
   

REDVET. Revista Electrónica de

Veterinaria

E-ISSN: 1695-7504

redvet@veterinaria.org

Veterinaria Organización

España

Guerra Aznay, Missael; Romero López, Teresita; Alba Valdivia, Lázaro; Pérez Nodar,

Rosa

Evaluación del crecimiento de Thalassiosira fluviatilis en tres salinidades diferentes

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria, vol. 10, núm. 4, abril, 2009

Veterinaria Organización

Málaga, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63611961012

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63611961012
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=63611961012
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=636&numero=11961
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63611961012
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org


REDVET. Revista electrónica de Veterinaria. ISSN: 1695-7504 
2009 Vol. 10, Nº 4 
 
 

Evaluación del crecimiento de Thalassiosira fluviatilis en tres salinidades diferentes. 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n040409/040918.pdf 
 
 

REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  - http://revista.veterinaria.org 
Vol. 10, Nº 4,  Abril/2009 –  http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n040409.html 

Evaluación del crecimiento de Thalassiosira fluviatilis 
en tres salinidades diferentes (Evaluation of the growth 
of Thalassiosira fluviatilis in three different salinities) 
 

Guerra Aznay Missael l .Romero López Teresita l Alba 
Valdivia Lázaro l Pérez Nodar Rosa.-Centro de 
Investigaciones Pesqueras. 5ta Ave. Y 246. Santa Fe. Ciudad de 
La Habana. Cuba. TEL: (53 7) 209 7107 ó Fax. (53 7) 204 827. 
genetica@cip.telemar.cu  

 
 

 
Resumen  
 
El género Thalassiosira es de probada eficacia no sólo en la nutrición 
de las especies de la acuicultura, sino también juega un papel 
esencial en la remediación de las aguas donde se desarrollan 
crustáceos, peces y moluscos; de ahí que el estudio integral de este 
género que abarca varias especies, es un reto para las  
investigaciones que se desarrollan con vistas a la optimización del 
cultivo de esta diatomea. En el presente trabajo se estudio la 
influencia que ejerce la salinidad sobre el crecimiento celular de la 
microalga Thalasiosira fluviatilis. Se presenta una curva de 
crecimiento del cultivo .El tratamiento de  mejor comportamiento fue 
a 35 ppm presentando diferencias estadísticamente significativas al 
resto de las salinidades evaluadas y con una concentración celular,  
velocidad de crecimiento y  productividad superior 
 
Palabras clave: Thalassiosira fluviatilis, salinidad, concentración, 
crecimiento. 
 

 
Summary  
 
The gender Thalassiosira is proven not only in the nutrition of 
aquaculture species, but also plays an essential role in remediation of 
the waters where crustaceans, molluscs and fish lives, hence the 
comprehensive study of its kind that covers several species, is a 
challenge for the research with the propouse to increased the diatom 
cultured. In this paper we study the influence  of salinity on cell 
growth of Thalasiosira fluviatilis. It presents a growth curve of the 
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crop. Treating best performance was at 35 ppm presenting 
statistically significant difference to the rest of salinity and evaluated 
with a cell concentration, speed  growth and higher productivity. 
 
Keywords: Thalassiosira fluviatilis, salinity, concentration, growth 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
En Cuba la acuicultura es  un renglón económico de primer orden y 
una fuente importante de proteínas de calidad insustituible. Una de 
sus ramas la camaronicultura se ha convertido en la de mayor 
potencialidad por el valor económico y los altos resultados de su 
producción 
 
La alimentación es el costo mas elevado en los cultivos semi-
intensivos e intensivos de camarón, llegando a representar hasta dos 
terceras partes de los costos de operación de las granjas acuícola 
(Morales, 1993). Estos costos derivan de la fuente de proteína 
proveniente de las microalgas, harina de pescado etc. (New, 1997). 

