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AL/MENTACION DE LARVAS DE BIVALVOS CON ALGAS UNICE

LULARES. ti. Curvas de crecimiento de Isochrysis galbana, Tetraselmis 

maculata y Pavlova lutheri en volúmenes reducidos. 

RESUMEN 
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El crecimiento de Isochrysis galbóna, Tetraselmis maculata y Pavlova 

luthpr/ 8r. vO!(!'TIta.nespe('p)p.ños (125 mt..) eJel mAclio WP.IN'. mnstró ,m p.l n ro') '''' ',' 
o: 

características que las realizadas en medio Lewin. 

Los cultivos comenzados a partir dG cepas en crecimiento, mostraron una 

fase lag más corta y una más latga fase de crecimiento que aquellos iniciados 

él partir de cultivos envejecidos. 

Los datoi:> de crecimiento fueron ajustados a la curva teórica: 

Yi = 
Aoo 

- (1 +8 e -cxi ) 11ft 

" Profesiun61 Adjurito (CONICET) 
** Investigador Independiente (CONICET) 
H* Profesional Principal (CON ICET) 

Centro Nacional Patagónico (CONICET) 
<':8 de Julio Nro. 28 - (9120) Puerto Madryn - Ch¡lout - Argentina 

ISSN CONTRIBUCION P·UERTO 

0326-6907 TECNICA Nro. 1 MADRYN 

1 ~; . 

Págs. 

10 

_-:-

MAYO 

1985 



 

2 
' . 

SUI\t1I\t1ARY 

The growth of Isochrysis galbana, Tetr.aselmis maculata y Pavlova 

lutheri in small volumes (125 mi.) Of medium Walne, showed a better 

perfomance than cultures made in Lewin medium. 

Cultures started with inocules from growing cultures showed a shorter 

lag phase and a longer growth phase than those started frpm oldcultures. 

The growth data were adjusted to the theoric growth curve: 

Vi = 

INTRODUCCION 

Aoa 

1/J5 
(1 + Be-cxi ) 

[l. iu:) I.,;ultivu:; éligéHés destinados a la alimentación de :hivalvos es de 

particular importai.tsia el conocimiento de las características del crecimiento 

del alga en condiciones controladas: 

Los cultivos de algas unicelulares pueden evolucionar en forma diferente, 

variando la duración de .las fases lag , la velocidad y duraCión' de la fase de 

crecimiento yladensfrléld de la población en el equilibrio. 

Los parámetros que describen estas características varían para cada cepa 

en función del medio de cultivo, las condiciones del ambiente y el estado 

fisiológico del inóculo utilizado par2 iniciar el cultivo. 

Los antecedentes más importantes ~ue nos permitieron · dar forma al 

esquema:de trabajo fueron los trabajos.de Fogg (19.65) y Mc Lachlan 

(1959). 

En Contribución Nro. 94 (Es;Jíndola, 1984), se efectuó la descripción de 

la metodología general utilizada; en la presente y siguientes Contribuciones 

se describirán los crecimientos de tres cepas uti·/izadas para alimentación de 

bivalvos, variando los'. olúmenes a utilizar. En esta ocasión :>e compara el 

crecimiento en dos mee/ios de cultivo y en dos condiciones Inioiales de los 

inóculos, siempre en 12t m!. de volumen. 
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MATERIAL Y METODOS 

Las tres cepas utilizadas para el estudio fueron enviadas por el Milford 

Laboréltory (Northeast Fisheries Center, USA) el 24--2-82 y recibido el 

7-3-83, fecha desde la cual se mantienen en nuestra laboratorio. Las espe~ 

cies son : Isochrysis galbana (Parker), Tetrase/mis maculata (Butcher); y 

Pavlova lutheri (Droop). 

Los medios de cultivo utilizados'fueron el de Walne (1966) y el de Lewin 

(Aaranson, 1970). Las condiciones generales de cultivo y la formulación de 

los medios son los expuestos en la Contribución .Nro. 94 (Espíndola, 1984); 

donde se hace referencia también a la literatura pertinente. 

Los recuentos· fueron realizados mediante una cámara de conteo 

(tmproved Double Neubauer) sobre alícuotas a partir de cultivos en 125 mI. 

de medio. 

Se realizaron tres series de observadones : las dos primeras sobre cultivos 

iniciados a partir de cepas de mantenimiento envejecidas y cultivadas en 

;nedios Lewin (serie 1) Y Walne (serie 2) respectivamente; le tercera serie se 

Las observaGÍones sobre la densidad de los cultivos se realizaron aproxi

madamente ' cada dos días, tomándose en cada ocasión ocho al ícuotas de 

cada cepa en cultivo. 

Los datos fueron procesados de· fQrm? de ajustarlos a curvas teóricas de 

crecimiento. En el proceso de ajuste se probaron varias curvas de crecimiento 

poblacional obteniéndose el más apropiado con una generalización de 12 

curva logística dada por la función: 

Yi = 
Aoo 

Donde a lo~ tres parámetros de la logística se le agrega un cuarto (~), el 

cual produce una variación en la p05ición del punto de máxima pendiente . 

IGilpin-AYélla, "1973), que en la logística tradicional se sitúa en Y = A oo /2 ; 

restricción a la cual no se adecuaban nuestros resultados. 

En el caso oart icular 0 ·=1 la 'función coincidiría con una logística. 

Como para el caso clásico, el valor A.<prepresenta lacarga media máxima del 

sistema y el parámetro é está directamente asociado a la tasa de crecimiento. 
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Para el cálculo de los parámetros de ajuste se utilizó un método iterativo 

(Marquardt, 1963) a través del programa FORTRAN CRECIM, desarrollado 

por el tercer autor de la presente Contribución y procesado en el computa

dor VAX 11/780 del Servicio Centralizado de Computación del Centro 

Naciona! Patagónico. A través de la metodología indicada se calcularon los 

parámetros de las curvas correspondientes a las series 2 y 3, cuyos paráme

tros se resumen en la Tabla 1. Las curvas correspondientes se ilustran en las _. 
Figuras 1 y 2, donde se comparan con las experimentales respécti\ras. 

