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ABREVIATURAS 

µg    Microgramos 

µl    Microlitros 

µm    Micromolar 

µŦ    Microfaradio 

Ω     Ohms 

⁰C     Grados Celsius  
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DNA    Ácido desoxirribonucleico 
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FDA    Administración de Medicamentos y Alimentos de EU 
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h     Horas 

H2O     Agua  

IgA    Inmunoglobulina tipo A  

IgG    Inmunoglubulina tipo G  

Kan     Kanamicina 

KDa     Kilodaltones 

KV    Kilovoltios 

LB     Luria Bertani 

mg    Miligramos 

MgCl2    Cloruro de magnesio 

min     Minutos 

ml     Mililitros 

mM    Milimolar 

ng     Nanogramos 

NPT II    Neomicina fosfotransferasa 

NSP    Proteína no estructural 

ORF     Marco de lectura abierta 
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pb     Pares de bases 
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pH     Potencial de hidrógeno 

PRRS    Síndrome respiratorio y reproductivo porcino 

PRRSV   Virus del síndrome respiratorio y reproductivo porcino 

RNA     Ácido ribonucleico 
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RESUMEN 
 

El síndrome respiratorio y reproductivo porcino (PRRSV) es uno de los 

problemas con mayor impacto económico en granjas porcícolas a nivel mundial. 

Existen algunas propuestas de modelos vacunales en donde se utiliza una o 

varias proteínas de este virus, expresadas, en bacterias como Escherichia coli, 

en el virus de Ankara, incluso en algunas plantas; sin embargo, estos sistemas 

poseen algunas desventajas para la producción de proteínas heterólogas.  

La microalga Chlamydomonas reinhardtii representa una plataforma atractiva de 

expresión, debido a la capacidad de producir grandes cantidades de biomasa, la 

capacidad de realizar modificaciones postraduccionales, además de la 

diversidad de metodologías existentes para realizar la transformación genética 

de este microorganismo. 

El objetivo principal de este trabajo se centró en la caracterización de la 

expresión de una proteína quimérica del PRRSV que contiene las regiones más 

inmunogénicas del PRRSV en una cepa de la microalga Chlamydomonas 

reinhardtii. 
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ANTECEDENTES  
 

LAS MICROALGAS COMO SISTEMA DE EXPRESIÓN HETERÓLOGA 
 

Desde la primera transformación genética (Cohen et al. 1973) se han 

desarrollado diferentes sistemas y metodologías para incrementar la eficiencia 

de rendimiento de algunos productos, como antígenos vacunales, anticuerpos 

para inmunoterapia, suplementos alimenticios, enzimas, péptidos con interés 

industrial o incluso biocombustibles; cada plataforma presenta ciertas ventajas 

sobre las otras, sin embargo, la selección del sistema y la metodología de 

transformación dependerá del compuesto de interés a obtener.  

El uso de las microalgas como modelo de estudio comienza hace 70 años, con 

la descripción del ciclo de Calvin utilizando a Chlorella y Scenedesmus; a partir 

de entonces, otras especies han sido exploradas como modelos de estudio y 

plataformas para la obtención de proteínas recombinantes, es el ejemplo de 

Chlamydomonas, Dunaliella y Spirulina.  En el 2003, se expresó el primer 

antígeno en un modelo de microalga, el de superficie del virus de hepatitis B, 

donde transformaron a nivel nuclear Dunaliella salina por medio de 

electroporación. El equipo de Geng et al.  logró obtener rendimientos de hasta 

2.32 ng/mg de proteína soluble, concluyendo que Dunaliella es un buen 

bioreactor para la expresión de antígenos vacunales con menor costo. La 

primera proteína de mamífero se expresó en el cloroplasto de Chlamydomonas 

reinhardtii en el 2003 por Mayfield et al. donde utilizaron la cadena larga sencilla 

del anticuerpo contra la proteína D del virus del herpes simple, logrando obtener 

rendimientos de aproximadamente 1% de la proteína total soluble; de esta 

manera, las microalgas comenzaron a ser un buen sistema de expresión 

heteróloga porque tiene un bajo costo de producción, facilidad de escalamiento, 

alta producción de biomasa en poco tiempo, capacidad de realizar 

modificaciones postraduccionales. Cabe señalar que algunas especies son 

consideradas como organismos GRAS por la FDA.  

En el caso particular de Chlamhydomonas reinhardtii,  se puede transformar a 

nivel nuclear, mitocondrial y de cloroplastos (Doron et al. 2016). Estos genomas 

se encuentran totalmente secuenciados, lo que permite tener mejor y mayor 
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información para realizar las técnicas de transformación, además, se han 

explorado diversas técnicas de modificación genética como lo son 

electroporación, biobalística, perlas de vidrio y por Agrobacterium tumefaciens. 

En la tabla 1 se muestran las ventajas que posee Chlamydomonas  sobre otras 

plataformas de transformación. 

 

 

Tabla 1. Comparación de diferentes sistemas para la producción de proteínas 

(Rivera-Solis et al 2011) 

 

EXPRESIÓN DE ANTÍGENOS EN Chlamydomonas reinhardtii 
 

Existen algunos reportes sobre la expresión de antígenos en C. reinhardtii. 

Dressen et al. (2010) modificaron el cloroplasto de una cepa de esta microalga 

con la proteína fibronectina de Staphylococcus aureus fusionada con la 

subunidad B del cólera, obteniendo una producción de la fusión de las proteínas 

de interés de 26 mg por litro. Además, probaron la inmunogenicidad de esta cepa 

transformante, suministrando por vía oral a ratones con 160 µg y un refuerzo con 

diferentes concentraciones y posteriormente retaron a los animales cinco 

semanas después de la inmunización, observando que ocho de los diez animales 

alimentados con la suspensión sobrevivieron al reto con la bacteria y produjeron 

inmunoglobulinas IgG e IgA específicas. Otro ejemplo es el trabajo de Mayfield 

et al. (2003) donde lograron la producción del anticuerpo monoclonal HSV8-lsc, 

el cual presenta actividad contra la glucoproteína del virus del herpes simple. 
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Agrobacterium tumefaciens COMO VECTOR DE TRANSFORMACIÓN DE 

MICROALGAS 
 

Agrobacterium tumefaciens es una herramienta que permite la transferencia de 

material genético de interés hacia diferentes hospederos. A partir de los años 

ochenta del siglo anterior, acontecimientos como la transformación de la primera 

planta por esta vía y la transferencia de genes bacterianos de resistencia a 

antibióticos, marcaron la pauta para seguir utilizando este vector como medio de 

transformación.  

Agrobacterium es un género de bacterias gram negativas, la transferencia de 

una sola copia del gen evita el silenciamiento génico, además este género ofrece 

la ventaja de realizar transformaciones estables en sus hospederos.  

A la fecha, se conoce el mecanismo de transferencia del t-DNA al hospedero, sin 

embargo, falta más investigación acerca de los procesos exactos de 

recombinación, esta podría ser la pauta para realizar una transformación dirigida 

a ciertas secuencias del genoma del organismo a transformar. Existen diversos 

vectores plasmídicos que son compatibles con este género, por lo que amplía el 

número de organismos que pueden ser transformados por este método. 

 

EL VIRUS DEL SÍNDROME RESPIRATORIO Y REPRODUCTIVO PORCINO 
 

El síndrome respiratorio y reproductivo porcino fue detectado por primera vez en 

Estados Unidos de América y en Europa a finales de los años ochenta del siglo 

anterior; en la actualidad, es el problema con mayor impacto económico para 

Asia, Europa y Norteamérica (Dietze et al. 2011) y se encuentra en la lista de 

enfermedades de declaración obligatoria por la OIE (World Organisation for 

Animal Health). Ocasiona pérdidas del 10% de la producción anual de lechones 

(Heydeck, et al. 2013) y hasta del 32% en cerdas gestantes por falla reproductiva 

(Díaz 2014,). El agente causal es el virus con el mismo nombre, perteneciente a 

la familia Arteriviridae, orden Nidovirales y al género Arterivirus, en el que 

también se incluyen otros agentes como el virus de la arteritis equina, el virus de 

lactato deshidrogenasa elevada y el de la fiebre hemorrágica en simios. 
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Los signos que produce la enfermedad son diversos aunque predominan dos: 

primero, falla reproductiva severa en cerdas, como abortos en el último periodo 

de gestación, incremento en la muerte prematura de lechones y momificaciones; 

segundo, problemas respiratorios en cerdos de cualquier edad asociados a 

neumonitis intersticial (Arias et al. 2002). No se conoce con exactitud el 

mecanismo de patogénesis de esta enfermedad y el periodo de incubación es 

muy variable: desde tres días hasta varias semanas. La vía de infección puede 

ser vaginal u oronasal y por medio de esta ruta el virus se replica principalmente 

en macrófagos pulmonares. 

