 y CO2 en el espacio de cabeza de los cultivos, así
como la concentración de clorofila y de acetato y el pH en el medio de cultivo. Los cultivos
no fueron purgados, por lo que la composición y concentración de gas inicial en el espacio
de cabeza fue la atmosférica. Los resultados se muestran en la Figura R1.2.
En cuanto a la producción de H2. Todos los cultivos produjeron H2 a las 24 horas,
excepto aquellos incubados a 100 PAR. En este periodo de tiempo, los cultivos incubados
a 12, 22 y 50 PAR produjeron H2 con unas tasas de 6,9, 6,0 y 3,7 mL· L-1· d-1
respectivamente (Figura R1.2A), no observándose producción de H2 después de 48 horas.
Nótese que la producción de H2 fue mayor cuanto menor fue la intensidad lumínica.
Curiosamente, la concentración del H2 acumulado en el espacio de cabeza no se mantuvo
estable a lo largo de los 10 días en ninguno de estos cultivos, sino que se observaron
etapas de consumo después del pico de producción de H2. Este consumo fue más acusado
en cultivos incubados a 12 PAR. La tasa diaria de producción de H2 en cultivos incubados
en oscuridad (≈ 0,8 mL H2· L-1· d-1) fue claramente inferior a la de los cultivos iluminados a
12 y 22 PAR. Sin embargo, en oscuridad la producción de H2 se mantuvo en el tiempo y la
acumulación total de H2 tras 8 días fue similar a la obtenida tras 1 y 2 días en 12 y 22 PAR,
respectivamente (Figura R1.2A). Los cultivos incubados en oscuridad, 12 y 22 PAR,
alcanzaron una concentración máxima de H2 en el espacio de cabeza del 1,9 %, inferior a la
observada en el aparatado anterior (3,44%) donde la relación líquido:gas era 2 y la
intensidad lumínica de 8,5 PAR.
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Figura R1.2. Determinación de H2, O2, ácido acético y CO2 en cultivos sellados
herméticamente e incubados a diferentes intensidades lumínicas. Las concentraciones de
H2 (A, E), O2 (B, F), y CO2 (D, H) fueron determinadas en el espacio de cabeza. El ácido
acético (C, G) fue determinado en el medio de cultivo. Paneles A-D corresponden a las
medidas en medio TAP, mientras que los paneles E-H corresponden a las medidas en
medio TAP suplementado con DCMU (25 µM). La concentración atmosférica de O2
presente al inicio del experimento se indica con una línea discontinua. Los datos
representados corresponden a la media de al menos tres repeticiones biológicas.
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En cuanto a la evolución del O2. Todos los cultivos incubados a intensidades
inferiores a 100 PAR o mantenidos en oscuridad alcanzaron anaerobiosis durante las
primeras 24 horas (Figura R1.2B). En los cultivos incubados a 100 PAR, el O2 se acumuló
en el espacio de cabeza, inhibiendo la producción de H2 (Figura R1.2A y B). En los cultivos
mantenidos a 50 PAR se observó acumulación de O2 en el espacio de cabeza tras 3 días de
cultivo, mientras que los cultivos incubados a 12 y 22 PAR permanecieron en anaerobiosis
durante todo el experimento (Figura R1.2B).
En cuanto al consumo de acetato, en cultivos incubados entre 22 y 100 PAR, el
acetato fue consumido totalmente tras 2 a 4 días (Figura R1.2C). Sin embargo, en cultivos
incubados a 12 PAR y oscuridad se observó un menor consumo, presentando después de
10 días una concentración de acetato de 5,3 mM y 9,5 mM para 12 PAR y oscuridad,
respectivamente.
En cuanto a la producción de CO2. El CO2 se acumuló en el espacio de cabeza
de todos los cultivos durante las primeras 24 horas excepto en los incubados a 100 PAR
(Figura R1.2D). Esta producción inicial de CO2 podría estar asociada a la asimilación de
acetato por el TCA. Tras este tiempo, todos los cultivos establecieron anoxia, pero la
evolución de CO2 era diferente dependiendo de la intensidad de luz. Primero, en los
cultivos mantenidos en oscuridad se observó un ligero aumento en la concentración de
CO2 que podría ser debido a la actividad fermentativa del alga. Segundo, en los cultivos
incubados a 50 PAR se observó un suave descenso en la concentración de CO2 en el
espacio de cabeza. Este consumo de CO2 a 50 PAR, así como la no acumulación de CO2 a
100 PAR, podrían ser explicados por la actividad fotosintética y de fijación de CO2 en estas
condiciones. Esta afirmación estaría respaldada además, por la acumulación de O2 y por la
desaparición del acetato del medio de cultivo (transcurridas 24 horas) observada en ambas
condiciones lumínicas.
En cuanto al pH de los medios de cultivo y concentración de clorofila. El pH de
los medios de cultivo permaneció estable durante todo el experimento (7,6 ± 0,2). La
concentración de clorofila aumentó significativamente en los cultivos incubados entre 22 y
100 PAR, mientras que permaneció estable en cultivos mantenidos a 12 PAR y oscuridad
(Figura R1.3A).

65

66	
  

Capítulo 1	
  

Figura R1.3. Determinación de clorofila en cultivos bajo distintos regímenes de aireación
e incubados a diferentes intensidades lumínicas. La concentración de clorofila fue
determinada en cultivos no aireados (A, D), aireados (B, E) y aireados suplementados con
ácido acético (C, F) bajo diferentes intensidades lumínicas y oscuridad. La suplementación
con ácido acético (8,5 mM) se realizó al cuarto y séptimo día del experimento, y se indica
con línea discontinua. Paneles A-C corresponden a las medidas en medio TAP, mientras
que los paneles D-F corresponden a las medidas en medio TAP suplementado con DCMU.
En D y E, el DCMU (25 µM) fue suministrado al inicio del experimento, mientras que en F
se hizo al cuarto día coincidiendo con la adición de ácido acético. Los datos representados
corresponden a la media de al menos tres repeticiones independientes.
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Todos estos datos indican que, en condiciones de iluminación inferiores o iguales
a 50 PAR, los cultivos mixotróficos de Chlamydomonas pueden consumir el O2 presente en
el espacio de cabeza, alcanzar anoxia y producir H2 tras 24 horas. La tasa de producción de
H2 es inversamente proporcional a la intensidad lumínica, excepto en oscuridad. Estos
datos indicarían que la producción de H2 observada bajo iluminación, ha de estar
eminentemente ligada a la actividad fotosintética, aunque no puede descartarse una
contribución parcial de la ruta fermentativa en la producción total de H2.
El efecto del DCMU (Figuras R1.2 y R1.3) se comenta en el apartado 4.6.1. A
partir de ahora y para resumir consideraremos las siguientes condiciones de luz: oscuridad,
baja intensidad de luz (12 y 22 PAR), mediana intensidad de luz (50 PAR) y alta intensidad
de luz (100 PAR)

4.2

EFECTO DE LA AIREACIÓN DE LOS CULTIVOS SOBRE LA PRODUCCIÓN
TOTAL DE H2

Un resultado curioso, observado en el apartado anterior, fue el consumo de H2
tras un pico de producción, probablemente por su sobreacumulación en el espacio de
cabeza y reversibilidad de la actividad hidrogenasa (Kosourov et al., 2012), punto que se
tratará más adelante (apartado 4.3). Con el objeto de mantener la producción de H2, los
cultivos fueron diariamente abiertos (aireados) restaurando así la composición inicial del
espacio de cabeza. La aireación se realizó abriendo los cultivos en atmósfera estéril durante
5 minutos cada 24 horas. Al igual que en los cultivos no aireados, se determinaron durante
10 días los parámetros antes indicados y siempre antes de cada evento de aireación. En
este caso, los niveles de H2 y CO2 son representados como el sumatorio de la producción
diaria de estos gases, mientras que los valores de acetato, clorofila y O2 corresponden a los
niveles diarios encontrados en los cultivos antes de la aireación (Figura R1.4).
Evolución en la producción de H2. A diferencia de los cultivos herméticos (Figura
R1.2A), la producción de H2 en cultivos aireados se prolongó durante tres días a baja
intensidad de luz (12 y 22 PAR) y durante 2 días a 50 PAR (Figura R1.4A). En cambio, en
oscuridad, la producción de H2 se redujo de los 7 días observados en cultivos no aireados,
a 5 días en los cultivos aireados. Como se muestra en la Tabla R1.1, la diferencia
significativa entre la producción de H2 en cultivos no aireados y aireados en baja luz estaba
en que estos últimos mantuvieron la producción de H2 en el tiempo, lo que da lugar a un
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Figura R1.4. Determinación de H2, O2, ácido acético y CO2 en cultivos aireados e incubados
a diferentes intensidades lumínicas. La concentración de H2 (A, E) O2 (B, F) y CO2 (D, H) fue
determinada en el espacio de cabeza. El ácido acético (C, G) fue determinado en el medio de
cultivo. Paneles A-D corresponden a las medidas en medio TAP, mientras que los paneles E-H
corresponden a las medidas en medio TAP suplementado con DCMU (25 µM). La aireación de
los cultivos fue llevada a cabo abriendo los cultivos cada 24 horas en una atmósfera estéril
durante 5 min. H2, O2, CO2 y ácido acético fueron medidos antes de cada aireación. Para H2 y
CO2 se representa el sumatorio de la producción diaria. Los niveles de O2 y ácido acético son
representados como medidas diarias. La concentración atmosférica de O2 presente al inicio del
experimento se indica con una línea discontinua. Los datos representados corresponden a la
media de al menos tres repeticiones independientes.
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aumento de 2,4 veces en la cantidad total de H2 producido. A luz moderada (50 PAR), la
aireación no mejoró significativamente la producción de H2.
Evolución en la producción de O2. En cuanto a la evolución de O2, se observaron
tres fases en los cultivos aireados y mantenidos en baja luz (Figura R1.4B). Primero,
consumo total del O2 introducido durante los primeros 3 días; Segundo, disminución de la
tasa de consumo de O2, observándose concentraciones de O2 inferiores a la atmosférica.
Tercero, una foto-producción neta de O2, con concentraciones superiores a la atmosférica.
Similares resultados fueron obtenidos en luz moderada. En este caso, la acumulación de O2
comenzó en el segundo día. En general, la acumulación de O2 fue más temprana cuanto
mayor fue la intensidad de luz. El aumento en la concentración de O2 en el espacio de
cabeza por encima de los niveles atmosféricos, indica una foto-producción neta de O2.
Consumo de acetato. Al contrario que en cultivos herméticos, aquellos que
estaban aireados consumieron completamente el acetato presente en al medio (Figura
R1.2C vs R1.4C). Especialmente relevante fueron los cultivos mantenidos a 12 PAR y
oscuridad, donde el acetato fue totalmente consumido tras 4 y 7 días respectivamente.
En condiciones de aireación se observó una correlación entre la producción de
H2, la presencia de O2 y el consumo de acetato en el siguiente sentido. El H2 era producido
siempre que había acetato en el medio de cultivo. Una vez que el acetato era totalmente
consumido, el O2 se acumulaba en el espacio de cabeza y cesaba la producción de H2. A
mayor intensidad lumínica, el acetato era consumido más rápidamente y consecuentemente
se detenía antes la producción de H2.
La producción de CO2 aumentó con la aireación de los cultivos en todas las
condiciones de luz ensayadas (8, 16 y 19 veces mayor para 50 PAR, 12 PAR y oscuridad,
respectivamente) (Figura R1.4D vs R1.2D). Asimismo, la aireación de los cultivos permitió
obtener una mayor concentración de clorofila y por tanto de biomasa, excepto en
aquellos mantenidos en oscuridad, observándose una relación directa entre la intensidad
lumínica y el aumento de clorofila (Figura R1.3B). El efecto del DCMU (Figuras R1.3 y R1.4)
se comentará en el apartado 4.6.2.
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(mL H 2 · L -1· d -1 )

T IEMPO
(d)

[H 2 ]
(mL· L - -1 )

12 PAR

No aireados

6,9

1

6,9±0,5

Aireados

5,0

3

15±0,3

22 PAR

No aireados

6,0

1

6±0,2

Aireados

5,0

3

15,2±0,5

50 PAR

Tabla R1.1. Efecto de la aireación sobre la producción de H2.

No aireados

3,7

1

3,7±0,9

Aireados

2,6

2

5,3±2,1

Oscuridad
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No aireados

1,2

7

7±0,9

Aireados

0,8

5

4±1,3

C ONDICIÓN

T ASA

En la tabla se recogen los datos relativos a la tasa de producción de
H2, duración de la etapa de producción y concentración máxima de
H2 obtenida, [H2] en las Figuras R1.2 y R1.4.
De los datos anteriores, se puede concluir que la aireación de los cultivos permitió
prolongar la producción de H2 y por tanto la cantidad total del mismo.

4.3

EFECTO DE LA PRESIÓN PARCIAL DE H2 SOBRE LA PRODUCCIÓN DE H2
Como se comentó anteriormente, la aireación de los cultivos permitió aumentar

la producción de H2 con respecto a cultivos no aireados (Figura R1.4A vs R1.2A). Este
aumento podría ser explicado por: (1) que las altas tasas de consumo de acetato en
cultivos aireados, estimuladas probablemente por el aporte extra de O2, pudieran favorecer
la producción de H2 o (2) que la disminución de PH2 ayudara a desplazar el equilibrio de la
reacción catalizada por la hidrogenasa hacia la síntesis de H2 (Gibbs et al., 1986; Kosourov
et al., 2012). Para determinar cuál de estos dos factores era responsable, se realizaron dos
aproximaciones complementarias. En la primera, cultivos cerrados herméticamente fueron
incubados a 12 PAR y suplementados diariamente con O2 puro (oxigenados), pero sin
romper la hermeticidad ni liberar la PH2. En estas condiciones se favorecería el consumo de
acetato sin alterar la PH2. La oxigenación se realizó inyectando diariamente 8,5 mL de O2
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puro a los cultivos herméticos para obtener una concentración similar a la atmosférica (21
%). La segunda aproximación consistió en purgar diariamente con N2 cultivos herméticos
incubados a 12 PAR. En este caso se estaría desplazando el H2 producido en el espacio de
cabeza (liberación de la PH2) y se evitaría la entrada de O2. Los resultados obtenidos se
compararon con los resultados anteriores de cultivos a 12 PAR no aireados y aireados.
La oxigenación de los cultivos no mejoró la producción total de H2 (Figura
R1.5A), sin embargo, sí tuvo un efecto tanto en el consumo de acetato como en la
evolución de O2. El acetato fue totalmente consumido tras 4 días tanto en cultivos aireados
como en oxigenados (Figura R1.5C). Cuando el acetato fue consumido, el O2 comenzó a
acumularse, siendo más evidente esta acumulación en los cultivos oxigenados que en los
aireados (Figura R1.5B).

Figura R1.5. Efecto de la adición diaria de O2 o del
purgado diario con N2 sobre cultivos no aireados.
Las concentraciones de H2 (A) y O2 (B) fueron
determinadas en el espacio de cabeza. El ácido
acético (C) fue determinado en el medio de cultivo.
La adición diaria de O2 se realizó inyectando 8,4 mL
de O2 puro a cultivos herméticos con 40 mL de
espacio de cabeza (concentración final de O2, 21%).
El purgado de los cultivos se realizó haciendo pasar
una corriente de N2 a través del espacio de cabeza
de los cultivos durante 5 min. Los cultivos fueron
incubados a 12 PAR. A efectos de comparación, son
también representados en la gráfica (en color gris)
los datos relativos a cultivos no aireados y aireados.
Los datos representados corresponden a la media
de al menos tres repeticiones independientes. Otros
detalles como en Figura R1.4.
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La liberación de la PH2 aumentó significativamente la producción total de H2 (1,4
veces y 5,5 veces superior al H2 producido en cultivos aireados y no aireados,
respectivamente) (Figura R1.5A). Esta mejora en la producción total de H2 fue
consecuencia de la producción sostenida en el tiempo. Es de destacar que la producción de
H2 se detenía tras 1 día en cultivos no aireados y oxigenados; tras 3-4 días en cultivos
aireados y tras 10 días en los cultivos purgados. Sin embargo, la tasa de producción fue
ligeramente inferior en los cultivos purgados respecto a los aireados (3,4 mL· L-1· d-1vs 5
mL· L-1· d-1) (Figura R1.5A). El purgado de los cultivos redujo 5 veces el consumo de
acetato con respecto a los cultivos aireados (aproximadamente 1 nmol acetato· mL-1· d-1
fue consumido durante los primeros 6 días), estabilizándose finalmente la concentración de
acetato en 11±1,2 mM (Figura R1.5C).
Los resultados de este apartado permiten proponer que el aumento de PH2 en el
espacio de cabeza inhibe la producción de H2 y que su disminución favorece la producción
mantenida de éste, lo que estaría de acuerdo con los resultados previamente descritos en
la literatura (Gibbs et al., 1986; Kosourov et al., 2012; Mignolet et al., 2012). Además, se
confirmaría una vez más la dependencia de O2 en el consumo de acetato, y la no
proporcionalidad entre el consumo de acetato y la producción de H2.

4.4

ESTUDIO DE LA ADICIÓN DE ACETATO SOBRE LA PRODUCCIÓN DE H2
Los resultados anteriores indicarían que la producción de H2 se detiene cuando el

acetato es consumido y el O2 se acumula en el espacio de cabeza. Con el objetivo de
prolongar la etapa de producción de H2, cultivos diariamente aireados e incubados a 12
PAR fueron suplementados con ácido acético (AA) al cuarto día, una vez consumido el
acetato inicial presente en el medio de cultivo (17,4 mM). Se realizaron ensayos
preliminares añadiendo AA a concentraciones finales de 0,9; 1,8; 4,35; 8,75 y 17,4 mM,
determinando H2 y O2 tras 24 horas (Figura R1.6). La adición de AA a concentraciones
inferiores a 8,75 mM no permitió el establecimiento de anoxia en los cultivos ni la
producción significativa de H2. En cambio, la adición de AA ≥ 8,75 mM permitió el
establecimiento de anoxia y la producción de una cantidad similar de H2. Hay que indicar
que la adición de AA 8,75 mM no modificaba significativamente el pH del medio, mientras
que la adición de AA 17,4 mM necesitó aumentar la concentración del tampón TRIS para
mantener el pH.
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Figura R1.6. Determinación de H2 y O2 en cultivos aireados suplementados con
diferentes concentraciones de AA. Las concentraciones de H2 y O2 fueron determinadas
en el espacio de cabeza de los cultivos tras la adición de diferentes concentraciones de AA.
Esta adición se realizó al cuarto día en cultivos aireados incubados a 12 PAR. Los datos
representados corresponden a los valores obtenidos 24 horas tras la adición de AA, Todos
los cultivos fueron incubados a 12 PAR. Los resultados corresponden a una única
repetición biológica.
En estudios posteriores se utilizó la adición de 8,75 mM de AA para mejorar la
producción de H2 en cultivos aireados y bajo diferentes intensidades lumínicas (12, 22, 50
PAR y oscuridad) (Figura R1.7). En baja luz, cada adición de AA duplicó la cantidad total de
H2 producido, alcanzándose una producción total de ~65 mL· L-1 (Figura R1.7A). Es de
resaltar que la máxima cantidad de H2 producido en condiciones similares y sólo aireando
los cultivos era de ~16 mL· L-1.
La adición de acetato permitía un rápido establecimiento de anoxia en todas las
intensidades de luz (Figura R1.7B). Este acetato era consumido totalmente al final de cada
ciclo en todas las condiciones, excepto en oscuridad (Figura R1.7C).
Como consecuencia del aporte de acetato, también aumentó la producción de
CO2 (Figura R1.7D). Mientras que este aumento era similar en los cultivos en baja luz y
oscuridad, en luz moderada se observó una menor acumulación de CO2 (2,2 veces). Esto
podría ser explicado por un consumo neto de CO2 asociado a una mayor actividad
fotosintética a 50 PAR.
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Figura R1.7. Determinación de H2, O2, AA y CO2 en cultivos aireados suplementados
con ácido acético e incubados a diferentes intensidades lumínicas. Las concentraciones de
H2 (A, E) O2 (B, F) y CO2 (D) fueron determinadas en el espacio de cabeza. El AA (C, G)
fue determinado en el medio. La suplementación con ácido acético (8,5 mM) se realizó al
cuarto y séptimo día del experimento y se indica con línea discontinua. Los paneles A-D
corresponden a las medidas en medio TAP suplementado con AA, mientras que los
paneles E-H corresponden a las medidas en medio TAP suplementado con AA y DCMU al
cuarto día. Otros detalles como en Figura R1.4. Los datos representados corresponden a la
media de al menos tres repeticiones independientes.
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La adición de AA no mejoraba significativamente la producción de biomasa.
Como se indicó anteriormente, la concentración de clorofila aumentaba de forma
proporcional a la intensidad lumínica (Figura R1.3C).
Los resultados obtenidos hasta ahora indican que la producción de H2 por cultivos
mixotróficos puede ser mejorada significativamente en las siguientes condiciones: baja luz,
aireación y aporte discontinuo de AA. Este hecho podría ser aplicado para el
mantenimiento de cultivos en reactores tipo “fed-batch”, donde se podría generar tanto H2
como biomasa.

4.5

EFECTO DE LA FORMA QUÍMICA DEL ACETATO SOBRE LA PRODUCCIÓN DE
H2
A continuación analizamos el efecto de la adición de acetato (8,75 mM) en su

forma ácida (AA) y las sales, sódica (AcNa) o potásica (AcK). Recientemente se ha descrito
que la deficiencia en K+ aumenta la producción de H2 en el alga verde Scenedesmus obliquus
(Papazi et al., 2014). Así pues, como control, un cultivo fue suplementado simultáneamente
con AA más KCl, ambos a 8,75 mM. Como se observa en la Figura R1.8, tras la adición de

Figura R1.8. Determinación de H2 en cultivos suplementados con diferentes formas
químicas de acetato. La concentración de H2 fue determinada en el espacio de cabeza
de los cultivos diariamente aireados incubados a 12 PAR. Los valores son representados
como el sumatorio de la producción diaria. La adición de las distintas formas de acetato
se realizó al cuarto día (indicado con una línea discontinua). El acetato fue suministrado
como AA, AcNa o AcK a una concentración de 8,75 mM. Otros detalles como en
Figura R1.4. Los datos corresponden a la media de al menos tres repeticiones
independientes.
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acetato, todos los cultivos fueron capaces de producir H2. Sin embargo, la forma ácida era
significativamente más eficiente que las sales AcNa o AcK (2,5 y 1,8 veces mayor,
respectivamente). La presencia de K+ no afectó significativamente la producción de H2 con
respecto a cultivos suplementados únicamente con AA.

Figura R1.9. Determinación de H2, O2 y AA en
cultivos aireados suplementados con AA o AcK.
Las concentraciones de H2 (A) y O2 (B) fueron
determinadas en el espacio de cabeza. El AA (C)
fue determinado en el medio de cultivo. El AA y
AcK fueron añadidos al cuarto y séptimo día
(indicado con líneas discontinuas) a una
concentración final de 8,75 mM. Los cultivos
fueron incubados a 12 PAR y diariamente
aireados. Para su comparación son también
representados los valores relativos a cultivos
aireados sin suplementar. Otros detalles como en
Figura
R1.4.
Los
datos
representados
corresponden a la media de al menos tres
repeticiones independientes.

Una posible explicación para estos resultados es que el consumo de acetato esté
influenciado por su forma química. Sin embargo, no se observaron diferencia en el
consumo de acetato en forma de AA vs AcK (Figura R1.9C), ni tampoco en la evolución de
O2 (Figura R1.9B).
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4.6

EFECTO DEL INHIBIDOR DCMU SOBRE LA PRODUCCIÓN DE H2 EN
DIFERENTES REGÍMENES DE AIREACIÓN

Para determinar la contribución de las rutas dependiente e independiente del PSII
en la producción de H2, se empleó el inhibidor fotosintético DCMU (25 µM) bajo las
mismas condiciones experimentales que en apartados anteriores (secciones 4.1 a 4.5)
(Figuras R1.2, R1.3, R1.4, R1.7, R1.11, R1.12 y R1.13).
En cultivos no aireados, el DCMU produjo una sustancial reducción en la
producción de H2 a las 24 horas, tanto en baja como en media intensidad de luz (78,8-69,5
% de inhibición, respectivamente) (Figura R1.2A vs R1.2E). En cambio, a alta intensidad de
luz (100 PAR), el DCMU aumenta ligeramente la producción de H2, pasando de niveles
indetectables en ausencia del inhibidor a una producción de 1 mL· L-1 de H2 en su
presencia.
Independientemente de la intensidad lumínica, el DCMU permitió un rápido
establecimiento de anoxia en todos los cultivos por igual (Figura R1.2F). La inhibición del
PSII y del aporte fotosintético de O2, en presencia de acetato, actuarían favoreciendo el
establecimiento de anoxia y permitiendo la producción de H2 en cultivos incluso a alta
intensidad de luz. Resultados similares han sido descritos en cultivos mixotróficos de
Chlamydomonas incubados a 110 PAR en condiciones de TAP-S (Fouchard et al., 2005).
También, e independientemente de la intensidad lumínica, el DCMU provocó una
importante disminución en el consumo de acetato que no se llegó a consumir en los 10
días de cultivo (Figura R1.2G vs R1.2C). Durante las primeras 24 horas tras la adición de
DCMU, el consumo de acetato fue muy similar en todas las condiciones ensayadas
(alrededor de 5,5 mM de AA). Después de este tiempo, la concentración de acetato se
mantuvo constante (entre 10,9 y 12,8 mM). Como se indicó anteriormente, esto podría ser
debido a la interrupción del suministro de O2 fotosintético por DCMU, que evita el
consumo de acetato durante el experimento, a excepción de las primeras 24 horas, donde
el O2 presente inicialmente en el espacio de cabeza permite el consumo de acetato en
todos por igual.
En cuanto a la acumulación de CO2 en cultivos no aireados, el DCMU provocó un
aumento en la producción de CO2 de manera proporcional a la intensidad lumínica (Figura
R1.2H vs R1.2D). En los cultivos incubados a 100 PAR, la acumulación de CO2 podría ser el
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resultado de la reducción en la capacidad de fijación de CO2 como consecuencia de la
inhibición del PSII y el establecimiento de anoxia.
Finalmente, el crecimiento de los cultivos no aireados disminuyó significativamente
por DCMU a intensidades lumínicas entre 22-100 PAR. (Figura R1.3D).
En cultivos aireados, la producción de H2 resultó significativamente menos
afectada por DCMU que en cultivos herméticos (19,2 y 40,1 % de inhibición a 12 y 22
PAR, respectivamente) (Figura R1.4E vs R1.4A).
En cuanto a la evolución de O2, el DCMU produjo un retraso en su acumulación
en el espacio de cabeza de los cultivos de manera dependiente a la intensidad lumínica. En
cultivos incubados en baja luz, el O2 comenzó a acumularse tras 6 días, mientras que en
cultivos incubados a 50 PAR lo hizo tras 4 días de cultivo (Figura R1.4F).
La aireación de los cultivos también redujo el grado de inhibición en el consumo
de acetato en respuesta a DCMU, que, a diferencia de en cultivos no aireados, fue
totalmente consumido tras 4-5 días independientemente de la intensidad lumínica
empleada (Figura R1.4G vs R1.4C).
No se observaron diferencias en la producción de CO2 ni en la concentración de
clorofila a las diferentes intensidades lumínicas (Figura R1.4H y R1.3E). La concentración de
clorofila, al contrario que en cultivos no aireados con DCMU, aumentó ligeramente en
todas las intensidades lumínicas durante el tiempo en que el acetato estuvo presente en el
medio.
La adición simultánea de DCMU y AA al cuarto día en cultivos aireados resultó
en una ligera inhibición en la producción final de H2 con respecto a cultivos suplementados
solamente con AA (21,5% de reducción en cultivos incubados a 12 PAR) (Figura R1.7E vs
R1.7A). Como era de esperar, el DCMU inhibió totalmente la producción de O2 (Figura
R1.7F). En cuanto al consumo de acetato, éste no resultó muy afectado con respecto a los
cultivos sin tratar (Figura R1.7G vs R1.7C). Nótese, que la inhibición por DCMU en la
producción de H2 y en el consumo de acetato fue similar a la observada en cultivos
solamente aireados.
Finalmente, el DCMU no afectó al crecimiento de los cultivos en estas condiciones
(aireación y suplemento de AA) (Figura R1.3F vs R1.3C).

Producción de hidrógeno en cultivos mixotróficos de Chlamydomonas
Cuando cultivos diariamente purgados con N2 e incubados en baja luz fueron
suplementados con DCMU, tanto el consumo de acetato como la producción de H2
resultaron severamente afectados (Figura R1.10). El DCMU causó una inhibición del 64 %
en la producción de H2, mientras que el consumo de acetato fue prácticamente inexistente.
Obsérvese que el efecto del DCMU fue similar en cultivos purgados y no aireados.

Figura R1.10. Efecto del DCMU en cultivos diariamente purgados e incubados a 12 PAR.
La producción de H2 (A) y el consumo de AA (B) fueron analizados en cultivos
diariamente purgados con N2 en presencia de DCMU. El DCMU fue añadido al inicio del
experimento (25 µM). El H2 se representa como el sumatorio de la producción diaria,
mientras que los valores de AA corresponden a medidas diarias. Por motivos comparativos
son representados los datos relativos a cultivos purgados sin tratar con DCMU. Otros
detalles como en Figura R1.4. Los datos corresponden a la media de al menos tres
repeticiones independientes.
Estos resultados sugieren una relación directa entre el O2 y el consumo de
acetato, como se discute más adelante.
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4.7

LA PRODUCCIÓN DE H2 EN BAJA LUZ NO ESTÁ ACOPLADA A LA
DEGRADACIÓN DE LAS RESERVAS DE ALMIDÓN. IMPORTANCIA DEL
ACETATO EN LA PRODUCCIÓN DE H2 EN BAJA LUZ

Se ha propuesto que en cultivos mixotróficos de Chlamydomonas, la movilización
de las reservas de almidón durante anoxia contribuye a la producción de H2 a través de la
ruta independiente del PSII mediante la reducción no-fotoquímica del pool de PQ. El
acetato contribuiría indirectamente a esta producción estimulando la acumulación de
almidón durante la fase oxigénica previa (Klein and Betz, 1978; Gfeller and Gibbs, 1985;
Gibbs et al., 1986) y favoreciendo simultáneamente el establecimiento de anoxia en
cultivos herméticos. De esta forma, tanto los niveles del almidón al inicio del experimento,
como el almidón acumulado durante el mismo, podrían contribuir potencialmente a la
producción de H2 en baja luz.
Para analizar el papel del almidón en la producción de H2 en baja luz, la
acumulación de almidón fue registrada durante 8 días en cultivos mixotróficos incubados en
baja luz en los diferentes regímenes de aireación (no aireados, aireados y purgados) (Figura
R1.11).
En cultivos no aireados, se observó una acumulación progresiva de almidón
duplicándose la cantidad inicial, tras 8 días de cultivo (Figura R1.11A). El aumento en las
reservas de almidón tuvo una buena correlación con el consumo de acetato en estos
cultivos. Nótese, que la acumulación de H2 ocurrió durante las primeras 24 horas,
coincidiendo con la etapa de acumulación de almidón.
En cultivos aireados, el patrón de acumulación de almidón fue diferente. En esta
condición, el almidón se acumuló durante los tres primeros días, coincidiendo con el
consumo de acetato y la producción de H2 (Figura R1.11C). Una vez que el acetato fue
totalmente consumido, se inició la degradación de las reservas de almidón pero no se
observó producción de H2.
En cultivos purgados, el almidón se acumuló progresivamente hasta el sexto día,
coincidiendo con el consumo de acetato y la producción de H2 (Figura R1.11E).
En todas las condiciones hubo una buena correlación entre el consumo de acetato
y la acumulación de almidón.

