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El género Dunaliella ha sido estudiado por ser organismos que se utilizan como
alimento en acuicultura y para obtener metabolitos de importancia comercial, Diversas
combinaciones de factores como salinidad, variación de nutrientes, iluminación y
temperatura se han realizado para promover la acumulación de pigmentos accesorios. En
este estudio se presentan la variación de la concentración de nitratos y la salinidad para
evaluar la promoción de la acumulación de la relación carotenos:clorofila “a”. En este
sentido, se aisló una cepa (DUN3) de Dunaliella del sistema salino “La Colorada”,
Tehuantepec Oaxaca, para comparar su crecimiento celular y la capacidad de acumular
pigmentos fotosintéticos con el de otras cepas (DUN1, DUN2, DUN3 y DUN4) del mismo
género cultivadas en el laboratorio. Se ensayaron 3 condiciones de cultivo variando las
concentraciones salinas (10, 15 y 20 %) y disminuyendo la cantidad de nitratos (75, 37.5 y
25 mg⋅L-1) en el medio f/2. La iluminación (465.12 µE m-2s-1) y temperatura (23 ± 2° C) se
mantuvieron constantes durante los 15 días del cultivo en un sistema batch.

El seguimiento de los cultivos se realizó por conteo celular directo y la
determinación de los pigmentos (clorofila “a”, “b” y carotenos totales) mediante un análisis
espectofotométrico. Se observó que la concentración salina elevada (20%) y una
deficiencia en la cantidad de nitratos disueltos (25 mg⋅L-1)⋅en el medio de cultivo fueron
factores que retardaron el crecimiento celular en DUN1 y DUN2 (p<0.05). Las cepas
DUN3 y DUN4 no presentaron diferencias significativas entre las poblaciones creciendo
bajo las condiciones de cultivo establecidas.

El análisis espectrofotométrico  realizado para cada cepa demostró que existieron
diferencias estadísticamente significativas en la acumulación de pigmentos para DUN1 y
en la clorofila “a” de DUN2 (p< 0.05). Las cepas DUN3 y DUN4 así como la clorofila “b” y
carotenos totales de DUN2 no presentaron diferencias estadísticamente significativas
(p>0.05) en su  acumulación de pigmentos al desarrollarse en las condiciones de cultivo
propuestas. Las condiciones de cultivo propuestas en este trabajo fueron insuficientes
para promover el cambio en la proporción de pigmentos fotosintéticos de las cepas
ensayadas.
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