Los aislados del PRRSV (por sus siglas en inglés) se clasifican principalmente 

en dos tipos antigénicos: el europeo o tipo 1, también conocido como Lelystad, 

y el americano o tipo 2 representado por la cepa VR-2332, poseen un 40 al 50% 

de variabilidad entre secuencias. Anteriormente, cada cepa estaba confinada a 

su continente de origen, aunque en la actualidad ambos genotipos se encuentran 

distribuidos a nivel mundial (Dea et al. 2000). El virión tiene entre 50 y 72 

nanómetros de diámetro, la cápside icosaédrica envuelve al material genético de 

RNA de cadena sencilla y polaridad positiva de aproximadamente 15 kb; éste se 

encuentra dividido en nueve marcos de lectura abierta u ORF´s en dirección 5´a 

3´. Los primeros dos ORF´s 1a y 1b codifican para proteínas no estructurales, 

como NSPα, NSPβ, NSP2 y NSP4 que tienen actividad proteasa, NSP9 como 

RNA polimerasa, NSP10 con función helicasa y NSP11 que es una 

endonucleasa, todas ellas involucradas en la replicación del virus (Dokland 

2010). Los ORF´S 2a, 3 y 4 son codificantes para las glicoproteínas estructurales 

de menor tamaño (GP2, GP3, GP4); los ORFs 3 y 4 han mostrado tener sitios 

antigénicos determinantes para la producción de anticuerpos neutralizantes (Dea 

et al. 2000). El ORF 2b está dentro del marco de lectura abierta número dos y se 

traduce a una pequeña proteína no glicosilada llamada E.  Por su parte, GP5 es 

la glicoproteína de envoltura más grande con 25KDa, traducida a partir del ORF 

5; se conoce que forma heterodímeros con la proteína de membrana M de 

19KDa (ORF 6) también glicosilada y de esta manera interactúan con el receptor 

de macrófagos. Esta proteína es importante para el ensamblaje y gemación del 

virus; en conjunto, GP5 y M son el principal objetivo de los anticuerpos 

neutralizantes. La proteína N de 15kDa, formada a partir del ORF 7 es el 
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componente principal de la nucleocápside y participa en la regulación 

transcripcional en las células infectadas por PRRSV (Hu et al. 2012).  

 

DESARROLLO DE MODELOS VACUNALES CONTRA PRRSV  
 

En México, existen cuatro tipos de vacuna contra el PRRSV desarrolladas por la 

empresa Boehringer® las cuales son: Ingelvac® PRRS ATP, Ingelvac® PRRS 

MLV ambas para el genotipo VR-2332, además de ReprCyc® y ReprCyc® 

PRRSV-PLE, para la cepa europea; este tipo de vacunas inyectables donde se 

utiliza al mismo virus atenuado o modificado, representan ciertas desventajas 

como: una posible fuente de infección, baja protección ante un reto viral 

heterólogo, dolor en el sitio inyectado y efectos locales de reactogenicidad 

(Mangal et al. 2009). En virtud de estas desventajas, las vacunas orales 

constituyen una herramienta profiláctica viable y efectiva por su bajo costo de 

producción a comparación de una vacuna convencional y por generar una 

respuesta inmune a nivel sistémico y en mucosas, excluyendo la posibilidad de 

un brote de infección (Yu et al. 2001). 

Existen diversos trabajos de modelos de vacunas recombinantes donde se 

expresa una o más proteínas del virus del síndrome respiratorio y reproductivo 

porcino. Por ejemplo, en el virus de Ankara  (Zheng et al. 2007)  o con vectores 

de DNA, Jiang et al. (2006) evaluaron tres tipos de plásmidos que contienen 

GP5, M o ambas; probaron estos sistemas inoculando ratones y cerdos por vía 

intramuscular y concluyeron que la coexpresión del heterodímero es una buena 

herramienta para el desarrollo de vacunas de nueva generación debido a la alta 

secreción de anticuerpos neutralizantes y una buena respuesta celular en 

ratones y en el hospedero natural.  

De igual manera se han utilizado algunos sistemas vegetales. Chia et al. (2011) 

expresaron la proteína GP5 en tabaco e inmunizaron cerdos vía oral con 50g de 

hoja, observaron una buena respuesta humoral y celular en los animales 

alimentados con el tratamiento y ningún efecto secundario por el consumo del 

material foliar. Chen y Liu (2011) obtuvieron plantas de papa que expresaban 

GP5 e inmunizaron ratones vía oral con extractos de los tubérculos 
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transformados; los resultados demuestran respuesta inmunológica a través de la 

producción de anticuerpos de tipo IgG e IgA. Conclusiones similares fueron 

obtenidas por Chan et al. (2013) con banano transformado de igual manera con 

la proteína GP5 y suministrado por vía oral en lechones de seis semanas, 

demostrando la presencia de anticuerpos neutralizantes en la semana cinco 

posterior al día de infección. Por lo tanto, las vacunas orales son una buena 

alternativa para la inducción de inmunidad humoral y celular, ya que puede 

proveer un tipo de defensa ideal contra infecciones respiratorias, además, una 

proteína quimérica representaría una propuesta novedosa, ya que contiene las 

regiones más inmunogénicas de las proteínas estructurales del virus.  

En años recientes, se ha utilizado al género Chlamydomonas  para la expresión 

de proteínas terapéuticas o de importancia para la industria, observando que es 

un buen sistema para la obtención de polipéptidos; sin embargo, no existen 

trabajos donde utilicen a este microorganismo como biorreactor para la 

expresión de proteínas del virus del síndrome  respiratorio y reproductivo porcino, 

por lo que utilizar a esta especie como plataforma es una alternativa factible para 

el desarrollo de un modelo vacunal oral contra PRRSV. 

Como parte de un megaproyecto, se ha diseñado y expresado una proteína 

quimérica con los sitios más inmunogénicos e inmunodominantes del virus del 

síndrome respiratorio y reproductivo porcino en Escherichia coli, (Manuel-

Cabrera et al. 2016) la cual ha mostrado resultados promisorios en la inducción 

de anticuerpos en un modelo murino con la administración subcutánea de 10 µg 

de proteína purificada y en lechones con la administración intramuscular de 100 

µg, por lo cual esperamos una buena producción de la proteína quimérica en 

Chlamydomonas reinhardtii.  
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JUSTIFICACIÓN 
 

El virus del síndrome respiratorio y reproductivo porcino es uno de los problemas 

con mayor impacto económico en granjas porcícolas a nivel mundial. En la 

actualidad existen diversas propuestas donde se busca desarrollar medios 

profilácticos para reducir los efectos de este virus en las explotaciones porcinas, 

por ejemplo, las vacunas recombinantes y/o subunitarias en diversos sistemas 

que expresan una o varias proteínas del virus. El uso de la microalga 

Chlamydomonas reinhardtii representa una alternativa viable como plataforma 

de expresión de la proteína quimérica del PRRSV porque ha demostrado ser un 

buen sistema para la producción de proteínas heterólogas, además, al utilizar 

regiones inmunorrelevantes de las proteínas estructurales del virus, permitirá la 

estimulación de respuesta inmune y se generará protección ante un reto viral.  

 

OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Estudiar la expresión de una proteína quimérica del virus del síndrome 

respiratorio y reproductivo porcino en Chlamydomonas reinhardtii y evaluar la 

producción de anticuerpos en ratones en respuesta a su administración oral.  

OBJETIVOS EXPECÍFICOS 
 

1. Evaluar y caracterizar la expresión de la proteína quimérica en las líneas 

transformantes de Chlamydomonas reinhardtii. 

2. Caracterizar la respuesta de anticuerpos en un modelo murino 

inmunizado por vía oral con la cepa expresante de C. reinhardtii. 
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HIPÓTESIS 
La proteína quimérica del virus del síndrome respiratorio y reproductivo porcino 

se puede expresar de forma soluble en la microalga Chlamydomonas reinhardtii 

y su administración vía oral en ratones generará una respuesta de anticuerpos. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  
 

SÍNTESIS DE LA SECUENCIA CODIFICANTE PARA LA PROTEÍNA QUIMÉRICA.  
 

El gen codificante para la proteína quimérica se diseñó a partir de la secuencia 

V87392.3 de la cepa vacunal contra PRRSV de Boehringer®, la secuencia 

sintética está compuesta por los sitios más inmunogénicos y neutralizantes del 

virus: dos epítopes de la proteína GP3, un epítope de la proteína GP4 y los 

ectodominios de las proteínas GP5 y M. Estos sitios fueron reportados 

anteriormente por Ostrowsky, M. et al. 2002 y Vanhee, M. et al. 2011;  contiene 

además secuencias codificantes para tiorredoxina y para trombina, que le 

confieren solubilidad a la proteína y actividad proteolítica, respectivamente. El 

gen quimérico posee sitios de reconocimiento y corte para las enzimas Nco I y 

Sac I, que fueron utilizadas para clonaciones posteriores, también contiene dos 

etiquetas de histidina, que permiten la purificación de la proteína por 

cromatografía de afinidad a metales inmovilizados. El gen se envió a sintetizar al 

laboratorio comercial GenScript® dentro del vector pUC57. En la figura 1 se 

muestra el esquema con la estructura general de la proteína quimérica.  

Trx 6x Trb GP3      

EP 

4A GP4    

EP 

4A GP5      

EP 

4A M       

ED 

4A 6X 

Fig. 1. Esquema representativo de la conformación de la proteína quimérica 

Trx: Secuencia codificante a tiorredoxina. Trb: Secuencia codificante a 

trombina. 6x: Etiqueta de seis histidinas. 4 A: linker alaninas. 
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OBTENCIÓN DE LOS VECTORES DE CLONACIÓN Y DE EXPRESIÓN  
 

CLONACIÓN DEL GEN QUIMÉRICA EN EL VECTOR pCAS 
 

El vector pUC57Chim adquirido en GenScript® se cuantificó en NanoDrop 2000 

de Thermo® y se digirió con las enzimas Xba I y BamH I para confirmar el inserto 

del gen quimérica: 

                                   Componente                      Volumen 

  Buffer E* 10X                          2.5 µl 

                                  BSA* 10 µg/µl                         0.25 µl 

                                  Xba I* 10 u/µl                          0.25 µl 

                                  Bam HI* 10 u/µl                      0.25 µl 

  DNA 274.6 ng/µl                     1.8 µl 

            H2O destilada                          19.95 µl 

*Enzima y reactivos marca Promega® 

La reacción se incubó durante 4 h a 37 ⁰C en AccuBlock de Labnet®, posterior a 

la reacción, el producto se separó en gel de agarosa al 0.8% durante una hora. 