Producción de hidrógeno en cultivos mixotróficos de Chlamydomonas

Figura R1.11. Determinación de almidón en cultivos incubados a 12 PAR bajo diferentes
regímenes de aireación. La concentración de almidón fue determinada en cultivos no
aireados (A, B), aireados (C, D) y purgados (E). Los paneles A, C y E corresponden a los
resultados en medio TAP, mientras que los paneles B y D corresponden a las medidas en
medio TAP suplementado con DCMU. El DCMU fue añadido al inicio del experimento (25
µM). Para facilitar la interpretación de los resultados son también representados los
correspondientes datos obtenidos para H2 y AA. Para más información sobre cultivos no
aireados, aireados y purgados ver Figuras R2, R3 y R6, respectivamente. Los datos
corresponden a la media de al menos tres repeticiones independientes.
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El inhibidor fotosintético DCMU disminuyó de manera significativa el consumo de AA y la
producción de H2 y de almidón en los cultivos no aireados. (Figura R1.11B). En cambio,
estos parámetros se vieron poco afectados por DCMU en los cultivos aireados. (Figura
R1.11D).
Analizando los patrones de producción de H2 y de acumulación/degradación de
almidón, en las condiciones anteriormente descritas se puede concluir que la producción
de H2 en baja luz no está asociada a la degradación de almidón, sino todo lo contrario. Las
fases de producción de H2 coinciden con fases de acumulación de almidón y no se
observaron etapas de producción de H2 asociadas al consumo de almidón pero sí al
consumo de acetato. Queda pues demostrado que el acetato no interviene en la
producción de H2 en baja luz a través de las reservas de almidón, sino que favorece la
producción de H2 independientemente de la acumulación o degradación de este
compuesto.
Finalmente, para confirmar que el acetato no solo interviene en el establecimiento
de anoxia, se analizó la producción de H2 en cultivos herméticos en ausencia de acetato
(medio MM) a 12 PAR bajo las mismas condiciones experimentales empleadas con medio
TAP (Figura R1.12).
En medio MM, los cultivos herméticos fueron incapaces de establecer anoxia y de
producir H2, al contrario que los cultivos en TAP (Figura R1.12A). Resultados similares se
obtuvieron en MM y DCMU (Figura R1.12C). Para favorecer la condición de anoxia en los
cultivos en medio MM, se disminuyó la concentración de O2 en el espacio de cabeza
mediante el purgado diario con N2. Como se muestra en la Figura R1.12B, el
purgado/eliminación de O2 de los cultivos en medio MM no favoreció la producción de H2.
Estos resultados indican que el acetato tiene un papel en la producción de H2 en
baja luz, que va más allá de únicamente favorecer el establecimiento de anoxia. Como ya
ha sido demostrado, el acetato favorece la respiración mitocondrial y el consumo de O2,
permitiendo a los cultivos alcanzar anoxia y producir H2 (Degrenne et al., 2010; Gibbs et al.,
1986; Klein and Betz, 1978). Sin embargo, el simple establecimiento de la anoxia mediante
el purgado de los cultivos no permitía la producción de H2 (Figura R1.12B). Estos resultados
sugieren que el acetato también participaría directa o directamente en el suministro de
electrones a la hidrogenasa

Producción de hidrógeno en cultivos mixotróficos de Chlamydomonas

Figura R1.12. Determinación de H2 y O2 en cultivos de MM incubados a 12 PAR bajo
diferentes regímenes de aireación. Las concentraciones de H2 y O2 fueron determinadas
en el espacio de cabeza de cultivos no aireados (A, C) y diariamente purgados (B, D).
Paneles A y B corresponden a las medidas en medio MM, mientras que los paneles C y D
corresponden a las medidas en medio MM suplementado con DCMU (25 µM). Para
facilitar la interpretación de los resultados también se representan los correspondientes
datos obtenidos en medio TAP. Los valores de H2 en cultivos purgados (B) se representan
como el sumatorio de la producción diaria. Los niveles de O2 e H2 en los demás paneles
son representados como medidas diarias. El purgado de los cultivos se realizó como en la
Figura R1.6. La concentración atmosférica de O2 presente al inicio del experimento se
indica con una línea discontinua. Los datos representados corresponden a la media de al
menos tres repeticiones independientes.
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4.8

COMPARACIÓN ENTRE LA PRODUCCIÓN DE H2 EN MEDIOS CON Y SIN
AZUFRE EN CULTIVOS INCUBADOS EN BAJA LUZ BAJO DIFERENTES
REGÍMENES DE AIREACIÓN

Desde que Melis et al. (2000) describiese la capacidad de producción de H2
sostenida en cultivos de Chlamydomonas bajo deficiencia de azufre (-S), la inmensa mayoría
de las publicaciones se han centrado en el uso de medios -S. Es sabido que la producción
de H2 en cultivos mixotróficos de Chlamydomonas en TAP-S aumenta proporcionalmente
con la intensidad lumínica hasta alcanzar una intensidad de luz máxima, por encima de la
cual la producción de H2 resulta inhibida (Hahn et al., 2004; Laurinavichene et al., 2004; Kim
et al., 2006; Tsygankov et al., 2006; Giannelli et al., 2009). Por este motivo, intensidades de
luz del orden de 100 a 200 PAR (alta luz), son normalmente seleccionadas como óptimas
para favorecer la producción de H2 en esta condición (Hahn et al., 2004; Kim et al., 2006;
Giannelli et al., 2009). Sin embargo, otros estudios han mostrado que la producción óptima
de H2 en TAP-S tiene lugar en un rango de iluminación de 20-40 PAR (Laurinavichene et
al., 2004). Los estudios de Laurinavichene et al. (2004) usan intensidades de luz muy
similares a las empleadas en este trabajo. Por este motivo, quisimos analizar el efecto de la
deficiencia de S en la producción de H2 en nuestras condiciones (TAP y baja intensidad de
luz, 12 PAR) (Figura R1.13).
En cultivos TAP-S no aireados, La producción de H2 presentó dos cinéticas
diferentes (Figura R1.13A). La primera, un pico de producción a las 48 horas y cuyos
niveles se mantenían hasta el día 6. La segunda, una producción continuada desde el día 6
al 10 y en la que se lograba duplicar la concentración de H2 obtenida en medios con S
(13,7 mL· L-1 vs 6,9 mL· L-1 en TAP-S y TAP, respectivamente). La primera cinética de
producción de H2 en TAP-S era similar a la obtenida en medio TAP, indicando que ambas
pueden ser resultado de un mismo proceso fisiológico. Sin embargo, la segunda cinética,
debe de estar asociada de forma específica a la deficiencia de S. Nótese que la producción
de H2 obtenida en medios TAP-S no aireados (13,7 mL· L-1) fue muy similar a la obtenida
en medios TAP aireados (16,4 mL· L-1), con la diferencia de que en los segundos, esta
cantidad de H2 se alcanzó en un tiempo mucho menor.
Los cultivos en TAP-S purgados mostraron una tasa de producción de H2
ligeramente mayor que los respectivos cultivos en medio TAP (Figura R1.13B).
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Figura R1.13. Determinación de H2 en cultivos en TAP-S incubados a 12 PAR bajo
diferentes regímenes de aireación. La concentración de H2 fue determinada en el espacio
de cabeza de cultivos no aireados (A) y diariamente purgados (B). Para facilitar la
interpretación de los resultados también se representan los correspondientes datos
obtenidos en medio TAP. Las medidas de H2 en cultivos purgados son representadas como
el sumatorio de la producción diaria. Para su comparación, la concentración final de H2 en
cultivos TAP (+S) aireados se indica en el panel A con una línea discontinua. Los datos
representados corresponden a la media de al menos tres repeticiones independientes.
A la vista de estos resultados se puede concluir que, aunque la deficiencia de S
mejora la producción de H2 en cultivos no aireados, niveles de producción similares
pueden ser obtenidos en menor tiempo gracias a la aireación de los cultivos en medio
TAP. La deficiencia de S no parece contribuir a mejorar sustancialmente la producción de
H2 en baja luz con respecto a cultivos en medio TAP aireados.
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5

DISCUSIÓN
En este capítulo se ha demostrado que Chlamydomonas es capaz de producir H2

en condiciones de no deficiencia nutricional mediante el descenso de la intensidad lumínica.
La eficiencia de este proceso depende del fondo genético de la estirpe empleada y de las
condiciones de cultivo. La estirpe 704 (Loppes et al., 1999) fue la más eficiente en la
producción de H2 y la utilizada para la caracterización del proceso, que permite no sólo la
producción de H2 sino también la obtención de biomasa. Los resultados obtenidos indican
que los parámetros determinantes para la optimización del proceso son:

-

PH2

-

Suministro de O2

-

Presencia de acetato.

5.1

OBTENCIÓN SIMULTÁNEA DE H2 Y BIOMASA EN CONDICIONES DE
CULTIVO NO ESTRESANTES

El principal inconveniente para la producción de H2 en organismos fotosintéticos
es la alta sensibilidad de las hidrogenasas al O2 (Stripp et al., 2009). Una de las principales
estrategias fisiológicas desarrolladas para favorecer la producción de H2 es el descenso de la
actividad del PSII al mismo tiempo que se mantiene una alta tasa respiratoria en la
mitocondria con el objetivo de favorecer el establecimiento de anoxia. En Chlamydomonas
se han empleado diferentes estreses nutricionales en presencia de acetato con el objetivo
de alcanzar esta situación. La deficiencia en S (Melis et al., 2000), N (Aparicio et al., 1985),
P (Batyrova et al., 2012), Mg (Volgusheva et al., 2015) y K (Papazi et al., 2014) son algunas
de las condiciones de cultivo empleadas con éxito para favorecer la producción de H2. No
obstante, el empleo de condiciones de cultivo basadas en deficiencias nutricionales conduce
a la pérdida de viabilidad celular en los cultivos, haciendo necesaria la implementación de
sistemas continuos y semi-continuos de cultivo (Laurinavichene et al., 2002; Fedorov et al.,
2005; Oncel and Vardar-Sukan, 2009), o la re-adición de nutrientes (Kosourov et al., 2005)
para mantener la viabilidad de los cultivos y la producción de H2 durante más tiempo.
Además, el empleo de condiciones de cultivo estresantes, imposibilita la obtención de H2 y
biomasa simultáneamente. La obtención de biomasa conjuntamente con H2 podría
rentabilizar económicamente la producción industrial de este gas a partir de algas al
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destinarse esta biomasa a la obtención de otros compuestos de alto valor añadido, como
por ejemplo, fertilizantes, biodiesel, pigmentos, cosméticos, etc. (Skjånes et al., 2013).
El empleo de cultivos en medio TAP sometidos a baja luz es una alternativa para
la producción de H2. Esta metodología no necesita cultivos con una alta densidad celular
inicial, ni introducir etapas de recolección y lavado de biomasa para eliminar los nutrientes
del medio. Además, los cultivos incubados en baja luz en presencia de acetato son capaces
de establecer anoxia y producir H2 durante las primeras 24 horas de cultivo, evitando la
típica fase de retardo (2-8 días) observada en condiciones de déficit nutricional (Fouchard
et al., 2005; Chochois et al., 2009; Batyrova et al., 2012; Philipps et al., 2012; Volgusheva et
al., 2015).
Todos los cultivos no aireados e incubados a intensidades de luz mayores de 12
PAR mostraron crecimiento (determinado a partir de la evolución de la clorofila) (Figura
R1.3A). La aireación de los cultivos, sin embargo, permitió el crecimiento incluso de los
cultivos incubados a 12 PAR (Figura R1.3B). Los resultados relativos a concentración de
clorofila en los cultivos aireados indican que el aporte de O2 a estos cultivos, no solo
favorece el consumo de acetato y la producción de H2, sino que además permite un
crecimiento en el cultivo que puede ser interesante para la producción biotecnológica de
H2 y biomasa simultáneamente. Además, la suplementación con AA (y otros nutrientes
esenciales) a cultivos aireados podría permitir la producción de H2 y biomasa en sistemas
continuos.
La mayor producción de H2 en cultivos incubados a 12 PAR fue observada en
cultivos diariamente purgados con N2. Este tratamiento permitió prolongar la producción
de H2 y reducir el consumo de acetato, lo que puede ser interesante desde un punto de
vista económico para la potencial producción de H2 a gran escala. Sin embargo, el purgado
de los cultivos evitó la producción de biomasa, probablemente debido al bajo aporte de O2
por parte del PSII y la consiguiente baja tasa de consumo de acetato. La optimización de
este proceso podría ser interesante con el fin de mantener la máxima producción de H2
pero permitiendo la generación de biomasa. Por ejemplo, se podría incluir O2 a baja
concentración en los gases de purga para permitir el crecimiento del cultivo.
En resumen, al contrario que la mayoría de condiciones previamente descritas
para la óptima producción de H2, que conllevan la pérdida de viabilidad y muerte de los
cultivos (Melis et al., 2000), en este trabajo se establece una condición en la que existe una
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buena relación entre producción de H2 y obtención de biomasa: baja luz, aireación y
suplemento de AA.

5.2

LA LIBERACIÓN DE LA PH2 FAVORECE LA PRODUCCIÓN CONTINUA DE H2
Las hidrogenasas son enzimas de naturaleza reversible (Vignais and Billoud, 2007),

por lo que son capaces de catalizar tanto la reacción de síntesis de H2 como su disociación
en H+ y electrones. La reacción de disociación de H2 es conocida comúnmente como
consumo de H2. Como cualquier reacción química, el equilibrio entre síntesis y consumo de
H2 depende de la acumulación de sustratos y productos. Esto implicaría que el aumento de
la concentración de H2 en el espacio de cabeza del bioreactor (aumento de PH2) podría
inhibir la reacción de síntesis de la hidrogenasa.
La inhibición de la producción de H2 en Chlamydomonas por la inyección de
diferentes volúmenes de H2 en el espacio de cabeza de los cultivos ha sido descrita
previamente (Gibbs et al., 1986; Kosourov et al., 2012). Además, Degrenne et al., (2010),
demostró como el desplazamiento del H2 presente en el espacio de cabeza de cultivos
herméticos (mediante purga con N2) puede mejorar la producción de H2. Finalmente,
Kosourov et al., (2012) también estudio el efecto del empleo de diferentes volúmenes de
espacio de cabeza (purgados con N2) en cultivos de Chlamydomonas con -S y -P,
observando que a mayores volúmenes se obtenía mayor producción de H2.
En esta tesis, se confirma que la disminución de la PH2 favorece la producción de
H2 incluso cuando esta disminución es acompañada del aporte de O2 a los cultivos (Figura
R1.4A). La disminución de la PH2 en el espacio de cabeza de los reactores, bien por la
aireación o el purgado con N2, resultó en una producción de H2 2,4 y 3,4 veces mayor que
en cultivos no aireados, respectivamente (Figura R1.5A). En nuestro diseño experimental, la
liberación de la PH2 se realizó cada 24 horas. Debido a que los cultivos no aireados no
produjeron H2 después de este tiempo (Figura R1.4A), se puede deducir que bajo nuestras
condiciones experimentales, el equilibrio entre producción y consumo de H2 se alcanzó
antes de cada evento de aireación. De hecho, en cultivos no aireados en baja luz se
observó consumo de H2 tras 24 horas (Figura R1.2A). Para cultivos no aireados mantenidos
en oscuridad, este equilibrio fue alcanzado después de 7-8 días (Figura R1.2A). Sin
embargo, tanto para cultivos no aireados en baja luz como en cultivos en oscuridad, la
acumulación máxima de H2 en el espacio de cabeza fue aproximadamente del 1,9 % (0,76
mL de H2 en 40 mL de espacio de cabeza, manteniendo una relación entre líquido y gas

89

90	
  

Capítulo 1	
  
igual a 2,5; 100:40 v/v). Cuando se emplearon cultivos no aireados donde la relación
líquido:gas fue de 2 (200:100 v/v) (Figura R1.1C) la producción de H2 se mantuvo durante
al menos 4 días (por tan solo un día en cultivos con una relación líquido:gas de 2,5; 100:40
v/v). No obstante, la acumulación final de H2 en estos cultivos alcanzo el 3,44 % del espacio
de cabeza. Esto estaría indicando que mediante una disminución del ratio líquido:gas en los
cultivos incubados en baja luz se pueden conseguir una fase de producción de H2 más
prolongada (4 vs 1 días) y un mayor volumen de H2 producido (17 mL· L-1 vs 7 mL· L-1;
Figura R1.1C vs R1.2A). Además, se puede deducir que la concentración de H2 máxima
que puede acumularse en el espacio de cabeza de cultivos no aireados e incubados en baja
luz puede oscilar entre 1,9 y 3,4 %, dependiendo de la relación líquido:gas en los cultivos.
Cuando se emplearon cultivos no aireados incubados en TAP-S (líquido:gas igual a 2,5;
100:40 v/v), la acumulación máxima de H2 en el espacio de cabeza alcanzó el 3,2 %, un
valor superior al observado en cultivos incubados en baja luz bajo las mismas condiciones
experimentales (1,9; líquido:gas 2,5), pero similar al de cultivos con una relación líquido:gas
igual a 2. Estos resultados indicarían que diferentes condiciones experimentales pueden,
probablemente, alterar la disponibilidad de sustratos de la hidrogenasa (H+ y electrones)
observándose diferentes presiones de equilibrio para la formación de H2.
Por todos estos datos, se concluye que la PH2 es un factor muy a tener en cuenta
a la hora de producir H2 en bio-reactores. Donde la producción de H2 podría ser
optimizada incorporando sistemas de ventilación/purgado y/o la utilización de grandes
volúmenes de espacio de cabeza. Estas estrategias, sin embargo, tendrían el inconveniente
de una obtención de H2 muy diluido, reduciendo su potencial uso en aplicaciones
comerciales. La utilización de bio-reactores recubiertos con compuestos como los
“metallacarboranos”, con una alta capacidad para unir reversiblemente H2 a bajas
temperaturas (Bora and Singh, 2013), podrían tener gran interés para evitar el problema de
la PH2.

5.3

EL SUMINISTRO DE ACETATO Y LA HIPOXIA FAVORECEN LA PRODUCCIÓN
DE H2 EN CULTIVOS MIXOTRÓFICOS EN BAJA LUZ

Nuestros resultados demuestran que para la producción continua de H2 es necesario
un fino equilibrio entre las condiciones de hipoxia/anoxia y el consumo de acetato, y que
para lograr este equilibrio las condiciones de luz juegan un papel importante.

Producción de hidrógeno en cultivos mixotróficos de Chlamydomonas
La mayoría de los estudios relacionados con la producción de H2 en
Chlamydomonas han sido realizados en medios con acetato (Melis et al., 2000; Kosourov et
al., 2002; Antal et al., 2003; Hemschemeier et al., 2008). Sin embargo, el papel de este
compuesto no ha sido estudiado en profundidad. El acetato favorece el establecimiento de
anoxia en cultivos herméticos vía TCA y fosforilación oxidativa en la mitocondria, (Klein
and Betz, 1978; Gibbs et al., 1986; Melis et al., 2000; Tsygankov et al., 2002; Antal et al.,
2003; Degrenne et al., 2010). Pero además, el acetato disminuye la eficiencia fotosintética,
la producción neta de O2, la fijación de CO2 y promueve la transición del estado I al estado
II y la respiración mitocondrial (Endo and Asada, 1996; Asada and Miyake, 1999; Heifetz et
al., 2000; Gerin et al., 2014). Todos estos factores pueden favorecer la producción de H2.
Por ejemplo, la disminución de la fijación de CO2 contribuye a aumentar la producción de
H2 en medio TAP. Esto se ha demostrado mediante el empleo de mutantes deficientes en
la enzima Rubisco o por inactivación de la fijación de CO2 con glicolaldehído
(Hemschemeier et al., 2008; Ruehle et al., 2008; Pinto et al., 2013). Cuando se bloquea la
fijación de CO2, tendría lugar una disminución del flujo de electrones destinados a la FNR
(vía FDX1) para la síntesis del NADPH necesario para la fijación de CO2, lo que eliminaría
uno de los sumideros que está en directa competencia con las hidrogenasas.
Por otra parte, nuestros experimentos en medio MM sugieren que el acetato no
solo contribuye favoreciendo el establecimiento de anoxia, sino que su presencia estimula
la síntesis de H2 (Figura R1.12).
Los resultados obtenidos indican que el consumo de acetato es altamente
dependiente de la disponibilidad de O2, como demuestra la aireación de los cultivos o el
empleo de DCMU (Figura R1.2C y G vs Figura R1.4C y G). Sin embargo, la presencia de
O2 inhibe la hidrogenasa y por tanto la producción de H2. Por este motivo, la intensidad
lumínica es un factor importante para regular la producción de H2 (Figuras R1.2, R1.4 y
R1.7). En nuestros ensayos experimentales, las mayores tasas de producción de H2 no han
sido relacionadas con mayores tasas de consumo de AA. De hecho, cuanto mayores
fueron estas últimas, como ocurre en cultivos aireados incubados a 50 PAR, más
rápidamente se acumuló el O2 en el espacio de cabeza y más rápidamente se inhibió la
producción de H2 (Figura R1.4). Sin embargo, bajo condiciones severas de anoxia, tanto el
consumo de acetato como la producción H2 resultan muy limitados, como ocurre en
cultivos no aireados con DCMU o cultivos diariamente purgados con N2 en presencia de
DCMU (Figura R1.2 y R1.10). Esto sugiere que es necesario un consumo mínimo de
acetato para mantener la producción de H2. Paradójicamente, es la presencia de O2
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(principal inhibidor de la producción de H2) a bajas concentraciones, lo que permite el
consumo de acetato y la producción de H2 en condiciones de baja luz. Por lo tanto, el
consumo de acetato no depende de la actividad del PSII per se, pero la actividad de éste es
determinante para el suministro de O2 en cultivos herméticos, permitiendo el consumo de
acetato (Figura R2C). En conjunto, nuestros resultados sugieren que para la fotoproducción
de H2 en cultivos mixotróficos de Chlamydomonas no es necesario alcanzar una tasa
respiratoria muy alta o unas condiciones severas de anoxia, sino que es más conveniente
alcanzar un consumo relativamente bajo de acetato en condiciones de hipoxia. El uso de
baja luz en cultivos mixotróficos es una condición fisiológica óptima donde la producción
de O2 es suficientemente alta para permitir el consumo de acetato, pero suficientemente
baja pare evitar la inhibición de la hidrogenasa.
La producción de H2 en medios con acetato está claramente potenciada por la
luz, aunque, bajo nuestras condiciones experimentales, la ruta fermentativa puede
contribuir entre el 10-20 % a la producción total de H2 observada a 12 PAR. El efecto
estimulador de la luz en la producción de H2 requiere, necesariamente, un flujo de
electrones activo a través de la PEC que pueda suministrar electrones a la hidrogenasa,
bien a través de la ruta dependiente o independiente del PSII. El inhibidor del PSII DCMU
es empleado para diferenciar entre la contribución de cada una de estas dos rutas
fotosintéticas de producción de H2 (Kosourov et al., 2003; Hemschemeier et al., 2008). Sin
embargo, en la literatura pueden observarse discrepancias en el efecto del DCMU sobre la
producción de H2 en medio TAP. Mientras que algunos estudios indican que la adición de
DCMU no afecta a la producción de H2 (Healey, 1970b), otros estudios han observado
una fuerte inhibición tanto de la producción de H2 (90 %) como del consumo de acetato
(66 %) (Bamberger et al., 1982; Gibbs et al., 1986). En este trabajo se demuestra que el
grado de inhibición de la producción de H2 por DCMU está sujeto a las diferentes
condiciones experimentales, y más concretamente a la disponibilidad de O2 y al consumo
de acetato. Por ejemplo, el DCMU produce una fuerte inhibición tanto de la producción
de H2 como del consumo de acetato en cultivos no aireados y baja luz (72,4 % de la
producción de H2). En cultivos aireados, apenas hay inhibición del consumo de acetato y la
inhibición de la producción de H2 es menor (19,2 %). Por tanto, el uso de DCMU puede
ser problemático para estimar la contribución de la ruta dependiente del PSII en cultivos
que contienen acetato, ya que puede conducir a una sobrestimación de la contribución de
esta ruta en la producción de H2. En este trabajo se ha podido demostrar que hasta el 80
% de la producción máxima de H2 puede ser obtenida cuando el PSII es inhibido (Figura
R1.4A vs R1.4E y Figura R1.8A vs R1.8E). A partir de estos datos, se puede decir que la
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producción de H2 observada por la estirpe 704 cuando es cultivada mixotróficamente en
baja luz ocurre principalmente a través de la ruta independiente del PSII, contrariamente a
la conclusión obtenida inicialmente en cultivos no aireados (Figura R1.1).
Como se comentó anteriormente, se ha propuesto que el acetato puede
favorecer la producción de H2 a través de la ruta independiente del PSII mediante el
incremento de las reservas de almidón en condiciones oxigénicas. Este almidón sería
posteriormente degradado en anoxia y proporcionaría el poder reductor necesario para
alimentar la cadena de transporte fotosintético (Healey, 1970a; Klein and Betz, 1978;
Bamberger et al., 1982; Maione and Gibbs, 1986). Sin embargo, nuestros datos no apoyan
esta teoría, ya que no ha sido observada una correlación entre los patrones de
acumulación/degradación

de

almidón

y

la

producción

de

H2

(Figura

R1.11).

Alternativamente, la asimilación de una fuente de carbono reducida como el acetato podría
proporcionar al cloroplasto el poder reductor necesario para la producción de H2 vía ruta
independiente del PSII. Estudios de proteómica y localización subcelular han ayudado a
identificar las rutas de asimilación y disimilación de acetato, las cuales requieren la
participación de enzimas localizadas en citoplasma, mitocondria y cloroplasto (Willeford
and Gibbs, 1989; Willeford et al., 1989; Atteia et al., 2009; Rolland et al., 2009; Johnson and
Alric, 2013). Basado en estos estudios y datos fisiológicos obtenidos en esta tesis, se
propone un modelo teórico para intentar explicar la fisiología y rutas metabólicas
involucradas en la producción de H2 en medio TAP en baja luz (Figura R1.14). Tras la
entrada del acetato en la célula, este puede ser simultáneamente conducido a través de dos
rutas diferentes. Por un lado, puede ser disimilado en la mitocondria por el TCA, donde
contribuiría a la obtención de energía y al mantenimiento de bajos niveles de O2. Por otro
lado, el acetato también puede ser asimilado en el citoplasma a través del Ciclo del
Glioxilato, suministrando succinato al cloroplasto para la síntesis de esqueletos carbonados.
La localización de dos enzimas involucradas en la asimilación de acetato, la succinato
deshidrogenasa (SDH) y la malato deshidrogenasa (MDH) en el cloroplasto de
Chlamydomonas podrían proporcionar el poder reductor necesario (FADH2 y NADPH,
respectivamente) para llevar a cabo la reducción no fotoquímica del pool de PQ (Willeford
and Gibbs, 1989; Willeford et al., 1989) (Figura R1.14). Las actividades MDH y SDH en el
cloroplasto participarían en la conversión de succinato en oxalacetato proporcionando
poder reductor al pool de PQ. Adicionalmente, el oxalacetato producido por la MDH en el
cloroplasto podría contribuir potencialmente a la producción de H2. Recientemente ha sido
publicado que la PFR presente en Chlamydomonas muestra una alta afinidad por
oxalacetato (Noth et al., 2013), abriendo la posibilidad de un vínculo entre la producción
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Figura R1.14. Modelo propuesto para las rutas de producción de H2 en medios con acetato incubados a baja luz. En líneas grises
discontinuas se indican múltiples pasos enzimáticos. El flujo de electrones se indica con líneas rojas discontinuas. Las siglas indican: DTS,
Sistema de transporte de dicarboxilato; Cytb6f, Citocromo b6f; HYDA1, hidrogenasa 1; FDX1, ferredoxina 1; MDH, malato deshidrogenasa;
NDA2, NAD(P)H:plastoquinona oxidoreductasa 2; PFR, piruvato:ferredoxina oxidoreductasa; PSI, fotosistema I; PQ, plastoquinona; SDH,
succinato deshidrogenasa; TCA, ciclo de los ácidos tricarboxílicos o de ciclo de Krebs.
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fermentativa de H2 y la asimilación de acetato vía Ciclo del Glioxilato. El oxalacetato
cloroplástico podría ser dirigido hacia rutas biosintéticas (como síntesis de almidón o
lípidos) o usado por la PFR en condiciones de hipoxia o anoxia. En cualquier caso, bajo
nuestras

condiciones

experimentales,

la

contribución

potencial

de

estas

rutas

(independiente del PSII vía SDH/MDH o fermentativa vía PFR) debería estar
necesariamente vinculadas a reacciones dependientes de luz, puesto que como se ha
demostrado, la producción de H2 en oscuridad es claramente inferior a la producción en
luz. Para la ruta mediada por SDH/MDH, es fácil explicar la dependencia de la luz, ya que el
flujo de electrones desde el pool de PQ hasta la hidrogenasa requeriría la actividad del PSI.
Al mismo tiempo, la actividad del PSI permitiría la re-oxidación del pool de PQ permitiendo
el recambio de FAD2+ y NADP+ necesario para mantener las actividades SDH y MDH,
proporcionando además oxalacetato, que en anoxia, aumentaría la actividad PFR. La
importancia relativa de cualquiera de estas potenciales rutas para la producción de H2 en
medio TAP ha de ser determinada experimentalmente. Todas estas rutas ocurrirían
simultáneamente y la actividad relativa de cada una de ellas podría verse afectada por la
disponibilidad de O2. La disponibilidad de O2 se ve afectada por la intensidad lumínica a
través de la actividad del PSII y este O2 podría ser usado por el TCA para la disimilación de
acetato. Si la intensidad de luz no es muy alta, el TCA actuaría manteniendo el cultivo en
condiciones hipóxicas, donde la tasa de foto-producción de O2 actuaría regulando la
actividad del TCA, el consumo de acetato y el crecimiento del cultivo. Cuanto mayor es la
intensidad lumínica, mayores son estos parámetros y menor es la producción de H2. Por el
contrario, en condiciones de baja luz, la escasa disponibilidad de O2 produciría una menor
actividad del TCA, consumo de acetato y producción de ATP, aumentando la importancia
relativa del Ciclo del Glioxilato y las actividades SDH y MDH en el cloroplasto. Así mismo,
el suministro de electrones a la PEC a través de la reducción del pool de PQ puede atender
a un intento de mantener el gradiente de protones transtilacoidal y la síntesis de ATP. Los
bajos niveles de ATP en la célula favorecerían la utilización del oxalacetato por la PFR en
detrimento de su uso en rutas biosintéticas. En condiciones severas de anoxia, el acetato
no sería consumido y la producción de H2 sería baja. Mientras que en oscuridad,
independientemente de la disponibilidad de O2, la cadena de transporte de electrones
fotosintética estaría inactiva, evitando la producción de H2 por la ruta independiente del
PSII y la reducción del pool de PQ. La acumulación de FADH2 y NADPH podría limitar
entonces la disponibilidad de oxalacetato y su uso por la PFR.
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Escrutinio de una colección de mutantes insercionales

