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RESUMEN 

La Artemia salina es un crustáceo  pequeño, utilizado para alimentar larvas de peces 

y otros crustáceos. Se conoce por ser una especie filtradora, lo cual indica que todo 

lo que se encuentra a su alrededor será consumido por ella y luego absorbido por 

su depredador. En ocasiones la Artemia salina puede llegar a acumular en su 

organismo partículas ambientales que generan efectos tóxicos para su consumidor, 

dependiendo del tiempo de exposición, cantidad del tóxico y los factores 

ambientales. El presente estudio fue realizado mediante una revisión sistemática y 

PRISMA, obteniendo un total de 168 estudios en las 3 bases de datos seleccionadas 

las cuales fueron: Pubmed, Science direct y Web of science, mediante los criterios 

de inclusión y exclusión junto con el análisis de artículos. Utilizando el check list 

PRISMA, se escogieron 25 artículos para realizar esta investigación, donde fueron 

analizados: los componentes de origen natural ingeridos por Artemia salina, que 

provocan efectos tóxicos en larvas de especies acuícolas destinadas para el 

consumo humano. Como resultado se obtuvo que las algas dinoflageladas y los 

aditivos minerales filtrados por Artemia salina presentan un mayor nivel de toxicidad 

en larvas de peces y camarones, generando un impacto en los principales 

parámetros zootécnicos de la industria acuícola los cuales son mortalidad y 

ganancia de peso. 

 

PALABRAS CLAVE: Artemia salina, enriquecida, acuicultura, algas, minerales, 

toxicología.   

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Artemia salina is a specie of small shrimp used to feed fish larvae and other 

crustaceans. It is known as a species that filters, which means that consumes 

everything around it and then consequently by its predator. In occasions, Artemia 

salina can accumulate some particles from the environment that can generate 

toxicity for its consumer depending on the time of exposure, the amount of the toxic 

substance and factors of the environment. The present study was made using a 

systematic revision and PRISMA, obtaining a total of 168 studies in 3 data bases: 

Pubmed, Science Direct and Web of Science. By the use of criteria of exclusion and 

inclusion, the paper analysis and PRISMA check list, 25 papers were chosen to 

realize the investigation, analysing components of natural origin ingested by Artemia 

salina that provoke toxic effects in fish production larvae destinated for human 

consumption. The results showed that dinoflagellate algae and mineral additives 

filtered by Artemia salina present a higher level of toxicity in small fish larvae and 

shrimp, generating an impact in the main zootechnical sources of fish farming 

industry which are mortality and weight gain. 

 

KEYWORDS: Artemia salina, fish farming, algae, minerals, toxicology. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE  

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN ............................................. 1 

1.1 Introducción ................................................................................. 1 

1.2 Objetivo general .......................................................................... 2 

1.3 Objetivos específicos................................................................... 2 

1.4 Pregunta de investigación ........................................................... 2 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO ......................................... 3 

2.1 Generalidades Artemia Spp. ....................................................... 3 

2.2 Clasificación de Artemia spp. ...................................................... 5 

2.3 Anatomía de Artemia salina. ....................................................... 7 

2.4 Reproducción de Artemia Salina ................................................. 8 

2.4.1 Formación ovípara ............................................................................... 9 

2.4.2 Formación ovovivípara ...................................................................... 10 

2.5 Ciclo de Artemia salina ..............................................................10 

2.5.1 Formación de Artemia salina ............................................................. 11 

2.5.2 Nauplio de Artemia salina .................................................................. 11 

2.5.3 Metanauplio de Artemia salina........................................................... 12 

2.5.4 Pre adulto Artemia salina ................................................................... 12 

2.5.5 Artemia salina adulta ......................................................................... 12 

2.6 Cultivo de Artemia salina ...........................................................13 

2.6.1 Alimentación ...................................................................................... 13 

2.6.2 Salinidad ............................................................................................ 14 

2.6.3 Temperatura ...................................................................................... 15 

2.6.4 Oxígeno ............................................................................................. 16 

2.7 Uso de Artemia salina en la industria acuícola .........................16 

2.7.1 Composición bioquímica de Artemia salina adulta ............................ 17 

2.8 Perspectiva de la industria acuícola en la región sur 

centroamericana ................................................................................19 

