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Al estudiar organismos biológicos como las algas,
las herramientas utilizadas para la descripción de
diferentes aspectos de su biología dependerán de
los objetivos del estudio. Comúnmente, uno de los
primeros objetivos que se deben resolver cuando
se desconoce a los organismos es la identificación
taxonómica, ya que representa la oportunidad de
comprender las entidades sistemáticas como especies y, por lo tanto, poder relacionarlas con los
procesos evolutivos y ecológicos. En este contexto, la taxonomía integral se enfoca en obtener la
mayor cantidad de información sobre la especie,
combinando diferentes herramientas (microscópicas, fisiológicas, moleculares, entre otras), lo que
permite obtener una visión más compleja de las
especies que nos ayudará a entender él cómo la
evolución de sus personajes se refleja en la gran
variedad de interacciones entre su fisiología y el
medio ambiente. Es importante tener siempre en
cuenta; que las algas, y en particular las dinofitas,
tienen respuestas especie-específicas sensibles a
una gran variedad de cambios físicos, químicos y
biológicos en ambientes acuáticos.
En el caso de las dinofitas que sobresalen en ambientes de agua dulce, la importancia de resaltar
aspectos particulares de su biología ha aumentado
recientemente, ya que se han reportado florecimientos de varias especies como resultado de
ciertas estrategias reproductivas que les permiten
desarrollarse y sobrevivir en estos ambientes bajo
condiciones que pueden ser desfavorables para
otras algas. Si bien hay varios informes de eventos
de florecimientos de dinofitas en estos entornos,
no hay suficiente información sobre la ecología, la
fisiología general y el ciclo de vida de estas especies,
así como su papel en la dinámica del florecimiento.
Este es el caso de Durinskia baltica, la cual es una
dinofita con un solo estudio en aguas continentales
no salinas de México, reportada como dominante

para dinofitas, y, para el resto del fitoplancton, así
como responsable de un florecimiento permanente dentro de un canal de agua continental no salina
en el sistema de canales de Xochimilco dentro de la
Ciudad de México.
Para comprender la dinámica y el efecto de este
florecimiento, es necesario conocer no solo los
factores ambientales y fisiológicos que determinan su generación y permanencia, sino también el
efecto que tendría la modificación de cualquiera de
estos factores sobre la población. Sin embargo, no
es fácil encontrar un patrón que relacione uno o
varios nutrientes por sí mismos directamente con
la formación de cualquier evento de florecimiento,
ya que estas dinámicas se modifican dependiendo
de las variables fisicoquímicas particulares de cada
entorno. Por esta razón, los estudios experimentales son esenciales para definir las posibles causas
de estos florecimientos considerando las particularidades tanto de la especie como del ambiente.
Una forma apropiada de abordar estas relaciones
es a través del trabajo con cultivos modificados,
debido a que en cultivo es posible manipular y
controlar condiciones particulares, además de
monitorear y describir los diversos cambios presentados dentro de las poblaciones. Estos estudios
son herramientas muy importantes para resolver
características eco-fisiológicas particulares relacionadas con las historias de vida, como afinidades
específicas para algunas respuestas de nutrientes
a variables como la temperatura y las tasas de crecimiento.
El presente estudio buscó comprender a través de
cultivos de laboratorio las posibles relaciones entre las variaciones ambientales (traducidas como
concentraciones de nutrientes y pH) y las diferentes etapas del ciclo de vida de Durinskia baltica, lo
cual nos permitió avanzar en la comprensión de
los cambios en la densidad reportada para esta
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especie en ambientes como el canal “El Japón” en
la zona lacustre de Xochimilco, México. Asimismo,
se buscó observar si existe alguna relación entre
la identidad genética de esta especie y su ecología,
ya que en estudios recientes ha habido confusión
con respecto a su presencia en ambientes de aguas
continentales no salinas.
En esta investigación se concluyó que la cantidad y
la calidad de los nutrientes, así como el pH, juntos
tienen una influencia directa en el crecimiento de
Durinskia baltica en cultivo. A su vez, el crecimiento
vegetativo de Durinskia baltica en Xochimilco, así
como su florecimiento, está relacionado con sus
estrategias de ciclo de vida que comprenden 4 rutas alternativas diferentes posteriores a la fusión
de gametos, la presencia de dos tipos de quistes
sexuales, un período de latencia corto (primera
descripción completa del ciclo de vida de Durinskia

baltica) y cambios temporales de las condiciones
ambientales. Las poblaciones que viven en Xochimilco pertenecen al género Durinskia y se corresponden morfológicamente con el nombre de
Durinskia baltica, y genéticamente con secuencias
generadas a partir del gen 18S del mismo nombre
que confirma la presencia de esta especie en ambientes de aguas continentales no salinas.
Palabras clave: Dinophyceae, ciclo de vida, fisiología, taxonomía
molecular, Peridiniales.
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