1

INTRODUCCIÓN

El PSII tiene un papel muy relevante en la producción de H2 en Chlamydomonas, ya
sea directamente, suministrando electrones procedentes de la fotolisis del agua (ruta
dependiente del PSII) (Melis et al., 2000) o indirectamente, mediante su participación en la
síntesis de compuestos orgánicos como el almidón, cuya posterior degradación puede
contribuir en la producción de H2 (rutas independiente del PSII y fermentativa) (Gfeller and
Gibbs, 1984; Chochois et al., 2009). Paradójicamente, la actividad del propio PSII impide
una producción continuada de H2, ya que el O2, producido fotosintéticamente, es un fuerte
inhibidor tanto de la transcripción (Forestier et al., 2003) como de la actividad de las
hidrogenasas (Erbes et al., 1978, 1979; Melis et al., 2000; Forestier et al., 2003; Stripp et al.,
2009). Condiciones de cultivo, como TAP-S, que favorecen la producción de H2 se
caracterizan por la inactivación parcial del PSII y el mantenimiento de una tasa constante de
consumo de O2 por respiración mitocondrial. Esto produce un descenso en la relación
fotosíntesis/respiración (F/R) conduciendo a cultivos herméticos a un estado de anoxia
(Wykoff et al., 1998; Melis et al., 2000) que favorece la producción de H2 en
Chlamydomonas (Melis et al., 2000).
Diversos protocolos han sido desarrollados para el escrutinio y selección de mutantes
de Chlamydomonas con mayor capacidad para producir H2. Algunos se basan en el empleo
de sensores de H2, que permiten seleccionar aquellos mutantes que lo sobre-producen
(Seibert et al., 2001; Katsuda et al., 2006; Wecker et al., 2011). Otros, han sido enfocados a
la selección de mutantes con capacidad para producir H2 en condiciones desfavorables. Por
ejemplo, mutantes que presentan un menor cociente fotosíntesis/respiración (F/R) para la
producción de H2 en condiciones estándar de cultivo (TAP) y luz, (Ruehle et al., 2008). Sin
embargo en este caso, la producción de H2 solo se observa cuando se inactivan
importantes rutas donde se consume poder reductor, como es el caso de la fijación de
CO2 (Hemschemeier et al., 2008; Ruehle et al., 2008; Pinto et al., 2013). También, se han
obtenido mutantes que sobre-producen H2 en TAP-S y que presentan un bajo cociente
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F/R. Bien porque dichos mutantes presentan una alta tasa respiratoria (Wu et al., 2010; Wu
et al., 2011; Xu et al., 2011), bien porque está disminuida la actividad del PSII (Torzillo et al.,
2009; Scoma et al., 2012), bien por ambas cosas (Kruse et al., 2005; Volgusheva et al.,
2013; Xu et al., 2014). A menudo, un aumento de la tasa de consumo de O2 se ha
conseguido mediante la expresión heteróloga en Chlamydomonas de enzimas que
consumen O2 como leg-hemoglobinas (Wu et al., 2010) o la piruvato oxidasa (Xu et al.,
2011).
Los mutantes con bajo rendimiento fotosintético pueden resultar en una baja relación
F/R y sobre-producción de H2. La selección de éstos mutantes puede realizarse fácilmente
mediante técnicas de alto rendimiento (High Throughput Screening) con el escrutinio
simultáneo de un gran número de mutantes (Bonente et al., 2011). Esta técnica se basan en
el análisis de la fluorescencia de la clorofila para el cálculo de diversos parámetros
matemáticos que proporcionan información útil sobre el proceso fotosintético (Niyogi et
al., 1997; Dent et al., 2001; Dent et al., 2005; Dent et al., 2015). Uno de los parámetros
más importantes es Fv/Fm (Kitajima and Butler, 1975), comúnmente denominado
rendimiento cuántico del PSII, el cuál proporciona información sobre la capacidad
fotosintética máxima del organismo bajo las condiciones ensayadas. Otro parámetro a
tener en cuenta es Y(NPQ) (Kramer et al., 2004). Éste hace referencia al rendimiento de
los mecanismos puestos en marcha por la célula para protegerse frente al exceso de
energía (también llamados mecanismos de quenching no fotoquímico, NPQ). El escrutinio
de una colección de mutantes insercionales y la selección de aquellos con menor NPQ ya
ha sido descrita (Niyogi et al., 1997; Tolleter et al., 2011). De esta forma fue seleccionado,
por ejemplo, el mutante pgrl1 (“proton gradient regulation like-1”) con una mayor capacidad
para producir H2 en TAP-S e incapaz de establecer un correcto CEF en torno al PSI
(Tolleter et al., 2011). El CEF compite directamente con la hidrogenasa por los electrones,
de forma que su desaparición se relaciona con aumento en la disponibilidad de electrones
destinados a la producción de H2 (Hemschemeier and Happe, 2011; Tolleter et al., 2011).
El análisis de estos 2 parámetros es, por tanto, una herramienta útil para la selección de
mutantes afectados en fotosíntesis. De esta forma, han sido aislados mutantes fotosintéticos
con una producción de H2 superior a la estirpe silvestre en condiciones de –S (Surzycki et
al., 2007; Torzillo et al., 2009; Scoma et al., 2012; Lin et al., 2013), aunque también se han
aislado mutantes con una menor producción de H2 (Makarova et al., 2007).
Las reservas de almidón es otro de los factores que pueden influir en la
producción de H2, ya que los electrones generados durante su movilización pueden
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alimentar directamente la producción de H2, tanto a través de la ruta independiente del
PSII como de la fermentativa (Chochois et al., 2009). Además, su movilización también
promueve la actividad mitocondrial, lo que contribuye al mantenimiento de anoxia, e
indirectamente también a la producción de H2 en cualquiera de sus vías (Zhang et al.,
2002). Algunos de los mutantes identificados que muestran un incremento en la
producción de H2 también presentan un aumento en las reservas de almidón (Kruse et al.,
2005; Chochois et al., 2010; Volgusheva et al., 2013). Por el contrario, mutantes afectados
en la síntesis de almidón (“sta mutants”), no solo exhiben un descenso en la producción de
H2 bajo condiciones fermentativas, sino también una disminución en la expresión de la
hidrogenasa (Posewitz et al., 2004a). Esto indicaría que las reservas de almidón no solo son
importantes para el suministro de electrones a la hidrogenasa, sino que el metabolismo del
almidón podría participar en la regulación de genes involucrados con el metabolismo
fermentativo del alga, incluyendo la hidrogenasa. Se ha propuesto que esta regulación
podría estar relacionada con la reducción del pool de PQ, un conocido regulador
transcripcional (Pfannschmidt, 2003).
La mutagénesis insercional es una técnica ampliamente utilizada para la obtención de
mutantes en Chlamydomonas (Galván et al., 2007). Estos mutantes son herramientas muy
útiles con los que, a través de estudios de genómica funcional por genética directa, se
pueden identificar genes relacionados con una amplia variedad de procesos, incluyendo
fotosíntesis (Niyogi et al., 1997; Dent et al., 2005), fototaxis (Pazour and Witman, 2000),
metabolismo del nitrógeno (Prieto et al., 1996; Gonzalez-Ballester et al., 2005b; HigueraSobrino et al., 2014), del azufre (Davies et al., 1994; Gonzalez-Ballester et al., 2008), del
carbono (Tunçay et al., 2013) y la producción de H2 (Posewitz et al., 2004b).
El grupo de investigación donde ha sido realizada esta tesis doctoral (BIO-128),
dispone de una colección de mutantes insercionales criopreservada en N2 líquido
(Gonzalez-Ballester et al., 2005b). Para la construcción de esta colección se utilizó la estirpe
704 (Loppes et al., 1999), que fue transformada con el vector pSI104, que contiene el gen
que confiere resistencia al antibiótico paromomicina (AphVIII) bajo el control de un
promotor quimérico compuesto por la subunidad pequeña de la rubisco (RbcS2) y el gen
Hsp70A (Sizova et al., 2001). En Chlamydomonas, la integración del ADN exógeno ocurre
generalmente (>99 % de los casos) por recombinación heteróloga (al azar) (Debuchy et al.,
1989; Kindle et al., 1989). La inserción del ADN exógeno conlleva la interrupción de genes
y suele ir acompañada de deleciones de un tamaño variable (0-35kb) y reorganizaciones
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aleatorias tanto del genoma como del vector (Tam and Lefebvre, 1993; Gonzalez-Ballester
et al., 2005b; Gonzalez-Ballester et al., 2011).
Paralelamente a la creación de esta colección de mutantes insercionales, se han
puesto a punto dos metodologías para determinar la localización de la inserción del ADN
marcador dentro del genoma, RESDA-PCR y PCR Sobre Fragmentos Ligados (GonzalezBallester et al., 2005a; Higuera Sobrino et al., 2009). La técnica de RESDA-PCR se basa en
el empleo de dos rondas de PCR anidadas utilizando combinaciones dos tipos de
cebadores: unos específicos para la secuencia del cassette del marcador y otros cebadores
degenerados portadores de secuencias de reconocimiento para enzimas de restricción que
pueden encontrarse frecuentemente en el genoma de Chlamydomonas (por ejemplo, AluI,
PstI, SacII y TaqI) (Gonzalez-Ballester et al., 2005a). En el caso en que los cebadores
degenerados anclen en regiones del genoma cercanas a los insertos del ADN marcador, y
en la orientación correcta, será posible la amplificación de fragmentos mediante PCR. Para
la PCR Sobre Fragmentos Ligados, el ADN genómico (ADNg) de Chlamydomonas es
digerido con una enzima de restricción específica, en este caso AvaI, que divide el ADN
marcador en dos fragmentos. Uno de ellos comprende el gen AphVIII y la región del
genoma adyacente al extremo 3´UTR del marcador y el otro contiene la restante región
del inserto y la región genómica adyacente al 5’ del marcador. A continuación se ligan los
extremos de estos fragmentos permitiendo, en los fragmentos que han circularizado, la
amplificación por PCR empleando cebadores específicos del marcador (Higuera Sobrino et
al., 2009).
La identificación de mutantes insercionales, con un descenso en los parámetros
fotosintéticos Fv/Fm e Y(NPQ) o con un aumento en las reservas de almidón, podría ser
una estrategia para aislar estirpes con una alta capacidad para producir H2 (Hemschemeier
et al., 2008).

2

OBJETIVOS

Escrutinio de una colección de mutantes insercionales para el aislamiento y selección
de estirpes de Chlamydomonas deficientes en fotosíntesis o con un aumento en las reservas
de almidón. Se pretende con ellos analizar su capacidad de producción de H2, así como la
identificación de los posibles genes afectados en cada caso.
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3

ESCRUTINIO FENOTÍPICO DE LA COLECCIÓN DE MUTANTES INSERCIONALES

La colección de aproximadamente 22.000 mutantes insercionales (Gonzalez-Ballester
et al., 2005b) fue parcialmente escrutada para la selección de aquellos mutantes afectados
en la acumulación de almidón o en el rendimiento del PSII. Dicha colección se encuentra
criopreservada en N2 líquido y organizada en 220 grupos (“pools”) de 96 mutantes cada
uno. Un total de 74 pools fueron secuencialmente descongelados y cultivados. Una media
de cuatro placas Petri (TAP nitrato-amonio) por pool fueron inoculadas con diferentes
diluciones (entre 1:2 y 1:9) del cultivo contenido en cada criovial, con el fin de obtener
colonias independientes. Más de 21.000 colonias fueron escrutadas (aproximadamente 324
colonias/pool) (7104 mutantes). Es decir, si la viabilidad de todos los mutantes congelados
es del 100 %, cada uno de estos mutantes estaría representado 3 veces en las colonias
escrutadas. De cada colonia, se analizó el rendimiento del PSII y seguidamente se
determinó el contenido de almidón semicuantitativamente.

3.1

SELECCIÓN DE MUTANTES FOTOSINTÉTICOS

Los diferentes parámetros fotosintéticos fueron estudiados a través del análisis de la
fluorescencia de la clorofila usando un IMAGING-PAM. Las placas conteniendo colonias
aisladas fueron adaptadas a oscuridad durante 20 minutos, para poder determinar Fo y Fm
en cada una de las colonias. A continuación, se sometieron las placas a diferentes
intensidades y regímenes lumínicos para calcular los parámetros Fm´ y F´. Se seleccionaron
52 colonias que mostraron una reducción en Fv/Fm o alteraciones en Y(NPQ), con
respecto al conjunto de colonias presentes en una misma placa. La nomenclatura elegida
para designar a estos clones se basa en dos números separados por un punto seguidos de
la letra “F”; el primer número hace referencia a la placa de donde fueron seleccionados, y
el segundo número al orden de las colonias seleccionadas dentro de una misma placa.
Finalmente la letra “F” hace referencia a mutantes fotosintéticos. En la Figura R2.1 se
muestra un ejemplo de una de las colonias preseleccionadas durante el escrutinio.
El fenotipo de las 52 colonias preseleccionadas fue recomprobado. Para ello, cada una
de estas colonias se transfirió a otra placa Petri junto a la estirpe parental 704, como
referencia. Las placas se incubaron a 80 PAR y una vez obtenida masa celular suficiente, se
aplicó el mismo protocolo descrito anteriormente para la determinación de los parámetros
fotosintéticos.
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Figura R2.1. Ejemplo de colonia preseleccionada durante el escrutinio fotosintético. Se
muestra una imagen obtenida por IMAGING-PAM para el valor Fv/Fm en una de las placas analizadas.
En la imagen, se destaca una de las colonias seleccionadas, que aparece de color verde (mutante
14.6F), y que muestra un menor Fv/Fm comparado con el resto de colonias en la placa (de color azul).
Los colores están basados en una escala numérica (0 a 1) proporcionada automáticamente por el
software IMAGING-WIN.
En este caso, se compararon los diferentes rendimientos fotosintéticos con los de la
estirpe parental. Tras esta segunda ronda de validación fenotípica, diez de los mutantes
preseleccionados fueron descartados al no mostrar un fenotipo claro para ninguno de los
parámetros analizados. Los 42 mutantes restantes fueron analizados por RESDA-PCR
(Gonzalez-Ballester et al., 2005a) para tratar de localizar la inserción del ADN marcador
dentro del genoma e identificar las posibles lesiones genómicas (Tabla R2.1). En una tercera
ronda de comprobación del fenotipo bajo condiciones estándar de cultivo (TAP, 80 PAR,
23ºC), se seleccionaron 8 mutantes (11.6F, 13.8.1F, 14.1F, 14.6F, 13.17F, 17.2F, 16.9F y
13.1F) por presentar un fenotipo fotosintético más claro y una reducción de Fv/Fm entre
15-54 % con respecto a la estirpe 704 (Figuras R2.2 y R2.3).

Figura R2.2. Ejemplo de test de
validación fenotípica de los mutantes
fotosintéticos
preseleccionados. Se
muestran dos imágenes obtenidas por
IMAGING-PAM para los parámetros Fv/Fm
(izquierda) e Y(NPQ) (derecha). Los valores
de Y(NPQ) se obtuvieron a una intensidad
lumínica de 531 PAR. Los colores están
basados en una escala numérica (0 a 1)
proporcionada automáticamente por el
software IMAGING-WIN.
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Figura R2.3. Valores de Fv/Fm para 8 de los mutantes seleccionados. Los datos
representados corresponden a la media de los valores obtenidos en repeticiones biológicas
independientes. Las células fueron cultivadas en medio TAP a alta luz (~120 PAR).

3.1.1

ANÁLISIS DE LAS REGIONES GENÓMICAS AFECTADAS EN LOS MUTANTES
FOTOSINTÉTICOS

La identificación de la región genómica afectada en los mutantes fotosintéticos, se
realizó mediante RESDA-PCR (Gonzalez-Ballester et al., 2005a) o PCR Sobre Fragmentos
Ligados (Higuera Sobrino et al., 2009). Los fragmentos de ADN amplificados fueron
secuenciados y las secuencias analizadas mediante BLAST con la última versión del genoma
de Chlamydomonas (v5.5) (http://www.phytozome.jgi.doe.gov//) (Anexo1, Tabla A1).
Las características del vector empleado como etiqueta, permite una fácil identificación
de la región genómica colindante al extremo 3’ del marcador (flanco derecho), pero
dificulta la identificación de la región 5’ (flanco izquierdo) (Galván et al., 2007; GonzálezBallester et al., 2010).
En 35 de los 41 mutantes se logró identificar la región genómica colindante al
flanco derecho del marcador y por tanto el punto de inserción. Puesto que dichas
inserciones pueden ser limpias o producir deleciones de hasta 35 Kb, se analizaron posibles
genes afectados en 15 Kb corriente arriba del punto de inserción. Los resultados obtenidos
se resumen en la Tabla R2.1.
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Tabla R2.1. Localización de la región genómica adyacente a las inserciones en los
mutantes fotosintéticos. El cromosoma (C_) donde ha sido localizado el ADN marcador se indica
con números romanos, seguido de la posición exacta de la inserción (para el flanco derecho del
marcador). La información relativa a la posición está basada en la versión 5.5 del genoma de
Chlamydomonas (Phytozome 11). Aquellos clones cuyas inserciones fueron identificadas exactamente
en la misma posición del genoma se encuentran agrupados. Las flechas çè, indican la orientación
del flanco izquierdo del marcador. Los modelos génicos comprendidos en una región de 15 Kb aguas
arriba del flanco izquierdo, así como la distancia de cada uno de estos modelos con respecto a la
localización de la inserción están indicados. Aquellos loci directamente interrumpidos por la inserción
del marcador han sido subrayados. Para cada locus se indica la orientación de la cadena (+/-),
homología descrita y la posible función biológica. El símbolo ★ indica los mutantes con fenotipo más
intenso. N.L indica que la inserción no ha sido localizada.

MUTANTES FOTOSINTÉTICOS
CLONES
GRUPO 1

INSERCIÓN

POSIBLE FUNCIÓN
BIOLÓGICA

C_X (ç714816)
0Kb

★

11.6F
11.8F
11.9F
11.10F
11.11F
11.12F
13.11.1F

2,39 Kb

8,21 Kb

11.3F
11.4F
11.7F
13.11.2F

N.L.
N.L.
N.L.
N.L.

GRUPO 1I

C_XVI (7317607è)

12.1F
12.2F
12.9F
12.10F
12.11F
12.15F
13.1F
13.6.1F
13.7.1F

LOCUS

0 Kb

5,03 Kb
10,7 Kb

Cre10.g422550 (-)
(Homología con
Esfingomielina fosfodiesterasa
2)
Cre10.g422500 (+)
(Homología con Péptido-Nglucosidasa)
Cre10.g422450 (+)
(GGT1; Glucogenina)

Metabolismo de
lípidos
Control del
plegamiento de
proteínas
Síntesis de
glucógeno
(Metabolismo de
carbohidratos)

Cre16.g684379 (-)
(Sin homología; presencia de
ESTs)

Desconocida

Cre16.g684491 (-)
(Dominio TMP; presente en
proteínas TLP18.3, MOLO-1
y Psb32)

Regulación del ciclo
de reparación del
PSII
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★

13.8.1F
13.8.2F
13.10.1F
★
13.11F
13.12.1F
13. 12F
13.13F
★
13.17F
GRUPO III

Cre16.g684603 (+)
(Homología con Ribonucleasa
III)

C_XII (2551261è)
32 pb

★

14.1F
★
14.6F
6,26 Kb
8,17 Kb
9,15 Kb
10,1 Kb
11 Kb

15.10F
15.1F
GRUPO IV

15.2F
15.4F
15.5F
15.6F
15.9F

15.8F

Metabolismo de
ARN

Cre12.g505650 (+)
(Sin homología; presencia de
ESTs)
Cre12.g505600 (-)
(Homología con Histona
H2B)
Cre12.g505550 (+)
(Homología con Histona
H2A)
Cre12.g505500 (-)
(Homología con Histona H3)
Cre12.g505450 (+)
(Homología con Histona H4)
Cre12.g505400 (-)
(Homología con fosfolipasa)

Desconocida
Organización de la
cromatina
Organización de la
cromatina
Organización de la
cromatina
Organización de la
cromatina
Catabolismo de
lípidos

N.L.
N.L.
C_IV (ç2782429)

0 Kb

Cre04.g223850 (+)
(Homología con
dominio DExD/H-box ARN
Helicasa)

Control
traduccional de
algunos ARNm

2,02 Kb

Cre04.g223800 (-)
(Homología con Pterin-4-αcarbinolamina deshidratasa)

Biosíntesis de
tetrahidrobiopterina

5,78 Kb

Cre04.g223750 (-)
(Homología con Miosina)

Función estructural

12 Kb

Cre04.g223700 (-)
(Homología con regulador
transcripcional, AlgH)

Regulación
transcripcional

0 Kb

Cre07.g318276 (+)
(Sin homología; presencia de
ESTs)

Desconocida

1,81 Kb

Cre07.g318300 (-)
(Homología con cadena

Mecanismos de
señalización celular

C_VII (802602è)
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13,3 Kb
16.10F

Desconocida

C_V (3468505è)
0 Kb

Cre05.g241500 (+)
(MOT30; presente en
organismos ciliados)

Movilidad celular

1,58 Kb

Cre05.g241550 (+)
(Sin homología; presencia de
ESTs)

Desconocida

★

16.9F

N.L.

★

17.2F

C_XVII (ç6018090)
0 Kb

1,84 Kb
7,79 Kb

11,2 Kb

25.1F

reguladora de proteína
quinasa dependiente de
AMPc)
Cre07.g318350 (+)
(Dominio conservado
DUF3754; presencia de ESTs)

Cre17.g740800 (+)
(2 Dominios DUF1214
conservados; Presencia de
ESTs)
Cre17.g740750 (+)
(Sin homología; presencia de
ESTs)
Cre17.g741700 (-)
(Homología con proteína
p25-alfa)
Cre17.g740650 (+)
(Homología con Fitol-quinasa
1 cloroplástica)

Desconocida

Desconocida
Polimerización de
tubulina (Función
estructural)
Síntesis /
Degradación de
clorofila
Síntesis de
tocoferol

C_VI (5682886è)
0 Kb
270 pb

Cre06.g286450 (-)
(Homología con proteína con
repeticiones Trp-Asp)
Cre06.g286500 (+)
(Sin homología; Presencia de
ESTs)

Desconocida
Desconocida

4,68 Kb

Cre06.g286550 (-)
(Homología con inhibidor de
Bax-1; Baxl_1 )

Apoptosis

8,86 Kb

Cre06.g286600 (+)
(Dominio DUF4205
conservado; Presencia de
ESTs)

Desconocida

14,5 Kb

Cre06.g286650 (-)
Homología con Citosina
metiltransferasa tipo II

Regulación
epigenética

Escrutinio de una colección de mutantes insercionales

En numerosas ocasiones, la localización del marcador fue exactamente la misma en
diferentes clones. En la Tabla R2.1 pueden distinguirse cuatros grupos de clones (Grupos IIV). El Grupo I, compuesto de 7 clones (11.10F, 11.11F, 11.12F, 11.6F, 11.8F, 11.9F y
13.11.1F) presenta las inserciones localizadas en la posición 714816 del cromosoma X. El
Grupo II lo forman 17 clones (12.15F, 13.10.1F, 13.11F, 13.12.1F, 13.12F, 13.13F, 13.17F,
13.1F, 13.6.1F, 13.7.1F, 13.8.1F, 12.2F, 12.9F, 12.10F, 12.1F, 12.11F y 13.8.2F) donde las
inserciones han sido localizadas en la posición 7317607 del cromosoma XVI. El Grupo III
está formado por dos clones (14,1F y 14.6F) donde la inserción del marcador ocurrió en la
posición 2551261 del cromosoma XII. Finalmente, el Grupo IV contiene 5 clones (15.2F,
15.4F, 15.5F, 15.6F y 15.9F) cuyas inserciones han sido localizadas en la posición 2782429
del cromosoma IV. Únicamente cuatro clones (15.8F, 16.10F, 17.2F y 25.1F) presentaron
inserciones no compartidas con otros. En principio, estos resultados indicarían que 35 de
los clones preseleccionados durante el escrutinio corresponden únicamente a 8 mutantes
diferentes, cuatro de los cuales habrían sido seleccionados reiteradamente durante el
escrutinio.
En algunos casos, las regiones genómicas afectadas por las inserciones se encuentran
en zonas intergénicas (Grupo III), o no muestran homologías significativas con ningún gen
conocido (Grupos II y 15.8F). En otros casos, sólo aparece información de dominios
conservados (17.2F, 25.1F).
Para la mayoría de los mutantes, el análisis de la región donde se había insertado el
marcador (15 Kb desde la inserción) no permitió establecer una relación clara con el
fenotipo fotosintético. Sólo en dos casos, el mutante 17.2F y los mutantes del Grupo II, se
encontraron predicciones de genes que pudieran tener relación con la fotosíntesis. En los
mutantes del Grupo II se identificó el locus Cre16.g684491 (a 5,03 Kb de la inserción) que
codificaría para una proteína con dominio TMP. Este dominio recibe su nombre por
encontrarse en las proteínas TLP18.3, MOLO-1 y Psb32, involucradas en el ciclo de
reparación del PSII (Sirpio et al., 2007). En el mutante 17.2F se identificó el locus
Cre17.g740650 (a 11,2 Kb de la inserción) que codificaría para una proteína con homología
a una Fitol-quinasa cloroplástica, enzima involucrada en el reciclado de clorofila y en la
síntesis de tocoferol (vitamina E). En Chlamydomonas, ya han sido aislados anteriormente,
mediante el análisis de la fluorescencia de la clorofila, mutantes afectados en la protección
frente al daño foto-oxidativo, concretamente en el ciclo de las xantofilas (Niyogi et al.,
1997). Por otra parte, el tocoferol, al igual que algunos carotenoides como las xantofilas,
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actúa retirando ROS y evitando la peroxidación lipídica de la membrana tilacoidal (MunneBosch and Alegre, 2002). La función fotoprotectora del tocoferol ya ha sido descrita en
Chlamydomonas (Li et al., 2012), donde la sobreexpresión de la fitol-quinasa nuclear
CrVTE2 protege frente al estrés oxidativo y aumenta la eficiencia del PSII. Por el contrario,
el mutante crvte2 presenta un menor valor en el parámetro Fv/Fm.
Como se ha indicado anteriormente, muchos de los clones analizados compartían
exactamente las mismas inserciones, lo que implicaría que un mismo mutante ha sido
seleccionado varias veces y/o posibles artefactos de contaminación. Con objeto de
descartar posibles artefactos, se compararon los resultados de Fv/Fm obtenidos para los
diferentes clones de un mismo grupo y se tuvo en cuenta el pool de procedencia Si los
mutantes eran los mismos, el fenotipo (Fv/Fm) debería ser el mismo. Los resultados
indicaron que, en el caso del Grupo I, el mutante 11.6F tenía un valor de Fv/Fm muy
inferior al resto de los clones del grupo, entre los que hay que destacar el mutante 13.11.1F
que procedía de un pool diferente. Así pues, en el Grupo I hay al menos tres mutantes
diferentes (11.6F, 13.11.1F y el resto). En el Grupo II, los clones 13.8.1F y 13.17F que
proceden del mismo pool, mostraron un fenotipo mucho más intenso (menor Fv/Fm) que
el resto del grupo (Figura R2.4). En los Grupos III y IV, todos los clones presentaron un
fenotipo similar. De estos datos puede concluirse, que en el caso de los Grupos I y II debe
haber ocurrido un problema de contaminación, bien en las bandas de amplificación
obtenidas mediante RESDA-PCR, o bien una contaminación de clones durante su
aislamiento y mantenimiento. En el caso de los Grupos III y IV, la similitudes entre el
fenotipo y que los clones de cada grupo procedan de un mismo pool podría indicar que se
tratan de duplicaciones de un único mutante, sin embargo no puede descartarse que clones
igualmente afectados en Fv/Fm puedan tratarse de mutantes diferentes.

Figura R2.4. Análisis de Fv/Fm en 13 de los
clones agrupados dentro del Grupo II según los
resultados de RESDA-PCR. Imagen obtenida por
IMAGING-PAM correspondiente al valor de Fv/Fm. La
posición de la estirpe silvestre y los diferentes clones se
indica con cuadrado y círculo, respectivamente. Los
colores están basados en una escala numérica (0 a 1)
proporcionada automáticamente por el software
IMAGING-WIN.
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En cualquier caso, los resultados deben ser analizados con precaución hasta que se
realicen estudios complementarios que permitan obtener datos inequívocos sobre la
naturaleza de las inserciones para cada clon y el fenotipo fotosintético.

3.1.2

CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA DE MUTANTES FOTOSINTÉTICOS

Ocho mutantes fotosintéticos fueron seleccionados para posteriores estudios, sobre
la base de una reducción significativa de Fv/Fm e Y(NPQ) (11.6F, 13.1F, 14.6F, 17.2F, 14.1F,
16.9F, 13.8.1F y 13.17F) (Figura R2.2 y Tabla R2.1).
Estos mutantes se inocularon en medio sólido, junto con la estirpe parental 704, tanto
en medio TAP (Figuras R2.5 y R2.6) como en medio MM (Figuras R2.7 y R2.8). En medio
MM, el crecimiento es totalmente dependiente de fotosíntesis, y por tanto, de la intensidad
lumínica y la fijación de CO2; mientas que en presencia de acetato (TAP) el crecimiento no
depende totalmente de fotosíntesis. Los parámetros fotosintéticos Fv/Fm e Y(NPQ) y el
crecimiento fueron analizados bajo tres intensidades lumínicas: baja luz (12 o 23 PAR), luz
moderada (100 PAR) y alta luz (585 PAR) (Figuras R2.6 y R2.8).

Figura R2.5. Crecimiento en medio TAP de los mutantes fotosintéticos
seleccionados bajo diferentes intensidades lumínicas. Para cada estirpe se indica el
crecimiento tras 3, 6 y 9 días de cultivo a baja (12 PAR), media (100 PAR) y alta luz (585 PAR).
Las estirpes han sido ordenadas de mayor a menor crecimiento.
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Figura R2.6. Comparación de los valores de Fv/Fm, Y(NPQ) en medio TAP bajo
diferentes intensidades lumínicas de los mutantes fotosintéticos seleccionados. Para el
cálculo de Fv/Fm, los cultivos fueron previamente adaptados a oscuridad durante 20 minutos. Los
valores de Y(NPQ) fueron obtenidos tras irradiar las células con intensidades crecientes de luz
desde 21 a 531 PAR a intervalos de treinta segundos en un IMAGING-PAM. El valor de Y(NPQ)
representado fue obtenido a la mayor intensidad lumínica (531 PAR). El escaso crecimiento de
los mutantes 13.8.1F, 14.1F y 13.17F a 585 PAR no permitió el cálculo de Fv/Fm e Y(NPQ). A) A
la derecha se muestra la escala que relaciona el color de cada colonia con el valor obtenido (0 a
1). B) Valores de Fv/Fm de este experimento. El valor de Fv/Fm obtenido en la estirpe silvestre
bajo cada intensidad lumínica se muestra con línea discontinua del color correspondiente según
se indica.

En la estirpe de referencia 704, el valor de Fv/Fm era de aproximadamente 0,6 a baja
intensidad lumínica, y disminuía hasta 0,47 a alta intensidad de luz. Estos resultados son
similares a los obtenidos por otros autores con otras estirpes silvestres en medio TAP
(Makarova et al., 2007; Hemschemeier et al., 2009; Wu et al., 2011; Massoz et al., 2015;
Zhou et al., 2015). El descenso en Fv/Fm, en respuesta a alta intensidad de luz, puede
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atribuirse a un daño foto-oxidativo en el PSII o a una reducción parcial del pool de PQ,
incluso tras la adaptación a oscuridad (Bonente et al., 2012; Zhou et al., 2015).	
  	
  

Figura R2.7. Crecimiento en medio MM de los mutantes fotosintéticos seleccionados
bajo diferentes intensidades lumínicas. Para cada estirpe se indica el crecimiento tras 6, 9 y 12
días de cultivo a baja (23 PAR), media (100 PAR) y alta luz (585 PAR). +CO2 indica que las células
fueron cultivadas en atmósfera enriquecida en CO2 al 4%.

