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ReSUMEN.- Se investigó en bioensayos el efecto de 
diferentes concentraciones de salinidad (O, 5, 10, 20, 30 Y 35 
%o) sobre el crecimiento de dos clones de Chaetoceros sp: 1) 
Un clon "silvestre" aislado del Lago de Maracaibo, 
Venezuela, para este estudio, y 2) un clon "de colección" 
aislado del mismo Lago hace 10 años. El efecto de la 
salinidad sobre los clones de la microalga evidencia 
diferencias altamente significativas (P = 0.0001). El clon 
silvestre mostró una tasa de crecimiento óptima (div.ldía) a 
20 y 30 %o, Y el clon de colección a 35 %O. En los dos clones, 
salinidades de 5 y 10 %o condujeron a una disminución de la 
tasa de crecimiento, y una inhibición completa a O %O. 
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EFFECT OF SALINITY ON THE GROWTH 
OF TWO CHAETOCEROS SP. CLONES ISOLATED 

FROM LAKE MARACAIBO 

ASSTRACT.- We studied the effect of salinity (O, 5, 10, 
20, 30 Y 35 %o) on growth of two clones of Chaetocer,os 
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sp. in bioassays. A "wild" clone, isolated froro Lake 
Maracaibo for this study, was coropared to a "collection" 
clone isolated 10 years ago froro the saroe lake. We found 
significant differences (P = 0.0001) between the two clones 
in their response to salinity. The wild clone showed optiroal 
growth (div./day) at 20 and 30 %O, whereas the collection 
clone at 35 %0. Both clones showed reduced growth at 5 and 
10 %O, and no growth at O %O. Received: 25 March 1996, 
Accepted: 21 February 1997. 

Key words: 
salinity, clone, 
Venezuela. 

Microalgae, Chaetoceros sp., growth, 
genetic variability, Lake Maracaibo, 

INTRODUCCiÓN 

Durante los últimos veinte años, la ciencia ha hecho grandes 
progresos en el cultivo artificial de microalgas, lo cual ha permitido 
que las utilicen para una gran variedad de fines, tales como 
acuicultura y la producción de pigmentos y antibióticos (Castillo 
1983, Quintero 1985). La posibilidad de mantener estas algas por 
extensos períodos en condiciones de laboratorio y la factibilidad de 
su cultivo masivo han aumentado la versatilidad de su usos, pero 
cultivos algales provenientes de aislamientos a partir de una célula 
(cultivos clonales) mantenidos durante muchos años en colecciones 
pueden mostrar cambios genéticos (Krawiec 1982; Brand 1981, 
1989; Wood 1987) que podrían hacerlos inefectivos para el uso 
industrial. Como algunos de estos cultivos se han mantenido durante 
muchos años en colecciones de la Universidad del Zulia, es 
importante determinar si se han dado cambios genéticos a través del 
tiempo, y si estos cambios son beneficiosos o no a los procesos 
industriales. 

Los objetivos de este estudio son: 1) Determinar el efecto de la 
salinidad sobre el crecimiento de un clon de Chaetoceros "de 
colección" de la Univ. del Zulia mantenido en cultivo a través de 10 
años versus un clon de la misma especie aislado recientemente del 
mismo Lago, y 2) determinar la cinética de crecimiento de los dos 
clones de Chaetoceros sp. 



Vol. 31,1997] Crecimiento de Dos Clones de Algas 89 

MATERIALES y MéTODOS 

Se utilizaron dos cultivos unialgales no ax.énicos de 
Chaetoceros sp., ambos procedentes del Lago de Maracaibo. Un 
clon "silvestre" fue aislado para este estudio, pero el otro clon "de 
colección" corresponde a la Colección Permanente de Microalgas del 
Laboratorio de Microcultivos Acuáticos de la Facultad Experimental 
de Ciencias, Univ. del Zulia, Maracaibo, Venezuela; y fue aislado 
hace 10 años. 

El clon silvestre se obtuvo mediante muestreo realizado con 
una red de plancton y su aislamiento se logró por la técnica de 
micropipeta (Brand 1989, Stein 1975) y se sembró en medio "f' 
(Guillard 1975). 

Los dos clones de Chaetoceros sp. fueron mantenidos en medio 
"f' en un gabinete ambiental con ciclo de luz-oscuridad (12 h luz - 12 
h oscuro) y 23 oC; pasando a formar parte de la Colección 
Permanente de Microalgas del Laboratorio de Microcultivos 
Acuáticos. 

BIOENSA vos REALIZADOS 

Se efectuaron ensayos preliminares con el fm de estandarizar la 
metodología a usar. Se emplearon las salinidades de O, 5, 10,20,30 
Y 35 %O. 