Para solucionar esta problemática es necesario  producir alimento con 
el perfil nutricional adecuado y  que permita al mismo tiempo 
mantener la calidad del agua en las unidades de cultivo. Las 
microalgas tienen en este campo un amplio mercado gracias a su 
riqueza en diversos nutrientes y su capacidad de reducir compuestos 
nitrogenados y elevar la concentración de oxigeno. La importancia del 
cultivo de microalgas radica en su papel como productores primarios 
de la cadena trófica, y por lo tanto se constituyen en las primeras 
formadoras de materia orgánica y, por su tamaño reducido y variado 
(5 – 50 m en promedio) son de fácil captura y digestión por multitud 
de organismos que se alimentan en forma directa o indirecta del 
fitoplancton (Renuard y col. 2002). 

Las altas concentraciones de proteínas, carbohidratos, ácidos grasos 
y vitaminas presentes en las microalgas las hace fundamentales para 
la alimentación del zooplancton, larvas y estadios juveniles de 
moluscos, crustáceos y ciertos peces herbívoros (Brown y col.1997, 
D’Souza y Nelly 2000, Renaud y col. 2002). Cada alga por ser un 
organismo completo, capaz de sintetizar multitud de compuestos 
disueltos en el agua, transformar sales inorgánicas en compuestos 
orgánicos por medio de la fotosíntesis, las hace imprescindibles como 
alimento vivo. Además, pueden ser aprovechadas como filtros 
biológicos para la eliminación de excesos de nutrientes (López y col. 
2000, Araujo y col. 2002). 
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Son numerosos los trabajos que se han realizado sobre los factores 
físico-químicos que condicionan el crecimiento del fitoplancton en 
cultivo entre los que se  destacan la luz, temperatura, salinidad, pH y 
CO2 (Coutteau 1996, Sánchez y col. 2000, Leonardos y Lucas 2000, 
Tzovenis y col. 2003). 

Los efectos de la salinidad han sido estudiados profundamente sobre 
diferentes especies, así Mora et al  (2004) sometieron a Chlorella sp a 
distintas salinidades planteando que la microalga alcanzó la mayor 
densidad celular en cultivos no salinos, pero con una disminución 
significativa a salinidades superiores de 15 ppm, Thomas y Dumas 
(2000)  estudiaron la influencia de  distintas salinidades  sobre el 
crecimiento de Dunaliella salina planteando que el mismo es 
independiente de la salinidad ( de 15 ppm a 64 ppm). 

El objetivo de este trabajo es conocer el efecto que ejerce la salinidad 
en el crecimiento de la microalga Thalassiosira Fluviatilis para 
encontrar condiciones óptimas de cultivo de una manera 
relativamente simple. 

MATERIALES Y METODOS 
 
Para evaluar qué salinidad es la más adecuada en cuanto a desarrollo 
y productividad, se diseñó un experimento utilizando el medio 
Guillard con tres salinidades diferentes: 25 ppm, 30 ppm y 40 ppm   
además con un control a 35 ppm. Para preparar los medios de cultivo 
las salinidades menores de 35 ppm se consiguieron añadiendo agua 
bidestilada al agua de mar procedente de la costa norte de la habana 
(35-36 ppm) y las salinidades a partir de 40 ppm se prepararon 
añadiendo la sal en grano .Las determinaciones de salinidad se 
realizaron por el método de sulfocianuro de Levy, 1929). 
   
Los ensayos se realizaron en erlermeyers de 250 mL de capacidad, 
donde se inoculó 200 mL de medio y 50 mL de inóculo con una 
densidad de 0,09 cel/mL para la primera concentración (25 ppm), 0,1 
cel/mL para la segunda (30 ppm) 0,05 cel/mL para la tercera (40 
ppm) y 0,4 cel/mL para el control. 
. 
Cada especie de microalga con su réplica, se cultivó en las diferentes 
concentraciones para un total de 8 recipientes, los que se expusieron 
bajo la influencia de la luz artificial con una intensidad luminosa de 1 
800-2 000 Lux. 
 
A cada muestra se le hizo conteo total de células con la ayuda de la 
cámara de Neubauer, se midió el pH con una frecuencia diaria y se 
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midieron los siguientes parámetros poblacionales para caracterizar el 
cultivo:  
 

Velocidad de crecimiento (K), tiempo de duplicación (TD),  
producción (P) para la fase exponencial de los cultivos, que 
fueron desarrollados en condiciones controladas. Las fórmulas 
empleadas fueron: 
 
Velocidad de de crecimiento K = (ln Cf – ln Ci) / (tf – ti) 
Tiempo de duplicación TD = ln 2 /K 
Producción P = (Cf – Ci) / (tf – ti) 

 
 
donde: 
 

Ci: Concentración inicial, Cf: Concentración final del cultivo al 
final de la fase exponencial, tf – ti: Duración de la fase 
exponencial en días. 