Los resultados más destacados se resumen:
1) Solo 4 de los 8 mutantes estaban fuertemente afectados en el crecimiento en
medio MM en todas las intensidades de luz (17.2F, 13.8.1F, 13.17F y 14.1F); y
todos ellos mejoraban en medio TAP.
2) Estos 4 mutantes mostraron una disminución importante del valor de Fv/Fm a
todas las intensidades de luz, en medio MM. La presencia de acetato permitía
diferenciar dos fenotipos en estos mutantes fotosintéticos: (1) los mutantes
más afectados, 13.8.1F y 17.2F, que mostraron fenotipo a todas las
intensidades de luz y (2) los mutantes 13.17F y 14.1F que no mostraron
fenotipo en baja luz.
3) De manera general y en el resto de los mutantes, el acetato aumentó los
valores de Fv/Fm.
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4) El único mutante que no activó los mecanismos de NPQ bajo ninguna de las
condiciones de cultivo fue la estirpe 11.6F (Figuras R2.6 y R2.8). Esto podría
estar indicando un daño foto-oxidativo sobre el PSII, dando lugar al descenso
en Fv/Fm observado también en este mutante. Un comportamiento similar ha
sido descrito en mutantes afectados en ciclo de las xantofilas (Niyogi et al.,
1997).

Figura R2.8. Comparación de los valores de Fv/Fm, Y(NPQ) en MM bajo diferentes
intensidades lumínicas de los mutantes fotosintéticos seleccionados. Los datos
indicados se corresponden a colonias tras 12 días de cultivo. +CO2 indica que las células fueron
cultivadas en atmósfera enriquecida en CO2 al 4%. El valor de Y(NPQ) fue obtenido a la mayor
intensidad lumínica (531 PAR). El escaso crecimiento del mutante 13.17F en alta luz no permitió
el cálculo de Fv/Fm. A) A la derecha se muestra la escala que relaciona el color de cada colonia
con el valor obtenido (0 a 1). B) La gráfica en la parte inferior corresponde con los valores de
Fv/Fm de este experimento. El valor de Fv/Fm obtenido en la estirpe silvestre en cada intensidad
lumínica se muestra con línea discontinua del color correspondiente según la leyenda.
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3.1.3

DETERMINACIÓN DE LA CLOROFILA Y LA PRODUCCIÓN DE H2 EN
MUTANTES FOTOSINTÉTICOS

Finalmente, 6 mutantes fotosintéticos fueron seleccionado para estudios posteriores:
los 4 con defectos en el crecimiento en MM (17.2F, 13.8.1F, 13.17F y 14.1F); el mutante en
NPQ (11.6F); y el mutante 14.6F, que si bien su fenotipo en el crecimiento no era tan claro,
sí mostró un fenotipo claro en Fv/Fm a 100 PAR que se revertía por acetato.
Se determinó el contenido en clorofila total, la relación clorofila a/b (Figura R2.9) y la
producción de H2 (Figura R2.10). El parámetro relación clorofila a/b proporciona
información acerca de la abundancia de PSII y PSI o al tamaño de los complejos antena
asociados a cada PS. Esto se debe a que, aunque ambas clorofilas son igualmente
abundantes en el PSII, el PSI contiene principalmente clorofila a (Melis, 1991). De esta
forma, el ratio entre clorofila a/b puede ser interpretado como la relación entre PSI/PSII.

Figura R2.9. Comparación de los valores de clorofila y relación clorofila a/b de los
mutantes fotosintéticos seleccionados. Los valores representados fueron obtenidos de los
mismos cultivos usados para producir H2 (Figura R2.10). A) Contenido en clorofila total. B) Relación
entre clorofila a/b. Los valores representados corresponden a la media de tres repeticiones biológicas.

En cuanto a la relación clorofila a/b, todos los mutantes, excepto 11.6F, presentaron
menor a/b que la estirpe silvestre (2,44 al inicio del experimento). Esto puede estar
indicando un aumento en la proporción de PSII o del complejo antena asociado a PSII en
estos mutantes. La estirpe 11.6F, sin embargo, mostró mayor cociente clorofila a/b que la
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estirpe silvestre durante todo el experimento (Figura R2.9B). Esto indicaría una menor
proporción de centros PSII o la reducción del complejo antena asociado a éste.
Curiosamente, los mutantes 14.1F y 14.6F presentaron mayores tasas de crecimiento
que la estirpe parental 704, cuando se cuantificaba el contenido total de clorofila. En
cambio, el resto de las estirpes sólo mostraron un menor contenido en clorofila a los 5 días
de crecimiento (Figura R2.9A). Esta discrepancia en cuanto al crecimiento, sobretodo en la
estirpe 14.1F (Figura R2.9A vs R2.6) podría ser explicada por diferencias experimentales
asociadas al cultivo en medio sólido y líquido. En medio sólido, todas las células están
igualmente expuestas a la luz, mientras que en cultivo líquido, las células en superficie
capturan y apantallan la mayor parte de la radiación, dando origen a la formación de un
gradiente de luz. En agitación constante, esto hace que las células cultivadas en medio
líquido estén sometidas a menor luz efectiva que en medio sólido.
La producción de H2 en estos mutantes fotosintéticos fue analizada (Figura R2.10).
Los cultivos fueron incubados a 12 PAR y aireados cada 24 horas, tal y como se describió
con anterioridad (Capítulo 1). La concentración de H2 y O2 fue analizada diariamente en el
espacio de cabeza de los cultivos herméticamente cerrados antes de cada evento de
aireación (Figura R2.10A y B).

Figura R2.10. Producción de H2 en los mutantes fotosintéticos seleccionados. Las
diferentes estirpes fueron cultivadas en TAP a 12 PAR, y los cultivos fueron diariamente aireados
(otros detalles como en Figura R1.4). A) Los valores de H2 se representan como el sumatorio de la
producción diaria. B) Los valores de O2 corresponden a los obtenidos diariamente. Los valores
representados corresponden a la media de tres repeticiones biológicas.
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Todas las estirpes establecieron anoxia y comenzaron a producir H2 durante las
primeras 24 horas. Paradójicamente, todos los mutantes fotosintéticos ensayados, excepto
el 13.17F, mostraron una producción inferior a la estirpe silvestre. En el mutante 13.17F se
observó una tasa de producción de H2 similar a la de la estirpe silvestre durante los
primeros tres días (4,3 mL· L-1· d-1), sólo en el cuarto día la producción aumentó
ligeramente (19,2 %).
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3.2

SELECCIÓN DE MUTANTES DE ALMIDÓN
Dado que la técnica realizada para el escrutinio de mutantes fotosintéticos basada

en la fluorescencia de la clorofila es una técnica no invasiva, se usaron estas mismas placas
para el escrutinio del contenido en almidón en las colonias. Para ello, se realizaron réplicas
de las placas a membranas de celulosa en condiciones de esterilidad (Harris, 2009). Las
membranas fueron tratadas con una solución de yodo (lugol) que tiñe de azul las colonia
con una intensidad proporcional a su contenido en almidón. De esta manera se preseleccionaron 272 colonias como posibles mutantes con mayor acumulación de almidón.

Figura R2.11. Acumulación de almidón en los mutantes seleccionados relativa a la
estirpe parental. La gráfica representa los valores de 28 mutantes que mostraron una
concentración de almidón igual o superior a 1,5 veces la de la estirpe parental. La concentración
de glucosa (µg/mL) derivada de las reservas de almidón en cada mutante está normalizada con el
valor obtenido por la estirpe 704, indicada con una línea discontinua. Los resultados
corresponden a la media de tres repeticiones biológicas independientes.

Posteriormente, se cuantificó el contenido en almidón en cultivos líquidos (TAP)
procedente de colonias individuales. Para ello se realizó la hidrólisis enzimática del almidón
y posterior cuantificación de la glucosa liberada. Tras este análisis, se seleccionaron 28
mutantes que mostraron una concentración de almidón mayor o igual a 1,5 veces la
existente en la estirpe parental (Figura R2.11). Estas 28 estirpes fueron sometidas a análisis
mediante RESDA-PCR (Gonzalez-Ballester et al., 2005a) para tratar de localizar la inserción
del ADN marcador e identificar las posibles lesiones genómicas (Tabla R2.1).
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3.2.1

ANÁLISIS DE LAS REGIONES GENÓMICAS AFECTADAS EN LOS MUTANTES
DE ALMIDÓN

La identificación de la región genómica afectada por la inserción del ADN marcador
se realizó por RESDA-PCR (Gonzalez-Ballester et al., 2005a) o PCR sobre fragmentos
ligados (Higuera Sobrino et al., 2009) al igual que se comentó anteriormente para el caso
de los mutantes fotosintéticos. Las bandas amplificadas mediante estas técnicas fueron
secuenciadas y posteriormente comparadas mediante BLAST con el genoma de
Chlamydomonas

disponible

en

el

portal

web

de

Phytozome

(v5.5)

(http://www.phytozome.jgi.doe.gov//) (Anexo 1, Tabla A1). La Tabla R2.2 resume los
resultados obtenidos.

Tabla R2.2. Localización de la región genómica afectada en los mutantes de almidón. El
cromosoma (C_) donde ha sido localizado el ADN marcador se indica con números romanos,
seguido de la posición exacta de la inserción (para el flanco derecho del marcador). La información
relativa a la posición está basada en la v5.5 del genoma de Chlamydomonas (Phytozome 11) excepto
para el mutante p59.2 (v4.0). Aquellos clones cuyas inserciones fueron identificadas exactamente en
la misma posición del genoma se encuentran agrupados. Las flechas çè, indican la orientación del
flanco izquierdo del marcador. Los modelos génicos comprendidos en una región de 15 Kb corriente
arriba del flanco izquierdo, así como la distancia de cada uno de estos modelos con respecto a la
localización de la inserción están indicados. Aquellos loci directamente interrumpidos por la inserción
del marcador han sido subrayados. Para cada locus se indica la orientación de la cadena (+/-),
homología descrita y la posible función biológica. N.L indica que la inserción no ha sido localizada.

MUTANTES DE ALMIDÓN
CLON

INSERCIÓN

p103.4.3

N.L.

GRUPO 1
p105.1
p105.A1
p105.A2
p22.3

LOCUS

POSIBLE FUNCIÓN
BIOLÓGICA

C_XII (1582526-1582615) (89 pb)
Cre12.g486600 (-)
(Transportador de maltosa
cloroplástico; MEX1)

Metabolismo del
carbono

C_IX (2261330-2303532) (42,2 Kb)
Cre09.g392250 (+)
(Homología con Ubiquitin
hidrolasa tipo OTU)

Metabolismo de
proteínas
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Cre09.g392300 (-)
(Homología con Nacetiltransferasa; NAT22)

Regulación
expresión génica

Cre09.g392350 (-)
(Homología con proteína
con dominio de unión a
ARN; CGLD37)

Maduración de ARN

Cre09.g392400 (+)
(Sin homología; Presencia de
ESTs)

Desconocida

Cre09.g392504 (+)
(Sin homología; Presencia de
ESTs)

Desconocida

No secuenciado
(10,2Kb)
Cre09.g392503 (+)
(Homología con proteína
SEC24)
Cre09.g392500 (-)
(sin homología; Presencia de
ESTs)
Cre09.g392654 (+)
(Homología con dominio
DUF4436)
Cre09.g392653 (+)
(Sin homología; No hay
ESTs)
Cre09.g392652 (-)
(Homología con NADglicerol-3-fosfato
deshidrogenasa; No hay
ESTs)
p26.1

N.L.

p5.3

N.L.

p59.2
(v4.0)

Procesamiento de
proteínas (Tráfico
entre Retículo
Endoplásmico y
Complejo de Golgi)
Desconocida
Desconocida
Desconocida

Metabolismo del
carbono

C_IX (1027115-1040209) (13,1 Kb)
ID: 525922 (+)
(Homología con Histona
acetiltransferasa; GNAT)

Regulación
expresión génica
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p65.2

N.L.

p70.3

N.L.

p12.16

Maduración de ARN

ID: 525925 / 525926 (-)
(Homología con dominios zfSec23_Sec24, Sec23 trunk,
sec23helical; 104pb no
secuenciadas)

Formación de
vesículas COPII;
Procesamiento de
proteínas (Tráfico de
proteínas desde
Retículo
endoplásmico a C.
Golgi)

C_XVII (ç4412987)
0 Kb
8,79 Kb
10,9 Kb

12,4 Kb
p12.2

N.L.

p12.21

N.L.

p12.5

N.L.

p15.12

ID: 525923 / 525924 (+)
(Homología con proteína de
unión a ARN rica en glicina;
Encontrada en proteoma
flagelar; PMID: 15998802)

Cre17.g731700 (+)
(Flavin-Mono-Oxigenasa;
FMO2)
Cre17.g731675 (+)
(Sn homología; Presencia de
ESTs))
Cre17.731650 (-)
(Sin homología; Presencia de
ESTs)
Cre17.g731600 (+)
(Homología con
fosfatidilinositos-4-fosfato-5kinasa)

Procesos de oxidoreducción
Desconocida
Desconocida

Señalización celular

C_VI (7351865è)
0 Kb

Cre06.g299050 (+)
(Homología con Diacilglicerol
O-aciltransferasa)

Metabolismo del
carbono (síntesis de
triacilglicéridos)

3,1 Kb

Cre06.g299100 (+)
(Sin homología; Presencia de
ESTs)

Desconocida

9,9 Kb

Cre06.g299150 (-)
(Homología con feroforina)

Adhesión celular
(ciclo sexual)

p15.15

N.L.

p15.2

N.L.

p15.4

N.L.
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p15.5

C_VI (2524243è)
0 Kb

p15.8

8,4 Kb
13,1 Kb

p17.1

Cre16.g689647 (+)
(Homología con proteína
argonauta)
Cre16.g689759 (-)
(Homología con
metiltransferasa)
Cre16.g689871 (+)
(Homología con isoleucinatRNA ligasa)

N.L.
C_VI (ç5741182)
Cre06.g287150 (+)
(Dominios conservados ricos
0 Kb
en leucina; Interacción
proteína-proteína)

Regulación
postranscripcional
Regulación
postranscripcional
Metabolismo celular

Desconocida

352 pb

Cre06.g287100 (-)
(dominios conservados de
unión a calcio; homología con
centrina; CAM11)

Duplicación celular

2,75 Kb

Cre06.g287050 (+)
(Sin homología descrita; ESTs
asociados)

Desconocida

7,85 Kb

Cre06.g287000 (+)
(Homología con
peroxigenasa)

Metabolismo celular
(biosíntesis de
cuerpos lipídicos)

Cre06.g286950 (-)
(Dominios ankyrin
13,2 Kb
conservados de unión
proteína-proteína)
C_IV (3482958è)
0 Kb

1,77 Kb

10,1 Kb
p17.3

Señalización celular

C_XVI (7624656è)
0 Kb

p16.15
p16.5

Cre06.g269200 (-)
(Homología con
guanilato/adenilato ciclasa)

N.L.

Cre04.g227850 (-)
(sin homología descrita; ESTs
asociados)
Cre04.g227900 (+)
(Homología con proteína
flagelar; FP20
Cre04.g227950 (-)
(sin homología descrita; ESTs
asociados)

Desconocida

Desconocida

Movilidad celular

Desconocida
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p20.4
GRUPO I1

N.L.
C_IV (ç1890668)
0 Kb

p24.11.1
p24.15.1

5,97 Kb
11,9 Kb

p24.3.2

Cre04.g217950 (-)
(Homología con quinasa
asociada a microtúbulos)
Cre04.g217900 (+)
(sin homología descrita; ESTs
asociados)
Cre04.g217850 (+)
(Homología con
transportador tipo-ABC)

Estructural
Desconocida
Transporte
dependiente de ATP

N.L.

En 13 de los 28 mutantes de almidón seleccionados se identificó la región genómica
colindante al flanco derecho del ADN marcador. La región genómica colindante al flanco
izquierdo del marcador solamente fue identificada en 3 mutantes (p22.3, p59.2 y p105.1).
En la mayoría de los mutantes de almidón para los que se ha obtenido resultado en
RESDA-PCR (p22.3, p59.2, p12.16, p15.5, p15.8, p24.11.1 y p24.15.1), la inserción del
marcador afectó genes relacionados con el metabolismo general del alga (señalización,
regulación de la expresión génica, proteínas de función estructural, etc.) no pudiendo
establecerse una relación directa con el fenotipo observado. Solamente en los mutantes
p105.1 p105.A1, p105.A2 y SP15.12 la inserción del marcador afectó genes relacionados
directamente con el metabolismo del carbono, y que pudieran tener una implicación más
directa en el fenotipo de acumulación de almidón. En los mutantes p17.1 y p16.5, la
inserción del marcador interrumpió genes de función desconocida y sin homología descrita
(p17.1) o con dominios conservados (p16.5); en ambos casos los locus afectados poseen
ESTs asociados.
Al igual que en los mutantes fotosintéticos, diferentes clones mostraron idénticos
datos en cuanto a la localización del ADN marcador y pudieron ser agrupados en un
mismo grupo. En este caso se distinguen dos grupos. Uno formado por los mutantes
p105.1, p105.A1 y p105.A2, que comparten exactamente la misma inserción, la cual está
interrumpiendo al gen MEX1, que codifica para un transportador de maltosa cloroplástico
(Cre12.g486600). Un segundo grupo está compuesto por los mutantes p24.11.1 y p24.15.1,
en los que la inserción se halla interrumpiendo el locus Cre04.g217950 que codificaría a una
proteína con homología a una quinasa asociada a microtúbulos. Además, el fenotipo de
acumulación de almidón fue muy similar entre los diferentes clones de un mismo grupo
(Figura R2.11).
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Los mutantes afectados en el transportador de maltosa (MEX1), p105.1, p105.A1 y
p105.A2 (nombrados como p105.1 a partir de ahora), fueron los que acumularon más
almidón con respecto a la estirpe silvestre (entre 3,5-5 veces, Figura R2.11).
Las inserciones en los mutantes p22.3 y p59.2 fueron localizadas en una misma región
del cromosoma IX (Tabla R2.2), separadas por 1269 pb. Los resultados mostrados en la
Tabla R2.2 relativos al mutante p59.2 corresponden a la v4.0 del genoma de
Chlamydomonas disponible en el portal Phytozome (y no la v.5.5). Esto es así debido a que
la secuencia obtenida para el flanco izquierdo del marcador en el mutante p59.2 no alinea
con la v5.5, apareciendo en su lugar una región no secuenciada de 10,2 Kb (Figura R2.13).
La aparición durante el escrutinio de dos mutantes con inserciones independientes en una
misma zona del genoma podría ser indicativo de la relevancia de alguno de los genes
adyacentes a las inserciones en el fenotipo de acumulación de almidón.

3.2.2

CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE MUTANTES DE ALMIDÓN P22.3,
P59.2 Y P105.1

Se seleccionaron tres de los 28 mutantes de almidón (p22.3, p59.2 y p105.1) para su
caracterización molecular. En el caso de los mutantes p22.3 y p59.2, fueron seleccionados
porque ambos estaban afectados en la misma región del genoma, pero con diferentes
deleciones (Tabla R2.2). Por otro lado, el mutante p105.1 fue seleccionado debido a su
mayor acumulación de almidón con respecto a los demás mutantes seleccionados y a que
el gen interrumpido por la inserción del ADN marcador, MEX1, pudiera estar directamente
relacionado con el fenotipo. A continuación se detalla el análisis de las lesiones génicas
causadas por la inserción del ADN marcador en estas tres estirpes.
Mutantes p22.3 y p59.2:
El análisis de la región colindante al extremo 3’ del marcador en el mutante p22.3
mediante RESDA-PCR originó, entre otros, un fragmento de ADN de aproximadamente
1Kb (Figura R2.12A). Tras la secuenciación de este fragmento se determinó que la
inserción ocurrió en el cromosoma IX, en concreto, en la región 5’ UTR de un modelo
génico que codificaría a una proteína con homología a una cisteína proteasa
(Cre09.g392250; OTU). También se observó la pérdida de la región 3’ UTR del ADN
marcador en este mutante (Anexo 1, Tabla A1).
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Figura R2.12. Patrón de bandas obtenido por RESDA-PCR en los mutantes p22.3 (A) y
p59.2 (B). Los resultados se corresponden con la amplificación de la región colindante al extremo
3’ del ADN marcador. Los diferentes oligos degenerados empleados se indican en cada calle: T
(DegTaqI), S (DegSacII), P (DegPstI) y A (DegAluI). Las flechas indican las bandas que fueron
purificadas y secuenciadas y junto a ellas se indica su tamaño aproximado. El marcador de tamaño
empleado (M) fue el 1Kb DNA ladder de Invitrogen.

De forma similar, se analizó la región colindante al extremo 3’ del marcador en el
mutante p59.2. Para este mutante, se amplificó y secuenció una banda de
aproximadamente 700 pb (Figura R2.12B). El análisis de la secuencia de ADN indicó que
334 pb correspondían a la región 3’UTR del ADN marcador y el resto a una región del
cromosoma IX de Chlamydomonas (Anexo 1, Tabla A1). En concreto, la inserción ocurrió
dentro del segundo intrón de un modelo génico que codificaría para una Nacetiltransferasa (Cre09.g392300; NAT22). La inserción está localizada a 833 pb del codón
de inicio y muy próxima (1269 pb corriente arriba) a la inserción en el mutante p22.3
(Figura R2.13).
Para comprobar si se habían producido deleciones o reorganizaciones en el
genoma de Chlamydomonas asociadas a la inserción del marcador se estudió el flanco
izquierdo en ambos mutantes, p22.3 y p59.2. En ninguno de ellos se consiguió amplificar
una banda específica ni mediante RESDA-PCR ni mediante PCR Sobre Fragmentos Ligados.
Finalmente, el flanco izquierdo al ADN marcador fue determinado mediante una variante
de la técnica de paseo cromosómico. Para ello, 15 parejas de cebadores fueron diseñados
corriente arriba del punto de inserción localizado por el extremo derecho del ADN
marcador (empleando la v4.0 del genoma de Chlamydomonas) (Figura R2.13). La
amplificación, o no, del correspondiente fragmento de ADNg empleando cada una de estas
parejas permitió conocer el tamaño aproximado de la deleción en ambos mutantes. Se
comprobó que la inserción del ADN marcador en ambos mutantes ocurrió con sendas
deleciones. Una vez acotada de forma aproximada el alcance de la deleción, la región
genómica colindante al flanco izquierdo del marcador fue amplificada utilizando una pareja
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Figura R2.13. Localización de las inserciones del ADN marcador, y alcance de las lesiones genómicas, en los mutantes p22.3 y p59.2. La imagen
representa una región del cromosoma IX de Chlamydomonas, donde se muestra la localización y orientación de la inserción del ADN marcador en ambos mutantes.
A) Modelos génicos predichos en la v5.5 (Phytozome) del genoma de Chlamydomonas. En este panel se indica con una barra gris y las letras “N.S.”, una región no
secuenciada en esta versión del genoma; B) Predicción de la misma región genómica empleando la v4.0. La localización y tamaño de deleciones causadas en ambos
mutantes están indicados. La figura incluye la posición aproximada de los cebadores empleados para determinar el tamaño de las deleciones (indicados con números
en la parte superior del esquema). pRUB, promotor del ADN marcador; AphVIII, gen de resistencia a paromomicina; RB2 y RB4, cebadores usados para RESDAPCR.
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de cebadores compuesta por el cebador en orientación forward de la pareja empleada en
la aproximación anterior y un cebador reverse que anclaba sobre el ADN marcador. En el
mutante p59.2 se logró amplificar un fragmento de ADN de aproximadamente 1,8 Kb,
empleando los cebadores COPII_Up y pLB3. La secuenciación de este fragmento permitió
conocer la posición exacta del extremo 5’ del marcador (Anexo 1, Tabla A2) y confirmar
que en el mutante p59.2, la inserción del ADN marcador había producido una deleción de
13,1 Kb en el genoma. De igual manera se analizó la región colindante al flanco izquierdo
en el mutante p22.3, sin embargo, el límite exacto de la deleción en este mutante no pudo
ser determinado, quedando acotada la deleción a un tamaño aproximado de 42-43,6 Kb.
Es interesante destacar que aunque el tamaño de la deleción en ambos mutantes es
diferente, el fenotipo de acumulación de almidón y la región genómica afectada es igual
(Figura R2.11 y R2.13). Estos resultados sugieren que el gen o genes responsables del
fenotipo deben estar comprendidos en la región de 13,1 Kb delecionada en ambos
mutantes y que comprende los genes NAT22, CGLD37 y SEC24C (Figura R2.13, Tabla R2.2).
A tan solo 101 pb de NAT22 se encuentra el gen Cre09.g392250 (OTU), que
codifica una putativa Ubiquitin-hidrolasa. En el mutante p22.3, la inserción del marcador ha
tenido lugar en la región 5’UTR de este gen OTU. Para confirmar que este gen OTU no
estaría relacionado con el fenotipo de almidón, se analizó su expresión mediante RT-PCR.
En ambos mutantes se logró amplificar un fragmento de 550 pb correspondiente al tamaño
esperado para la secuencia del ADN copia (ADNc) de OTU (Figura R2.14). Estos datos
indicarían que el gen OTU se expresa en ambos mutantes y que no participaría en el
fenotipo de almidón.
OTU
704

p22.3 p59.2

UBI
M

704

p22.3

p59.2

B

Figura R2.14. Amplificación por RT-PCR de un fragmento del transcrito
Cre09.g392250.t1.1 (OTU) adyacente al extremo 3’ del inserto en los mutantes
p22.3 y p59.2. ADN copia de las estirpes 704, p22.3 y p59.2 fue usado como molde para
amplificación de un fragmento del transcrito del gen OTU. y del transcrito de la ubiquitina ligasa
(UBI), usado como control positivo. B corresponde al control negativo sin ADNc y M al
marcador de tamaño empleado (1Kb DNA ladder de Invitrogen).

127

128	
  

Capítulo 2	
  
Mutante p105.1:
En el mutante p105.1 la inserción fue localizada en el cromosoma XII, gracias a la
amplificación, aislamiento y secuenciación de un fragmento de 750 pb correspondiente a la
región genómica colindante al flanco derecho del ADN marcador (Figura R2.15). Se
comprobó que 539 pb correspondían al el ADN marcador y el resto con el extremo
5’UTR del gen MEX1, el cual codifica para un transportador cloroplástico de maltosa
(Figura R2.16; Anexo 1, Tabla A1). Para identificar el flanco izquierdo del marcador, se usó
la misma aproximación metodológica descrita para los mutantes p22.3 y p59.2. Para ello, se
diseñaron 3 parejas de cebadores corriente arriba del punto de inserción del extremo
derecho del ADN marcador. La amplificación con cada una de estas parejas produjo un
resultado similar a la estirpe silvestre. La deleción parcial del locus Cre12.g486600 fue
confirmada en el mutante p105.1 empleando el cebador específico MEX_Low1 junto a
otro cebador que ancla sobre la secuencia del ADN inserto (pBKLB6). Así, un fragmento
de ~1,7 Kb fue amplificado, purificado y secuenciado. El análisis de esta secuencia confirmó
que la inserción del ADN marcador en el mutante p105.1 provocó la deleción de 89 pb,
afectando al inicio del gen MEX1 donde se incluye el codón de inicio de la traducción
(Figura R2.16, Anexo 1, Tabla A2). El análisis de esta secuencia también permitió conocer la
deleción de aproximadamente 2,2 Kb del extremo 5’ del ADN marcador correspondiente
a la secuencia plasmídica.

Figura R2.15. Patrón de bandas obtenido por RESDA-PCR en el mutante p105.1. Los
resultados se corresponden con la amplificación de la región colindante al extremo 3’ del ADN
marcador. Los diferentes oligos degenerados empleados se indican en cada calle: T (DegTaqI), S
(DegSacII), P (DegPstI) y A (DegAluI). La flecha indica la banda que fue purificada y secuenciada
así como el tamaño aproximado de ésta. El marcador de tamaño empleado (M) fue el 1Kb DNA
ladder de Invitrogen.

Chlamydomonas en la región del cromosoma XII donde ha sido localizada la inserción del ADN marcador en el mutante p105.1. Asimismo se indica el tamaño y la
secuencia de la región delecionada donde se ha resaltado el codón de inicio de la traducción del modelo génico. Se incluye una lista numerada de los cebadores
diseñados en esta región, la posición donde ancla cada uno de ellos se indica en la parte superior con el número asignado a cada cebador. pRUB, promotor del
ADN marcador; AphVIII, gen de resistencia a paromomicina; RB2, cebador usado para RESDA-PCR; pBKLB6, cebador para amplificar la región colindante al flanco
izquierdo.

Figura R2.16. Inserción del ADN marcador y lesiones génicas en el mutante p105.1. Modelos génicos predichos con la v5.5 del genoma de
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Mutantes afectados en el transportador de maltosa MEX1 han sido previamente
descritos en Arabidopsis (Niittyla et al., 2004) y en Chlamydomonas (Tunçay et al., 2013) con
un fenotipo de almidón similar al observado en este trabajo. La función propuesta para este
transportador sería el transporte de maltosa procedente de la degradación del almidón,
desde el cloroplasto al citoplasma. En plantas, la mutación mex1 lleva a la acumulación de
maltosa y almidón (Niittyla et al., 2004; Cho et al., 2011). Todos estos resultados sugieren
con una alta probabilidad que el fenotipo de almidón observado en el mutante p105.1
debe de estar relacionado con la inactivación de MEX1. Sin embargo, deben realizarse
estudios de complementación para confirmar el papel de MEX1 en el fenotipo de
acumulación de almidón en el mutante p105.1.