2.8.1 Acuicultura social ............................................................................... 19 

2.8.1.1 Re poblacional ................................................................................... 19 



2.8.1.2 Rural .................................................................................................. 19 

2.8.2 Acuicultura Comercial ........................................................................ 20 

CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS ........................ 21 

3.1 Delimitación geográfica .............................................................21 

3.1.1 Región Centroamericana ................................................................... 21 

3.1.1.1 Factores geográficos en centro américa ............................................ 22 

3.1.1.1.1 Altitud .......................................................................................... 22 

3.1.1.1.2 Temperatura ................................................................................ 23 

3.1.1.1.3 Clima ........................................................................................... 23 

3.1.2 Región sudamericana ........................................................................ 24 

3.1.2.1 Factores geográficos en Sudamérica ................................................ 26 

3.1.2.1.1 Altitud .......................................................................................... 26 

3.1.2.1.2 Temperatura ................................................................................ 26 

3.1.2.1.3 Clima ........................................................................................... 26 

3.2 Selección de base de datos: .....................................................27 

3.3 Materiales ..................................................................................28 

3.3.2 De Oficina: ......................................................................................... 28 

3.3.3 De búsqueda y análisis de datos ....................................................... 28 

3.3.3.2 Programas de computadora .............................................................. 28 

3.4 Metodología ...............................................................................29 

3.4.1 Planteamiento de la pregunta PICO .................................................. 29 

3.4.2 Criterios de inclusión y exclusión ....................................................... 30 

3.4.3 Fórmulas de búsqueda ...................................................................... 31 

3.4.4 Selección de artículos y síntesis de la evidencia ............................... 32 

3.5 Análisis crítico: ...........................................................................33 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN ..................... 34 

4.1 Descripción del estudio. ............................................................34 

4.2  Diagrama de flujo PRISMA ......................................................34 

4.3 Enriquecedores naturales de Artemia salina y sus efectos. .... 35 

4.3.1 Efectos de intoxicación por algas. ..................................................... 35 



4.3.1.1 Efectos de toxicidad por Margalefidinium polykrikoides ..................... 36 

4.3.1.2 Efectos de toxicidad por Alexandrium minutum ................................. 37 

4.3.1.3 Efectos de toxinas secretadas por Gymnodinium catenatum. ........... 37 

4.3.2 Efectos tóxicos de Artemia salina enriquecida en medios naturales 

ricos en minerales: .......................................................................................... 39 

4.3.2.1 Intoxicación por cobre (Cu): ............................................................... 39 

4.3.2.2 Intoxicación por selenio (Se):............................................................. 40 

4.4 Efectos en larvas alimentadas con Artemia salina intoxicada:........... 40 

4.5 Influencia de las características del agua sobre toxicidad por Artemia 

salina. 42 

4.6 Análisis de parámetros productivos afectados por intoxicación de 

Artemia salina por algas ................................................................................. 44 

4.1 Discusión ...................................................................................46 

4.2 Limitantes ..................................................................................52 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓNES 54 

5.1 Conclusiones .............................................................................54 

5.2 Recomendaciones .....................................................................55 

REFERENCIAS ................................................................... 58 

ANEXOS ............................................................................. 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura  1. Distribución mundial de Artemia Spp. Adaptado de Crespo y Baeossolo 

2002 ........................................................................................................................ 5 

Figura 2. A) Morfología de Artemia salina macho. B) Morfología de Artemia salina 

hembra. Adaptado de Romero 2017. ...................................................................... 8 

Figura 3. Ciclo de vida de Artemia salina y Tipos de reproducción. Tomado de 

Romero 2017. ........................................................................................................ 10 

Figura 4. Mapa de ecosistemas costeros de Centroamérica. Tomado de NOAA, 

2020 ...................................................................................................................... 21 