TABLA 1. Valores de los parámetros de las curvas ajustadas para las series de observacio· 
nes 2 y 3, realizadas en medio Walne, en 125 mI. de volumen . 

Especie 
. T 

Serul 
I 

~----------~----! 
2 I 

/\ B 

)16.475 1,4071 

'. 
l/~ e r 

11. 62 
I . 

0.21.76 0,9852144 

'1 
I erraselmls i I 
macu/ata ~.:-t 

3- ' 300,951 13,6231 1,26 0,2755 0,8733466 

1 

2 '1087 383 4,8968 13,45 0,2300 
I ' 

Pav/ova I lutheri 
3 '/1886, i92 2,3711 2,78 0,11,17 

I 

2 1 625 ,458 7,5086 4,76 O,1S29 

Isochrysis f ¡. 
galbana' 3 11102 ,716 2', 6':;14 3,12 0,1<¡08 

RESULTADOS 

1. Crecimiento de inóculos a partir de cepas.de mantenimi!'nto.· 

(Series 1 y 2) 

0,9896557' 

0,'9705728 

0,9750 

0,9 L,6703}' 

Las primeras obs:1rvaciones se llevaron a cabo, en parte, con el fin de 

escoger el medio más apropiado entre los dos probados. La respuesta de 
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las tres algas fue positiva en medio Walne y con fases lag más cortas que 

en medio Lewin, el cual resultó inadecuado para el crecimiento de 

Pavlova lutheri. 

En la Tabla 11 se comparan la duración de la fase lag y decrecimiento 

en ambos medios. 

El crecimiento de las tres cepas ~n medio Walne se ilustra en la Figura 1. 

2. Cultivos a partir de la fase de crecimiento. 

(Serie 3) 

Habiéndose determinado que las algas utilizadas mostraban mejor creci 

miento en medio Walne, se hicierúr~ observaciones sobre cultivos en este 

medio y partiendo de inóculos tc,mados en fase de crecimiento. Las 

curvas respectivas se ilustran en la 'Figura 2 y los datos sobre dwracibn 

de la fase lag y de crecimiento se aetallan en la Tabla 11. 

. DISCUSION 

El medio Walne fue elegido para utilizarlo en las etapas siguientes del 

trabajo, ya que es de uso general para algas verdes~ diatomeas y crisofíceas, 

permitiendo su crecimiento con resultados aceptables; su composición 

sencilla y económica se adapta además a las posibilidades de nuestro labora

torio . 

. La elección de la curva'teórica se hizo de forma de obtener u-na imagen 

ajustada de las fases lag y de creCimiento, ya que los cultivos en 125 mI. son 

.repicados o eliminados al entrar en la fase de equilibrio. 

La comparación de la serie comenzada a partir de los cultivos de mante

nimiento (serie 2), con la realizada a partir de un cultivo joven en plena 

fase de crecimiento (serie 3), mostró una clara disminución de la fase lag 

en este último caso, no detectándose practicamente su existencia. 

La fase de crecimiento mantenido, se prolonga en P. lutheri e /, galbana 

alrededor de diez días más en el cultivo de la serie 3 que en la serie 2. 
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TABLA 11. Respuesta de crecimiento dé los inóculos en medios i:"e',vin y Walne. 

A partir de cultivos enve jecidos A partir de cultivos en 

I fase de crecimiento 
• 

Medio Lewin Medio 'Walne 
r,;: 

Serie 1 
, 

____ 1 tt4 ; 

r' 
I 

, 
____ o 

Crecimiento + 
, 

Serie 2 I ~erie 3 -----_ .. 
¡ 
~. 

+ 
, 

+ 

Duración de 8-11 días Tetraselmis la fase lag 4 días no se detectó 
,.- - ,--_ .•. 

maculata 
T'luración de 

I 
la fase de , 13 días 
crecimiento 

18 días 16 días 

Crecimiento - + + 

Pavlova Duración ,de 
la fase lag -

lutheri 
11 días no se detectó 

. 
DlIraciór de' 
la fase de - e ~ . días 

I 
19 30 días 

crecimiento 

Crecimiento + + + 
J' . 

Isochrysis 
Duración de 
la fase lag, 24-26 días 9 días no secletectó . 

galbana 
Duración de 
la fase de 27 días 18 días 30 días 
crecimiento 
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El parámetro p muestra valores menores en la serie a partir de la fase 

exponencial, lo que se refleja en curvas con puntos de inflexión en valores 

más bajos de n. 

El valor de Aooen los cultivos a partir de la fase exponencial son mayores 

que los de la serie 2, en un 73 por ciento en el caso de Pav/ova, y en un 44 

por ciento para /sochrysis; en Tetrase/mis no se observó pricticamente 

diferencia en este parámetro entre ambas situa<;:iones. 

El objetivo rrácticode los cultivos en volúmenes de 125 mI. es el de . 
servir como inóculo en cultivos de mayor volumen, por lo que es muy 

conveniente el acortamiento de la fase lag y el alargamiento del período de . 

crecimiento, que les permite ser de utilidad durante mayor lapso. 

En una próxima Contribución se znalizará el crecimiento en volúmenes 

de 1.000 ce. y 5.000 ·cc. que sirve:l respectivamente como inóculo de 

.'Jolumen intermedio y cultivo final (On el que se alimentan las larvas de 

bivalvos en experiencias de laboratorio. 
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