3.2.3

CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA DE LOS MUTANTES DE ALMIDÓN P22.3,
P59.2 Y P105.1

3.2.3.1

DETERMINACIÓN DE LÍPIDOS Y ALMIDÓN

En Chlamydomonas, almidón y lípidos son los principales compuestos para el
almacenamiento de carbono (Klein, 1987). Por este motivo, se ha sugerido que el carbono
total almacenado por el alga se encuentra balanceado entre estos dos compuestos, de
forma que un descenso en la capacidad de almacenar almidón se traduciría en un aumento
en la acumulación de lípidos y viceversa (Li et al., 2010a). Esta hipótesis está apoyada
porque los mutantes afectados en la biosíntesis de almidón (mutantes sta) sobre-acumulan
lípidos (Li et al., 2010b; Goodson et al., 2011; Work et al., 2012). Sin embargo, esta
relación inversa entre la acumulación de almidón y lípidos no siempre es mantenida,
observándose excepciones en función del fondo genético de la estirpe y el empleo de
determinados mutantes (Siaut et al., 2011; Work et al., 2012).
Los niveles de almidón y lípidos fueron analizados en los mutantes p22.3, p59.2 y
p105.1, así como en la estirpe silvestre 704, con el objetivo de analizar una posible relación
en los niveles de ambos compuestos de reserva. Cada una de las estirpes se cultivó en
presencia de acetato bajo 2 condiciones de deficiencia nutricional (TAP-S y TAP-N) para
favorecer la acumulación de ambos compuestos de reserva (lípidos y almidón). Estos
cultivos y los correspondientes controles en medio sin deficiencia nutricional (TAP) fueron
incubados a 200 PAR durante 48 horas. La concentración de almidón y lípidos en los
cultivos fue determinada cada 24 horas (Figura R2.17).
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Figura R2.17. Determinación de almidón y lípidos en los mutantes de almidón
seleccionados. Para cada estirpe se indica la acumulación de almidón y lípidos tras 0, 24 y 48
horas en medio TAP (A), TAP-N (B) y TAP-S (C). La determinación de almidón y lípidos se
realizó como se indica en Materiales y Métodos. Los datos corresponden a la media de tres
repeticiones biológicas.
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En medio TAP (Figura R2.17A), la concentración inicial de almidón en el mutante
p105.1 fue aproximadamente el doble del de la estirpe 704, mientras que en los mutantes
p22.3 y p59.2 fue tan solo ligeramente superior (1,2 veces). Durante el transcurso del
experimento en medio TAP, la concentración de almidón en las 4 estirpes aumentó
ligeramente durante las primeras 24 horas, estabilizándose a continuación. Nótese que,
aunque estos mutantes fueron inicialmente seleccionados sobre la base de una
acumulación de almidón 5 (p105.1) y 2,5 (p22.3 y p59.2) veces superior a la estirpe
parental (Figura R2.11), el empleo de estas nuevas condiciones experimentales produjo un
descenso en la intensidad del fenotipo.
La acumulación de lípidos se realizó mediante la medición de la fluorescencia
emitida al interaccionar las células con Rojo Nilo, lo que da fundamentalmente una
estimación de la acumulación de lípidos neutros (fundamentalmente triacilglicéridos, TAG).
En medio TAP, el patrón de acumulación de lípidos era similar para las cuatro estirpes,
aumentó durante las primeras 24 horas y posteriormente disminuyó (Figura R2.17A). Cabe
destacar que la acumulación de lípidos en el mutante p105.1 tras 24 horas correspondió al
60 % de la observada en la estirpe 704. No se observaron diferencias en los otros dos
mutantes con respecto al silvestre.
En medio TAP-N se obtuvo un aumento en las reservas de almidón en todas las
estirpes, con respecto a medio TAP (Figura R2.17B). El mayor aumento fue observado tras
24 horas y no se observaron diferencias entre las 4 estirpes. En cuanto a la concentración
de lípidos, todas las estirpes mostraron una acumulación continuada durante el
experimento. La mayor concentración de lípidos fue observada en la estirpe parental tras
48 horas. Sin embargo, los mutantes presentaron una menor acumulación de lípidos que la
estirpe silvestre (56 %, 47 % y 30 %, respectivamente para p22.3, p59.2 y p105.1).
En medio TAP-S, al igual que en medio TAP-N, se observó un aumento en las
reservas de almidón con respecto a TAP en todas las estirpes (Figura R2.17C). El mutante
p105.1 acumuló 2 veces más almidón que la estirpe 704 durante todo el experimento,
mientras que los mutantes p22.3 y p59.2 acumularon un 27 % y 21 % más almidón que la
estirpe parental tras 48 horas en TAP-S. Al igual que en TAP-N, los lípidos se acumularon a
lo largo del tiempo en todas las estirpes salvo en el mutante p105.1. En este mutante, la
acumulación de lípidos fue el 33 % de la observada en la estirpe parental, una reducción
similar a la observada en TAP-N. En los mutantes p22.3 y p59.2, contrariamente a lo
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observado en TAP-N, no se observaron diferencias significativas en la concentración de
lípidos con respecto a la estirpe parental (112 % y 89 %, respectivamente).
Estos resultados muestran que el mutante p105.1 acumula ~2 veces más almidón que
la estirpe parental, similar al mutante mex1 descrito por Tunçay et al., (2013) Sin embargo,
las reservas de lípidos en este mutante son claramente inferiores a las observadas en la
estirpe parental, sólo en medios TAP-S y TAP-N. Estos resultados están de acuerdo con la
hipótesis propuesta por Li et al., (2010a), donde un aumento de las reservas de almidón
puede afectar negativamente a las reservas de lípidos. Por otro lado, los mutantes p22.3 y
p59.2 presentaron un fenotipo de acumulación de almidón más débil que el mutante
p105.1 y un patrón de acumulación de lípidos muy parecido al observado en la estirpe 704,
a excepción de medios TAP-N. Puesto que este comportamiento no fue observado en
TAP-S, es de suponer que la menor acumulación de lípidos en TAP-N deba estar asociada
específicamente a –N y no se trata de una respuesta general a condiciones de deficiencia
nutricional.
3.2.3.2

PRODUCCIÓN DE H2 POR MUTANTES DE ALMIDÓN

La producción de H2 fue analizada en los mutantes p22.3, p59.2 y p105.1. Se
usaron dos condiciones de cultivo donde la producción de H2 pudiera depender
parcialmente de las reservas de almidón. Por un lado, las células fueron incubadas en TAP-S,
condición donde el 10-40 % de la producción total de H2 ha sido asociada a la ruta
independiente del PSII (Kosourov et al., 2003; Fouchard et al., 2005; Mignolet et al., 2012).
En esta ruta, se ha propuesto que la movilización de las reservas de almidón contribuye con
la mayor parte de los electrones empleados para la producción de H2 (Doebbe et al.,
2010). La producción de H2 en TAP-S va precedida por una fase aeróbica caracterizada
por la rápida acumulación de almidón. Una vez que el cultivo alcanza anaerobiosis, tiene
lugar la producción sostenida de H2 y la degradación de este almidón (Melis et al., 2000).
Por otro lado, también se analizó la producción de H2 en medio TAP y baja luz
(12PAR) en cultivos diariamente aireados. Como se indicó en el Capítulo 1, bajo esta
condición, la producción de H2 no estaría asociada a la movilización de las reservas de
almidón (Jurado-Oller et al., 2015).
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Bajo condiciones parcialmente dependientes de las reservas de almidón: TAP-S
Para analizar la producción de H2 en TAP-S se emplearon cultivos a una
concentración inicial de clorofila de 25 µg· mL-1 manteniendo una relación líquido:gas de
1,8 (100:55; v/v) en los frascos de cultivo. Los cultivos fueron inicialmente purgados con N2
para desplazar el O2 presente en el espacio de cabeza y a continuación incubados a 100
PAR durante 6 días con agitación constante. La concentración de H2 y O2 en el espacio de
cabeza, así como el acetato preste en el medio y los niveles de almidón y clorofila en los
cultivos fueron diariamente analizados (Figura R2.18).
Durante la producción de H2 en TAP-S han sido descritas dos fases, una aeróbica
y a continuación una anaeróbica donde ocurre la producción de H2. (Melis et al., 2000). Las
estirpes 704 y p105.1 presentaron una fase aeróbica de dos días (Figura R2.18B), mientras
que en los mutantes p22.3 y p59.2, ésta fue mayor (5 y 6 días, respectivamente) (Figura
R2.18B) y retrasó la producción de H2 (Figura R2.18A).
La cantidad total de H2 producido por la estirpe p105.1 fue 2,5 veces superior a la
obtenida con la estirpe parental (103,8 mL· L-1 vs 40,8 mL· L-1 en las estirpes p105.1 y 704,
respectivamente) tras 6 días (Figura R2.18A). En los mutantes p22.3 y p59.2, sin embargo,
la producción fue 1,65 y 2 veces menor que en la estirpe 704, respectivamente (24,8 y 20
mL· L-1 en p22.3 y p59.2, respectivamente) tras 9 días de cultivo (Figura R2.18A).
El consumo de acetato en las estirpes 704 y p105.1 fue continuo hasta el tercer
día y se detuvo con el establecimiento de anoxia (Figura R18D vs B), ya que el consumo de
acetato es dependiente de la disponibilidad de O2 (Capítulo 1). Este patrón de consumo
de acetato fue similar al descrito por Melis et al., (2000) en cultivos herméticos bajo
condiciones similares. En la estirpe parental la concentración de acetato permaneció
constante a partir del tercer día. Sin embargo, en el mutante p105.1 aumentó ligeramente
durante el periodo de anoxia (1,1 µmol· mL-1). Este aumento puede deberse a una mayor
contribución del metabolismo fermentativo en este mutante (Figura R2.18D). El consumo
de acetato en los mutantes p22.3 y p59.2 continuó durante 6 días, aunque con tasas diarias
paulatinamente menores. Esto puede ser resultado de la mayor disponibilidad de O2 en
estos cultivos (Figura R2.18D y B).
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Figura R2.18. Evolución de H2 O2, almidón, acetato y clorofila en mutantes
acumuladores de almidón cultivados en TAP-S. En la figura se indica la evolución diaria de
H2 (A), O2 (B), almidón (C), ácido acético (D) y clorofila (E) en cultivos herméticos de cada una
de las estirpes empleadas. Los valores mostrados corresponden a la media de 2 a 6 repeticiones
biológicas.
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La concentración inicial de almidón en los mutantes p22.3, p59.2 y p105.1 fue 1,2,
1,3 y 2,1 veces superior a la estirpe silvestre, respectivamente. Tras las primeras 48 horas
en TAP-S, las reservas de este compuesto en las estirpes 704, p59.2, p22.3 y p105.1
aumentaron un 341 %, 343 %, 434 % y 259 %, respectivamente (Figura R2.18C). Este
aumento es similar al observado por Ball et al., (1990), donde se describe un aumento de la
concentración de almidón del 330 % durante las primeras 25 horas en cultivos de
Chlamydomonas sometidos a -S. La acumulación de almidón en el mutante p22.3 fue
ligeramente superior al de las otras estirpes, lo que pudiera estar relacionado con el mayor
consumo de acetato observado en este mutante durante ese tiempo (Figura R2.18D). Tras
48 horas, todas las estirpes, excepto 704, consumieron activamente las reservas de almidón.
Las tasas de degradación de almidón en las estirpes p105.1, p22.3 y p59.2 fueron de 70,8,
61,3 y 54,2 µg Glc· mL-1· d-1, respectivamente. Esto sugiere que el fenotipo de acumulación
de almidón en estos mutantes no está asociado a una incapacidad total para movilizar las
reservas de este compuesto (Figura R2.18C). Igualmente, se observó una correspondencia
entre la tasa de degradación y la concentración de almidón, de forma que el mutante
p105.1 mostró la mayor concentración de almidón y la mayor tasa de degradación.
Finalmente, la concentración de clorofila en los cultivos de las estirpes 704, p22.3,
p59.2 y p105.1 fue monitorizada a lo largo del experimento (Figura R2.18E). Todas las
estirpes mostraron un descenso en los niveles iniciales de clorofila, si bien el mutante p59.2
mostró un descenso menor al resto de estirpes.
Bajo condiciones independientes de las reservas de almidón: TAP y baja luz
Para analizar la producción de H2 en condiciones totalmente independientes de la
movilización de las reservas de almidón se emplearon las condiciones de cultivo descritas
en el Capítulo 1 (TAP, 12 PAR y aireación diaria). Se emplearon cultivos a una
concentración inicial de clorofila de 10 µg· mL-1 manteniendo una relación liquido:gas de
1,8 (100:55; v/v). En la Figura R2.19 se representan los resultados obtenidos.
Todas las estirpes produjeron H2 de forma continuada durante 3 días (Figura
R2.19A). En el mutante p105.1, no se observaron diferencias significativas en la producción
de H2 con respecto a la estirpe parental (11,6 mL H2· L-1). Sin embargo, en los mutantes
p22.3 y p59.2 la producción fue un 60,8 % y 47,2 % mayor (17,7 y 16,35 mL H2· L-1,
respectivamente).
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Figura R2.19. Evolución de H2, O2, almidón, acetato y clorofila en mutantes
acumuladores de almidón cultivados en TAP a 12 PAR y diariamente aireados. El H2
se representa como el sumatorio de la producción diaria (A). Los valores de O2 (B), almidón (C),
ácido acético (D) y clorofila (E) corresponden a los obtenidos diariamente. Los valores
representados corresponden a la media de 3 a 5 repeticiones biológicas independientes.
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La evolución de O2 en las diferentes estirpes fue similar (Figura R2.19B).
Las reservas de almidón en los cultivos aumentaron durante los primeros tres días,
coincidiendo con la producción de H2 (Figura R2.19C vs A) (como se indicó en el Capitulo
1). La concentración inicial de almidón en los mutantes p105.1, p22.3 y p59.2 fue 2,2, 1,5 y
1,3 veces superior a la estirpe parental, respectivamente.
La tasa de consumo de acetato en los mutantes p22.3 y p59.2 fue un 27,7 % y un
24,9 % mayor que en la estirpe 704, respectivamente, mientras que p105.1 no mostró
diferencias significativas.
El aumento de clorofila fue similar en todas las estirpes.
Estos resultados indicarían que, en condiciones de baja luz, una mayor
acumulación de almidón no afectaría a la tasa de producción de H2 (mutante p105.1). Sin
embargo, el incremento en la producción de H2 podría estar relacionado con el aumento
del consumo de acetato (mutantes p22.3 y p59.2).

3.2.4

COMPLEMENTACIÓN DE LOS MUTANTES P22.3, P59.2 Y P105.1

Con el objetivo de comprobar qué genes son los responsables del fenotipo de los
mutantes p22.3, p59.2 y 105.1, se complementaron dichas estirpes con copias silvestres
(ADNc o ADNg) de los genes afectados en cada caso (Tabla R2.3). Para la selección de
complementantes se buscó la reversión del fenotipo de acumulación de almidón.
Los mutantes p22.3 y p59.2 se transformaron con NAT22 y CGLD37. Para
CGLD37, se obtuvieron dos secuencias de ADNc y ambas fueron usadas para transformar
Chlamydomonas. Estas secuencias eran idénticas, excepto por la presencia de un fragmento
de 15 pb al inicio del quinto exón. El mutante p105.1 fue transformado con MEX1. Todas
las secuencias fueron clonadas en el vector pBleJM43 (resistencia a bleomicina) para su
expresión bajo el promotor del gen PSAD. La estirpe p22.3 fue también transformada con
el vector vacío como control. El locus con homología a SEC23/24, afectado en los mutantes
p22.3 y p59.2, no fue incluido en los estudios de transformación debido su gran tamaño
(13,3 Kb) y la dificultad para amplificar esta región mediante PCR.
Un número representativo de transformantes resistentes a bleomicina fueron
seleccionados para cada construcción y mutante (Tabla R2.3). El análisis de los
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transformantes se realizó mediante el test en placa, excepto en aquellos procedentes de la
transformación del mutante p105.1 con el ADNc de MEX1, que se analizaron
enzimáticamente. A diferencia de los análisis en placa realizados durante el escrutinio, los
transformantes fueron analizados a baja intensidad lumínica (12 PAR), ya que las diferencias
entre la estirpe parental y los mutantes. se apreciaban mejor.
Es destacable comentar la aparición con cierta frecuencia de transformantes con
un fenotipo de almidón contrario al esperado, es decir, mayor acumulación que las estirpes
mutantes (Tabla R2.3). Además, al transformar la estirpe p22.3 con el vector vacío se
detectó la aparición de transformantes con un fenotipo de almidón similar a la estirpe 704
(2 de 100 transformantes resistentes a bleomicina). Esto indicaría que ~2 % de los
transformantes seleccionados podrían ser falsos positivos. La reversión del fenotipo en
estos falsos positivos podría deberse a la alteración de algún otro gen no relacionado con
los genes transformados. Tanto la obtención de falsos positivos, como la obtención de
transformantes con mayor y menor concentración de almidón que la estirpe silvestre
(independientemente del transgen), indicaría que la acumulación de almidón es fácilmente
afectada por cualquier inserción en el genoma, debido probablemente a la existencia de un
gran número de genes diana que pudieran afectar a este fenotipo.

Tabla R2.3. Número de transformantes seleccionados con fenotipo silvestre o de sobreacumulación de almidón obtenidos con los mutantes p22.3, p59.2 y p105.1.
Fenotipo silvestre
cNAT22
gNAT22
cCGLD37v1
cCGLD37v2
gCGLD37
cMEX1
pBleJM43

p22.3
0 (161)
1 (174)
0 (53)
0 (58)
42 (107)

p59.2
0 (74)
1 (124)

p105.1

12 (75)

Fenotipo sobre-acumulación
p22.3
1 (161)
1 (174)
4 (53)
2 (58)
1 (107)

3 (25)
2 (100)

p59.2
1 (74)
1 (124)

p105.1

0 (75)
3 (25)

0 (100)

Para cada mutante y construcción empleados, se indica el número de transformantes con fenotipo
silvestre o con un fenotipo de acumulación de almidón superior a la propia estirpe mutante antes de
transformar (fenotipo de sobre-acumulación de almidón) acompañado del número total de
transformantes analizados entre paréntesis. Cada una de las construcciones empleadas se indica con
el nombre del transgen contenido en la construcción. El vector vacío se indica con el nombre del
vector (pBleJM43). Los prefijos g y c sobre algunas construcciones indicaría el uso de secuencias de
ADNg o ADNc, respectivamente. v1 y v2 indican diferentes variantes en las secuencias de ADNc
obtenidas para un mismo gen.
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La transformación con NAT22 (ADNg o ADNc) no generó transformantes con
fenotipo silvestre por encima del umbral de falsos positivos (2 %) en p22.3 ni en p59.2
Similares resultados se obtuvieron al transformar p22.3 con ambas versiones del ADNc de
CGLD37. Curiosamente, cuando se transformaron las estirpes p22.3 y p59.2 con la
secuencia de ADNg de CGLD37 se obtuvieron un 36 % (42 de 107) y 16 % (12 de 75) de
clones, respectivamente, con una tinción similar a la estirpe silvestre (Tabla R2.3). Cinco de
estos transformantes obtenidos a partir de la estirpe p22.3 (14.2, 16.17, 16.35, 16.36 y
16.38) fueron seleccionados para cuantificar enzimáticamente el contenido de almidón y la
expresión del transgen mediante qRT-PCR (Figura R2.20). Los cinco transformantes
seleccionados expresaron CGLD37, a diferencia de la estirpe p22.3, donde el gen ha sido
totalmente delecionado (Figura R2.20A). Sin embargo, el test enzimático indicó que la
acumulación de almidón en estos transformantes fue similar a la de p22.3,
independientemente del nivel del expresión del transgen (Figura R2.20B).

Figura R2.20. Expresión de CGLD37 (A) y determinación enzimática de almidón (B)
en los transformantes de p22.3. Los valores indicados corresponden a la media de 2
repeticiones biológicas independientes.
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Las diferencias entre el fenotipo observado en placa y por digestión enzimática
podrían estar asociadas a cambios en las condiciones experimentales (como p. Ej. en la
intensidad de luz o el grado de oxigenación de cultivos en medio sólido y líquido, etc.) o a
diferencias asociadas a las características de cada técnicas. En placa, la tinción depende de la
estructura del almidón, mientas que la determinación enzimática cuantifica el número de
monómeros de glucosa que componen el almidón. Una posible explicación para el
resultado obtenido sería que CGLD37 regulase de alguna forma la estructura del almidón,
pero no el número de monómeros de glucosa que compongan el polímero formado.
Por otra parte, el mutante p105.1 fue transformando con la secuencia de ADNc
de MEX1. Un total de 25 transformantes resistentes a bleomicina fueron seleccionados y
cultivados en líquido para determinar enzimáticamente el contenido en almidón de cada
uno de ellos. En la Figura R2.21 se representa su contenido en almidón tras 24 horas en
medio TAP. Tres de los transformantes (T22, T31 y T32) fueron seleccionados al mostrar
niveles similares a la estirpe silvestre (12 %), observándose también la aparición de
transformantes sobre-acumuladores de almidón con la misma frecuencia (T23, T25 y T27).

Figura R2.21. Acumulación de almidón en los transformantes MEX1 de p105.1. La
concentración de glucosa proveniente de la degradación de almidón fue determinada tras 24
horas de cultivo en medio TAP. El total de transformantes fueron analizados en tres
experimentos independientes, que se corresponden con los tres bloques de la gráfica. En cada
experimento, la estirpe silvestre (704) y el mutante (p105.1) fueron usados como controles. Los
valores representados corresponden a la media de tres repeticiones técnicas.

La producción de H2 en TAP-S por los tres transformantes con fenotipo silvestre
de almidón fue analizada (Figura R2.22). Los clones T31 y T32 mostraron una producción
similar a la estirpe silvestre 704 (43,3, 34,3 y 41,6 mL· L-1, respectivamente). El clon T22,
presentó una reversión parcial del fenotipo (60 % más H2 que la estirpe silvestre).
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Figura R2.22. Producción de H2 en los transformantes MEX1 de p105.1 en TAP-S. En
la figura se indica la evolución diaria de H2 en cultivos herméticos para cada una de las estirpes
empleadas. Los resultados corresponden a la media de al menos 2 repeticiones biológicas
independientes.

En resumen, no puede demostrarse que la complementación con NAT22 o
CGLD37 revierta el fenotipo de acumulación de almidón en los mutantes p22.3 y p59.2.
Por otro lado, la complementación de p105.1 con MEX1 permitió revertir el fenotipo de
acumulación de almidón en el 12 % de los transformantes. Además, dos de estos
transformantes mostraron una clara reversión del fenotipo de producción de H2 en medio
TAP-S.
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4
4.1

DISCUSIÓN
ANÁLISIS DEL ESCRUTINIO FENOTÍPICO PARA LA SELECCIÓN DE MUTANTES
AFECTADOS EN FV/FM O ACUMULACIÓN DE ALMIDÓN

Una colección de aproximadamente 22.000 mutantes insercionales (GonzalezBallester et al., 2005b) fue parcialmente escrutada para la selección de aquellos afectados
en la acumulación de almidón y en el rendimiento del PSII. Más de 21.000 colonias fueron
analizadas pertenecientes a 74 pools (~324 colonias/pool). Esto supuso el análisis de ~7104
mutantes diferentes (32,3 % de los mutantes contenidos en la colección). Del número total
de colonas analizadas se seleccionaron 41 clones afectados en Fv/Fm o Y(NPQ) (0,2 %
colonias escrutadas) y 28 clones con una acumulación mayor o igual a 1,5 veces la
concentración de almidón en la estirpe silvestre (0,13 % colonias escrutadas). Asumiendo
que cada clon aislado corresponde a un único mutante, el número de clones aislados
supone el 0,6 y 0,4 % de los mutantes escrutados para fotosíntesis y almidón,
respectivamente. Si bien este porcentaje podría verse reducido por la selección de varios
clones que comparten la localización de la inserción del ADN marcador (Tablas R2.1 y
R2.2).
Un conjunto de 597 genes (denominado GreenCut2) han sido identificados
únicamente en el genoma de organismos fotosintéticos. Esto supone supone el 3,36 % del
total de genes predichos en Chlamydomonas podrían estar involucrados en fotosíntesis,
teniendo en cuenta que fueron identificados 17741 loci codificantes en la última versión del
genoma (v5.5) (Blaby et al., 2014). Los genes pertenecientes al GreenCut2 son potenciales
dianas para la obtención de mutantes afectados en fotosíntesis (Dent et al., 2015). Así, la
selección de mutantes con bajo Fv/Fm con una frecuencia del 0,6 % parece relativamente
baja, aunque es de suponer que la deleción de cada uno de los genes del GreenCut2 no
produciría el fenotipo seleccionado durante el escrutinio. Escrutinios similares para la
selección de mutantes insercionales afectados en Fv/Fm han sido ya publicados (Dent et al.,
2015). En éstos, el 0,28 % de una colección de ~49000 mutantes mostraron menor Fv/Fm.
La menor frecuencia de mutantes observada por Dent et al., (2005) podría deberse la
selección únicamente de aquellos incapaces de crecer autotróficamente. Por el contrario,
los mutantes aislados en esta tesis son capaces de crecer fotosintéticamente a intensidades
de luz moderadas.
La selección de mutantes con mayor concentración basal de almidón que la estirpe
silvestre ha sido publicada por Tunçay et al., (2013). Los autores de este trabajo escrutaron
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una colección de 16000 mutantes insercionales para la selección específica de aquellos
afectados en el catabolismo del almidón. Aproximadamente el 0,22 % de los mutantes
mostraron una mayor cantidad basal de almidón que la estirpe silvestre tras 24 horas en
condiciones de degradación de almidón (oscuridad y sin fuente de carbono). En esta tesis,
el porcentaje de mutantes con más almidón fue superior al descrito por Tunçay et al.,
(2013). Esto pude deberse a que, a diferencia de Tunçay et al., (2013), el fenotipo de los
mutantes seleccionados en esta tesis podría ser consecuencia tanto de un aumento en la
síntesis de almidón, como de una deficiencia en su degradación. Esto produce un aumento
del número total de posibles genes diana y por tanto del número de mutantes susceptibles
de ser seleccionados con el escrutinio. En esta tesis, la selección de mutantes afectados en
la ruta de degradación del almidón fue confirmado por la selección del mutante p105.1.
Este mutante esta afectado en el transportador cloroplástico de maltosa (MEX1),
involucrado en la degradación de almidón y fue también seleccionado por Tunçay et al.,
(2013) empleando otra estirpe parental.
4.2

ANÁLISIS DE LOS MUTANTES FOTOSINTÉTICOS PARA LA PRODUCCIÓN DE H2 EN
CULTIVOS MIXOTRÓFICOS DE CHLAMYDOMONAS Y BAJA LUZ

La producción de H2 fue analizada en seis mutantes seleccionados por mostrar menor
Fv/Fm (13.8.1F, 13.17F, 17.2F, 11.6F, 14.1F y 14.6F). La selección de este tipo de mutantes
pretendía el descenso del aporte fotosintético de O2 para favorecer el establecimiento de
anoxia y la producción de H2 con respecto a la estirpe silvestre. A pesar de que todos los
mutantes mostraron un descenso en Fv/Fm, fue observada una gran variabilidad en la
cantidad total de H2 obtenida. Ésta fue menor que en la estirpe silvestre en tres de los
mutantes (11.6F, 14.1F y 14.6F), similar en dos de ellos (13.8.1F y 17.2F) y solamente un
mutante (13.17F) presentó un ligero incremento en la producción de H2 (19,2 %) (Figura
R2.10). Asimismo, no se apreció una clara relación entre la producción de H2 y el valor de
Fv/Fm, observándose diferentes niveles de producción en mutantes con Fv/Fm muy
parecidos (Mutante 13.17F vs 17.2F; Figura R2.6 y R2.10).
Por otro lado, el mutante 11.6F presentó, además de menor Fv/Fm, una mayor
relación clorofila a/b que la estirpe silvestre (Figuras R2.6 y R2.9). Este fenotipo ha sido
observado en mutantes que presentan una reducción del complejo antena asociado al PSII
(Polle et al., 2002). Esto produce un aumento en la tolerancia frente al exceso de luz (Mitra
et al., 2012), lo que también podría explicar la no activación de los mecanismos de NPQ
en el mutante 11.6F (Figura R2.6). Aunque este mutante presenta un descenso en la

Escrutinio de una colección de mutantes insercionales
producción de H2 en baja luz, mutantes con menor complejo antena asociado a PSII (tla1)
han demostrado una mayor capacidad para producir H2 bajo condiciones de deficiencia
nutricional (TAP-P-S) (Kosourov et al., 2011).
La localización de la inserción del ADN marcador en el mutante con mayor
producción de H2 (13.17F) fue exactamente la misma que en otros 16 mutantes (Grupo 2,
Tabla R2.1). En este grupo, donde fueron identificados clones con diferentes fenotipos en
Fv/Fm (Figura R2.4), se encuentra además el mutante 13.8.1F. Las diferencias observadas en
la producción de H2 por ambos mutantes indican, al igual que los resultados de Fv/Fm, que
son mutantes independientes. Esto confirma que en el Grupo 2 de RESDA-PCR existe un
problema de contaminación. Por este motivo, no es posible conocer la localización de la
inserción en el mutante 13.17F, ni los posibles genes afectados por la integración del
marcador.
4.3

EL EMPLEO DE ESTIRPES CON MAYORES RESERVAS DE ALMIDÓN PUEDE FAVORECER
LA PRODUCCIÓN DE H2 EN CONDICIONES DE BAJA LUZ O TAP-S

La selección de mutantes con mayores reservas de almidón pretendía aumentar la
producción de H2 con respecto a la estirpe silvestre a través de aquellas rutas de
producción de H2 acopladas a la degradación de este compuesto (Rutas Independiente del
PSII y Fermentativa). Para esto, los mutantes p22.3, p59.2 y p105.1 fueron analizados en
profundidad. Los mutantes p22.3 y p59.2 fueron seleccionados porque estaban afectados
en la misma región del genoma, mientras que p105.1 fue seleccionado debido a su mayor
acumulación de almidón con respecto a los demás mutantes y a que el gen afectado,
MEX1, pudiera estar directamente relacionado con el fenotipo de almidón.
En medio TAP-S, los datos experimentales no permitieron establecer una clara
relación entre la degradación de almidón y la producción de H2 (Figura R2.18), al contrario
que lo descrito en la literatura (Chochois et al., 2009; Chochois et al., 2010). Esto es
debido a la no movilización de las reservas de almidón en la estirpe 704 durante la fase de
producción de H2. No obstante, este comportamiento ha sido también descrito en otras
estirpes silvestres con tasas de degradación muy bajas como la estirpe 137CL, donde son
necesarios tiempos muy largos para observar una degradación significativa de almidón en
condiciones de producción de H2 como TAP-S (Chochois et al., 2010). En estirpes con una
tasa de degradación de almidón tan baja, la contribución de este proceso a la producción
de H2 en TAP-S (normalmente oscila entre 10-40 %) podría no ser significativa. Tampoco
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se observó una clara relación entre la producción de H2 y la degradación de almidón en los
mutantes p22.3 y p59.2 (Figura R2.18A). Esto fue debido a que, con independencia de la
movilización del almidón, la producción de H2 en estos mutantes sufrió un fuerte retraso
como consecuencia de la acumulación de O2. Puesto que el consumo de acetato en estos
mutantes no se vio afectado, la mayor acumulación de O2 pudo deberse a que la
producción fotosintética de O2 en estos mutantes se viera menos afectada por la –S que
en la estirpe silvestre. Por otro lado, solamente el mutante p105.1 mostró una mayor
producción de H2 en medio TAP-S que la estirpe parental. En este mutante, la acumulación
de almidón (2 veces mayor que el silvestre) sí fue proporcional a la producción de H2 (2,5
veces mayor). Además, se observó acumulación final de acetato, indicando una mayor
actividad fermentativa en este mutante.
Por otro lado, en condiciones donde la producción de H2 no esta vinculada a la
degradación de almidón (TAP y baja luz), la mayor acumulación de almidón en el mutante
p105.1 no afectó a la producción de H2 con respecto a la estirpe silvestre. Por el contrario,
la producción de H2 en los mutantes p22.3 y p59.2 fue superior a la de la estirpe parental
(Figura R2.19A). Cabe destacar que los mutantes p22.3 y p59.2 presentaron niveles de
almidón similares a la estirpe silvestre al inicio del experimento (Figura R2.19C),
apareciendo el fenotipo de acumulación de almidón con el crecimiento debido al mayor
consumo de acetato observado en estos mutantes (Figura R2.19D). El mayor consumo de
acetato, no observado en p105.1, puede ser responsable de la mayor producción de H2 de
estos dos mutantes en baja luz. Por el contrario, el mutante p105.1 presentó mayores
reservas basales de almidón que el silvestre en todo momento, siendo la tasa de
acumulación de almidón similar a la de éste. Estos resultados están de acuerdo con las
observaciones de Tunçay et al., (2013), donde el mutante mex1 es capaz de degradar
almidón pero mantiene una concentración basal superior al silvestre (60 %) tras 24 horas
en condiciones de degradación.
4.4

ANÁLISIS DE LAS LESIONES GÉNICAS EN LOS MUTANTES ACUMULADORES DE
ALMIDÓN P22.3, P59.2 Y P105.1

Las lesiones génicas en tres de los mutantes seleccionados con mayores reservas
de almidón que la estirpe parental, p22.3, p59.2 y p105.1 fueron analizadas en profundidad.
Los mutantes p22.3 y p59.2 fueron seleccionados porque estaban afectados en la misma
región del genoma (Tabla R2.2). Por otro lado, el mutante p105.1 fue seleccionado debido
a su mayor acumulación de almidón con respecto a los demás mutantes (Figura R2.11) y a