Los medios de cultivos se iniciaron con 2 mI del inóculo a una 
densidad promedio de 1015 x 10 cel/ml en fase logarítmica en un 
volumen total de 150 mi en fiolas de 250 mI, con tres réplicas por 
tratamiento. Los cultivos se mantuvieron a 23 oC ± 10, iluminación 
lateral de 49 IlEm-2S, suministrada por lámparas fluorescentes 
General Electric de 40 w con luz continua y agitación manual dos 
veces al día. 

Los criterios de evaluación fueron la tasa de crecimiento (TC), 
el tiempo de duplicación (TD) y la densidad celular (OC). Estos 
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criterios fueron evaluados cada dos días a partir del inicio del cultivo, 
durante un total de 12 días. El contaje celular se llevó a cabo 
tomando alícuotas de 1 mI de muestra del cultivo fijadas previamente 
con solución lugol. 

La velocidad de crecimiento fue calculada mediante la 
ecuación: Il = LnXl - LnXo/tI - to, donde: tI, to = tiempo fmal e 
inicial, y Xl, Xo = densidad celular fmal e inicial en fase logarítmica 
(Ben-Amotz 1983, Yépez de Leal 1992). El tiempo de duplicación 
se estimó de acuerdo a la ecuación: td = Ln2/1l (Ben-Amotz 1983, 
Lobban el al. 1988). La densidad celular fue realizada mediante 
contaje en las dos cámaras de un hematocitómetro con rayado de 
Neubauer Baeco a través de un microscopio Olympus y un contador 
manual. El cálculo del promedio de la densidad celular se determinó 
con la fórmula: No. ce l/mI = (No. células contadas/No. de cuadros 
contados) x 104 (Silva el al. 1987, Yépez de Leal 1992). 

El método de Análisis de Varianza fue empleado a fm de 
revelar posibles diferencias entre las medias de las variables de los 
tratamientos en estudio. Se utilizó el programa estadístico SAS. 

ReSULTADOS 

El efecto de la salinidad sobre los clones de la microalga 
mostró diferencias altamente significativas (Tablas 1 y 2). 

TABLA 1. Análisis de varianza del crecimiento de dos clones de 
Chaeloceros sp. a diferentes salinidades. 

FV 
Salinidad 
Edad 
Edad x Salinidad 

SC 
119.7277 
114.3097 
32.6766 

GL 

5 
6 

30 

CM 
23.94555 
19.05162 
1.08922 

F 
97.59 
77.65 
4.44 

NS 
0.0001 
0.0001 
0.0001 

Fv = Fuente de variación; SC = Suma de cuadrados; GL = Grados 
de libertad; F = Estadística de prueba; NS = Nivel de significancia. 
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TABLA 2. Valores de los parámetros de crecimiento de dos clones 
de Chaetoceros sp. a diferentes salinidades. 

Clon 

Clon de la 
colección 

Clon 
silvestre 

Salinidad (%o) 

o 
5 
10 
20 
30 
35 
O 
5 
10 
20 
30 
35 

Parámetros de Crecimiento 
T.C T.D. 
o O 

0.33 2.04 
0.35 1.94 
0.38 1.81 
0.36 1.92 
0.70 0.99 

O O 
0.19 3.50 
0.34 2.03 
0.60 1.15 
0.58 1.19 
0.42 1.65 

TC = Tasa de crecimiento ~ (divIdía); TD = Tiempo de 
duplicación. 

DISCUSiÓN 

Guillard y Ryther (1962) detectaron la existencia de diferencias 
genéticas en las tasas de crecimiento de varios clones de la diatomea 
Cyclotella nana en un rango amplio de diferentes temperaturas y 
salinidades. Además, se han encontrado diferencias fenotípicas y 
ecológicas en muchos caracteres de esta especie. Por lo tanto, las 
diferencias significativas en el crecimiento del clon de la Colección 
de La Universidad del Zulia y el clon silvestre en este trabajo podría 
ser una consecuencia de cambios genéticos, especialmente cuando ya 
han pasado diez años desde el islamiento del clon de la colección. 
Hargraves y Guillard (1974) también observaron diferencias de 
crecimiento a distintas temperaturas y salinidades entre clones de tres 
especies de diatomeas, pero las variaciones generalmente reflejaron 
diferencias entre los hábitat a partir de las cuales se aislaron. Así 
mismo, Brand (1980) encontró tolerancias a diferentes salinidades 
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entre clones de tres diatomeas y un clon cocolitóforo que reflejaron 
su origen; y Brand (1984) sefialó pequefias diferencias genéticas 
entre poblaciones de invierno y verano del coco litó foro 
Cyclococcolithus leptoporus en el Mar de Sargasso. Si estos 
cambios o diferencias son beneficiosos o no, depende en los procesos 
industriales utilizados. Es importante conocer el hábitat y las 
características particulares del clon desde el comienzo de su 
islamiento. 
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