 
La variación entre el número de células de los diferentes tratamientos  
fue calculada mediante una Análisis de Varianza (ANOVA) (para las 
distribuciones paramétricas) o Kruskall-Wallis test (distribuciones no 
paramétricas) al 5% del nivel de significación. Todos los análisis 
estadísticos se realizaron usando el programa SigmaStat 3.1 (Systat 
Software, Inc. Point Richmond, CA 94804-2028, USA). 
 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSION. 
 
En la Tabla 1 se observa un aumento progresivo de los parámetros 
evaluados, entre ellos el pH que osciló entre 6.25  hasta 7.84 para los 
tres tratamientos y el control, existiendo diferencias estadísticamente 
significativas entre el numero 1 y el resto de los tratamientos,  no así 
entre  los tratamientos  2,3 y el control, siendo más pronunciado este 
último y correspondiendo con el de mayor crecimiento celular. El 
comportamiento del pH esta directamente relacionado con el 
incremento celular ya que al aumentar este último se eleva el 
consumo de CO2, lo que trae como consecuencia la alcalinización del 
medio. 
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Tabla 1. Comportamiento del PH en los diferentes tratamientos. 

DIAS 
 

Tratamientos. 1 2 3 4 5 

1(25ppm) 6.25 6.94 7.28 7.57 7.59 

2(30ppm) 6.81 7.4 7.53 7.81 7.69 

3(40ppm) 7.01 7.45 7.58 7.83 7.82 

control 6.94 7.58 7.63 7.84 7.74 
 
 
Cuando se probaron las diferentes salinidades se comprobó que en 
todas hubo crecimiento y esto se debe a lo planteado por  Guillard 
(1972) donde se refirió a que todas las células fitoplanctonicas se 
adaptan fisiológicamente a la salinidad ajustando su concentración 
interna de sales a un nivel un poco superior al de su medio de 
crecimiento. Esto establece una presión osmótica que favorece el 
flujo del agua hacia el interior de la célula manteniendo la turgencia 
de la misma. De los tratamientos evaluados el de mejor 
comportamiento y que presento diferencias estadísticamente 
significativas con respecto al resto de las salinidades evaluadas fue el 
control (35ppm) como se muestra en la figura 1. lo que coincide con 
estudios realizados por Alfonso (1994) pero con otra especie de 
diatomea en este caso Tetraselmis suecica. 
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Fig.1 Curva de crecimiento para la microalga T. fluviatilis frente a tres 

salinidades diferentes y  una muestra control cultivadas  en medio Guillard. 
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Respecto a los parámetros poblacionales  el tratamiento de mejores 
resultados fue el control (35 ppm) con una velocidad de crecimiento y 
una productividad superior al resto de los tratamientos, todo esto es 
debido a su crecimiento celular superior. Tabla 2. 
 
Los resultados obtenidos demuestran que la diatomea se favoreció en 
cuanto al crecimiento celular frente a una salinidad de 35 ppm y las 
diferentes proporciones difirieron del control. 
 
Tabla 2. Parámetros poblacionales encontrados para T. fluviatilis al 

final  de la fase exponencial (fe). 
 

Tratamientos  K TD P 

     

1(25)  1.02 0.67 94.68 

     

2(30)  1.065 0.64 94.68 

     

3(40)  1.05 0.65 121.56 

     

4(control)  1.15 0.6 130.31 
 
K: Velocidad de crecimiento (cel/mm3), P: Producción (cel), TD: Tiempo de 
duplicación (cel/mm3) 
 
 
CONCLUSIONES. 
 
Comparativamente al hacer referencia a todas las concentraciones 
estudiadas, 35 ppm es la más indicada por sus altas concentraciones 
y favorables valores de los parámetros poblacionales. 
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