Una vez corroborado el inserto, se clonó dentro del vector pCAS; este vector 

contiene un cassette de expresión con el promotor por duplicado 35S del virus 

del mosaico de la coliflor, la región no traducible TEV 5´del virus del jaspeado 

del tabaco y como terminador la región no traducible VSP 3´ de la proteína de 

almacenamiento vegetativo de soya. Este plásmido contiene además un gen que 

le confiere resistencia a ampicilina. La clonación del gen quimérica en el vector 

pCAS, se realizó por medio de las enzimas Sst I y Nco I. Se utilizó el vector 

pCASGp5 construido anteriormente dentro de un proyecto dirigido por el Dr. Abel 

Gutiérrez Ortega y se realizaron digestiones simultáneas: 
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                     pUC57Chim                                           pCASGp5 

Componente                  Volumen                           Componente                                Volumen   

Buffer E* 10X                        2 µl                           Buffer E* 10X                                      2µl 

BSA* 10 µg/µl                        0.2 µl                          BSA* 10µg/µl                                     0.2µl 

Nco I* 10 u                            0.4 µl                        Nco I* 10u/µl                                    0.4µl 

Sst I* 10 u/µl                        0.4 µl                           Sst I* 10u/µl                                         0.4µl 

DNA 259.8 ng/µl                  3.84 µl                      DNA 338.0ng/µl                                 2.95µl                                    

H2O destilada                     13.16 µl                    H2O destilada                                     14.05µl 

*Enzimas y reactivos marca Promega  

Las reacciones se incubaron 3.5 h a 37 ⁰C en AccuBlock de Labnet®. Después 

se separaron los productos de digestión en gel de agarosa al 0.8% para cortar 

las bandas correspondientes al plásmido pCAS (4635 pb) y al gen quimérica 

(839 pb) y se purificaron con el kit MinElute Gel Extraction de Qiagen® siguiendo 

las instrucciones de la casa comercial. Una vez purificados los fragmentos, se 

cuantificaron y se realizó la ligación de los mismos, tomando en cuenta una 

relación volumen 4:1 gen:plásmido. 

 

                                  Componente                         Volumen 

                   Gen quimérica                    4 µl 

         Vector pCAS vacío             1 µl 

         Buffer ligasa* 10X               2 µl 

                                         Ligasa T4*                          1 µl 

                                         H2O destilada                      2 µl 

*Enzima y buffer marca NEB 

La reacción se incubó en termociclador T-100 de Bio-Rad® a 16 ⁰C durante toda 

la noche, al día posterior se electroporaron células (ANEXO 1) de Escherichia 

coli cepa OneShot Top10 de Invitrogen® para el mantenimiento y replicación de 
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la nueva construcción. Las condiciones del electroporador fueron: un choque de 

1.5 KV, 200 Ω de resistencia y 25 µF de capacitancia, en una cubeta de 0.1cm 

de gap Bio- Rad® con 50 µl de células electrocompetentes y 1 µl del producto 

de ligación. Las células se recuperaron en 500 µl de medio SOC, a 37 ⁰C por una 

hora en agitación de 250 rpm; transcurrido el tiempo se centrifugaron por 30 seg 

a 10,000 rpm, se descartó un poco del sobrenadante y las células se 

resuspendieron en 100 µl del sobrenadante restante, los cuales fueron 

plaqueados en medio semisólido LB adicionado con ampicilina 100 µg/ml y se 

dejaron crecer en incubación a 37 ⁰C por 16 h. Para el análisis de la construcción, 

se seleccionaron dos colonias, se rayaron y crecieron en placas de medio LB 

con ampicilina 100 µg/ml y en 3 ml de medio LB líquido. 

Se extrajo plásmido de las dos colonias seleccionadas con el kit GeneJET 

Plasmid Miniprep kit de Thermo Scientific® siguiendo las instrucciones de la casa 

comercial, se realizó nuevamente una digestión utilizando las mismas enzimas y 

condiciones para clonar y la respectiva electroforesis de los productos para 

verificar la construcción final pCASChim.  

CONSTRUCCIÓN pCAMBIA2300Chim 
 

De la construcción pCASChim se movilizó con las enzimas Hind III y Eco RI  el 

cassette de expresión completo que contiene al gen quimérica, hacia el vector 

binario comercial pCAMBIA2300. Este plásmido de expresión contiene dos 

genes de selección; para plantas, el gen que codifica para la enzima neomicina 

fosfotransferasa (NPT II), permite la selección por medio de kanamicina; en 

bacterias, el gen aadA, que también confiere resistencia a kanamicina. Para 

realizar la clonación del cassette se realizaron digestiones sincrónicas de la 

siguiente manera: 
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                         pCASChim                                                                         pCAMBIA2300 

Componente                   Volumen                         Componente                       Volumen   

Buffer CutSmart* 10           5 µl                      Buffer CutSmart* 10X                 5 µl 

Eco RI HF*                         1 µl                     Eco RI HF*                                  1 µl 

Hind III HF*                         1 µl                    Hind III HF*                                 1 µl 

DNA 433.2ng/µl                 2.3 µl                 DNA 82.4 ng/µl                      12.13 µl                                    

H2O destilada                   40.7 µl                 H2O destilada                        30.87 µl 

*Enzimas de New England Biolabs® 

Las reacciones se incubaron en AccuBlock de Labnet® durante una hora a 37 

⁰C, los productos se sometieron a electroforesis en gel de agarosa al 0.8%, se 

cortaron las bandas correspondientes a la longitud del vector y del cassette de 

expresión (8743pb y 1339pb, respectivamente) se purificaron por medio del kit 

MinElute Gel Extraction de Qiagen® y se cuantificaron en Nanodrop 2000 de 

Thermo®. Se realizó la ligación del plásmido con el cassette de expresión, con 

una relación 4:1 volumen gen:vector. 

 

                                   Componente                                Volumen 

               Cassette quimérica 16.1 ng/µl             4 µl 

     Vector pCAMBIA2300 20.3 ng/µl         1 µl 

     Buffer ligasa* 10X                                1 µl 

                                     Ligasa T4*                                            1 µl 

                                    H2O destilada                                       1 µl 

*Enzima y buffer marca NEB 

La reacción se dejó en incubación toda la noche a 16 ⁰C en termociclador, al día 

siguiente se electroporó el producto de ligación en células de E. coli con las 

mismas condiciones de transformación utilizadas con el plásmido pCASChim, 

incluyendo la recuperación de las células.  
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Para corroborar la construcción pCAMBIA2300Chim se seleccionaron dos 

colonias, se crecieron en placa y en 3 ml de LB adicionado con kanamicina 50 

µg/ml, se incubaron a 37 ⁰C durante 16 h (los tubos con medio líquido se 

incubaron en agitador orbital con 250 rpm). Posterior a la incubación, se extrajo 

plásmido con el kit GeneJET Plasmid Miniprep kit de Thermo Scientific® 

siguiendo las instrucciones de la casa comercial, se digirieron nuevamente con 

las enzimas Eco RI y Hind III, los productos de la digestión se separaron en un 

gel de agarosa al 0.8 %  para visualizar los resultados. 

 

TRANSFORMACIÓN DE Agrobacterium tumefaciens 
 

Obtenida la construcción pCAMBIA2300Chim, se prepararon células 

electrocompetentes de las cepas LBA4404 y GV3101 de Agrobacterium 

tumefaciens (ANEXO 2), como paso previo para transformar Chlamydomonas 

reinhardtii. La transformación se realizó por electroporación con las siguientes 

condiciones: choque de 2.5 KV, 200 Ω de resistencia y 25 µF de capacitancia, 

en cubetas de 0.2 cm de gap con 50 µl de células más 1 µl de una dilución 1:50 

del DNA. Después del choque en el electroporador, las células se recuperaron 

por 3 hrs en medio YM con agitación de 200 rpm a 30 ⁰C, se plaquearon y 

crecieron en medio semisólido YM por 48 hrs. 

Para verificar la correcta transformación de las cepas LBA4404 y GV3101 de A. 

tumefaciens se diseñaron primers con el programa CLC sequence® y se 

enviaron a sintetizar a la empresa Uniparts® para realizar una PCR de colonia 

con las siguientes condiciones: 

    Componente                         Volumen    

    Buffer Go taq 5X                           5 µl 

    MgCl2 25mM                                1.5 µl 

    dNTP´s 10 mM                            0.5 µl 

    Primer Fw 10 µM            0.5 µl 

    Primer Rv 10 µM            0.5 µl 
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    DNA polimerasa* 5 u/µl               0.3 µl 

    H2O              16.7 µl 

    Colonia A. tumefaciens     

 *GoTaq® Flexi DNA polimerasa  

Las condiciones de amplificación para el termociclador fueron las siguientes: 

 

95⁰   15 min 

95⁰   5 min 

                               58.8⁰             30 seg                35 ciclos 

72⁰   1 min 

72⁰   7 min 

4⁰    ∞ 

  

Una vez corroborado el inserto en las cepas de Agrobacterium tumefaciens, se 

transformó la cepa de microalgas por medio de estas cepas transformantes. 

 

EXPRESIÓN DEL ANTÍGENO VIRAL EN Chlamydomonas reinhardtii MEDIANTE 

Agrobacterium tumefaciens. 
 