Figura 5. Mapa de ecosistemas costeros de Sudamérica. Fuente: (NOAA, 2020) 24 

Figura 6. Resultados del diagrama de flujo mediante las fórmulas de búsqueda en 

las 3 bases de datos seleccionadas. Adaptado de PRISMA 2014 ........................ 34 

Figura 7. Comparación de mortalidad en larvas de A. salina por algas toxicas 

ubicadas en la región sur centro americana. ......................................................... 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Jaime/Desktop/capitulo%203%20tesis.docx%23_Toc43242492
file:///C:/Users/Jaime/Desktop/capitulo%203%20tesis.docx%23_Toc43242492
file:///C:/Users/Jaime/Desktop/capitulo%203%20tesis.docx%23_Toc43242493
file:///C:/Users/Jaime/Desktop/capitulo%203%20tesis.docx%23_Toc43242493
file:///C:/Users/Jaime/Desktop/capitulo%203%20tesis.docx%23_Toc43242494
file:///C:/Users/Jaime/Desktop/capitulo%203%20tesis.docx%23_Toc43242494
file:///C:/Users/Jaime/Desktop/capitulo%203%20tesis.docx%23_Toc43242495
file:///C:/Users/Jaime/Desktop/capitulo%203%20tesis.docx%23_Toc43242495
file:///C:/Users/Jaime/Desktop/capitulo%203%20tesis.docx%23_Toc43242496
file:///C:/Users/Jaime/Desktop/capitulo%203%20tesis.docx%23_Toc43242497
file:///C:/Users/Jaime/Desktop/capitulo%203%20tesis.docx%23_Toc43242497
file:///C:/Users/Jaime/Desktop/capitulo%203%20tesis.docx%23_Toc43242498
file:///C:/Users/Jaime/Desktop/capitulo%203%20tesis.docx%23_Toc43242498


ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Composición bioquímica de Artemia adulta. ............................................ 18 

Tabla 2. Temperatura media anual de Centroamérica. ......................................... 23 

Tabla 3. Criterios de inclusión y exclusión............................................................. 30 

Tabla 4. Desarrollo de fórmulas de búsqueda ....................................................... 31 

Tabla 5. Estudios realizados sobre la influencia de las características del agua 

sobre toxicidad en Artemia salina por minerales. .................................................. 42 

Tabla 6. Estudios realizados sobre la influencia de las características del agua 

sobre toxicidad en Artemia salina por algas .......................................................... 43 

Tabla 7. Análisis de parámetros productivos debido a intoxicación de Artemia 

salina por algas ..................................................................................................... 44 

Tabla 8 Análisis de parámetros productivos debido a intoxicación de Artemia salina 

por minerales. ........................................................................................................ 45 



1 
 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
1.1 Introducción 

La modernización en la acuicultura se dio en el siglo XIX, cuando después de largos 

estudios se pudo reproducir un ciclo completo en varias especies de crustáceos y 

peces en un laboratorio (Ruiz et al. 2008). Como en todo avance productivo, uno de 

los campos que debe ser tecnificado es la alimentación, con el objeto de seleccionar 

un alimento ideal que pueda cumplir con todos los requerimientos nutricionales de 

las especies acuícolas, sobre todo en la etapa larvaria (Ruiz et al. 2008).  

En vida silvestre, el principal alimento vivo de las larvas de peces y crustáceos es 

el zooplancton y fitoplancton, encargados de formar una red trófica de alta 

complejidad y diversidad. Para cumplir los requerimientos nutricionales de las larvas 

en medios de producción se ha practicado la recolección de plancton, sin embargo 

el proceso presenta varias complicaciones al momento de ser efectuado, lo cual 

motiva a buscar fuentes alternas de alimento vivo para la industria acuícola (Pino 

Pérez y Lazo 2010).  

Es por ello que entre las dietas vivas de mayor uso en la industria acuícola se 

encuentra Artemia spp (nombre científico que abarca todos los subgéneros de 

Artemia). Es uno de los organismos de agua salada y salobre más distribuidos a 

nivel mundial, Existen 7 especies de Artemia distribuidas por todo el mundo (Asem, 

2010), se considera como la dieta viva ideal para alimentar larvas de especies 

acuícolas, su capacidad de producción no es nada complicada, además que su 

conservación no requiere de mayor cuidado (Riley et al. 2019). Artemia es un 

crustáceo cuyo enriquecimiento está relacionado a la dieta consumida. 