Escrutinio de una colección de mutantes insercionales
que el gen afectado, MEX1, pudiera estar directamente relacionado con el fenotipo de
almidón (Figura R2.16).
Los mutantes p22.3 y p59.2 poseen una

deleción común de 13,1Kb en el

cromosoma IX que comprende tres loci: NAT22, CGLD37 y SEC24C (Figura R2.13). El locus
NAT22 esta delecionado completamente en el mutante p22.3 y parcialmente en p59.2,
mientras que el locus SEC24C lo está parcialmente en p22.3 y completamente en p59.2.
El modelo génico predicho para NAT22 codificaría para una proteína con homología a
N-acetiltransferasas pertenecientes a la familia de factores de transcripción GNAT (“GCN5related-N-AcetylTransferases”). En Chlamydomonas, hay 36 miembros de esta familia, lo que
representa el 8,6 % del total de factores de transcripción detectados en este organismo
(Gargouri et al., 2015). Recientes estudios indican que esta familia de factores de
transcripción está involucrada en la síntesis de TAG durante –N (Gargouri et al., 2015),
condición en la que se ha descrito un aumento en la expresión de NAT22 (Schmollinger et
al., 2014; Gargouri et al., 2015). Estos resultados están en consonancia con la menor
acumulación de lípidos observada al cultivar los mutantes p22.3 y p59.2 en TAP-N (Figura
R2.17). Sin embargo, no permiten explicar el aumento en el consumo de acetato y las
reservas de almidón por estos mutantes en medio TAP y baja luz.
Otro de los genes afectados en los mutantes p22.3 y p59.2 es CGLD37. La proteína
codificada por este gen presenta homología a una proteína de función desconocida con un
dominio de unión a ARN. Estudios de “pull-down” recientemente publicados en
Chlamydomonas indican que esta proteína interacciona con la ferredoxina-5 (FDX5) (Yang
et al., 2015b), la cual, al igual que CGLD37, aumenta su expresión en anoxia (Mus et al.,
2007). FDX5 es una ferredoxina relacionada con la adaptación a anaerobiosis esencial para
el crecimiento del alga en anoxia. Esta proteína interacciona con desaturasas de ácidos
grasos para el mantenimiento de la integridad de la membrana tilacoidal y la comunicación
entre cloroplasto y mitocondria en oscuridad (Yang et al., 2015b). Así, el mutante fdx5
presenta un descenso en las tasas respiratoria y de transferencia de electrones fotosintética
(Yang et al., 2015a). Estudios publicados por Peden et al., (2013) han descrito, además, la
interacción de FDX5 con las enzimas piruvato quinasa y malato deshidrogena, relacionadas
con la asimilación de acetato. Asimismo, se ha propuesto la participación de FDX5 en la
maduración de las hidrogenasas (Peden et al., 2013). Aunque la función de CGLD37 es
desconocida, la sobre-expresión de este gen en anoxia y su interacción con FDX5
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establece un posible nexo entre CGLD37 y los fenotipos observados de consumo de
acetato y acumulación de almidón, así como la acumulación de O2 en TAP-S.
Finalmente, el gen SEC24C se encuentra en una región de alta complejidad que no ha
sido secuenciada correctamente en la v5.5 del genoma de Chlamydomonas, pero que
curiosamente fue secuenciada y ensamblada con mejor calidad en la v4.0. La proteína
SEC24C presenta homología con las proteínas del complejo SEC23/24, involucrado en la
formación de las vesículas COPII para el transporte anterógrado entre Retículo
Endoplásmico (RE) y el Complejo de Golgi (CG) (Gurkan et al., 2006). La inhibición de
este tráfico vesicular por el antibiótico Brefeldina A en Chlamydomonas produce la
acumulación tanto de almidón como de lípidos (Hummel et al., 2010; Kim et al., 2013), por
lo tanto, es posible que la deleción de este gen repercuta en el transporte vesicular entre
RE-GC produciendo un aumento de las reservas de almidón. Sin embargo, entre eucariotas
existe una amplia variación en el número de isoformas para cada tipo de proteína que
interviene en la formación de las vesículas COPII (Robinson et al., 2007). Esto hace que en
plantas, la mutación de uno de estos genes no se asocie a ningún fenotipo (Robinson et al.,
2007). Sobre la base de esto, resulta improbable que la mutación en Chlamydomonas de un
único gen involucrado en la formación de estas vesículas pueda ser suficiente para impedir
el transporte vesicular y producir un fenotipo similar al observado empleando Brefeldina A.
No obstante, el número de isoformas que codifican proteínas involucradas en la formación
de estas vesículas en Chlamydomonas es inferior al observado en plantas (11 y 42 en
Chlamydomonas y Arabidopsis thaliana, respectivamente) (Paul et al., 2014), por lo que esta
hipótesis no puede ser totalmente descartada.
Por otro lado, la inserción del ADN marcador en el mutante p105.1 afectó
únicamente al gen MEX1, el cual codifica un putativo transportador cloroplástico de
maltosa. Mutantes afectados en el transportador MEX1 han sido previamente descritos en
Arabidopsis (Niittyla et al., 2004) y en Chlamydomonas (Tunçay et al., 2013) con un fenotipo
de acumulación de almidón similar al observado en este trabajo. El principal compuesto
procedente de la degradación del almidón en el cloroplasto es la ß-maltosa (Weise et al.,
2005), la cual, en plantas, es la principal fuente de carbono que se exporta desde el
cloroplasto durante la noche (Weise et al., 2004). La mutación de MEX1 en plantas
produce el bloqueo de la exportación de maltosa desde el cloroplasto, produciendo la
acumulación de este azúcar y de almidón en su interior (Lu et al., 2006; Stettler et al.,
2009). Además, también se ha observo en mutantes mex1 un retraso en el crecimiento
(Niittyla et al., 2004; Cho et al., 2011), la sobre-expresión del transportador cloroplástico
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de glucosa pGlcT (Cho et al., 2011), un descenso en Fv/Fm y finalmente la degradación del
cloroplasto (Stettler et al., 2009). La complementación del mutante mex1 de Arabidopsis
con el gen MEX1 de Malus domestica (manzana) revierte el fenotipo observado,
demostrando la funcionalidad de la proteína (Reidel et al., 2008). En Chlamydomonas, el
mutante MEX1 ha sido previamente seleccionado durante el escrutinio de mutantes
afectados

en

el

catabolismo

de

almidón

con

una

acumulación

de

almidón

aproximadamente 2,2 veces mayor que la estirpe silvestre y una concentración basal de
almidón de aproximadamente el 60 % tras 24 horas en condiciones de degradación de
almidón (Tunçay et al., 2013). Nuestros estudios indican que la mayor acumulación de
almidón en p105.1 no esta relacionada con un mayor consumo de acetato por esta estirpe
(Figura R2.18D). Además, se ha demostrado que la acumulación de almidón en el mutante
p105.1 tiene lugar en detrimento de la acumulación de lípidos de reserva (TAG), a
diferencia de otros mutantes donde se observa una acumulación general de compuestos
de reserva (lípidos y almidón) (Schulz-Raffelt et al., 2016) y en consonancia con la mayor
acumulación de lípidos observada en mutantes afectados en la síntesis de almidón (Li et al.,
2010b; Goodson et al., 2011; Work et al., 2012). El uso de la secuencia de ADNc de
MEX1 logró complementar el fenotipo de almidón del mutante p105.1. Algunos de los
complementantes también mostraron una reversión del fenotipo de producción de H2,
mientras que en uno de ellos la reversión de este fenotipo fue parcial. Estos resultados
indican que MEX1 parece ser el único gen involucrado en el fenotipo de acumulación de
almidón y sobre-producción de H2 en el mutante p105.1. Los resultados obtenidos con el
mutante p105.1 son muy interesantes ya que han permitido identificar una nueva diana
para la obtención de estirpes con mayores reservas de almidón y mayor producción de H2
en TAP-S. Sin embargo, futuras investigaciones han de ser dirigidas a la caracterización
completa, tanto fisiológica como molecular, de este mutante.
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Conclusiones
1. Todas las estirpes de Chlamydomonas ensayadas son capaces de producir H2 en
condiciones mixotróficas (TAP) y baja intensidad de luz, siendo la estirpe 704 la más
eficiente.
2. La producción de H2, en condiciones de no deficiencia nutricional, requiere la presencia
de acetato y luz, con valores de 8,5-50 PAR; siendo la producción de H2 inversamente
proporcional a la intensidad lumínica y al consumo de acetato.
3. El aumento de la PH2 en los cultivos inhibe la producción de H2 y favorece su consumo.
La producción de H2 puede prolongarse mediante la liberación o la disminución de la PH2.
La concentración máxima de H2 acumulado depende de la estirpe y las condiciones de
cultivo.
4. En cultivos incubados a baja luz, la aireación de los cultivos y el suplemento de acetato
permite una producción sostenida de H2 y la obtención adicional de biomasa.
5. El consumo de acetato depende de la disponibilidad de O2 y tiene un papel directo en la
producción de H2, que no está relacionado con la degradación de las reservas de almidón.
6. El grado de inhibición de la producción de H2 por DCMU depende de la disponibilidad
de O2 y el consumo de acetato. En cultivos mixotróficos aireados incubado en baja luz
(12 PAR), la ruta independiente del PSII contribuye con un ~80 % del total de H2
producido.
7. Ninguno de los mutantes fotosintéticos estudiados ha mejorado significativamente la
producción de H2 bajo nuestras condiciones no estresantes.
8. La mejora en la producción de H2 por los diferentes mutantes de almidón depende de
las condiciones de cultivo y la naturaleza de la mutación. Los mutantes p22.3 y p59.2
presentan una mayor producción de H2 en condiciones no estresantes. El mutante
p105.1 presenta una mayor producción de H2 en condiciones de déficit de azufre.
9. En el mutante p105.1, el gen MEX1, que codifica para un putativo transportador
cloroplástico de maltosa, es responsable del fenotipo de sobre-acumulación de almidón y,
en condiciones de déficit de azufre, de una mayor producción de H2.
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1

ORGANISMOS EMPLEADOS

1.1

ESTIRPES DE ESCHERICHIA COLI
En este trabajo se empleó la cepa bacteriana DH5αF’ (F´φ80dlacZAM15,

AlacU169, recA1,endA1, hsdR17, supE44, thi-1, gyrA96, relA1) para la transformación con
plásmidos, clonación y purificación de éstos (Sambrook et al., 1989).

1.2

ESTIRPES DE CHLAMYDOMONAS REINHARDTII
Las diferentes estirpes de Chlamydomonas reinhardtii utilizadas en este trabajo se

muestran en la siguiente tabla.
Tabla M1. Estirpes de Chlamydomonas reinhardtii empleadas. mt- y mt+ se refieren al tipo de
competencia sexual; cw15, déficit en la síntesis de pared celular; Nit2-, mutante en el gen regulador
Nit2 que provoca un déficit en asimilación de nitrato; arg7-, deficiencia en arginosuccinato liasa, lo que
provoca auxotrofía para arginina; arg7+, estirpe complementada con la copia silvestre del gen Arg7;
Nia1:Ars, estirpe transformada con una construcción que comprende al gen reportero arilsulfatasa
bajo el control del promotor de la nitrato reductasa; Rbsc2-HSP70:AphVIII, estirpe transformada con la
construcción que contiene el gen de la aminoglucósido-O-fosfotransferasa tipo VIII, que confiere
resistencia frente al antibiótico paromomicina, bajo promotor quimérico de la Rubisco y HSP70.
Referencias: (1) (Fernández and Matagne, 1984); (2) (Harris, 1989); (3) (Sosa et al., 1978); (4)
(Loppes et al., 1999); (5) (Schnell and Lefebvre, 1993); (6) Chlamydomonas Resource Center; (7) Este
trabajo.

ESTIRPE

GENOTIPO

REFERENCIA

6145c

mt-

1, 2, 3

21gr

mt+

1, 2, 3

704

mt+, cw15, arg7+, Nia1:Ars

4

325

mt+, cw15, arg7-

4

cw15

mt+, cw15

6

D66

mt+, Nit2-, cw15

5

137c

mt+, Nia1-, Nit2-

2,5

p22.3

mt+, cw15, arg7+, Nia1:Ars, Rbsc2-HSP70:AphVIII

7

p59.2

mt+,cw15, arg7+, Nia1:Ars, Rbsc2-HSP70:AphVIII

7

p105A1

mt+ cw15 arg7+ Nia1:Ars Rbsc2-HSP70:AphVIII

7
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2

MEDIOS Y CONDICIONES DE CULTIVO
Todos los medios de cultivo utilizados y el material necesario para la manipulación

de los microorganismos fueron previamente esterilizados en autoclave (1,2 atm, 20 min,
121ºC). Las soluciones susceptibles de degradación por calor fueron esterilizadas por
filtración con la ayuda de una jeringa a través de membranas de celulosa con un tamaño de
poro de 0,22 µm (Minisart®; cat. Nº 16534K, SARTORIUS Stedim Biotech) y añadidas a los
medios a temperaturas inferiores a 50ºC.

2.1

CULTIVO DE BACTERIAS
Escherichia coli (E. coli) fue cultivada de forma rutinaria en medio LB (Lysogeny

Broth) a 37ºC con agitación constante (150-200 rpm) durante 14-16 horas, (Sambrook et
al., 1989). Para la preparación de células competentes de E.coli se utilizó el medio PSI.
Composición del medio LB:

§

10 g· L-1 Triptona
5 g· L-1 Extracto de levadura
5 g· L-1 NaCl
Agar al 1,6% (para medios sólidos)
§

Composición del medio PSI:
5 g· L-1 Extracto de levadura
20 g· L-1 Triptona
5 g· L-1 MgSO4
El pH del medio se ajustó a 7,6 usando KOH.

En ambos casos, para su cultivo en medio líquido, se emplearon tubos de ensayo
o Erlenmeyer previamente esterilizados. Se mantuvo una relación de volumen líquido/fase
aérea de 1:4 para una buena aireación y crecimiento óptimo del cultivo.
Las estirpes bacterianas portadoras de plásmidos que confieren
resistencia a ampicilina fueron mantenidas y cultivadas en medios suplementados con este
antibiótico a una concentración final de 100 µg· mL-1. El antibiótico fue filtrado y añadido al
medio siempre a temperaturas inferiores a 50º C.

Materiales y Métodos
La selección de colonias recombinantes en función del marcador ß-galactosidasa
se realizó en cultivos sólidos de LB suplementados con 40 µg· mL-1 de X-Gal (5-bromo-4cloro-3-indolil-β-D-galactopiranósido) (a partir de una solución concentrada de 40 mg· mL1

en N,N-dimetilformamida), 0,8 µg· L-1 de IPTG (isopropil-β-D-tiogalactopiranósido) y 100

µg· mL-1de ampicilina.

2.2

CULTIVO DE CHLAMYDOMONAS
Los distintos medios usados para el cultivo de Chlamydomonas fueron preparados

a partir de las siguientes soluciones concentradas (Harris, 1989):
§

Solución Tris 2M: 242 g· L-1 Tris

§

Solución A: 5 g· L-1 CaCl2.2H2O
10 g· L-1 MgSO4.4H2O
40 g· L-1 NH4Cl

§

Solución A-N: Igual que la solución A pero sin NH4Cl

§

Solución A-S: Igual que la solución A pero reemplazando el MgSO4 por
MgCl2 (8,25 g· L-1)

§

Solución B: 115 g· L-1 K2HPO4
46 g· L-1 KH2PO4

§

Solución

de

oligoelementos

de

Hutner

(x5):

50

g

de

ácido

etilendiaminotetraacético (EDTA) (en forma de ácido libre) se disolvieron en
250 mL de H2O (con ayuda de 43 g de KOH). Al mismo tiempo se
calentaron 550 mL de H2O a 100ºC y se añadieron en el siguiente orden:
11,4 g· L-1 H3BO3; 22 g· L-1 ZnSO4· 7H2O; 5,1 g· L-1 MnCl2· 4H2O; 5 g· L-1
FeSO4 · 7H2O; 1,6 g· L-1 CoCl2· 6H2O; 1,6 g· L-1 CuSO4· 5H2O; 0,214 g· L-1
Na2MoO4· 2H2O. La mezcla de ambas soluciones (adquiere un color verdeazulado) se llevó hasta 100ºC y a continuación se dejó enfriar hasta 80-90ºC.
El pH se ajustó a 6,8 usando KOH (20 %) procurando que la temperatura no
bajase de 70ºC. Finalmente, se enrasó el volumen hasta 1 L, manteniéndose
en oscuridad y a temperatura ambiente (TA) durante 2 días antes de su uso
(Harris, 1989).
§

Solución de oligoelementos –S: La preparación es similar a la solución de
Hutner estándar pero reemplazando los sulfatos por cloruros. 10,4 g· L-1
ZnCl2; 3,56 g· L-1 FeCl2· 4H2O; 1,08 g· L-1 CuCl2· 2H2O.
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Preparación de medios de cultivo:
§

Medio TAP:
10 mL· L-1 de solución Tris 2M
10 mL· L-1 de solución A
1 mL· L-1 de solución B
1 mL· L-1 de solución de oligoelementos
0,95 mL· L-1 de ácido acético glacial

§

Medio TAP-S y TAP-N:
Para la preparación de soluciones sin fuente de azufre (TAP-S) o sin fuente de
nitrógeno (TAP-N), se sustituyó la solución A, por la respectiva Solución A-S o
A-N. En el caso de TAP-S se sustituyó además la solución de Hutner por la
solución de oligoelementos –S.
Medio TAP+NO3:

§

La solución A se empleó para preparar medios de cultivo que contenían
amonio (8 mM NH4Cl) como fuente de nitrógeno. Para preparar medios que
contuvieran amonio y nitrato se añadió nitrato (4 mM KNO3) a la solución A.
§

Medio Mínimo (MM):
10 mL· L-1 de solución A
10 mL· L-1 de solución B
1 mL· L-1 de solución de oligoelementos
Todos los medios resultantes poseían un pH ~7,4. Para la preparación de

medios sólidos se añadió agar a una concentración del 1,6 % (p/v). Cuando fue necesario,
se suplementó con los antibióticos paromomicina y bleomicina a una concentración final de
25 µg· mL-1 y 10-15 µg· mL-1, respectivamente. Cuando se requirió, se añadió arginina a los
medios a una concentración final de 50 mg· mL-1.
Para la obtención de biomasa, los cultivos fueron incubados de forma rutinaria en
cámaras termoestabilizadas a 23 ºC con agitación constante y Radiación Fotosintética
Activa (PAR, del inglés Photosynthetically Active Radiation) continua de 60-90 µmoles de
fotones· m-2· s-1. Durante el desarrollo de esta tesis se han empleado otras intensidades
lumínicas entre 8,5-585 PAR. Se han empleado además dos tipos de cámaras
termoestabilizadas: una cámara con fuente de iluminación proporcionada por tubos
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fluorescentes de luz blanca dispuestos verticalmente; y un Algaetron AG 230 (Photon
System Instruments) con iluminación horizontal proporcionada por paneles LEDs de luz
blanca. Esta segunda cámara permite un control riguroso de la PAR entre valores de 5-585
PAR. Cuando se empleo luz proporcionada por tubos fluorescentes se usó un registrador
LI-1000 acoplado a un actinómetro (LI-COR® Biosciences) para comprobar las diferentes
intensidades de luz.

3

MANTENIMIENTO DE MICROORGANISMOS

3.1

MANTENIMIENTO DE BACTERIAS
Las estirpes bacterianas se conservaron a -80ºC en medio LB con glicerol al 15 %

(v/v). Alternativamente, se mantuvieron a 4ºC en placas Petri de LB (agar) suplementadas
con ampicilina.

3.2

MANTENIMIENTO DE CHLAMYDOMONAS
Se han empleado dos métodos para la conservación de las distintas estirpes de

Chlamydomonas:

3.2.1 EN MEDIOS CON AGAR
Las estirpes fueron inoculadas en tubos de plástico transparente con medio TAP o
Mínimo y se incubaron bajo iluminación constante a 23 ºC durante un periodo de 3-6 días.
Tras este periodo, los tubos se transfirieron a TA y luz tenue hasta el momento de su
utilización. Los cultivos que se utilizaban de forma rutinaria se refrescaron en placas Petri de
forma periódica cada semana, en caso contrario, cada seis meses, comprobando las
posibles contaminaciones por otros microorganismos mediante observación al microscopio
óptico. Cuando se observó contaminación bacteriana en los cultivos, ésta se eliminó
aislando colonias del alga en placas nuevas. En caso necesario, la contaminación fue
eliminada mediante la suplementación de los medios con 100 µg· mL-1 de ampicilina. En el
caso de estirpes de Chlamydomonas resistentes a paromomicina se emplearon medios con
este antibiótico a una concentración de 25 µg· mL-1. Para eliminar contaminaciones de
origen fúngico se empleó el antifúngico carbendazima (25 µg· µL-1), o, en el caso de
contaminaciones muy persistentes, el inhibidor de glutamina sintetasa L-metionina-Ssulfoximina (MSX) (100 µM) junto con arginina (100 mg· L-1).
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3.2.2 CRIOPRESERVACIÓN EN NITRÓGENO LÍQUIDO
El procedimiento seguido está basado en protocolos previamente descritos por
Crutchfield

(1999)

y

Sayre

(Publicado

en

Chlamydomonas

Center, www.chlamycollection.org/methods/freezing-chlamydomonas-cells),

con

resource
algunas

modificaciones para su optimización descritas por Gonzalez-Ballester et al., (2005b):
Congelación: Un volumen de cultivo TAP nitrato-amonio con una concentración
de unas 3,3· 106 células· mL-1 fue suplementado con metanol al 3 %, como criopreservante.
La mezcla fue mantenida en oscuridad a 4ºC durante 4 horas, tras lo cual se trasfirieron 1,8
mL a crioviales de 2 mL, que se depositaron en contenedores (Cryo 1°C Freezing
Container, Nalgene; cat. Nº 5100) rellenos con isopropanol para la congelación según las
instrucciones proporcionadas por el fabricante. Estos contenedores, junto con los crioviales,
se mantuvieron a -80ºC, 4 horas. Finalmente los crioviales se introdujeron en un
contenedor de nitrógeno líquido (Arpege 170, Air Liquide) para su conservación definitiva.
Descongelación: Los crioviales, inmediatamente después de su retirada del
nitrógeno líquido, se introdujeron en un baño de agua a 35ºC, durante 3 min. Una vez
descongelados, se emplearon diferentes volúmenes para la inoculación de medios TAP,
tanto líquidos como con agar. En ambos casos, los cultivos fueron mantenidos
primeramente en oscuridad unas 12 horas y posteriormente otras 12 horas en luz tenue,
previamente a su mantenimiento en las condiciones de cultivo estandarizadas (25ºC,
iluminación continua de 60-90 PAR).

4

CUANTIFICACIÓN DE CLOROFILA
El contenido en clorofila (a y b) de los cultivos de Chlamydomonas fue

determinado espectrofotométricamente. Para ello, 1 mL de cultivo fue centrifugado a
15.000 x g durante 2 minutos. El sobrenadante fue descartado o almacenado a -20ºC para
la determinación de otros metabolitos cuando fue necesario. Para la extracción de clorofila,
la pella con las células fue resuspendido con ayuda de un vórtex en 1 mL de etanol
absoluto. En este punto, las muestras pudieron ser almacenadas a -20ºC. A continuación,
las muestras fueron centrifugadas 1 min a 15.000 x g y el sobrenadante fue usado para la
determinación de las absorbancias a 665 nm y 649 nm en un espectrofotómetro (DU 800,
Beckman Coulter). La concentración de clorofila se calculó de acuerdo a las siguientes
ecuaciones (Wintermans and De Mots, 1965).
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Clorofila total (µg· mL-1) = [(6,1· A665)+(20,04· A649)]
Clorofila a (µg· mL-1) = [(13,7· A665)-(5,76· A649)]
Clorofila b (µg· mL-1) = [(25,8· A649)-(7,6· A665)]
Cuando fue necesario, la pella fue conservada y utilizada para la determinación de almidón.

5

RECUENTO DE CÉLULAS DE CHLAMYDOMONAS
La concentración celular en los cultivos de Chlamydomonas se determinó por

microscopía óptica utilizando una cámara de Neubauer. Los cultivos fueron diluidos
convenientemente en medio fresco y se añadió etanol al 10 % para inmovilizar las células.
Alternativamente, también se empleó el contador de células Microcellcounter F-500
(Sysmex).

6

ESTUDIO DE PARÁMETROS FOTOSINTÉTICOS A TRAVÉS DE LA
DETERMINACIÓN DE LA FLUORESCENCIA DE LA CLOROFILA
Para la determinación de la fluorescencia de la clorofila se utilizó un fluorímetro

Imaging-PAM M-Series:, versión Maxi (Heinz Walz GmbH) y los resultados fueron
analizados con el software ImagingWin.
Esta técnica está basada en la emisión de florescencia (región 600-750 nm)
observada tras iluminar células con luz azul (450 nm) a TA. La fluorescencia emitida por
muestras vegetales se relaciona casi exclusivamente con las moléculas de clorofila a
asociadas al PSII (Govindjee, 1995). El principio teórico de la técnica se basa en que la
energía absorbida por las moléculas de clorofila a puede tener tres destinos: a) emplearse
en reacciones fotoquímicas, b) ser atenuada gracias a mecanismos no fotoquímicos (NPQ),
o c) disiparse en forma de fluorescencia y calor. Estos tres factores están estrechamente
relacionados, de manera que el incremento o disminución de uno de ellos afecta
proporcionalmente a los otros dos, siendo idealmente el sumatorio de todos ellos el 100 %
de la energía absorbida por la clorofila a. A partir de las medidas de fluorescencia, y gracias
a diferentes cálculos matemáticos, pueden ser obtenidos diferentes parámetros
fotosintéticos. Dos de los más importantes son el rendimiento quántico máximo del PSII
(Fv/Fm), y el rendimiento del quenching no fotoquímico, Y(NPQ), los cuales se describen
más abajo.
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Para la determinación de la fluorescencia basal (F) se empleó luz azul pulsada
(Measure Light, ML) (LEDs, 450 nm) de intensidad muy baja (0,5 µmol· m-2· s-1) y una
frecuencia de 1 Hz. Para la determinación de la fluorescencia máxima (Fm) se emplearon
pulsos de saturación de 2.700 µmol· m-2· s-1 de 0,8 segundos de duración.
Rendimiento quántico máximo del PSII, Fv/Fm.
Para la determinación de este parámetro las células fueron previamente adaptadas
a oscuridad durante 20 minutos. En oscuridad, los centros de reacción PSII tienden a estar
oxidados y los mecanismos de NPQ no están activos. Bajo estas condiciones se determinó
la fluorescencia basal en oscuridad, o fluorescencia mínima (Fo). En oscuridad, la aplicación
de un pulso de saturación produce el cierre rápido de los centros de reacción PSII debido a
la reducción completa de QA, el primer aceptor de electrones del PSII. Esto produce la
saturación completa de los procesos fotoquímicos en la célula y la fluorescencia aumenta
hasta alcanzar un valor máximo (Fm). La diferencia entre Fm y Fo se denomina
fluorescencia variable (Fv) (Kitajima and Butler, 1975; Vankooten and Snel, 1990) y permite
el cálculo de Fv/Fm [1], que es un parámetro ampliamente usado como un indicador
directo de la eficiencia máxima del proceso fotoquímico en el PSII (Krause et al., 1982;
Schreiber, 2004). En plantas vasculares, el valor promedio de Fv/Fm está en torno a 0,8,
mientras que en algas este parámetro es ligeramente inferior (Büchel and Wilhelm, 1993),
describiéndose valores próximos a 0,6 en varias estirpes silvestres de Chlamydomonas
(Hemschemeier et al., 2009; Makarova et al., 2007; Massoz et al., 2015; Wu et al., 2011).
Un valor bajo de Fv/Fm puede ser interpretado como un indicador de fotoinhibición o daño en el PSII.
Fv/Fm = (Fm-Fo)/Fm

[1]

Rendimiento cuántico efectivo del PSII, Y(II), o parámetro de Genty.
En células iluminadas que no han sido, o han perdido la adaptación a oscuridad,
puede ser calculado el rendimiento cuántico efectivo del PSII, Y(II). El valor de Y(II) fue
calculado de acuerdo a la ecuación [2] (Genty et al., 1989) a partir de las intensidades de la
fluorescencia basal (F’) y máxima (Fm’) en condiciones de iluminación.
Y(II) = (Fm’-F’)/Fm’

[2]
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Rendimiento cuántico de los mecanismos de quenching no fotoquímico regulados por la
célula, Y(NPQ).
Este parámetro hace referencia al rendimiento de los mecanismos reguladores
que se ponen en marcha en la célula para gestionar el exceso de energía y evitar daño
foto-oxidativo. Un valor alto de Y(NPQ) indica que la célula está protegiéndose
activamente frente a un exceso de energía lumínica. El cálculo de este parámetro se realizó
de acuerdo a la ecuación [3] (Kramer et al., 2004).
Y(NPQ) = 1- Y(II) – 1/(NPQ+1+qL· (Fm/Fo-1))

[3]

Donde Y(II) indica el rendimiento del PSII en condiciones de iluminación. El valor
de NPQ corresponde con la atenuación de la fluorescencia asociada a estos mecanismos
celulares y fue calculado siguiendo la ecuación [4] (Bilger and Bjorkman, 1990).
NPQ = (Fm-Fm’)/Fm’

[4]

El parámetro, qL (quenching fotoquímico) indica la proporción de centros PSII que
permanecen abiertos a una intensidad lumínica dada. El cálculo de qL implica la presunción
de que los pigmentos asociados a los centros PSII se encuentran dispuestos según el
“modelo Lake” (Blankenship, 2014), de forma que varios centros de reacción comparten
un mismo complejo antena. El cálculo de este coeficiente se realizó según la ecuación [5].
qL = (Fm’-F’)/(Fm’-Fo’)· Fo’/F’

[5]

Donde Fo´ indica la fluorescencia basal medida en condiciones de iluminación, y se
calcula acorde a la ecuación [6] (Oxborough and Baker, 1997).
Fo’ = Fo/(Fv/Fm + Fo/Fm’)

[6]

Para el cálculo de estos parámetros, las células fueron previamente adaptadas a
oscuridad. Una vez calculados Fo y Fm, las células fueron iluminadas con luz actínica a
diferentes intensidades y durante diferentes tiempos. Esta iluminación pone en marcha la
maquinaria fotosintética y los mecanismos de NPQ. La intensidad de la luz actínica fue
normalmente incrementada gradualmente desde 21 PAR hasta 926 PAR a intervalos de 30
segundos para el cálculo de F’ y Fm’.
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7

DETERMINACIÓN DE ALMIDÓN

7.1

TEST DE ALMIDÓN EN PLACA MEDIANTE TINCIÓN CON LUGOL
Las colonias de Chlamydomonas cultivadas en placas Petri fueron transferidas, con

ayuda de un replicador y en condiciones de esterilidad, a filtros de papel (WhatmanTM nº1;
cat. Nº 1001-150) previamente esterilizados. El exceso de células en el filtro fue eliminado
con ayuda de un papel. A continuación, los filtros fueron sumergidos en un baño de etanol
absoluto con agitación suave a fin de extraer la clorofila y blanquear las colonias, que
permanecieron adsorbidas en el papel. Una vez que las colonias fueron totalmente
blanqueadas, se rehidrataron sumergiendo el filtro en un baño de agua durante 1 minuto.
Finalmente, los filtros fueron sumergidos en una solución de tinción consistente en una
dilución 1:10 (v/v) de Lugol (I2/I-) (cat. Nº 251774; PanReac AppliChem) en agua. Los
filtros se mantuvieron durante 2 minutos con agitación suave en esta solución, tras lo cual,
se observó tinción azul en las colonias, con una intensidad que fue proporcional a la
concentración de almidón en las mismas. Aquellas colonias cuya coloración azul fue
superior a la media de las colonias de las respectivas placas fueron seleccionadas y
cultivadas individualmente en medio líquido para la posterior determinación enzimática de
almidón.