La transformación de Chlamydomonas reinhardtii se realizó siguiendo el 

protocolo de Pratheesh, 2014.  La cepa CC 124 se adquirió en Chlamydomonas 

Resource Center, se comenzó por crecer una colonia de la cepa CC 124 de 

Chlamydomonas reinhartdii en 6 ml de medio TAP líquido pH 6 por 4 d con 

temperatura de 24⁰ C  y fotoperiodo 12 h luz y 12 h obscuridad; de igual manera,  

dos alícuotas de 6 ml medio líquido YM  adicionado con kanamicina 50 mg/ L se 

inocularon con las cepas GV 3101 y LBA 4404 de A. tumefaciens transformadas 

con el vector pCAMBIA2300Chim y, como control positivo, con el vector vacío 

pCAMBIA2300, se incubaron por 16 h a 30⁰ C. Transcurridas las 16 h se 

colectaron las células de A. tumefaciens por medio de centrifugación durante 3 

min a 4000 rpm y se resuspendieron en 6 ml de medio TAP pH 5.2 adicionado 
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con acetosiringona 200 µM, se dejaron en agitación durante 4 h con 200 rpm a 

30⁰ C.  

Después de 4 h, se colectaron las células de C. reinhardtii por medio de 

centrifugación: 3 min a 4,000 rpm y se resuspendieron en el medio TAP con 

Agrobacterium tumefaciens para realizar cocultivos que se dejaron incubar 1 h a 

temperatura ambiente con agitación lenta, los cocultivos se realizaron por 

duplicado de la siguiente manera con  Agrobacterium tumefaciens y 

Chlamydomonas reinhardtii : 1) Chlamydomonas – Agrobacterium  GV 3101 

pCAMBIA2300, 2) Chlamydomonas – Agrobacterium GV3101 

pCAMBIA2300Chim, 3) Chlamydomonas – Agrobacterium LBA4404 

pCAMBIA2300 4) Chlamydomonas – Agrobacterium LBA4404 pCAMBIA2300. 

Después de una hora se volvieron a colectar las células, producto del cocultivo 

por centrifugación durante 3 min a 4000 rpm, se descartó el sobrenadante y el 

paquete celular se resuspendió en 100 µl del mismo medio, los cuales fueron 

plaqueados en medio TAP semisólido pH 6 con kanamicina (kan) 50 mg/ L y 

cefotaxima (cef) 500 mg/ L, se dejó incubar por 2 d en obscuridad a temperatura 

ambiente.  

Para recuperar las células de Chlamydomonas reinhardtii, se preparó una 

solución de cefotaxima 500 mg/ L y se agregaron 2 ml de esta solución a cada 

caja, con ayuda de una varilla de vidrio y micropipeta. Se colectaron las células 

en tubos de microcentrífuga, posteriormente, se centrifugaron por 3 min a 4000 

rpm, se resuspendió el paquete celular en 1.5 ml más y se repitió dos veces más 

el lavado de las placas para finalmente resuspender el paquete en 100 µl de la 

solución con el antibiótico y plaqueo en medio de selección TAP pH 6 adicionado 

con kanamicina  50 mg/L y cefotaxima 500 mg/L. Se dejaron incubar dos 

semanas a 24⁰ C en obscuridad y una semana con fotoperiodo 12 h luz y 12 h 

obscuridad, 24⁰ C para posteriormente observar el crecimiento de las colonias 

transformantes.   

 

 



25 
 

ANÁLISIS DE COLONIAS DE Chlamydomonas reinhardtii QUE SE DESARROLLARON 

EN MEDIO SELECTIVO 
 

 PRUEBAS DE PCR  
 

Se seleccionaron algunas colonias de Chlamydomonas reinhardtii para crecerlas 

en medio TAP líquido pH 6 y extraer DNA genómico para su análisis. La 

extracción se realizó de la siguiente manera: 

6 ml con C. reinhardtii fueron centrifugados a 4000 rpm por 3 min, se añadieron 

500 µl de medio TEN (10 mM Tris- HCl pH 8, 10 mM EDTA pH 8, 150 mM NaCl), 

se resuspendieron con vortex y centrifugaron por 10 seg para eliminar el 

sobrenadante.  

Las células se resuspendieron en 150 µl de agua destilada fría y 300 µl de medio 

SDS-EB (100 mM Tris-HCl, 2% SDS, 400 mM NaCl, 40 mM EDTA) y se mezcló 

por vortex, se añadió 350 µl de una solución fenol:cloroformo:isoamílico (25:24:1) 

agitando con el vortex unos segundos y se centrifugó a 14000 rpm por 5 min, se 

recuperó el sobrenadante y posteriormente se añadieron 350 µl de 

cloroformo:isoamílico (24:1) se agitó con vortex por unos segundos se centrifugó 

durante 5 min a 14000 rpm, la fase acuosa se transfirió a tubos de 

microcentrífuga nuevos; se añadieron dos volúmenes de etanol absoluto y se 

incubó en hielo por 30 min, se centrifugó por 10 min a 14000 rpm, se decantó el 

sobrenadante y se realizó otro lavado con 500  µl etanol al 70%, se agitó 

brevemente en vortex y se centrifugó por un minuto a 14000 rpm, se decantó el 

sobrenadante y el pellet se resuspendió en 40 µl de agua destilada esterilizada 

para posteriormente realizar la cuantificación y gel para corroborar calidad del 

DNA. 

El DNA de dos colonias de Chlamydomonas reinhardtii fueron seleccionadas 

para realizarles PCR utilizando primers diseñados con el programa CLC 

Sequence® para amplificar el gen NPT II que le confiere resistencia al antibiótico 

kanamicina. Se utilizaron las siguientes condiciones: 
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                                              Componente                 Volumen 

                                           Buffer 10X*                               2.5 µl 

                                           MgCl2* 50 mM                          0.75 µl 

                                           dNTPs 10 mM                          0.5 µl 

                                           Primer fw 10 µM                       1 µl 

                                           Primer rv 10 µM                       1 µl 

                                           Taq polimerasa*                       0.2 µl 

                                            DNA                                        100 ng 

                                            H2O                                          a 25 µl  

*Taq polimerasa y buffers de Invitrogen® 

Las condiciones para el termociclador fueron las siguientes: 

 

94⁰   10 min 

94⁰   30 seg  

                               51⁰             1 min                 35 ciclos 

72⁰   2 min 

72⁰   7 min 

4⁰    ∞ 

 

Posterior a la PCR el producto se separó en un gel de agarosa al 1% para 

visualizar los resultados. 
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ANÁLISIS DE EXPRESIÓN DE LA PROTEÍNA QUIMÉRICA POR MEDIO DE WESTERN BLOT 
 

 Cuatro clonas seleccionadas con el inserto, tres colonias wild type y tres 

colonias control positivo, se crecieron durante dos semanas en 60 ml de medio 

TAP líquido p.H.6 para la extracción de proteína total.  

Primero se colectaron las células por medio de centrifugación durante 10 min a 

4⁰ C, se resuspendió el pellet en PBS y se conservaron a -80⁰ C durante tres 

meses. Posteriormente, los paquetes celulares se resupendieron en 6 ml de 

buffer de extracción (HEPES/KOH p.H. 7.5 al 50 mM, 10 mM KAc, 5 mM MgAc, 

1mM EDTA, 1 mM DTT y 1x de inhibidor de proteasas de Roche®), se incubaron 

en hielo por 5 min y se sonicaron en ciclos de 15 seg al 10%, se centrifugaron 

durante 10 min a 10,000 rpm a 4⁰ C, el sobrenadante se transfirió a tubos para 

microcentrífuga y se cuantificó proteína total por Bradford.  

Se realizó un ensayo WB siguiendo el protocolo que se muestra en el ANEXO 3 

y posteriormente un ELISA con el kit comercial de Agdia® siguiendo las 

instrucciones de la casa comercial, para detectar la proteína NPT II. 

 

TRANSFORMACIÓN DE Chlamydomonas reinhardtii POR ELECTROPORACIÓN. 
 

El protocolo realizado para la transformación por esta vía se tomó de referencia 

de Wittkopp (2018) de la página Bio101 de la manera siguiente: 

El día anterior a la transformación, se digirieron los plásmidos pCAMBIAChim y 

el plásmido pCAMBIA2300 con la enzima Hind III. 

 

                                   Componente                                Volumen 

               DNA plasmídico                               1 µg 

     Buffer Cutsmart* 10X                       5 µl 

                                     Enzima Hind III*                               1 µl 

                                    H2O destilada                                  a 50 µl 
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*Enzima y buffer marca NEB 

  

Chlamydomonas reinhardtii se dejó crecer previamente por dos semanas en 6 

ml de medio TAP pH 6 en matraces de 250 ml, hasta tener un crecimiento 

exponencial de al menos 2 x 106 células/ml y las células se diluyeron un día antes 

de la electroporación, con agua destilada y estéril hasta obtener 0.5 x 108 

células/ml. Las células se colectaron por centrifugación a 4000 rpm durante 3 

min, se descartó el sobrenadante y las células se resuspendieron en 250 µl de 

medio TAP con sacarosa al 40 mM. 

Se colocó en un tubo de microcentrífuga estéril los 250 µl de células en el medio 

con TAP con sacarosa con 150 ng de plásmido linealizado. Por separado, se 

preparó un baño maría a 16⁰ C. Se mezclaron las células con el DNA por pipeteo 

y se colocaron en una cubeta de electroporación con 0.4 cm de gap, la cual se 

incubó en el baño maría por no más de 5 min; se secaron bien las cubetas  y se 

electroporaron con: 800 V, 25 µF de capacitancia y resistencia de Ω infinitos.  

Se transfirieron los 250 µl de células electroporadas a tubos de 15 ml con 10 ml 

de medio TAP con sacarosa al 40 mM y se dejaron en agitación lenta por toda 

una noche con luz tenue.  

El día posterior a la electroporación las células se centrifugaron con 4000 rpm, 

por 10 min a temperatura ambiente, se descartó el sobrenadante y en el líquido 

restante se resuspendieron y se plaquearon 200 µl en medio TAP semisólido con 

kanamicina 50 µg/ml; se dejaron crecer con fotoperiodo 12 h luz y 12 h 

obscuridad a 24⁰ C. 
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RESULTADOS  
 

CONSTRUCCIÓN DE LOS VECTORES DE TRANSFORMACIÓN Y EXPRESIÓN.  
 