Hay tóxicos disueltos en agua que pueden pasar desapercibidos y generar efectos 

en los organismos acuáticos, por ende Artemia salina es ideal para realizar estudios 

de ecotoxicidad. Existen varios estudios que ocupan Artemia para conocer la calidad 

del agua por su funcionamiento como indicadores biológicos (Amat et al. 2005). 
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Entre todos los tipos de Artemia existe uno que sobresale en cuanto a estudios 

realizados, este es Artemia salina. Este subgénero presenta cierta ventaja sobre los 

otros tipos de Artemia por su fácil adaptabilidad y disponibilidad, puesto que sus 

quistes en estado criptobiótico son de fácil acceso y están disponibles en el mercado 

(García, 2018). Por este motivo es el tipo de Artemia del cual se realizará la presente 

revisión sistemática sobre la toxicidad generada en larvas de peces de consumo 

humano por componentes de origen natural.  

1.2 Objetivo general 

Evaluar los efectos tóxicos de la Artemia salina enriquecida con componentes 

naturales en el desempeño de larvas usadas en acuicultura mediante revisión 

sistemática de los últimos 10 años. 

1.3 Objetivos específicos 

 

1. Analizar los componentes naturales que se utilizan como enriquecedores de 

Artemia salina y sus efectos sobre larvas cultivadas. 

 

2. Comparar la toxicidad de los enriquecedores de Artemia salina e impacto sobre 

los parámetros de producción acuícola y el estado sanitario del cultivo. 

 

3. Evaluar el efecto de las características ambientales y del agua sobre el nivel de 

toxicidad de los enriquecedores naturales en la Artemia salina.  

 

1.4 Pregunta de investigación 

¿La Artemia salina enriquecida con componentes naturales tiene efectos tóxicos 

sobre la crianza de larvas de diferentes especies acuícolas las cuales son de 

consumo humano? 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
2.1 Generalidades Artemia Spp. 

El primer eslabón de la cadena trófica acuática, está conformado por microalgas de 

fitoplancton, seguido por rotíferos mixohalinos, del género Brachinus y en tercer 

lugar se encuentran los nauplios de Artemia spp. entre otros. Continuando la cadena 

trófica, se encuentran los peces que se alimentan de los nauplios (Badaracco et al. 

1987). 

Las Artemias spp. son crustáceos de pequeño tamaño, que va desde 1mm en su 

etapa inicial (nauplio) hasta los 2cm en su etapa adulta. Son poseedores de un 

cuerpo blando y son transparentes a la luz (Pino Pérez y Lazo, 2010).  

Los primeros registros de Artemia spp. datan del año 982 por un geógrafo iraní cuya 

identidad permanece desconocida (Asem, 2010). No fue hasta el año de 1756, 

donde Johannes Scholosser pensó y estudio más acerca de su dimorfismo sexual; 

posteriormente en el año de 1758 el científico Carlos Linneo lo describe como 

Cancer salinus, 61 años después el zoólogo William Leach lo bautiza con el nombre 

de Artemia salina (Asem, 2010).  

La Artemia spp. se encuentra poblando aguas en regiones de todo el mundo, 

habitan en alrededor de 500 lagos de agua salada y agua salobre, ubicados en el 

área tropical y subtropical del globo terrestre  (Pino Pérez y Lazo 2010). 

Su nombre científico es Artemia spp, y su clasificación taxonómica actual es la 

siguiente:  

 Reino: animalia  

 Subfilo: crustacea  

 Clase: brachiopoda  

 Subclase: sarsostraca  

 Orden: anostraca  

 Familia: artemiidae  
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 Género: Artemia (Leach,1819) 

Los crustáceos Artemia spp. son altamente adaptables, resisten temperaturas que 

van desde los 5° hasta los 35° centígrados (Gajardo et al. 1999).  