7.2

DETERMINACIÓN ENZIMÁTICA DE ALMIDÓN
La determinación enzimática de almidón se realizó según una variación del

método descrito por Klein y Betz (1978). Para ello, las células fueron cultivadas en medio
líquido TAP hasta alcanzar fase exponencial de crecimiento (~3-4· 106 células· mL-1). Se
centrifugaron 2 mL de estos cultivos a 3.000 x g durante 2 min y se descartó el
sobrenadante. A continuación, se añadieron 2 mL de etanol absoluto y se disgregó la pella
con ayuda de un vórtex para permitir una buena extracción de la clorofila. En este punto,
las muestras pudieron almacenarse a -20ºC para su posterior procesado o continuar con el
aislamiento de almidón. Para continuar con el protocolo, las muestras fueron centrifugadas
una vez más a 15.000 x g durante 2 min. El sobrenadante fue retirado y utilizado para la
cuantificación de clorofila. La pella contenida en los viales se dejó secar a TA, y una vez
seco, se añadieron 400 µL de agua destilada y se introdujeron en el autoclave (20 min,
121ºC) para gelatinizar el almidón. Una vez enfriadas, las muestras se centrifugaron (30 s,
15.000 x g) para recolectar la condensación de agua en las paredes del vial. A continuación,
se añadieron 200 µL de una mezcla enzimática que contenía: acetato sódico 100 mM, 2,25
U· mL-1 de amiloglucosidasa (cat. Nº 10115; SIGMA-ALDRICH) y 2,25 U· mL-1 de α-
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amilasa (cat. Nº A9857; SIGMA-ALDRICH). Seguidamente se incubaron a 55ºC durante 2
horas para llevar a cabo la hidrólisis enzimática del almidón. Tras lo cual, las muestras
fueron centrifugadas a 15.000 x g durante 2 min para recoger el líquido condensado en las
paredes del vial y limpiar el sobrenadante de restos celulares. Finalmente, 10-20 µL del
sobrenadante de estas muestras fueron usados para determinar la glucosa liberada con la
degradación del almidón. Para ello la glucosa fue cuantificada espectrofotométricamente
utilizando un kit colorimétrico comercial adaptado a placas de 96 pocillos (cat. Nº 11538;
BioSystems) y un lector de placas (iMarkTM, BIO-RAD). Este kit se basa en la oxidación de
glucosa a ácido glucónico por la enzima glucosa oxidasa (GOD) con la formación de
peróxido de hidrógeno. Éste es a continuación empleado por la peroxidasa (POD) para
catalizar la oxidación de 4-aminofenazona y fenol dando lugar a la formación de una
quinona

coloreada.

La

concentración

de

esta

quinona,

detectada

espectrofotométricamente a 490-550 nm, es proporcional a la concentración inicial de
glucosa en las muestras.

8

DETERMINACIÓN DE LÍPIDOS
Para la determinación semicuantitativa de lípidos neutros (triacilglicéridos; TAG) se

transfirieron 100 µL de cultivo (1-8 · 106 células· mL-1) a un vial de 1,5 mL. A continuación,
se añadieron 400 µL de una mezcla de reacción en medio TAP conteniendo
dimetilsulfóxido (DMSO) (5 %) y rojo Nilo (1µg· mL-1). Paralelamente, se realizó un blanco
empleando TAP sin células. Todas las reacciones fueron incubadas a 37ºC en oscuridad
con agitación constante durante 10 min. Finalmente, se transfirieron 100 µL de cada una de
las mezclas de reacción a una placa de fluorimetría de 96 pocillos (Black Cliniplate, Cat Nº.
9502867; Thermo Scientific). La fluorescencia se registró en un espectrofluorímetro
Infinite® 200 PRO series (TEKAN) a 576 nm empleando una longitud de onda de
excitación de 528 nm.
La mezcla de reacción se preparó diariamente a partir de una solución
concentrada de rojo Nilo (0,4 mg· mL-1 en DMSO 100 %). Esta solución concentrada había
sido preparada previamente y almacenada en alícuotas a -20ºC hasta su uso.
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9

ESCRUTINIO

DE

UNA

COLECCIÓN

DE

MUTANTES

DE

CHLAMYDOMONAS
Una colección de aproximadamente 22.000 mutantes insercionales (GonzalezBallester et al., 2005b) fue escrutada para la selección de aquellos mutantes afectados en la
acumulación de almidón o en el rendimiento fotosintético. Dicha colección se encuentra
criopreservada en nitrógeno líquido y organizada en 220 grupos (pools) de 96 mutantes
cada uno. Estos pools se encuentran a su vez agrupados en 22 grupos de 960 mutantes
cada uno (superpools). Pools y superpools fueron descongelados siguiendo el procedimiento
descrito en el apartado 3.2.2. de esta sección. Para la obtención de colonias individuales,
por cada pool se inocularon cuatro placas Petri (TAP nitrato-amonio) con diferentes
diluciones (entre 1:2 y 1:9) del cultivo contenido en cada criovial. La recuperación de las
células criopreservadas en medio suplementado con acetato (TAP) favoreció tanto la
acumulación de almidón como el crecimiento de los mutantes deficientes en fotosíntesis.
Una vez se obtuvieron colonias individuales, se procedió en primer lugar al análisis de la
fluorescencia de la clorofila. Se preseleccionaron aquellas colonias que mostraron un
descenso en Fv/Fm y/o alteraciones en Y(NPQ), utilizando como control relativo el nivel
de fluorescencia del promedio de colonias presentes en las respectivas placas. A
continuación, se realizó sobre la misma placa un test de almidón con tinción de lugol sobre
los correspondientes filtros. Aquellas colonias que mostraron una alta concentración de
almidón fueron seleccionadas. Se usó como control relativo el nivel de tinción promedio de
las colonias presentes en las respectivas placas. Las diferentes colonias seleccionadas fueron
aisladas con ayuda de un palillo estéril y cultivadas individualmente en placas Petri con
medio TAP.
El fenotipo de los mutantes preseleccionados en ambos ensayos fue comprobado.
Para ello, estos mutantes fueron inoculados conjuntamente en una misma placa (TAP)
junto a la estirpe parental. Las placas fueron incubadas a 80 PAR para permitir el
crecimiento de las células y a continuación fueron sometidas a los mismos test que habían
sido empleados para la pre-selección de los mutantes. Aquellos mutantes que no
mostraron un fenotipo claro, tras ser comparados con la estirpe parental, fueron
descartados.
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10

ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS DE CHLAMYDOMONAS PARA LA
PRODUCCIÓN DE H2
Los cultivos utilizados para la producción de H2 en Chlamydomonas fueron

preparados a partir de pre-inóculos de 250 mL en medio TAP. La masa celular para los
pre-inóculos se obtuvo de cultivos en placas Petri de menos de una semana de antigüedad.
Transcurridas entre 48-72 horas, se tomó un volumen de éstos pre-inóculos conteniendo
15-20· 106 células para inocular un nuevo cultivo de 700 mL de medio TAP. Una vez que
los cultivos alcanzaron 10-12· 106 células· mL-1 (~72 horas tras la inoculación) las células
fueron recogidas por centrifugación (3.000 x g, 2 min) y resuspendidas en los
correspondientes medios para la producción de H2.
La producción de H2 fue ensayada empleando diferentes composiciones del
medio de cultivo, varias relaciones de volumen liquido:gas en los cultivos, diferentes
intensidades lumínicas y diferentes regímenes de oxigenación.
El medio de cultivo normalmente empleado fue TAP. En aquellos experimentos
en los que se utilizó TAP-S o MM, las células fueron lavadas tres veces con el
correspondiente medio antes de su inoculación final. Finalmente las células se transfirieron
a los medios de cultivos, para la producción de H2, a una concentración inicial de 10 µg·
mL-1 de clorofila (~3· 106 célula · mL-1).
Para la producción de H2, los cultivos se cerraron herméticamente, para ello se
emplearon 2 tipos de frascos de vidrio equipados con tapones herméticos: 1) frascos con
un volumen total de 300 mL o 140 mL con tapones de rosca con 2 septum de silicona (cat.
Nº 1129750-GL45 PP 2 ports GL14, cat. Nº 292270508/1156292-screw cap GL14, cat. Nº
292460503 silicone ruber seals, Duran® Group); 2) frascos con un volumen de 155 mL con
tapones de rosca de un único septum (cat. Nº 240680, 33-430 Black phenolic cap butyl
septa, cat. Nº 219435 Media Bottle 125 mL clear graduated, WHEATON). El uso de estos
tipos de frascos permitió la toma de muestras, mediante el uso de una jeringa equipada con
aguja, sin perder las condiciones de hermeticidad. En función del frasco de vidrio utilizado,
se han realizado experimentos con 3 diferentes relaciones entre el volumen del medio de
cultivo y del espacio de cabeza (relación líquido:gas, v/v). Así, se ha analizado la producción
de H2 en cultivos con una relación líquido:gas igual a 2 (200 mL cultivo y 100 mL de
espacio de cabeza), 2,5 (100:40, v/v) y 1,8 (100:55, v/v).
También fueron empleados diferentes regímenes de oxigenación:
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1) Cultivos simplemente cerrados, manteniendo las condiciones de hermeticidad durante
todo el experimento. Estos cultivos presentaron una composición inicial de gases en el
espacio de cabeza similar a la atmosférica
2) Cultivos purgados. El purgado se realizó haciendo pasar una corriente de N2 a través del
espacio de cabeza durante 5 min.
3) Cultivos suplementados periódicamente con O2 puro (oxigenados). La oxigenación se
realizó mediante la inyección en cultivos cerrados del volumen de O2 puro necesario para
alcanzar una concentración similar a la atmosférica (21 %).
4) Cultivos aireados. Estos cultivos se abrieron periódicamente en atmósfera estéril durante
5 minutos, con el objetivo de restaurar la composición inicial del espacio de cabeza.
Algunos de los cultivos fueron suplementados con ácido acético (AA), acetato
potásico (AcK) o acetato sódico (AcNa). Estos compuestos fueron normalmente
suministrados a una concentración final de 8,75 mM. Cuando se requirió, el inhibidor
fotosintético DCMU (3-(3,4-dicholorophenyl)-1,1-dimethylurea) (cat. Nº D2425; SIGMAALDRICH) se empleó a una concentración final de 25 µM. La solución de DCMU fue
preparada a 100 mM en etanol absoluto en el momento de su utilización. Cultivos tratados
con el mismo volumen de etanol fueron utilizados a modo de control.
La adición de cualquier compuesto (O2, AA, AcK, etc.) se realizó a través del
septum con ayuda de una jeringa equipada con una aguja esteril en aquellos casos en los
que fue necesario mantener la hermeticidad de los cultivos. En cultivos aireados, la adición
de cualquiera de estos compuestos, así como la toma de muestras, se realizó coincidiendo
con la apertura de los cultivos.
En cuanto a las condiciones de luz, algunos experimentos fueron realizados en una
cámara de cultivo convencional (tubos fluorescentes dispuestos verticalmente), mientras
que en otros casos se utilizó la cámara de cultivo equipada con paneles LED (AlgaeTron
AG 230, Photon System Instruments). Para las inducciones en oscuridad, los frascos de vidrio
fueron cubiertos con papel de aluminio.
La composición de gases del espacio de cabeza se analizó mediante Cromatografía
de Gases (GC). Igualmente, cuando fue requerido, se recogió 1 mL de cultivo con ayuda
de una jeringa estéril a través del septum, que se usó para las determinaciones de clorofila,
almidón y/o acetato.
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11

ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DEL ESPACIO DE CABEZA EN
CULTIVOS DE CHLAMYDOMONAS POR CROMATOGRAFIA DE GASES
La composición de gases presentes en el espacio de cabeza de los cultivos

herméticos de Chlamydomonas fue analizada por cromatografía de gases (GC). Para ello, se
tomaron 250 µL de la fase gaseosa del espacio de cabeza usando una jeringa SampleLockTM
de 1 mL (cat. Nº 81356; Hamilton) para su inyección en el sistema cromatográfico. Se
utilizó un cromatógrafo Agilent 7820A, equipado con un detector de conductividad térmica
(TCD) y dos sistemas de columnas diferentes en función de los gases a determinar:
Para la determinación simultánea de H2, O2 y N2 se utilizó una columna
empaquetada 60/80 Molecular Sieve 5Å (1,8 m· 3,18 mm· 2,1 mm) (SUPELCO® Cat. Nº
215-685-3 SIGMA-ALDRICH®). Para la determinación simultánea de H2, O2, N2 y CO2 se
utilizó un sistema de dos columnas capilares acopladas en serie a través de una válvula
neumática. La primera de ellas, HP-PLOT/Q (30 m· 0,53 mm· 40 µm) (cat. Nº 19095PQO4; Agilent technologies) se utilizó para separar el CO2 de los demás gases y la segunda,
HP-Molesieve (30 m· 0,53 mm· 25 µm) (cat. Nº 19095P-MS6; Agilent technologies) para
resolver la mezcla de H2, O2 y N2. En ambos casos el gas portador usado fue argón (Ar).
Los detalles instrumentales se muestran en la Tabla M2.
Tabla M2. Configuración del sistema cromatográfico en GC. Fcol., Flujo de columna; Tª,
temperatura; Fref. y Ftrab., Flujos de referencia y de trabajo del detector; Tan., Duración del
análisis.
COLUMNA
Modelo

HP-Molesieve
+
HP-PLOT/Q
60/80 Mol.
Sieve 5Å

Gases

H2, O2,
N2, CO2
H2, O2,
N2

TCD

HORNO

Fcol.

Tª

Fref..

Ftrab.

(mL/min)

(ºC)

(mL/min)

(mL/min)

10

250

18

20

250

50

Tan.

Tª (ºC)

(min)

2

40

20

5

70

2

La integración de los picos cromatográficos y el análisis de los resultados se realizó
con el software EZ-Chrome (Agilent techonologies). La determinación de la concentración
de cada uno de los gases se realizó interpolando el valor del área, obtenida tras la
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integración del correspondiente pico cromatográfico, en una recta patrón para el
correspondiente gas. Las diferentes rectas patrones se construyeron usando diferentes
volúmenes de aire atmosférico y una mezcla comercial de H2 y CO2, ambos al 8 %
(PRAXAIR).

12

DETERMINACIÓN DE ACETATO POR CROMATOGRAFÍA DE LÍQUIDOS
El acetato presente en los medios de cultivo fue analizado mediante cromatografía

de líquidos de alta resolución (HPLC) en un cromatógrafo (Agilent series 1.200, Agilent
Technologies). Para esto, 1 mL de cultivo fue centrifugado a 15.000 x g durante 1 min y se
recogió el sobrenadante. En este punto, las muestras pudieron ser almacenadas a -20ºC
para su posterior análisis. Una vez se colectaron todas las muestras de un mismo
experimento, éstas se descongelaron a TA y se filtraron a través de filtros de celulosa con
un diámetro de poro de 0,2 µm (Minisart RC4; cat. Nº 17821K; Sartorius Stedim Biotech).
Una vez filtradas, 20 µL de muestra fueron inyectados en el HPLC y la separación se llevó a
cabo a 55ºC en modo isocrático (0,6 mL· min-1), usando una columna de intercambio
iónico (Agilent Hi-Plex H, 300· 7.7 mm, 6 µm D.I.) y H2SO4 5 mM como fase móvil.
Se utilizaron dos sistemas de detección con resultados similares; un detector UV (DAD)
configurado a 205 nm, y un detector de índice de refracción (RID). La integración de los
picos se realizó con el software Agilent ChemStation.
La determinación de la concentración de acetato se realizó a partir del valor del
área del pico cromatográfico y utilizando una recta patrón construida con diferentes
concentraciones de ácido acético (Panreac). Para la construcción de la recta patrón se
emplearon 6 concentraciones diferentes de ácido acético (entre 30-0,5 mM).

13

AISLAMIENTO DE ÁCIDOS NUCLEICOS

13.1 AISLAMIENTO DE ADN PLASMÍDICO DE E. COLI POR LISIS ALCALINA
Las colonias independientes de E. coli fueron inoculadas en tubos de ensayo
conteniendo 3 mL de medio LB suplementado con ampicilina (100 µg· mL-1). Tras 12-15
horas de crecimiento a 37ºC, 1,5 mL del cultivo se usó para recoger las células mediante
centrifugación (15.000 x g, 30 s). La pella celular se resuspendió en 200 µL de una solución
que contenía: 50 mM de glucosa, 25 mM de Tris-HCl, pH 8,0 y 10 mM de EDTA. Tras 3
min de incubación a TA, se añadieron 200 µL de una solución 0,1 N de NaOH y 1 % de
dodecilsulfato sódico (SDS) preparada en el momento de ser utilizada. La mezcla se agitó
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suavemente varias veces hasta observar un aclaramiento de la misma. A continuación, se
añadieron 200 µL de una solución fría de 5 M de acetato potásico, pH 4,8 y se agitó
suavemente varias veces por inversión, observándose la transformación de parte de la
mezcla en una sustancia de naturaleza mucosa. Seguidamente, las muestras se centrifugaron
a 4ºC (15.000 x g, 10 min), transfiriendo el sobrenadante (con el ADN plasmídico) a un vial
nuevo y descartando la sustancia mucosa que contenía los restos celulares. El ADN
plasmídico fue precipitado con 2,5 volúmenes de etanol absoluto a -20ºC (20 min). A
continuación, las muestras se centrifugaron a 15.000 x g durante 20 min, descartando el
sobrenadante. Al precipitado resultante se le añadió 1 mL de etanol al 70 %, se dejó a TA
5 min y se centrifugó durante 5 min a 15.000 x g. Finalmente, la pella se secó a TA y se
disolvió en 35 µL de agua destilada que contenía RNasa A (cat. Nº 10 109 169 001;
Roche) a una concentración de 10 µg· mL-1. Las muestras se incubaron durante 10-15 min
a 37ºC para la eliminación del ARN. El rendimiento medio fue de 3 a 5 µg de ADN por
mL de cultivo.

13.2 AISLAMIENTO DE ADN GENÓMICO (ADNG) DE CHLAMYDOMONAS
Para el aislamiento de ADN genómico, se recogieron 40-50 mL de cultivo líquido
en fase exponencial de crecimiento (~3-4· 106 células· mL-1) por centrifugación a 3.000 x g
durante 2 min. Se descartó el sobrenadante, las células fueron resuspendidas en 1 mL de
tampón de lisis (Tris-HCl 50 mM, pH 8,0; NaCl 0,3 M, EDTA 5 mM, y 2 % SDS) y se agitó
por inversión. Para favorecer la lisis celular las muestras se congelaron a -80ºC. En este
paso, las células se podían dejar congeladas para su posterior extracción.
Para

el

procesamiento

de

las

muestras

se

añadió

un

volumen

de

fenol/cloroformo/alcohol isoamílico (25:24:1 v/v/v) pH 8, saturado con tampón Tris-HCl
1M, y se agitó con la ayuda de un vórtex hasta alcanzar una mezcla homogénea
(~1min/muestra). La mezcla fue centrifugada (15.000 x g, 10 min) y se recuperó la fase
acuosa, evitando coger la interfase entre las fases acuosa y orgánica. El tratamiento con
fenol se repitió varias veces (2-3 veces) hasta que esta interfase quedó limpia. A
continuación, se añadió a la fase acuosa un volumen de cloroformo saturado con agua
millli-Q. La mezcla se agitó vigorosamente y se centrifugó (15.000 x g, 5 min). Finalmente
se añadieron 2,5 volúmenes de etanol al 95 % para precipitar los ácidos nucleicos. Las
muestras se incubaron durante no menos de 4 horas (normalmente durante toda la noche)
a 4ºC. Transcurrido este tiempo, los ácidos nucleicos se recogieron por centrifugación
(15.000 x g, 30 min a 4ºC). Al precipitado resultante se le añadió 1 mL de etanol al 70 %,
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se dejó a TA 5 min y se centrifugó durante 5 min a 15.000 x g. Por último, se añadió
RNasa a una concentración final de 10 µg· mL-1 y se incubaron a TA durante 15 min. Las
muestras se conservaron a -20ºC.

13.3 AISLAMIENTO DE ARN TOTAL DE CHLAMYDOMONAS
Todo el material empleado para el aislamiento/manipulación de este tipo de
muestras fue esterilizado en autoclave procurando su uso exclusivo para ARN. Toda la
manipulación se realizó empleando guantes de látex y a bajas temperaturas, manteniendo
las muestras en hielo.
Para el aislamiento de ARN, un volumen de 20-50 mL de cultivo incubado en las
condiciones de interés se recogieron por centrifugación a 3.000 x g durante 2 min. Se
descartó el sobrenadante y se resuspendió la pella en 1 mL de tampón de lisis, que
contenía Tris-HCl 50 mM pH 8,0; NaCl 0,3 M, EDTA 5 mM y 2 % SDS. Las muestras se
agitaron por inversión. En este paso, se podían congelar las mezclas a -80ºC para su
almacenamiento y posterior extracción, o bien mantenerlas a -80ºC durante unos 5-10 min
para favorecer la lisis por congelación antes de empezar con la extracción. En cualquier
caso, las muestras se descongelaron a TA.
Para

el

procesamiento

de

las

muestras

se

añadió

un

volumen

de

fenol:cloroformo:alcohol isoamílico (25:24:1 v/v/v) pH 4,3 y se agitó con la ayuda de un
vórtex hasta alcanzar una mezcla homogénea (~1min/muestra). La mezcla fue centrifugada
(15.000 x g, 10 min) y se recuperó la fase acuosa evitando coger la interfase entre las fases
acuosa y orgánica. El tratamiento con fenol se repitió varias veces (2-3 veces) hasta que
esta interfase quedó limpia. A continuación, se eliminaron las trazas de fenol en las
muestras añadiendo un volumen de cloroformo saturado con agua. Tras agitar
vigorosamente, las muestras fueron centrifugadas (15.000 x g, 30 min a 4ºC) y la fase
acuosa, contiendo el ARN, transferida a un vial limpio. Para favorecer el precipitado de
ácidos nucleicos de pequeño tamaño (lo que incluye al ARNm), se añadió LiCl hasta una
concentración final de 4 mM. La mezcla fue incubada al menos 4 horas a 4ºC
(normalmente durante toda la noche) y se centrifugó a esta misma temperatura a 15.000 x
g durante 30 min. El precipitado se lavó con etanol al 70 % frío y se volvió a centrifugar a
15.000 x g durante 5 min, tras lo cual, se resuspendió en 50 µL de agua milli-Q
previamente esterilizada por autoclave, para reducir el riesgo de presencia de RNasas
activas.
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En la purificación de determinadas muestras de ARN, fue necesario eliminar el
ADN genómico contaminante. En estas muestras el ARN fue resuspendido en agua milli-Q
tratada con dietilpirocarbonato (DEPC) al 0,1%. El tratamiento con DEPC se realizó
durante 8-12 horas y a continuación el agua fue esterilizada en autoclave para la eliminación
de este compuesto (Sambrook et al., 1989). A continuación, las muestras fueron tratadas
con DNasa I (cat. Nº 04 716 728 001; Roche) siguiendo las indicaciones del fabricante. Tras
el tratamiento, se procedió a la precipitación del ARN añadiendo 2,5 volúmenes de etanol
absoluto y acetato sódico al 10 % (v/v) pH 5,2. Las muestras se incubaron toda la noche a 20ºC. A continuación se centrifugaron durante 1 hora a 15.000 x g y se descartó el
sobrenadante. El precipitado obtenido fue sometido a dos pasos de lavado, el primero con
500 µL de etanol absoluto frío, y el segundo con 500 µL de etanol frío al 70 %. Ambos
pasos seguidos por una etapa de centrifugación a 15.000 x g durante 2 min. Finalmente se
dejó secar la pella a TA y se resuspendió en 17 µL de agua milli-Q estéril. El ARN fue
cuantificado espectrofotométricamente y la integridad del mismo fue comprobada
mediante electroforesis en geles de agarosa.
La contaminación de ADN genómico fue evaluada durante qRT-PCR, mediante la
incorporación de un control sin retrotranscribir donde el ARN fue incorporado con un
factor de dilución similar al que presentaría tras la síntesis de ADNc.

14

CUANTIFICACIÓN Y MANIPULACIÓN ÁCIDOS NUCLEICOS

14.1 CUANTIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS
14.1.1 CUANTIFICACIÓN ESPECTROFOTOMÉTRICA
La cuantificación se llevó a cabo colocando 1 µL de la muestra en un Nanodrop
2.000 (Thermo ScientificTM). Se midió la absorbancia a 260 nm. Para muestras de ADN se
aplicó un coeficiente de extinción molar de 50 µg-1· cm-1· mL, y para muestras de ARN se
usó 40 µg-1· cm-1· mL. Sistemáticamente, también se realizaron mediciones de absorbancia
a 280 nm, para poder calcular el ratio 260/280 cuya razón permite conocer la calidad del
ácido nucleico aislado. También de forma sistemática se midió a 230 nm y 280 nm, para
poder estimar la presencia en las muestras de contaminantes de naturaleza glucídica o
proteica.
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14.1.2 CUANTIFICACIÓN ELECTROFORÉTICA
La concentración de ácidos nucleicos (ADN plasmídico o genómico), fue
estimada de forma visual y semicuantitativa mediante electroforesis en geles de agarosa y
posterior comparación de las fluorescencias obtenidas por la unión del bromuro de etidio
con un volumen determinado de muestra (1-2 µL) y con patrones de ADN de
concentración conocida (ADN del fago λ; cat. Nº SD001, Thermo ScientificTM).

14.2 DIGESTIÓN DE MOLÉCULAS DE ADN
La digestión de ADN mediante enzimas de restricción se realizó siguiendo las
condiciones de temperatura, tampón, y duración de los ensayos recomendadas por la casa
comercial (Takara).

14.3 ELECTROFORESIS EN GELES DE AGAROSA
La separación por tamaño de ácidos nucleicos se realizó mediante electroforesis en
geles de agarosa en tampón 1X TAE (Tris-Acetato-EDTA) a un voltaje constante de 2-5
voltios· cm-1. La concentración de agarosa fue normalmente del 1%, aunque este
porcentaje fue modificado según el tamaño de los fragmentos a separar (Sambrook et al.,
1989). Para la posterior visualización de los ácidos nucleicos bajo luz ultravioleta se añadió
bromuro de etidio (0,5 µg· mL-1) tanto al gel de agarosa (previamente a su solidificación)
como al tampón TAE. Antes de cargar las muestras en el gel, se añadió a cada una de ellas
tampón de carga 1X.
Una vez finalizada la electroforesis, el ADN se visualizó bajo luz ultravioleta de onda
corta (240 nm), o de onda larga (366 nm) cuando se requería aislar algún fragmento de
ADN del gel, mediante un sistema de imagen Gel Doc 2000 (BIORAD). Los resultados
fueron analizados utilizando el software Quantity One® v4.1.
§

Solución TAE 50X: Tris base 242 g· L-1; ácido acético glacial 57,1 mL· L-1 y
EDTA 50 mM (100 mL de una solución EDTA 0,5 M pH 8,0).

§

Solución de carga 10X: 0,25 % azul de bromofenol; 0,25 % azul de
xilenocianol; 50 % glicerol.
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14.4 AISLAMIENTO DE ADN DE LOS GELES DE AGAROSA
Tras la electroforesis, las bandas de ADN de interés se visualizaron con luz UV de
onda larga (366 nm). Con ayuda de un bisturí, se cortaron las piezas de agarosa que
contenían dichas bandas. Las piezas de agarosa, fueron primeramente congeladas a -20ºC y
a continuación se centrifugaban a TA (7.000 x g, 15 min). En este proceso la agarosa se
compacta en el fondo y el ADN queda en el sobrenadante.

14.5 LIGACIÓN DE FRAGMENTOS DE ADN
La ligación de fragmentos de ADN, procedentes de amplificaciones por PCR con
polimerasas sin actividad adenosina transferasa terminal, se realizó en el vector pSPARK®
de acuerdo con las instrucciones recomendadas por el fabricante.
La ligación del resto de fragmentos de ADN, en el correspondiente vector de
interés, se realizó con la enzima T4 ADN ligasa (cat. Nº 10481220001; Roche) siguiendo
las instrucciones recomendadas por el fabricante. Las ligaciones se llevaron a cabo a 14ºC
durante 4-16 horas para las ligaciones de extremos cohesivos y 12-16 horas para las
ligaciones de extremos romos. Normalmente se empleó una relación entre vector e
inserto de 1:3. El cálculo de la relación molar entre vector e inserto se realizó de acuerdo a
la siguiente fórmula:
(Kbinserto / Kbvector)· ng vector = ng inserto

15

TRANSFORMACIÓN GENÉTICA

15.1 TRANSFORMACIÓN DE E. COLI
15.1.1 PREPARACIÓN DE CÉLULAS COMPETENTES
Para la preparación de células competentes, se inocularon 5 mL de medio PSI con
una colonia aislada de la estirpe DH5αF’ de E. coli y se incubó a 37ºC con agitación durante
toda la noche. Posteriormente, los cultivos se diluyeron 20 veces con medio PSI nuevo y se
cultivaron hasta alcanzar una absorbancia de 0,45-0,5 a 550 nm. Tras enfriar el cultivo en
hielo, se recogieron las células por centrifugación (3.000 x g, 5 min.) y se resuspendieron
con suavidad en 40 mL de solución TFB-1 fría. Las células fueron mantenidas en hielo
durante 5 min y seguidamente se volvieron a centrifugar. El precipitado fue resuspendido
en 4 mL de medio TFB-2 y mantenido en hielo durante 15 min. La suspensión celular fue
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dividida en alícuotas de 150 µL que se congelaron inmediatamente en nitrógeno líquido y
se almacenaron a -80ºC hasta su uso.
§

Solución TFB-1: Acetato potásico 30 mM, KCl 100 mM, CaCl2 10 mM, MnCl2
50 mM y glicerol al 15 % v/v. El pH se ajustó a 5,8 con ácido acético 0,1 M.

§

Solución TFB-2: MOPS 10 mM, CaCl2 75 mM, KCl 10 mM y glicerol al 15 %
v/v. El pH se ajustó a 6,5 con KOH.

Ambas soluciones fueron esterilizadas por filtración y almacenadas a 4ºC hasta su uso.

15.1.2 TRANSFORMACIÓN DE LAS CÉLULAS COMPETENTES
Las células competentes se transfirieron directamente desde -80ºC a un baño con
hielo hasta su descongelación. A continuación, se añadió 1 µL de una solución de βmercaptoetanol al 1,8 % por cada 10 µL de células competentes y se mantuvo la mezcla en
hielo durante 10 min. Inmediatamente después, a cada ADN plasmídico o mezcla de
ligación, se añadieron 50 µL de células competentes y se incubó en hielo durante 30 min.
Seguidamente, la mezcla de células competentes y ADN se sometió a un tratamiento de
choque térmico de 37ºC durante 3 min e inmediatamente después se incubó en hielo
durante 2 min. Posteriormente se añadieron 0,5 mL de medio LB y se incubó a 37ºC
durante 1 hora con agitación suave. Finalmente se inoculó la mezcla de transformación en
placas Petri con LB suplementado adecuadamente para la selección de colonias.

