
Hernán Vera, Manuel Zapata A., David S. Holmes, Carlos 
Riquelme, Mariella Rivas A. 

 
 
 
 
 

Universidad de Antofagasta, Antofagasta, Chile. 
2012 



Las microalgas son microorganismos fotosintéticos 
capaces de vivir en amplio rango de condiciones. 
Estas son de gran interés industrial por su elevada 
capacidad de síntesis de compuestos con potencial 
comercial, dentro de ellos se encuentra el Biodiesel. 



El potencial de las microalgas, como productoras de 
Biodiesel radica en :  
 

}  Altos contenidos de compuestos lipídicos. 
(40% - 75% de peso seco asociado a lípidos). 
}  Una elevada tasa de crecimiento 
(tasa de duplicación de 2-5 días)  
}  Espacio y tiempo de cultivo menor 
}  Cultivo independiente de zona geográfica y época estacional 
}  Sistema de cultivo adaptable a otra fuente de energía para disminuir 

el impacto ambiental (TERMOELECTRICA). 





Es una Microalga colonial de agua dulce, con un alto 
contenido de lípidos en relación a su peso seco. 
Clasificada en 3 diferentes razas, según la 
composición química de sus lípidos (A-B-L). 
 
Utilizada también en la remediación de aguas 
residuales.  



}  Cada raza tiene diferentes cualidades y 
cantidad de lípidos de interés. 



Fuente: The Arabidopsis Book.  Autor: The 
American Society of Plant Biologists 
 



Predecir genes de las rutas metabólicas 
involucradas en la síntesis de ácidos grasos. 
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Detección de genes involucrados de 
ácidos grasos  



Biosíntesis de Ácidos grasos  E-Value Identidad Hit 

3 oxoacyl [ACP] Synthase 1 3e-114 49% Algoriphagus 

3 oxoacyl [ACP] Synthase 2 1e-132 62% Bacillus sub. 

3 oxoacyl [ACP] Reductase 9e-69 51% Bacillus sub. 

3R hydroxymyristoyl [ACP] Dehydrase 1E-59 62% Mucilaginibacter 

Acetyl-CoA Carboxylase subunit alpha 9e-143 63% Mucilaginibacter 

Acetyl-CoA Carboxylase subunit biotin 8E-169 63% Mucilaginibacter 

Enoyl [ACP] Reductase 8E-35 34% Mucilaginibacter 

Malonyl –CoA acyl Transferase 2E-77 44% Mucilaginibacter 

Oleoyl [ACP] Thioesterase 2E-18 43% Coccomyxa sub 

Stearoyl Desaturase (ω-9) 5E-116 62% Coccomyxa sub. 

Metabolismo de Glicerolipidos E-value Identidad Hit 

Alpha Galactosidase 3e-77 41% Medicago tru. 

Glycerate Kinase 3e-21 54% Chlorella var. 

Diacylglycerol Acyltransferase 7e-73 63% Coccomyxa sub. 



Síntesis de ácidos grasos 
insaturados 

E-Value Identidad Hit 

Fatty acids Desaturase (ω 3 – 6) 1e-47 , 1e-45  40% , 47% Ricinus com 

Long chain acyl-CoA Synthase 9e-40 68% Coccomyxa 

Trans-2-enoyl-CoA Reductase 4E-44 68% Coccomyxa 

3-hydroxy acyl-CoA Dehydratase 3E-63 62% Coccomyxa 

Elongación de Ácidos grasos  E-Value Identidad Hit 

3-hidroxy acyl-CoA Dehydratase 3e-63 62% Coccomyxa  

3-ketoacyl-CoA Synthase 4e-40 73% Coccomyxa 

Beta-ketoacyl Reductase 5e-67 52% Pinus tae. 

Elongation of very long… (ELOVL) 1e-35 68% Coccomyxa  

Enoyl-CoA Reductase 4e-44 68% Coccomyxa 

Palmitoyl Thioesterase 1e-22 46% Coccomyxa 



}  Acetyl-CoA Carboxylasa: 

•  Ca ta l i za l a S í n t e s i s de 
Malonyl-CoA. Sustrato para la 
síntesis de ácidos Grasos para 
Biodiesel 

 





}  Malonyl-ACP Transferasa: 

•  Liga Malonyl a ACP y elimina 
Grupo CoA para que este 
pueda ser incorporado a la 
cadena en  construccion. 

 





}  B-Ketoacyl-ACP reductasa: 
•  Cataliza la Reducción de 

3-cetoacy l-ACP a 3- 
hydroxyacy l-ACP , en 
presencia de NADPH como 
agente reductor, paso 
esencial para la síntesis de 
ácidos grasos 

•  Posib le Modif icac ión: 
Es tud ios en Brass ica 
demuesta que ejerce una 
gran influencia en la 
a c u m u l a c i o n d e 
compuestos oleaginosos 
(Harwood, J.L. 2005) 



}  P-Diacylglicerol Acyltransferasa: 
•  Funcion: Transferencia 

de un grupo Acilo al 
Diacilglicerol, para la 
síntesis de trigliceridos. 

•  Modificación: 
Sobrexpresión en 
levadura aumenta entre 
un 29 a 47% el 
contenido lipidico. 
(Anders Dahlqvist, et al. 
2000)  





La Predicción de genes, nos permite dar el primer paso para la 
modificación genética de esta microalga. 
Esto puede significar un gran avance en la producción de 
Biodiesel a través de microalgas en el norte de Chile.  
 
 