Principalmente se alimentan de algas y bacterias presentes en el agua. Es 

reconocida por ser una especie filtradora encargada de mejorar la calidad del agua, 

además de funcionar como un indicador biológico, dado que en casos de toxicidad 

en agua, las Artemias serán las primeras especies en verse afectadas (Pino Pérez 

y Lazo 2010). Es por esta razón, que las larvas de Artemias spp han sido utilizadas 

por más de 50 años para estudios de tipo toxicológico y eco toxicológico (Pino Pérez 

y Lazo 2010).  

Hasta la actualidad el género Artemia spp. es la única especie en todo el reino 

animal, del que se tenga registro que su estado criptobiótico esté disponible de 

forma comercial en el mercado (Vanhaecke P, 1984), Incluso se conoce como una 

de las mejores dietas usadas para acuicultura comercial y ornamental (Navarro R, 

2009). 

Su estado criptobiótico permite que sea adecuado y funcional para desarrollar 

diferentes estudios. Además, la disponibilidad permanente de quistes para la 

obtención de larvas ofrece un sinnúmero de ventajas tales como:  

 No existe la necesidad de mantener viva una colonia de forma permanente 

(Amat et al. 2004). 

 Se pueden realizar pruebas cuando y donde sea necesario (Pino Pérez y Lazo 

2010). 

 El número de individuos estará permanentemente disponible, además que serán 

de la misma edad y mismo estado fisiológico (Ruiz et al. 2008).  

Por su fácil eclosión y manejo esta especie es comercializada bajo nombres 

comunes tales como: “dragones acuáticos” o “monos de mar”, cuyo único fin es la 
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crianza y entretenimiento de las personas, en su uso industrial son conocidos como 

camarones de salmuera  (Ruiz et al. 2008). 

 

2.2 Clasificación de Artemia spp. 

El género Artemia está conformado por 7 especies bisexuales descubiertas (Crespo 

y Baeossolo 2002) y su distribución mundial (Figura 1) difiere de acuerdo a la 

especie:  

 Artemia salina (Leach, 2019): su localización geográfica es en la región 

mediterránea, sur de Europa y norte de África. 

 Artemia urmiana (Günther, 1899): se encuentra en el lago Urmia, Irán. 

 Artemia tibetiana (Abatzopoulos et al., 1998): República popular China, Tibet. 

 Artemia parthenogenetica (Barigozzi, 1974): ubicada en Europa, región 

occidental de Asia, África y Oceanía.  

Figura  1: Distribución mundial de Artemia Spp. Adaptado de Crespo y Baeossolo 2002 
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 Artemia mónica (Verrill, 1869): originaria y exclusiva del lago mono en California 

USA. 

 Artemia pesimilis (Crespo y Baeossolo 2002): se encuentra presente en Chile 

y Argentina. 

 Artemia franciscana (Kellogg, 1906): distribuida en América y el Caribe. 

Para la clasificación de estas especies se utilizaron criterios como:  

 Morfología del adulto (Artemia salina, Artemia urmiana)(Ben Naceur, Ben Rejeb 

Jenhani, y Romdhane 2013). 

 Morfología de la parte caudal abdominal en machos  (Artemia franciscana, 

Artemia tibetiana) (Kellogg, 1906). 

 Presencia o ausencia de espinas en la base del pene (Artemia mónica, Artemia 

persimilis) (Günther, 1899). 

 Cantidad de cromosomas y cromocentros (Tizal, 2006). 

 Distancia genética la cual fue determinada por una técnica de electroforesis en 

sus aloenzimas (Demarchi, 2009). 

 Estudios de ADN entre todos los biotipos (Crespo y Baeossolo 2002). 

 Experimentos de cruzamiento con fines de confirmación de aislamiento 

reproductivo (Artemia parthenogenetica) (Barigozzi, 1974). 

 Pruebas de RFLPs (Restriction Fragment Length Polymorphisms) entre todos 

los biotipos. Las diferentes poblaciones de Artemia se diferencian por su 

composición de polimorfismos determinados por su genoma (Ruiz et al. 2008). 