El gen codificante para la proteína quimérica del PRRSV fue enviado a sintetizar 

dentro del vector pUC57. Por medio de las enzimas Nco I y Sac I se clonó el gen 

en el vector pCAS con el cual fue transformada E. coli. Para corroborar dicha 

construcción, se seleccionaron dos colonias a las cuales se les extrajo plásmido 

y se les realizó una digestión con las mismas enzimas de clonación, en el 

corrimiento electroforético se esperaba visualizar una banda de 839 pb 

correspondiente al gen Chim el cual se muestra en la figura 2.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Comprobación clonación dentro del vector pCAS. Carril 1. Colonia no 

transformante. Carril 2. Colonia transformante con la construcción pCASChim. 

MPM. 2log de NEB®. 

 

A partir de la construcción pCASChim se movilizó el cassette de expresión: 

promotor, UTR 5´, gen Chim y terminador hacia el vector binario comercial 

pCAMBIA2300, de igual manera se seleccionaron dos colonias de E. coli  para 

ser analizadas por medio de digestión con las mismas enzimas con las que fue 

clonado el cassette: Hind III y Eco RI. En la figura 3 se muestra el corrimiento 

electroforético con las bandas de aproximadamente 2339 pb que corresponde al 

cassette de expresión y de 8551 pb que corresponden al vector vacío. 

 

  MPM   1      2   

1000pb 

500pb 



30 
 

  

 

 

 

 

Fig 3. Comprobación construcción pCAMBIAChim. Carriles 1 y 2 colonias 

transformantes fragmentos esperados de 2339 pb. Carril 3 control pCAMBIAgp5. 

Carril 4 pCAMBIA2300 sin digerir. MPM 2log de NEB®. 

 

TRANSFORMACIÓN DE Agrobacterium tumefaciens. 
 

Con la nueva construcción pCAMBIAChim se transformaron por electroporación 

dos cepas de Agrobacterium tumefaciens: LBA  44404 y GV 3101. Se 

seleccionaron tres colonias de cada cepa para analizarlas por PCR. Los 

iniciadores diseñados se muestran en la tabla 2 y en la figura 4 se muestra el 

corrimiento electroforético donde se visualiza el fragmento esperado del gen 

quimérica que corresponde a 207 pb y el fragmento de 700 pb correspondientes 

al gen NPT II, las seis colonias seleccionadas son transformantes con el gen 

quimérica. Cabe señalar que, como control, se utilizaron primers para amplificar 

el gen NPT II.  

 

 

 

Tabla 2.  Oligonucléotidos diseñados para la amplificación del gen quimérica 

 

 

 

 

Primer Longitud Secuencia Fragmento esperado 

Chim-F 18 b CGTGGCGAAGCTGAACAT             207 pb 

Chim-R 20 b  GAGGAGTGGTGGTGGTGATG  

MPM       1        2       3        4 

3000pb 
2000pb 
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Fig. 4. Patrón electroforético PCR de colonia de Agrobacterium tumefaciens  con 

el inserto. A) carriles 1, 2 y 3 colonias de la cepa GV 3101, carriles 4, 5 y 6 

colonias de la cepa LBA4404. B) Controles de Agrobacterium NPT II.  

 

TRANSFORMACIÓN DE Chlamydomonas reinhardtii VÍA Agrobacterium 

tumefaciens 
 

Se seleccionó una colonia de cada cepa de A. tumefaciens y se realizó un 

cocultivo con la cepa CC 124 de C. reinhardtii. La selección en medio con 

antibiótico tuvo una duración de dos semanas. Posterior a ese tiempo se lograron 

observar colonias en las ocho diferentes transformaciones. En la figura 5 se 

muestra el crecimiento de las colonias en medio TAP-kan-cef.  

 

  

Fig 5. Colonias transformantes de Chlamydomonas reinhardtii en medio de 

selección TAP-kan-cef. A y B. Transformantes con la cepa GV 3101 de 

Agrobacterium tumemfaciens pCAMBIA2300. C y D. Transformantes con la cepa 

LBA 4404 pCAMBIA2300. E y F. Transformantes con la cepa GV 3101 de 

MPM   1        2        3        4       5         6            contr.  -       + 

   GV 3101                         LBA4404 

   NPT II 
pCAMBIA2300 
     1         2 

  

200pb 

700pb 

A) 

B) 
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Agrobacterium tumemfaciens pCAMBIA2300Chim. G y H. Transformantes con 

la cepa LBA 4404 pCAMBIA2300Chim. 

Se seleccionaron algunas colonias transformantes y se volvieron a crecer en 

medio con antibióticos kan-cef como se observa en la figura 6. Posterior a dos 

semanas más de crecimiento se extrajo DNA de las colonias y se analizó por 

medio de PCR con los primers para NPT II. El corrimiento electroforético se 

muestra en a figura 7.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Subcultivo de Chlamydomonas reinhardtii k en medio de selección. A) 

Control positivo transformantes con A. tumefaciens cepa LBA 4404 y el vector 

pCAMBIA2300 vacío. B) Transformantes con A. tumefaciens cepa LBA 4404 y 

el gen quimérica. C) Transformantes con A. tumefaciens cepa GV 3101 y el 

vector pCAMBIA2300 vacío. D) Crecimiento transformantes con A. tumefaciens 

cepa GV 3101 y el gen quimérica en medio TAP. 

 

 

 

MPM    WT   V    Q12     Q15   PCC    -   

A 

D C 

B 

500pb 
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 Fig. 7. Amplificación del gen NPT II en Chlamydomonas reinhardtii. Fragmento 

esperado de 536 pb. Carril 1. MPM Mid Range de Jena Bioscience®. Carril 2. 

Cepa wild type. Carril 3. Colonia transformante con el vector pCAMBIA2300 

vacío. Carriles 4 y 5. Transformantes con el gen quimérica. Carril 6. Control 

postivo. Carril 7. Control negativo de PCR. 

 

Cuatro colonias con el inserto fueron seleccionadas para realizarles una prueba 

de ELISA y Western Blot, sin embargo, en ninguna de los dos métodos de 

detección se logró observar la presencia de NPT II ni la etiqueta de histidinas 

presente en la proteína quimérica.  

En la figura 8 se muestra los resultados del corrimiento electroforético de las 

proteínas y las membranas para western blot. No se logra visualizar la proteína 

quimérica con un peso correspondiente a 31 KD.  

En la tabla 3 se muestra el resultado de la absorbancia de la placa de ELISA a 

650 nm, donde, de igual manera que en el western blot, se evaluaron cuatro 

clonas transformantes con la proteína quimérica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 8. SDS-Page y western blot de las proteínas de diferentes 

clonas seleccionadas de Chlamydomonas reinhardtii.  

 

 

     M   WT1 WT1 WT2  V1    Q12  Q13 TEVK       M    WT3   V2    V3    Q14   Q15  TEVK 

     M   TEVK  Q12  Q13   V1    WT2   WT1         M   WT3    V2    V3      Q14    Q15    TEVK  
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 1 2 

A WT 1  0.052 Q12    0.055 

B WT 2  0.054 Q13    0.058 

C WT 3  0.054 Q14    0.054 

D V1      0.054 Q15    0.054 

E V2      0.055 C.P.    0.582 

F V3      0.054 C.P.    0.583 

G C.N.   0.067 Buffer 0.055 

H  Buffer 0.051 

 

  Tabla 3. Medición placa de ELISA en espectrofotómetro a 650 nm. 

 

CRECIMIENTO DE CEPAS TRANSFORMANTES POR ELECTROPORACIÓN  
 

Se siguió el protocolo de Wittkopp, para electroporar la cepa CC 124 de 

Chlamydomonas reinahardtii. Las células se dejaron crecer en medio TAP, se 

electroporaron con DNA linearizado y se recuperaron en medio TAP adicionado 

con sacarosa. Posteriormente, se crecieron en medio de selección con 

kanamicina como antibiótico.   

El crecimiento de algunas clonas transformadas se puede observar en la figura 

9. 
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Fig. 9. Crecimiento de Chlamydomonas reinhardtii transformadas vía 

electroporación. A) Control negativo. B) y C) Controles positivos, transformantes 

con el vector pCAMBIA2300. D) y E) Transformantes con el gen codificante a la 

proteína quimérica. 
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DISCUSIÓN  
 

Dada su facilidad de cultivo y alta productividad, las microalgas se han propuesto 

como una alternativa para la producción de un considerable número de 

compuestos de importancia industrial o médica. Hasta ahora, las microalgas se 

han utilizado para la obtención de biocombustibles (Brown et al.1969. Bernejee 

et al. 2002), la expresión de proteínas heterólogas para su producción a gran 

escala, y para la obtención de suplementos alimenticios (Espinoza- Escalante 

2017), por mencionar algunos ejemplos.  

La expresión de proteínas heterólogas o fragmentos de ellas en microalgas es 

de gran relevancia por su potencial en la producción de vacunas. Dauvillée et al. 

2010 comprobaron la expresión de un antígeno de malaria en los gránulos de 

almidón en cloroplasto con la obtención de 0.2 a 1 µg de proteína por cada 1 mg 

de almidón purificado, además validaron la disminución de parasitemia en un 

modelo murino inmunizado con 10 mg del purificado. Demurtas et al. 2013 

expresaron el antígeno E7 del virus del papiloma humano HPV-16 y lograron 

obtener una acumulación superior al 0.12% de la proteína total soluble. Además, 

los lisados aplicados por vía subcutánea en ratones aumentó la respuesta de 

IgG.  En otro trabajo, Barahimipour et al. (2016) expresaron el antígeno P24 del 

VIH logrando obtener hasta el 0.25% del total de las proteínas celulares. Estos 

grupos de estudio se han centrado en la obtención de proteínas heterólogas para 

el uso vacunal en humanos. 