15.2 TRANSFORMACIÓN DE CHLAMYDOMONAS
El método utilizado para la transformación de Chlamydomonas fue el descrito por
(Kindle, 1990), con algunas modificaciones. Este método, basado en agitación con perlas de
vidrio, es altamente eficiente en estirpes deficientes en la pared celular.
Este método y sus modificaciones, se describen a continuación. Las células de
Chlamydomonas se cultivaron en medio TAP hasta alcanzar la fase exponencial de
crecimiento (~3-4· 106 células· mL-1), tras lo cual se concentraron unas 100 veces
mediante centrifugación (3.000 x g, 2 min.) y se resuspendieron en medio TAP. Cada
mezcla de transformación contenía 0,6-0,9 mL de células concentradas, 100 µL de
polietilenglicol (PEG) 8000 al 20 % (p/v), 0,1-1 µg de ADN, agua hasta 1 mL y unos 0,3 g
de perlas de vidrio silanizadas. El PEG se añadió en último lugar e inmediatamente se agitó
la mezcla vigorosamente con un vórtex durante 8 s. A continuación, con el fin de eliminar
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el PEG, se añadieron 10 mL de medio TAP y se centrifugaron (3.000 x g, 2 min),
desechando el sobrenadante. Tras esto, las células se resuspendieron en 5 mL de medio
TAP fresco y se dejaron en luz continua durante 6-12 horas antes de ser inoculadas en
placas de TAP con bleomicina (10-15 µg· mL-1). La incubación en luz continua sin
antibiótico se hizo con el objeto de inducir la expresión de la proteína de resistencia a
bleomicina previamente a la inoculación en medios con este antibiótico. Esto se debe a que
el gen de resistencia en el cassette Ble se encuentra bajo el control del promotor de la
Rubisco, aumentando su expresión en presencia de luz. Las colonias aparecieron en las
placas de selección tras 5-7 días de crecimiento en luz continua (60-90 PAR). A
continuación, las colonias fueron transferidas a placas con medio TAP sin antibiótico para
permitir su crecimiento en ausencia de bleomicina, ya que esta droga puede producir
mutaciones. Posteriormente, fueron transferidas de nuevo a placas con bleomicina para
eliminar falsos positivos. Las colonias que finalmente eran resistentes a bleomicina fueron
analizadas fenotípicamente y/o analizadas mediante PCR utilizando oligonucleótidos
específicos para confirmar la presencia del transgen.

16

VECTORES EMPLEADOS

16.1 VECTORES DE CLONACIÓN EN E. COLI
Como vector de clonación se empleó pSPARK® (Canvax) siguiendo las
instrucciones recomendadas por el fabricante. Este vector comercial incluye un origen de
replicación del fago filamentoso f1 y el gen que confiere resistencia a ampicilina. También
incorpora un fragmento del operón de la lactosa de E. coli capaz de α-complementación
con una forma defectiva de la β-galactosidasa codificada por el hospedador. Las bacterias
portadoras de estos plásmidos sintetizan, en presencia de IPTG, ambos fragmentos de la
enzima y forman colonias azules en presencia del sustrato cromogénico X-Gal. Así, las
colonias que hayan integrado un ADN recombinante dentro del sitio de multiclonación del
vector resultan interrumpidas en el gen de la β-galactosidasa y dan colonias de color blanco.
Este sistema permite la selección por color (azul-blanco) de las colonias portadoras del
plásmido original o del recombinante (Sambrook et al., 1989) empleando cultivos sólidos
de LB suplementados con 40 µg· mL-1 de X-Gal (5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-Dgalactopiranósido), 0,8 µg· L-1 de IPTG (isopropil-β-D-tiogalactopiranósido) y 100 µg· mL-1
de ampicilina. El vector pSPARK® se encuentra digerido con la enzima de restricción EcoRV
y desfosforilado, por lo que se utilizó principalmente para la clonación de fragmentos de
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PCR amplificados con polimerasas que carecen de actividad adenosina transferasa terminal
que generan fragmentos con extremos romos.

16.2 VECTORES DE EXPRESIÓN EN CHLAMYDOMONAS
Para realizar los test de complementación en los mutantes p22.3, p59.2 y p105.1,
se emplearon construcciones obtenidas a partir del vector pBleJM43 (Gonzalez-Ballester et
al., 2008). Este vector contiene el cassette de resistencia a bleomicina y fue elegido debido
a la necesidad de utilizar un marcador seleccionable distinto al empleado en la construcción
de la colección de mutantes inserciones (AphVIII) (Gonzalez-Ballester et al., 2005b). El
cassette de resistencia a bleomicina contenido en el vector pBleJM43 se compone del gen
Ble, que confiere resistencia a dicho antibiótico, bajo control del promotor de la Rubisco
(rbcS). El sitio de clonación múltiple se encuentra bajo el control del promotor y el
terminador del gen fotosintético PSAD.
A partir de este vector se obtuvieron construcciones conteniendo las secuencias
de ADN genómico (ADNg) y copia (ADNc) de los genes NAT22 (Cre09.g392300),
GCLD37 (Cre09.g392350) y MEX1 (Cre12.g486600).
§

Clonación del ADNg y ADNc de NAT22 en pBleJM43
Para la obtención de las construcciones conteniendo el ADNg y ADNc de NAT22

se procedió, en primer lugar, a la amplificación mediante PCR de las correspondientes
secuencias. Para ello se utilizaron los cebadores GCN5ATGEcoRI y GCN5TGAEcoRI, que
presentan en su extremo 5’ el sitio de corte para EcoRI. El ADNg y ADNc amplificado, de
2728 pb y 1506 pb respectivamente, fueron independientemente clonados en E. coli en el
vector pSPARK®. Tras obtener ADN plasmídico y comprobar la ausencia de errores en
cada una de las secuencias mediante secuenciación, estos vectores fueron digeridos con
EcoRI para liberar los insertos. A continuación, vector e inserto fueron separados
electroforéticamente y una vez purificados los correspondientes insertos, éstos fueron
clonados en E. coli en el vector de expresión de Chlamydomonas pBleJM43, el cual había
sido previamente digerido con EcoRI. Las construcciones fueron finalmente secuenciadas
para comprobar la correcta orientación de cada inserto dentro del vector de acuerdo a la
posición del promotor y el terminador en el vector pBleJM43.
§

Clonación del ADNg y ADNc de GCLD37 en pBleJM43
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Siguiendo el mismo procedimiento que en el caso anterior, se procedió a la
amplificación mediante PCR de las correspondientes secuencias. Los cebadores
RRMUpEcoRV y RRMLowEcoRI fueron utilizados para amplificar el ADNg y ADNc, de 1513
pb y 531 pb, respectivamente, que a continuación fueron clonados independientemente en
pSPARK®. Con estas construcciones se transformó E. coli, para la obtención de grandes
cantidades de vector. Para ambas construcciones, los vectores contenidos en diferentes
clones de E. coli fueron secuenciados para la selección de clones libres de errores en su
secuencia. Las diferentes construcciones en pSPARK® fueron digeridas con EcoRI y EcoRV
para liberar los insertos, que fueron separados del vector mediante electroforesis en gel de
agarosa. Una vez purificados los correspondientes insertos, éstos fueron clonados en el
vector de expresión de Chlamydomonas pBleJM43, previamente digerido con EcoRI y EcoRV.
Usando estas nuevas construcciones se volvió a transformar E. coli para la obtención de
grandes cantidades de cada uno de estos vectores. La correcta orientación de los insertos
dentro del vector pBleJM43 fue asegurada gracias al empleo de secuencias de corte para
diferentes enzimas de restricción en cada uno de los cebadores empleados.
§

Clonación del ADNg y ADNc de MEX1 en pBleJM43.
Se emplearon los cebadores MEXATGEcoRV y MEXTAAEcoRI para la

amplificación del ADNg y ADNc de MEX1, de 2772 pb y 1139 pb respetivamente, que
fueron independientemente clonados en pSPARK®. Con estas construcciones se
transformó E. coli, para la obtención de grandes cantidades de vector. Tras comprobar la
ausencia de errores en cada una de las secuencias mediante secuenciación, estos vectores
fueron digeridos con EcoRV y EcoRI para liberar los insertos. A continuación, vector e
inserto fueron separados electroforéticamente usando un gel de agarosa. Una vez
purificados los correspondientes insertos, éstos fueron clonados en el vector de expresión
en Chlamydomonas pBleJM43 (previamente digerido con EcoRV y EcoRI). Usando estas
construcciones se volvió a transformar E. coli para la obtención de grandes cantidades de
vector.

17

REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR)
La obtención de fragmentos de ADN mediante amplificación por PCR se llevó a

cabo en distintos termocicladores dependiendo del tipo de experimento que se realizase.
Para PCR estándar se utilizó el modelo TGradient (Biometra) y para qRT-PCR, el iCycler
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acoplado al módulo óptico MyiQTM2 (Bio-Rad). La lista de los distintos cebadores
empleados se detalla en el apartado 17 de esta sección.

17.1 PCR ESTÁNDAR
Se empleó una Taq polimerasa de Biotools (Cat. Nº 10.002; Biotools B & M Labs
S.A.). Las reacciones se realizaron en un volumen final de 25 µL que contenía: 2,5 µL de
tampón de ADN polimerasa (10X); 0,4 mM de cada dNTP; 0,2 pmoles de cada cebador,
0,5 U de polimerasa, y agua hasta un volumen de 25 µL. La cantidad de ADN molde
utilizada fue de 10 ng en el caso de ADN plasmídico y entre 20-50 ng de ADNg. De forma
rutinaria se añadió DMSO al 1-2 % debido al alto contenido en GC en el ADN de
Chlamydomonas. La amplificación se realizó siguiendo el programa del termociclador
detallado en la Tabla M3.
Tabla M3. Protocolo del termociclador para PCR estándar. Tm, la temperatura de unión de
los cebadores; Tex, el tiempo de extensión usado en cada caso fue de aproximadamente 1 min por
cada kb del amplicón.

ETAPA

TEMPERATURA

TIEMPO

Desnaturalización inicial

96 ºC

5 min

Desnaturalización

96 ºC

60 s

Tm

30 s

Extensión

72 ºC

Tex

Extensión Final

72 ºC

10 min

Unión de Cebadores

X 35 ciclos

En los casos en los que se requirió una mayor fidelidad de copia en la
amplificación, se utilizó alguno de los siguientes sistemas basados en el uso de polimerasas
con actividad correctora exonucleasa 3’-5’: a) CERTAMP kit Complex Amplifications (cat. Nº
10342-4130; Biotools);

este kit contiene una mezcla de polimerasas con actividad

correctora de fallos y sin ella. b) iProofTM High-Fifelity DNA polymerase (cat. Nº 172-5302
BioRad).
En ambos casos los reactivos utilizados y las concentraciones de los mismos
fueron las especificadas por el fabricante.
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17.2 PCR DE COLONIA
Para realizar PCR a partir de una colonia de bacterias, se tomó una colonia con un
palillo estéril y se resuspendió en 50 µL de agua destilada, se calentó durante 10 min a
96ºC, se enfrió en hielo 5 min y se centrifugó durante 5 min a 15.000 x g. Como molde
para la PCR se utilizaron 5 µL de sobrenadante.
Para las PCR de colonias de Chlamydomonas, se tomó una colonia con palillo
estéril, se resuspendió en 25 µL de agua destilada y se calentó 5 min a 98ºC.
Inmediatamente se incubaron en hielo durante al menos 3 min. En este caso no se
centrifugó. Como molde para la PCR se emplearon 1-3 µL del medio..

17.3 SÍNTESIS DE ADN COPIA (ADNC)
El ARN se sometió a retro-transcripción con el kit iScriptTM Select cDNA Synthesis
Kit (cat. Nº 170-8896; Biorad) siguiendo las recomendaciones del fabricante. Para cada
reacción de síntesis de ADNc se añadió 1 µg de ARN total a una solución conteniendo 4
µL de mezcla de reacción 5X, 1 µL de transcriptasa inversa y agua libre de RNasa hasta 20
µL. La mezcla de reacción empleada en este kit contiene un inhibidor de RNasa y una
mezcla de oligo(dT) y cebadores aleatorios optimizada por el fabricante para la
amplificación de fragmentos < 1Kb.
El cDNA sintetizado fue, por norma general, diluido cinco veces y almacenado a 20ºC hasta su uso.

17.4 PCR A TIEMPO REAL (QRT-PCR)
Las reacciones de PCR a Tiempo Real se llevaron a cabo en un termociclador
LightCycler (BioRad iCycler MyiQ2 Two Color Real-time PCR Detection System)
empleando el kit comercial SsoFastTM EvaGreen® Supermix (cat. Nº 172-5200; BIO-RAD).
El marcador fluorescente empleado, EvaGreen®, presenta propiedades espectrales similares
al SYBR®Green I, pero tiene un menor efecto inhibidor en la reacción de PCR.
Todas las reacciones fueron realizadas siguiendo las recomendaciones del
fabricante pero ajustando el volumen final a 10 µL. Se utilizaron placas para PCR a tiempo
real de 96 pocillos (PCR Microplate 96M2-HS-C, Axygen; PCR Plates, 96 well, BIO-RAD).
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Cada reacción de PCR contenía ambos cebadores a 500 nM cada uno, 5 µL de supermix
2X y ~50 ng de ADNc. El protocolo de PCR empleado se muestra en la Tabla M4.

Tabla M4. Protocolo del termociclador para qRT-PCR. Para la curva de fusión, el incremento
de temperatura fue 0,5ºC por etapa.

ETAPA

TEMPERATURA

TIEMPO

Activación de enzima

95ºC

30 s

Desnaturalización

95ºC

5s

Unión de Cebadores/extensión

55-60ºC

10 s

Curva de fusión

65-95ºC

10 s/etapa

X 40ciclos

La especificidad de las reacciones de PCR fue comprobada mediante la
determinación de las correspondientes curvas de fusión de los productos de amplificación y
la comprobación del tamaño del fragmento amplificado mediante electroforesis en gel de
agarosa. Además, una vez comprobado el tamaño de los fragmentos, las bandas de ADN
fueron purificadas del gel de agarosa y secuenciadas.

17.4.1 GEN DE REFERENCIA Y DETERMINACIÓN DE LOS VALORES RELATIVOS
DE EXPRESIÓN

El gen que se ha tomado como referencia de expresión en este trabajo es una
ubiquitina ligasa (UBC8, Cre03.g159200) de Chlamydomonas, cuya expresión no se ve
alterada por variación en la fuente de nitrógeno o carbono (Gonzalez-Ballester et al., 2004).
El valor de amplificación para cada transcrito (Ct) se calculó automáticamente por
software iQTM5 Optical System Software, a partir de los valores obtenidos de la
intersección de las curvas de amplificación con un valor de fluorescencia constante tomado
como línea base. El valor de esta línea base fue fijado para todos los experimentos
realizados. Los valores de Cts fueron determinados a partir de la media de Cts resultante
de tres repeticiones dentro de una misma placa y a partir de al menos tres placas diferentes.
Las diferencias de expresión relativas se calcularon a partir del método analítico para la
cuantificación relativa (2-(Ctmuestra-Ctcontrol)) (Pfaffl, 2001), usando la amplificación del gen de la
ubiquitina ligasa como control interno. De esta ecuación se deduce que al gen control se le
otorga un valor de 1. Valores superiores o inferiores a 1, en la expresión del gen en estudio,
denotan mayor o menor expresión que el gen control (ubiquitina ligasa), respectivamente.
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17.5 AMPLIFICACIÓN DE LAS REGIONES ADYACENTES A UN ADN MARCADOR
Dos estrategias, denominadas RESDA-PCR (Gonzalez-Ballester et al., 2005a) y
PCR sobre Fragmentos Ligados (Higuera Sobrino et al., 2009), fueron empleadas para la
amplificación por PCR de las regiones que flanquean al marcador AphVIII (contenido en el
plásmido pSI104), empleado para la construcción de la colección de mutantes insercionales
utilizada en esta tesis (Gonzalez-Ballester et al., 2005b). Las bandas amplificadas por ambas
técnicas, se aislaron y secuenciaron para su comparación con el genoma de Chlamydomonas
disponible

(v5.5)

en

la

base

de

datos

del

Phytozome

v11

(http://phytozome.jgi.doe.gov/pz/portal.html).

17.5.1 RESDA-PCR
Esta técnicas se basa en el uso de dos tipos de cebadores: unos específicos de la
secuencia del gen marcador AphVIII (RB1, RB2 y RB3), y otros degenerados portadores de
sitios de corte para las enzimas de restricción AluI, PstI, SacII y TaqI, denominados DegAluI,
DegPstI, DegSacII y DegTaqI, respectivamente (ver apartado 17 MM). La amplificación de
las regiones colindantes al marcador se realizó mediante dos rondas consecutivas y
anidadas de PCR.
§

Primera Ronda
El protocolo de amplificación empleado en la primera ronda fue el siguiente:
Los primeros 20 ciclos se realizaron a una temperatura de 60ºC, en la que sólo se

permite la unión de los cebadores específicos del marcador, y por tanto sólo ocurriría una
PCR asimétrica donde se amplifica ADN de simple cadena. Esto se hizo con el fin de
enriquecer el número de copias de esa región del genoma antes de la actuación de los
cebadores degenerados, para evitar así un excesivo número de amplificaciones no
específicas de la zona adyacente al marcador. Los siguientes 10 ciclos se realizaron a 40ºC,
lo que permite la unión tanto de los oligonucleótidos específicos como de los degenerados,
ocurriendo una verdadera amplificación en la forma exponencial clásica.
Cada reacción se realizó en un volumen de 25 µL y la concentración de los
componentes fue similar a la utilizada en una PCR estándar (ver apartado 16.1 MM). Los
cebadores empleados en este caso fueron RB1 con cada uno de los cuatro cebadores
degenerados de manera independiente.
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§

Segunda Ronda
Para la segunda ronda de amplificación se usó, bien 1µL de la mezcla de reacción

de la 1ª ronda de PCR, o bien una dilución 1:100 de esa misma mezcla, según los casos.
Cada reacción individual se realizó en un volumen de 25 µL y la concentración de los
componentes fue similar a la 1ª ronda. Los cebadores empleados en este caso fueron RB2
y Q0. El cebador Q0 está incluido en la región 5’ de todos los cebadores degenerados
usados en la 1ª ronda. El protocolo de amplificación en este caso se compuso de un primer
paso de desnaturalización a 96ºC durante 5 min, seguido de 35 ciclos de desnaturalización
(95ºC, 30 s), unión del cebador (60ºC, 30 s) y extensión (72ºC, 3 min). Para finalizar, se
realizó una etapa de extensión (72ºC, 10 min).
Tras las 2ª ronda de PCR, los productos de amplificación se visualizaron y
separaron electroforéticamente en geles de agarosa al 1 % con tampón TAE. Los
fragmentos amplificados solían tener cantidad suficiente como para ser secuenciados
directamente tras su extracción del gel de agarosa. En aquellos casos donde la intensidad
de las bandas amplificadas no era suficiente para su secuenciación directa, éstas eran
pinchadas dentro del gel con una punta de 200 µL, la cual se agitaba vigorosamente en un
vial con 50 µL de agua. Se empleó 1 µL de este agua para la re-amplificación de la banda
bajo las mismas condiciones en la que se llevó a cabo la 2ª amplificación.

17.5.2 PCR SOBRE FRAGMENTOS LIGADOS
Esta técnica, consistente en una adaptación de la denominada “Easy Gene Walking
technique” (Harrison et al., 1997). En ella, el ADN genómico es digerido completamente
con una endonucleasa, en este caso, AvaI. La digestión divide el vector pSI104 liberando
dos fragmentos. Uno de ellos comprende el gen AphVIII y la región del genoma adyacente
al extremo 3’UTR del marcador y el otro contiene la restante región del inserto y la región
genómica adyacente al 5’ del inserto. En un paso posterior, se ligan los extremos y aquellos
fragmentos que hayan circularizado podrán ser amplificarlos por PCR. Los cebadores
utilizados para amplificar el fragmento que contiene la región genómica colindante al
extremo 3’ del inserto son los específicos de la RESDA-PCR (RB1 y RB2) y cebadores
específicos diseñados sobre el gen AphVIII (LB1, LB3). Para el otro fragmento se utilizan
cebadores específicos que anclan sobre la región promotora del gen marcador (Rbsc0, 1 y
2) y cebadores que anclan en diferentes regiones del vector (pBKLB1 a 6).

Materiales y Métodos

17.5.3 PASEO CROMOSÓMICO
Debido a la estructura del ADN marcador empleado para la generación de la
colección de mutantes insercionales, estas dos técnicas permitieron la identificación
solamente de la región colindante al extremo 3’ del marcador (Gonzalez-Ballester et al.,
2011). Para la identificación de la región genómica colindante al extremo 5’ se empleó una
modificación de la técnica de paseo cromosómico (Chinault and Carbon, 1979). Esta
técnica se realizó una vez se hubo identificado la región genómica adyacente al extremo 3’
del marcador mediante las técnicas descritas anteriormente.
Para la identificación de la región colindante al extremo 5’ del inserto, se diseñaron
parejas de cebadores que permitieran amplificar pequeños fragmentos del genoma
localizados a diferentes distancias corriente arriba del punto de inserción localizado en el
extremo 3´. La ausencia de amplificación en alguna de las parejas de cebadores sería
indicativa de que la región había resultado afectada por la inserción del marcador, y
permitió la estimación del tamaño de las posibles deleciones existentes. De esta forma, fue
identificado el locus más cercano corriente arriba del ADN marcador que no había sido
afectado por la inserción del mismo. A continuación, se procedió a la amplificación por
PCR de la región comprendida entre este locus y el ADN marcador empleando cebadores
específicos. La secuenciación del fragmento amplificado permitió conocer el alcance exacto
de las lesiones causadas por la inserción del ADN marcador.

17.6 DISEÑO DE CEBADORES ESPECÍFICOS
17.6.1 CEBADORES PARA PCR CONVENCIONAL
Los oligonucleótidos utilizados se diseñaron utilizando el software Primer Select
(DNASTAR, Inc. v. 7.2.1). Las características de los cebadores específicos diseñados en esta
tesis se muestran en el apartado 18 de esta sección (Tabla M5).

17.6.2 CEBADORES PARA PCR A TIEMPO REAL
Siempre que se pudo los cebadores fueron diseñados para evitar la amplificación
de

ADNg.

Para

ello,

con

ayuda

del

programa

informático

Quantprime

(http://www.quantprime.de) se diseñaron parejas de cebadores en las que el extremo 3’ de
uno de ellos estaba diseñado entre dos exones del gen estudiado. La especificidad de los
cebadores fue comprobada tras verificar que el tamaño de la banda amplificada
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correspondía a la del ADNc. Para mayor seguridad, todas las bandas fueron secuenciadas.
Cuando la amplificación de ADNg no pudo ser evitada mediante el diseño de cebadores,
las muestras de ARN fueron tratadas con DNasa I.

18

LISTA DE CEBADORES

En la Tabla M5 se recoge la lista de cebadores usados en esta Tesis y sus usos.
Tabla M5. Listado de cebadores empleados. W: A+T, Y: C+T, S: G+C, R: A+G, H: A+T+C, D:
A+T+G, N: A+T+G+C, e I: inosina. En negrita se indica los codones de inicio o final de la
transcripción.
RESDA-PCR
NOMBRE
DegAluI

DegPstI

DegSacII

DegTaqI

SECUENCIA (5’-3’)
CCAGTGAGCAGAGTGACGIIIIINNSWCAGC
TT
CCAGTGAGCAGAGTGACGIIIIINNSCTGCA

TM (ºC)
40
40

GW
CCAGTGAGCAGAGTGACGIIIIINNSCCGCG

40

GW
CCAGTGAGCAGAGTGACGIIIIINNSWGTCG

40

AA

RB1

AGCTGGCCCACGAGGAGGAC

60

RB2

CCAGAGCTGCCACCTTGACA

60

CCCTCCCCGGTGCTGAAGAAT

60

RBSC1

GGGTCGGTATCCCGGTTGTGA

60

RBSC2

CCGGTTGTGAGTGGGTTGTTGT

60

pBKLB1

TAACCGTATTACCGCCTTTGAGT

60

pBKLB3

CCTTCCGGCTGGCTGGTTTATT

60

pBKLB5

CGTCAAAGGGCGAAAAACCGTCTA

60

paraLB1

CCAGAGCTGCCACCTTGACA

60

paraLB3

CCACCACCCCGAAGCCGATAA

60

CCAGTGAGCAGAGTGACG

60

SECUENCIA (5’-3’)

TM (ºC)

CTTGTGGCGGGAGCGATTCT

60

RBSC0

Q0

PASEO CROMOSOMICO
NOMBRE
GCN5 Up1

Materiales y Métodos
GCN5 Low1

CTGCCACGGCGACCTTACTCCTT

60

GCN5 Low2

TCCAGGCGTGCGAGGTCAG

59

GCN5Up3

CGACGACGGGGCTTGGTTCC

63

GCN5Low3

CCCGCCGTCATTGCAGTCGTA

63

RRM Up

AACGGCCTCGCACCTCCTCT

60

RRM Low

TTCTGCGGCGCCCAATACC

60

COP II Up

GGCGTGTGCGTGGACCTGTTC

62

COP II Up2

CTTACCATCCACAGGGCGGCTCAA

65

COP II Up3

GACCCGGGGCTGGTGTTCG

62

SEC24C UP

AGCAGCGGCGGCGGCACCAGA

72

SEC24C Low

CCGCCCTTCACGCCCGCCCCTAA

73

SEC Up2

GGGCGTGGGGCGGGGGTATGAAT

70

SEC Low2

TGGCGGGTGGGTGAGGGGTTGAAA

70

SEC Up3

GGTGGTGGCGGGCCTGGTGCTACC

71

SEC Low3

ACCGGCGCCGGACCCGACACATA

71

Mio Up

GCGCGGGGTCGCCCAACAAGTT

69

Mio Low

CGCGGGCGGCGTGGACACAG

70

MioUp2

GGGCCCTGTCAAGCGCAAGTAATG

64

MioLow2

GGCCGGGGCAGGGAGGAAAGAGAA

70

MioUp3

CATGCGCGAGTGGCGAAGAAAAAG

65

MioLow3

CTCGCCGCCGCCGCACCCTATTA

70

UbiLig Up

ATGGCGCAAGAAGGAGGACGAGAA

64

UbiLig Low

AATGCGCCGGCTTTACCCCAGTT

65

UbiLig Up2

TCGCCCGCCGCAATAATCCTC

65

UbiLig Low2

CGTCCGGGCGTCTGTACTGTTCTG

63

NDH Up

ACAGCAGCCCCCACCAATAGGAC

62

NDH Low

GCGCCCAGCCGAGCACTTTA

62

NDH_Up2

CTGCCGCGGCCCTTGCTATTG

65

NDH_Low2

GGGCTGCTGCTGGTCCGAGAAC

64

MOT Up

AACCGCCACACCCTTCCCAATCT

63

MOT Low

CTCTTCCCCCACCTCTCGGCTCTT

64

MEX_Up1

CCCACGGCCCTGTCCATTATC

60

MEX_Low1

ATCTGCCAGCTGCCCCACTTC

60

FAPUp1

TGGAGGATCGCAGCTTCAGTC

57

FAPLow1

GTCCAGTCCTCACCAGTTCGTAGC

58

TFIID_U1

AGTTCCTCGCGGTGGGTTGAC

60

TFIID_L1

GAGCGGCGCGTGTAGGAGAC

59

MEXUp2

GCCTTTGCCACTTTTATGAACCTG

58

189

190	
  

Materiales y Métodos	
  
MEXLow2

CGCTGCGGAACATGCTGAACA

62

SECUENCIA (5’-3’)

TM (ºC)

UbiUpper

GTACAGCGGCGGCTAGAGGCAC

60

UbiLower

AGCGTCAGCGGCGGTTGCAGGTATCT

60

RRM Up3

GTCGACCAAGCTCTACGTCGGCA

62

RRM Low3

GCCCAGGGGAGTAGCCTCGTT

60

OUT Up

AGGGGCGGCGTGGGTTTGTAA

64

OUT Low

ATGGGCGCGATGTAGGTGAGGAAG

64

GNC5Up RT

GCGTTGCTGATGGCCGAGGACT

64

GNC5 Low

CAGGCACGGACCCAAACCCCA

65

RRM UpRT

GCGCCGTCGAGGATGCC

60

RRM LowRT

GCCGCCGCCGTAGTCA

56

COP II Low

GCGCCGGCATCGAAGTTTAT

59

COP II UpRT

TGACGTACGAGTCGGGCTACAAG

58

SEC24 UpRT

GAGGACTCGGAGCTGTTTGACCA

59

SEC24 UpRT2

GACACGGCGGCGGGGGAGGACTT

70

SEC24 LowRT2

ACGGGGCTGGGGTTCTGCGGTAGG

70

MEX_URT

GCCGCTACCGCAGCTGGTCC

60

MEX_LRT

AGCGCCCCGGTGATGGAG

60

SECUENCIA (5’-3’)

TM (ºC)

GCN5 ATGEcoRI

TGCGAATTCGTCCTGATTGACAAAATGC

53

GCN5 TGAEcoRI

GTCCTACTAGGCTACTGAATTCCGTC

54

RRM UpEcoRV

TCCCTTGATATCGGAACCATGTCG

52

RRM LowEcoRI

TGAGAATTCCCGCGGGCTTAGTA

52

MEXATG_EcoRV

GATATCGGAGTTTTTCGGGGATGGAAGG

56

MEXTAA_EcoRI

GAATTCATGGTCCACCTAAGCATCACGAG

56

SECUENCIA (5’-3’)

TM (ºC)

Ble Up

AGCCCGCCCATGGAGAAAGAG

61

Ble Low

ACGAGCTGTACGCCGAGTGGTC

60

NRU

GCGCTGCCCTCCGTCACCTTCC

60

qRT-PCR
NOMBRE

CLONACIÓN
NOMBRE

GENERAL
NOMBRE

Materiales y Métodos
NRL
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CAGCCGCACGCCCGTCCAGTAG

60

M13 Forward

GTAAAACGACGGCCAGT

60

M13 Reverse

AACAGCTATGACCATG

60

SECUENCIACIÓN AUTOMÁTICA DEL ADN
La secuenciación del ADN la llevó a cabo el Servicio Central de Apoyo a la

Investigación (SCAI) de la Universidad de Córdoba, en secuenciadores automáticos
(modelo ABI 377; Applied Biosystems, Perkin-Elmer Co.), empleando terminadores
marcados con cromóforos fluorescentes y cebadores adecuados para cada caso, de
acuerdo con las instrucciones recomendadas por el proveedor del servicio.

20

USO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA EL ANÁLISIS DE
SECUENCIAS NUCLEOTÍDICAS
Para el análisis in sílico de secuencias se han usado diferentes herramientas

informáticas. Muchos de los programas, así como bases de datos se usaron “online”. Las
herramientas más usadas se detallan a continuación.

20.1 HERRAMIENTAS PARA EL MANEJO Y ANÁLISIS DE ÁCIDOS NUCLEICOS
•

Paquete de programas DNASTAR. (http://www.dnastar.com/t-dnastar-lasergeneespanol.aspx)
o

EditSeq. Manejo de secuencias.

o

SeqBuilder. Análisis de sitios diana de enzimas de

o

PrimerSelect. Diseño de cebadores para PCR.

o

SeqMan. Manejo y análisis de resultados de secuenciación de DNA.

restricción.

20.2 BASES DE DATOS
20.2.1 ESPECÍFICAS DE CHLAMYDOMONAS
•

Versión 4. http://genome.jgi-psf.org/Chlre4/Chlre4.home.html

•

Phytozome.
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o

https://phytozome.jgi.doe.gov/pz/portal.html

o

http://www.chlamy.org/libraries.html

20.2.2 BASES DE DATOS GENERALES DE PROTEÍNAS Y ÁCIDOS NUCLEICOS
•

National Centre for Biotechnology Information (Estados Unidos) (NCBI).
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Entrez/index.html

20.2.3 HERRAMIENTAS

DE

COMPARACIÓN

DE

SECUENCIAS

DE

NUCLEÓTIDOS Y PROTEÍNAS

•

Basic Local Alignment Search Tool (BLAST). Disponible en diferentes
sitios web y con diferentes bases de datos (NCBI, EBI, genomas del
JGI,…)

BI
BLI
OGRAF
Í
A
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