Es conocido que todavía no se han descubierto todos los biotipos de Artemia 

(Crespo y Baeossolo 2002).En la actualidad, todavía existe debate sobre la 

taxonomía del género Artemia spp. (Pino Pérez y Lazo 2010). A pesar de que la 

Artemia es de las especies más antiguas que habitan nuestro mundo, por la 

capacidad de entrar en estado criptobiótico han soportado varios cambios en el 

mundo como la disminución de temperatura en la era de hielo. 
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2.3 Anatomía de Artemia salina. 

Los braquiópodos son las especies más primitivas del mundo y no se han 

modificado significativamente desde su aparición (Ruiz et al. 2008). Tienen el 

cuerpo segmentado y uniforme, además presentan una tagmosis simple comparada 

a otros crustáceos (Navarro R, 2009). En el cuerpo se pueden encontrar apéndices 

de tipo filopoidal, los cuales son de forma aplanada y conforman toda la estructura 

de las Artemias (Figura 2); su metameria presenta igualdad en su estructura (Ben 

Naceur et al. 2013), sus segmentos morfológicos se dividen en: 

Cabeza  

Está conformada por 5 segmentos unidos; donde sobresalen sus ojos, en la mitad 

de ellos se encuentra ubicado el ocelo (Figura 2), el cual le permite a la Artemia la 

percepción fototrópica (Ruiz et al. 2008). 

En la cabeza se encuentran las anténulas o antenas secundarias y las antenas 

verdaderas; en los machos suelen hipertrofiarse en apéndices prensiles, lo cual nos 

permite diferenciar entre géneros (Yockteng, 2017) (Figura2). 

Tórax 

Está constituido por 11 segmentos, los cuales van a estar conformados por un par 

de apéndices foliáceos aplanados que se denominan filópodos (Romero, 2017) 

(Figura 2). 

Abdomen  

Se encuentra conformado por 8 segmentos ápodos; los dos primeros pares 

conforman sus genitales y los últimos se les denomina segmento de Telson el cual 

está provisto de la furca caudal (Ruiz et al. 2008) (Figura 2). 
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2.4 Reproducción de Artemia Salina  

La Artemia contiene dos tipos de reproducción, la primera es de tipo anfigónica o 

zigogenética (reproducción de tipo bisexual) la cual depende de la presencia del 

macho y de la hembra (Amat et al. 2004).  

Una vez la Artemia alcanza su etapa adulta o madurez sexual, los machos buscan 

unirse a una hembra usando sus apéndices cefálicos prensiles para sujetarla 

delante del útero quedando en una posición de monta; los dos se mantendrán 

unidos por tiempo de 30 minutos, esto con el fin de terminar el proceso de 

fecundación. La fecundación habrá sido realizada con éxito si los óvulos se ubican 

en los sacos laterales del oviducto o útero de la hembra (Fernández, 2017). 

El segundo tipo de reproducción es la partenogenética la cual es semejante a un 

hermafroditismo, en donde la presencia del macho es solo de forma testimonial. Es 

un tipo de reproducción en el cual la hembra no es fecundada y da origen a huevos 

Figura 2. A) Morfología de Artemia salina macho. B) Morfología de Artemia salina 
hembra. Adaptado de Romero 2017. 
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fecundados para posteriormente formar quistes o nauplios de Artemia (Barigozzi, 

1974).  

Todas las hembras, independientemente del tipo de reproducción que realicen, 

tienen la característica para la formación de nauplios de manera ovípara u 

ovovivípara (FAO, 2010).  

2.4.1 Formación ovípara 

La reproducción ovípara se realiza mediante la formación de embriones que se 

desarrollan hasta el estadio de gástrula, los cuales se encapsulan con un corion 

resistente y dan lugar a un quiste de Artemia (Figura 3) (Romero, 2017). Los quistes 

pueden eclosionar a los pocos días de haber sido generados por las hembras, a 

estos se les denomina “quistes subitáneos”; o su vez, permanecen en estado de 

diapausa durante años hasta que las condiciones ambientales puedan favorecer su 

eclosión (Ruiz et al. 2008). 