La utilización de microalgas para la obtención de vacunas de uso veterinario ha 

recibido menos atención. He et al. expresaron la proteína E2 del virus de la fiebre 

porcina clásica obteniendo hasta el 2% de la proteína total soluble y observaron 

una buena respuesta de anticuerpos en ratones inmunizados por vía 

subcutánea. Por su parte, Castellanos et al. expresaron la hemaglutinina del 

virus de la influenza aviar H5, obtuvieron 77 µg por cada 100 mg de tejido 

liofilizado, y demostraron la antigenicidad de la proteína recombinante tras 

aplicar por vía intraocular.  

Chlamydomonas reinhardtii puede ser transformada en el núcleo, en la 

mitocondria y en los cloroplastos, además, se han utilizado diferentes 
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metodologías para su transformación. Existe un volumen mayor de trabajos 

donde se utilizan los cloroplastos para transformación, debido a que en 

cloroplasto existen complejos de proteínas chaperonas, disulfóxido isomerasas 

y peptidil-propil isomerasas que contribuyen a la obtención de altos rendimientos 

de proteínas. Como ejemplo de ello son los trabajos de Tran et al. 2009. Ramesh 

et al. 2010, Tran et al.2013. Sin embargo, al elegir transformación nuclear, ofrece 

las siguientes ventajas: recombinación homóloga, la formación de 

modificaciones postraduccionales como son los puentes disulfuro, fosforilación y 

glicosilación; la inducción de genes, en este caso puede ser por nutrientes, vía 

química o fisiológica; las proteínas pueden ser conducidas al citoplasma, núcleo, 

cloroplasto, retículo endoplasmático o incluso mitocondria y pueden utilizarse 

técnicas como electroporación, biobalística, Agrobacterium y perlas de vidrio 

para realizar este tipo de transformaciones, a comparación de sólo el uso de 

biobalística para transformación de cloroplastos (Rasala & Mayfield 2015). 

En este trabajo, se efectuó la transformación de la cepa CC 124 de 

Chlamydomonas reinhardtii con la proteína quimérica del virus del síndrome 

respiratorio y reproductivo porcino PRRSV, con dos experimentos 

independientes: por Agrobacterium tumefaciens y por medio de electroporación. 

Se confirmó la presencia del transgen al extraer DNA de las cepas de 

Chlamydomonas reinhardtii transformadas por medio de A.  tumefaciens y 

analizarlas por medio de PCR punto final. Sin embargo, no se logró la expresión 

de la proteína quimérica en la cepa de microalgas. 

Una causa probable de la falta de expresión a nivel de proteína en 

Chlamydomonas es el mecanismo de silenciamiento génico por metilaciones, sin 

embargo, otros factores también pueden afectar en la expresión como lo son: la 

posición de inserción del transgén, la eficiencia de la transcripción de promotores 

heterólogos, el procesamiento del RNA o su exportación desde el núcleo, la 

estabilidad del RNA, la transcripción de secuencias donde no predomina el uso 

de codones propios de Chlamydomonas o incluso la inestabilidad de las 

proteínas a producir (Cerutti et al. 1997). Los mecanismos para disminuir la 

expresión de secuencias exógenas han evolucionado naturalmente para evitar 

la infección por patógenos bacterianos o virales tanto en Chlamydomonas como 

en otros organismos eucariotas (Jeong et al. 2001). 
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El conocimiento actual de los mecanismos postraduccionales y 

postranscripcionales en Chlamydomonas reinhardtii ya ha sido descrito, y tales 

mecanismos son similares en esencia a los descritos para plantas superiores, 

aunque el microambiente y metabolismo de las microalgas no es el mismo que 

en las plantas. 

Una posible explicación a la baja expresión esté relacionada con mecanismos 

epigenéticos controlados desde las histonas, por medio de metiltransferasas y 

deacetilasas. En Chlamydomonas reinhardtii se ha descrito la función de la RNA 

helicasa DEAH-box, la cual funciona en el silenciamiento de transgenes y 

transposones. Nuestra conclusión es que probablemente algunos de estos 

mecanismos estén influyendo en la expresión de la proteína quimérica.  

 En los protocolos de transformación realizados en el presente trabajo utilizamos 

NPT II como gen de selección. La resistencia a kanamicina se debe 

principalmente a la enzima citoplasmática fosfotransferasa de neomicina que 

inactiva al antibiótico por medio de fosforilación. García- Echauri y Cardineau 

(2015) mencionan que debido al silenciamiento génico en Chlamydomonas, el 

gen nptII no es un buen gen de selección a comparación con la tetraciclina, por 

ejemplo, ya que es necesario utilizar una concentración de 1.2 o 1.3 veces más 

alta que la concentración mínima inhibitoria. Sin embargo, descartamos que 

Chlamydomonas reinhardtii tenga una resistencia natural a kanamicina, ya que 

se han seleccionado varias generaciones que sucesivamente han mostrado 

resistencia, además, la cepa wild type no creció en el medio con este antibiótico, 

como se aprecia en las figuras 6A, 6B, 6C y 9A.  El medio de selección contenía 

una concentración alta de cefotaxima, por lo que reduce las probabilidades de 

que existan remanentes de Agrobacterium tumefaciens que pudieran generar 

falsos positivos en los análisis de PCR realizados para confirmar la 

transformación de las colonias de microalga. Además, utilizamos una 

concentración similar a la ya citada por Barahimipour et al. 2016 donde utilizan 

el mismo gen de selección con buenos resultados en el crecimiento de las 

microalgas. 

También se ha demostrado que Chlamydomonas reinhardtii es sensible al 

antibiótico rapamicina. John et al. 2011. Lee and Fiehn (2013) confirman que la 

rapamicina funciona como un buen antibiótico de selección y en su trabajo 
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analizan metabolitos de Chlamydomonas reinhardtii y concluyen que afecta 

directamente en el ciclo TCA, simultáneamente con la baja regulación de algunos 

aminoácidos como fenilananina, ácido glutámico, ácido aspártico, asparagina, 

tirosina, y glutamina, lo que incide directamente en el crecimiento de las 

microalgas.  

Agrobacterium tumefaciens puede utilizarse para transformación en el núcleo del 

hospedero, de manera estable y permitiendo modificaciones postraduccionales. 

Mini et al. 2018 evaluaron la transformación de C. reinhardtii por medio de las 

mismas metodologías utilizadas en este proyecto, concluyendo que por medio 

de A. tumefaciens se obtiene un gran número de colonias que representan falsos 

positivos, como ocurrió en nuestro sistema. Por otro lado, se conoce que el 

transporte del T-DNA de la bacteria al hospedero es dirigido por las proteínas 

VirD2 y VirE2 unidas por puentes covalentes y que durante este proceso el 

fragmento de DNA está expuesto a la actividad de diferentes endonucleasas 

extracelulares, por lo que se esperan pocos eventos de transformación, debido 

a la degradación de estos fragmentos antes de ingresar a la célula hospedera. 
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CONCLUSIONES 
 El objetivo principal de este proyecto se centraba en la expresión de una 

proteína de origen viral en la cepa CC 124 de Chlamydomonas reinhardtii, 

sin embargo, no se logró la expresión de dicho antígeno; posiblemente 

debido a la baja eficacia del método de transformación o incluso por 

mecanismos postraduccionales o epigenéticos de la misma microalga, no 

obstante, se alcanzó el objetivo particular número uno de este proyecto: 

 

o Se obtuvieron dos construcciones que contienen al gen quimérica, 

las cuales fueron utilizadas posteriormente para la transformación 

de microalgas, además, la construcción pCAMBIAChim que podría 

ser utilizada para transformar otras especies vegetales. 

  

o Se confirmó la inserción del gen de la proteína quimérica en las 

cepas GV 3101 y LBA 4404 de Agrobacterium tumefaciens por 

medio de PCR de colonia.  

 

o Obtención de varias clonas transformantes de Chlamydomonas 

reinhardtii que contienen al inserto. 
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PERSPECTIVAS 
 

 Es necesario explorar el uso de otros antibióticos de selección en 

Chlamydomonas reinhardtii debido a que la kanamicina no fue eficaz para 

seleccionar las colonias expresantes. 

 

  Probar diferentes estrategias para la extracción de las proteínas de 

Chlamydomonas reinhardtii para su posterior análisis.  

 

 Analizar las colonias transformantes obtenidas por electroporación de 

Chlamydomonas reinhardtii. 
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ANEXO 1  
Preparación células electrocompetentes de Escherichia coli.  

1. Poner a crecer la cepa de E. coli TOP10 de Invitrogen® en 6 ml de medio 

LB durante 16 h a 37⁰ C en agitación con 250 rpm.  

2. Inocular 500 ml de medio LB con 5 ml de del preinóculo del día anterior, 

dejar crecer hasta que la D.O a 600 nm sea igual a 0.6. 

3. Vaciar el medio en tubos nuevos y estériles de 50 ml, centrifugar a 4⁰ C 

durante 30 min a 5000 rpm y retirar medio de cultivo. 

4. Hacer un lavado con 40 ml de agua fría desionizada y estéril, primero 

añadir 10 ml de agua, resuspender el paquete celular agitando 

suavemente sin dejar de enfriar en hielo, añadir los 30ml restantes, 

mezclar por inversión hasta que las bacteria se resuspendan, centrifugar 

con las mismas condiciones anteriores y descartar el sobrenadante.  

5. Repetir el paso número cuatro dos veces más con 25 ml de agua.  

6. Realizar un último lavado con 25 ml de glicerol al 10% frío y estéril, de 

igual manera, agregar 10 ml de glicerol, resuspender el paquete celular 

con agitación suave sin dejar de enfriar, añadir los 15 ml restantes de 

glicerol. Centrifugar con las mismas condiciones y descartar el 

sobrenadante.  

7. Resuspender el paquete celular en 2 ó 3 ml de glicerol al 10% frío y estéril, 

dependiendo del tamaño del paquete, mezclar por pipeteo suavemente 

sin formar burbujas y alicuotar en tubos para microcentrífuga de 1.5 ml 

con 100 µl de suspensión celular. 

8. Finalmente, colocar las bacterias en nitrógeno líquido para congelarlas y 

conservar a -80⁰ C hasta por 6 meses.  
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ANEXO 2  
Preparación de células electrocompetentes de Agrobacterium tumefaciens 

1. Estriar en una caja con medio YM semisólido las cepas GV 3101 y LBA 4404 

de Agrobacterium tumefaciens y crecer por 48 h a 30⁰ C. 

2. Tomar una colonia de cada cepa y crecer en 3 ml de medio YM por 24 h a 

30⁰ C a 200 rpm.  

3. Inocular 100 ml de medio YM con 100 µl del preinóculo anterior y dejar crecer 

por 12 h a 30⁰ C con agitación de 200 rpm. 

4. Centrifugar a 4⁰ C durante 30 min a 5000 rpm y retirar medio de cultivo.  

5. Una vez formado el paquete celular, realizar tres lavados con 25 ml agua 

desionizada estéril y fría de la siguiente manera: vaciar el medio en tubos de 

50 ml nuevos y estériles y centrifugar a 5000 rpm 4⁰ C por 30 min, descartar 

el sobrenadante, añadir 10 ml de agua desionizada estéril para resuspender 

el paquete con agitación suave y sin dejar de enfriar, añadir los 15 ml del 

agua restante, mezclar por inversión hasta resuspender completamente el 

paquete y centrifugar nuevamente con las mismas condiciones. 

6. Realizar un último lavado con 20 ml de glicerol al 10% estéril, de igual manera 

primero resuspender con agitación suave con 10 ml del glicerol y 

posteriormente añadir el resto del glicerol, centrifugar con las mismas 

condiciones y descartar sobrenadante. 

7. Resuspender por pipeteo con 1 ml de glicerol al 10% estéril y alicuotar en 

tubos de microcentrífuga de 1.5 ml con 100 µl de suspensión célular. 

8. Dar un baño con nitrógeno líquido para congelar y conservar a -80⁰ C hasta 

por 6 meses. 
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ANEXO 3  
 

Western blot.  

Transferir los geles de acrilamida a membrana de nitrocelulosa:  

1. Enjuagar los geles por 20 min con buffer de transferencia a temperatura 

ambiente. 

2. Preparar el cassette de transferencia asegurando que no queden 

burbujas entre los geles y la membrana:  lado negro- esponja-papel filtro 

Whatman 3M- gel- membrana- filtro Whatman 3M- esponja- lado 

transparente. 

3. Colocar el cassette de transferencia y la unidad de enfriamento en la 

cámara de electroforesis y aplicar corriente de 100 V por 1 h.  

4. Bloquear la membrana con 5% de leche en PBS-Tween 20 al 0.05%, por 

una hora a 37⁰ C o toda la noche a 4⁰ C. 

5. Lavar tres veces con PBS-Tween al 0.1%. 

6. Incubar con el primer anticuerpo de ratón anti-etiqueta de histidinas 

(0.5µg/ml) diluido en leche 5% en PBS-Tween al 0.05%. 

7. Lavar 1 h con PBS-Tween al 0.1% con 5 cambios. 

8. Agregar el anticuerpo cabra anti-ratón acoplado a peroxidasa (1:3000) 

diluido en leche 2.5% en PBS-Tween 0.05% e incubar por 3 h a 

temperatura ambiente.  

9. Lavar 5 veces con PBS-Tween al 0.1%. 

10. Revelar con el sustrato para peroxidasa 4-cloro-naftol (sustrato para 

HRPO BioRad®). 

Solución reveladora para dos membranas:  

 

 Sol. A Sol. B  

HRP Metanol TBS H2O2 

5 mg 1.666 ml 3.333 ml 10 µl 

 

Las soluciones se preparan al momento de usarse, tener cuidado de 

añadir la solución B en la solución A antes de vaciar al recipiente con las 

membranas. 

 

Notas: El color debe aparecer dentro de los 5 a 30 min después de 

agregar la solución reveladora, la reacción se detiene con agua destilada. 

Almacenar la membrana protegida de la luz. 

 

 

 
 



                      

Copyright © 2019 The Authors; exclusive licensee Bio-protocol LLC.  1 

www.bio-protocol.org/e3150 
     

 
DOI:10.21769/BioProtoc.3150

 
 

  

Agrobacterium-mediated Transformation of Nicotiana tabacum cv. Xanthi Leaf Explants 
Ana Lilia Rosales-Campos and Abel Gutiérrez-Ortega* 

 

Unidad de Biotecnología Médica y Farmacéutica, Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y 

Diseño del Estado de Jalisco. Guadalajara, Jalisco, México  

*For correspondence: aortega@ciatej.mx 

 

[Abstract] Plant transformation has become an important technology for the large-scale production of 

a number of goods, ranging from vaccines and pharmaceutical products to biofuel. A plant that is 

frequently used for this purpose is Nicotiana tabacum due to several advantages: it can be easily 

regenerated, its genome is completely sequenced and genetic transformation is straightforward. We 

describe here the most common method for tobacco genetic transformation, which involves 

Agrobacterium tumefaciens. Many plasmid vectors are compatible with this bacterium, allowing the 

transformation of a wide range of plant species, as well as the insertion of more than two genes of 

interest in the plant genome. Furthermore, the capability to transfer a single copy DNA fragment to its 

host reduces the probability to switch off the gene or genes of interest. Here, we present a simple and 

reliable methodology to transform tobacco leaf explants using Agrobacterium tumefaciens to insert two 

genes of interest. 

Keywords: Agrobacterium tumefaciens, Genetic transformation, In vitro culture  

 

[Background] Plants have been exploited as expression bioreactors for vaccine antigens, antibodies 

for immunotherapy, nutritional supplements, enzymes, and even peptides of interest with industrial 

applications (Sharma and Sharma, 2009). They require relatively low financial investment to conduct 

initial studies, constituting a large advantage for biotechnology entrepreneurs (Yao et al., 2015). After 

the first plant transformation reports (Fraley et al., 1983; Herrera-Estrella et al., 1983), protocols have 

not changed a lot using Agrobacteria as a method for this purpose; nevertheless, other methods have 

been developed to enhance transformation efficiency, such as biolistics. Currently, tobacco is among 

the most important plant platforms for protein expression; its cells, as other eukaryotic cells, can perform 

post-translational modifications to the proteins of interest and tobacco plants can be easily regenerated 

by organogenesis or embryogenesis; additionally, its genome is completely sequenced. Current 

protocols allow for the insertion of multiple transgenes, requiring only one selectable marker (Wang, 

2015). Our protocol is based on Curtis et al. (1995) and involves co-cultivation Agrobacterium-Nicotiana 

tabacum, like another protocol with algae (Pratheesh et al., 2014) or fungi. We were able to transform 

Nicotiana tabacum with a binary plasmid that contained two expression cassettes for the simultaneous 

expression of two viral antigens and confirmed that both genes were expressed by RT-PCR analysis in 

transformed plants. 
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Materials and reagents 
 

1. 15 ml centrifuge tubes 

2. Plastic pots (Home depot, catalog number: 504092) 

3. Scalpel 

4. Parafilm 

5. Aluminum foil 

6. Disposable plastic Petri plates 

7. Electroporation cuvettes 0.2 cm (Bio-Rad, catalog number: 1652086) 

8. Plastic vessels for plant tissue culture, 1 L (Sigma-Aldrich, catalog number: B8648) 

9. Vessel for plant tissue culture, 100 ml (Sigma-Aldrich, catalog number: V8630) 

10. Tobacco seeds cv. Xanthi 

11. Agrobacterium tumefaciens strain LBA4404 

12. pCAS35S plasmid vector  

13. Binary plasmid vector pCAMBIA2300gp5-m  

14. Murashige and Skoog basal medium w/vitamins (PhytoTechnology Laboratories, catalog 

number: M519) 

15. Distilled water  

16. Cefotaxime (Sigma-Aldrich, catalog number: C7039) 

17. Kanamycin (Thermo Fisher, catalog number: 11815024) 

18. Acetosyringone (3’5’Dimethoxy-4’hydroxyacetophenone) (Sigma-Aldrich, catalog number: 

D134406) 

19. YM medium broth (Amresco, catalog number: J904) 

20. Agar (Difco, catalog number: 281230) 

21. 1 N NaOH 

22. 1 N HCl 

23. 96% ethanol 

24. Methanol 

25. Sodium hypochlorite (household bleach 6%) 

26. Phytagel (Sigma-Aldrich, catalog number: P8169) 

27. Sucrose (Sigma-Aldrich, catalog number: S5391) 

28. Glycerol 

29. Benzyl aminopurine (BAP) (Sigma-Aldrich, catalog number: B3408) 

30. Benzyl aminopurine (BAP) stock (1 mg/ml) (see Recipes) 

31. Acetosyringone 100 mM (see Recipes) 

32. MS basal medium (see Recipes) 

33. MS co-cultivation medium (see Recipes) 

34. MS selection medium (see Recipes) 

35. MS rooting medium (see Recipes) 
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Equipment 
 

1. Micropipettes 

2. 250 ml flasks 

3. Glass containers 

4. Curved and straight tweezers 

5. pH meter (Bante 210) 

6. Orbital mixer 

7. Analytical balance (A&D, catalog number: 11100-80) 

8. Autoclave 

9. Vortex 

10. Gene pulser II electroporator (Bio-Rad)  

11. Laminar flow hood 

12. Growth chamber 24 °C with 12/12 h photoperiod 

13. Greenhouse  

 
Procedure 
 
A. Agrobacterium tumefaciens transformation with plasmid vector 

1. To generate two expression cassettes, we amplified the genes of interest and added NcoI and 

SstI restriction sites by PCR to clone them by separate into pCAS35S plasmid vector. This 

vector has as a double 35S promoter, a TEV 5’ leader sequence and a 3’ VSP polyadenylation 

signal (p35S, Gutiérrez-Ortega et al., 2005). 

2. Both expression cassettes were sequentially cloned into binary plasmid pCAMBIA2300 with 

HindIII and EcoRI restriction enzymes. 

3. Electroporate A. tumefaciens LBA4404 competent cells (grow a single colony of A. tumefaciens 

in 3 ml YM liquid medium for 24 h at 30 °C and 200 rpm, inoculate 100 ml of YM liquid media 

with 100 μl of pre-inoculum and incubate for 12 h at the same settings, wash cells twice with 

deionized water and store them at -80 °C for up to six months in 10% glycerol) with plasmid 

pCAMBIA2300gp5-m as follows: place 50 μl of electrocompetent cells inside a 0.2 cm gap 

electroporation cuvette along with 0.5 μl of plasmid pCAMBIA2300gp5-m and pulse with the 

following parameters: 200 Ω, 25 µF and 2.5 kV.  

4. Recover electroporated cells in 500 μl YM medium for 3 h at 30 °C. 

5. Plate 100 μl of cells in YM with 50 mg/L kanamycin and incubate for 48 h at 30 °C.  

 

B. Containers 

1. Prepare five 100 ml and twelve 1 L vessels with MS basal medium. The number of 1 L vessels 

depends on the number of plants that germinated, so this is a very rough estimation. 
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2. Prepare 40 Petri plates with MS co-cultivation medium, 40 Petri plates with MS selection 

medium and twenty 100 ml, twenty 1 L vessels with rooting medium (see Recipes). These 

numbers depend on the number of buds per explant, as well as those that survive contamination, 

for the selection stage, so this is also a rough estimation. In this protocol, we used phytagel 

instead of agar. 

 

C. Tobacco seed germination and growth  

1. Under sterile conditions, inside a laminar flow hood, pour seeds into a microcentrifuge tube until 

the 100 μl mark, add 1 ml of 70% alcohol with a micropipette and mix thoroughly by inverting 

the tube for 2 min.  

2. Discard alcohol by pipetting, wash by adding 1 ml of distilled water with micropipette, mix gently 

and discard supernatant.  

3. Add 1 ml of household bleach and mix thoroughly for 3 min by inversion, discard bleach and 

wash twice with 1 ml of distilled water. 

4. Set around twelve seeds on the surface of 100 ml vessels with 35 ml of MS basal medium by 

pipetting. 

5. Place seeded vessels inside a growth chamber until plantlets have distinguishable hairy roots 

(3 weeks). 

6. Inside a laminar flow hood, transfer plantlets into 1 L vessels containing MS basal medium with 

tweezers, until having mature plants (2 more weeks). 

 

D. Growth of Agrobacterium harboring the binary plasmid 

1. Grow Agrobacterium tumefaciens strain LBA4404 with the plasmid of interest in YM medium 

plates for 48 h at 30 °C. 

2. Pick a single colony of Agrobacterium tumefaciens and inoculate 3 ml of YM liquid medium 

supplemented with 50 mg/L kanamycin and grow overnight at 30 °C in an orbital mixer at    

200 rpm. 

3. Inoculate 50 ml of YM medium supplemented with 50 mg/L kanamycin and 200 µM 

acetosyringone with 50 μl of pre-inoculum and grow the culture overnight at 30 °C, 200 rpm. 

 

E. Explants obtainment 

1. Inside a laminar flow hood, select healthy tobacco leaves, cut them at the petiole with scalpel 

and transfer them with tweezers in a sterile disposable Petri plate. 

2. Remove the petiole, midrib and borders from the leaf, and trim it into 1 cm2 squared explants, 

as shown in Figure 1.  
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Figure 1. Explants of tobacco plants. Keep the explants in a Petri plate with deionized water 

in order to avoid dehydration before transformation. Explants need to be used within the next 

30 min for transformation. 
 

F. Tobacco transformation 

1. Transfer explants into a new Petri plate and add the media with Agrobacterium tumefaciens until 

the explants are covered with the liquid approximately 35 ml, mix gently by hand or with an 

orbital mixer (inside a laminar flow hood) for 5 min.  

2. Take the explants one by one with tweezers and drain excess liquid. 

3. Place explants in Petri plates with MS co-cultivation medium with the abaxial side up, 10 to 12 

explants per Petri plate, cover and seal with parafilm. 

4. Cover the Petri plates from light with aluminum foil and keep them in the dark for 48 h at 18 °C 

to 24 °C for cocultivation. 

5. Transfer the explants with adaxial side up to MS selection medium as shown in Figure 2, grow 

for 2 weeks in a growth chamber at 24 °C with 12/12 h photoperiod; regenerated shoots would 

have developed during this period. 

 

 
Figure 2. Tobacco explants in MS selection medium 

 

6. Transfer regenerated shoots into 100 ml vessels with MS rooting medium, for root formation. 

Only three to four shoots should be placed per vessel as shown in Figure 3; plantlets will need 

enough space and nutrients to grow.  

7. Transfer transformed and fully regenerated plantlets into 1 L vessels with MS rooting medium.  
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Figure 3. Tobacco explants in MS selection medium and regenerated plantlet in MS 
rooting medium. A. Explants cocultivated with untransformed Agrobacterium tumefaciens 

strain. B. Explants cocultivated with Agrobacterium tumefaciens strain that harbors the binary 

plasmid. C. Regenerated tobacco plant transformed with Agrobacterium tumefaciens strain that 

harbors the binary plasmid. 

 

8. When the plants are ready for ex vitro adaptation, open the containers, remove plants carefully 

from the vessel, rinse thoroughly the plant roots with tap water to eliminate the remaining 

medium, and place the plants into a pot with wet substrate (roots should be perfectly buried into 

the substrate). Afterwards, cover the pot with a plastic bag for 1 week until the tobacco plants 

are adapted to the new substrate, at this stage plants should be turgid (Figure 4). Discard the 

plastic bag and keep growing the plant until they set seeds. 

 

 
Figure 4. Tobacco plants after ex vitro adaptation. A. Tobacco plants 3 weeks after transfer 

to pots. B. Tobacco plants 6 weeks after transfer to pots. 
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Recipes 
 

1. Benzyl aminopurine (BAP) stock (1 mg/ml) 

Weigh 10 mg of BAP 

Dissolve in 1 ml 1 N NaOH and make up to 10 ml with distilled water 

2. Acetosyringone 100 mM 

Weigh 0.196 g of acetosyringone 

Dissolve in 1 ml methanol and make up to 10 ml with distilled water, sterilize by filtration and 

store at -20 °C  

3. MS basal medium (100 ml and 1 L vessels) 

Murashige and Skoog with vitamin salts 4.42 g 

Sucrose (C12H22O11) 30 g 

Phytagel 2.5 g 

a. Dissolve all of the previous reagents except phytagel in 800 ml distilled water, adjust pH to 

5.8, and then add phytagel powder and make up to 1 L with distilled water 

b. Autoclave at 21 °C for 15 min 

4. MS rooting medium (100 ml and 1 L) 

Murashige and Skoog with vitamin salts 4.42 g 

Sucrose (C12H22O11) 30 g 

Phytagel 2.5 g 

Kanamycin 100 mg/L 

Cefotaxime 500 mg/L 

a. Dissolve all of the previous reagents except phytagel and antibiotics in 800 ml distilled water, 

adjust pH to 5.8, and then add phytagel powder and make up to 1 L with distilled water 

b. Autoclave at 121 °C for 15 min, after that add antibiotics under sterile conditions 

5. MS co-cultivation medium (Petri plates) 

Murashige and Skoog with vitamin salts 4.42 g 

Sucrose (C12H22O11) 30 g 

Benzyl aminopurine 0.5 mg/L 

Phytagel 2.5 g 

a. Dissolve all of the previous reagents except phytagel in 800 ml distilled water, adjust pH to 

5.8, and then add phytagel powder and make up to 1 L with distilled water 

b. Autoclave at 121 °C for 15 min 

c. After that add benzyl aminopurine under sterile conditions 

6. MS selection medium (Petri plates) 

Murashige and Skoog with vitamin salts 4.42 g 

Sucrose (C12H22O11) 30 g 

Phytagel 2.5 g 

Benzyl aminopurine 0.5 mg/L 

http://www.bio-protocol.org/e3150


                      

Copyright © 2019 The Authors; exclusive licensee Bio-protocol LLC.  8 

www.bio-protocol.org/e3150 
     

 
DOI:10.21769/BioProtoc.3150

 
 

Kanamycin 100 mg/L 

Cefotaxime 500 mg/L 

a. Dissolve all of the previous reagents except phytagel, benzyl aminopurine, kanamycin and 

cefotaxime in 800 ml distilled water, adjust pH to 5.8, and then add phytagel powder and 

make up to 1 L with distilled water 

b. Autoclave at 121 °C for 15 min  

c. After that, add antibiotics and benzyl aminopurine under sterile conditions  
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