La forma de reproducción ovípara es la que ayudó a que la Artemia pueda 

distribuirse a nivel mundial, usando vectores de dispersión como; el viento y aves 

migratorias, sin embargo en la actualidad el ser humano forma parte de los vectores 

de dispersión y tiene mayor importancia que los otros (Tinajero, 2018). 

Es importante reconocer que los quistes de Artemia poseen una gran resistencia a 

temperaturas extremas a corta exposición, que van desde el punto de congelación 

hasta el punto de ebullición del agua (Romero, 2017). 

Las Artemias en su estado de quiste poseen un disacárido cuyo nombre es 

trehalosa, el cual constituye un 15% de su peso seco. Este disacárido se encarga 

de la protección de las membranas del quiste durante procesos de deshidratación 

(Warner y MacRae 1989).  
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2.4.2 Formación ovovivípara  

La formación ovovivípara ocurre cuando los huevos son formados en el útero y 

completan su desarrollo embrionario dando como resultado un nauplio completo 

formado (Warner y MacRae 1989) (Figura 3).  

Este proceso ocurrirá generalmente en salinidades bajas entre 50 y 90 partes de 

salinidad por millón, pero es importante que la calidad del agua se encuentre en 

condiciones óptimas abarcando factores como salinidad, temperatura y PH (Gajardo 

et al. 1999).  

2.5  Ciclo de Artemia salina 

La Artemia presenta precocidad en alcanzar su madurez (Martínez 2017). Su ciclo 

de vida es dividido en 5 etapas a partir de su formación: Quiste, Nauplio, 

Metanauplio, Pre adulto y adulto (Yockteng, 2017). 

Figura 3. Ciclo de vida de Artemia salina y Tipos de reproducción. Tomado de 
Romero 2017. 
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2.5.1 Formación de Artemia salina 

La formación de oocitos de Artemia comienza en los ovarios, aquí aumentarán su 

tamaño y ocurrirá la acumulación de vitelo mientras se dirigen rumbo a los sacos 

laterales en los oviductos y posteriormente al útero (Ruiz et al. 2008). Una vez en el 

útero los óvulos entran en su primera fase meiótica para que se efectué la 

fecundación (Warner y MacRae 1989).  

Posteriormente, en el útero de la hembra se forman las primeras segmentaciones 

del huevo y de a poco se completará su desarrollo embrionario hasta dar lugar al 

nauplio o dar inicio al proceso de enquistamiento. Una vez finalizado la hembra 

procede a liberar al quiste o al nauplio (Badaracco et al. 1987). 

2.5.2 Nauplio de Artemia salina 

Los nauplios son las larvas de Artemia después de su expulsión del útero de la 

hembra, o al finalizar el proceso de eclosión del quiste (Warner y MacRae 1989). 

Los nauplios se caracterizan por no tener los segmentos de su cuerpo completos, 

poseen una gran cantidad de reservas vitelinas en su organismo las cuales sirven 

como fuente nutricional, porque su sistema digestivo continúa en desarrollo y por 

ende todavía no se alimentan de los residuos exteriores. Los nauplios contienen un 

alto índice nutricional y por su forma atraen alevines y larvas de peces, por lo cual 

se lo valora como un alimento de gran importancia para la industria acuícola 

(Navarro R, 2009). 

El nauplio presenta un color naranja, en la base de su cabeza se encuentra un ocelo 

central el cual cumple la función de ser el ojo del nauplio (Yockteng, 2017).  
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Su tamaño varía entre las 120 y 260 micras, el tiempo en el que permanece en este 

estadio es de 5 a 10 horas y para continuar la formación requiere que la temperatura 

se encuentre entre 22 a 26 ° centígrados, para posteriormente pasar a la segunda 

etapa de nauplio o nauplio II, la cual se caracteriza por la conformación del sistema 

digestivo, la etapa de nauplio II dura un aproximado de 22 horas, para después 

convertirse en un metanauplio (Yockteng, 2017).  

2.5.3 Metanauplio de Artemia salina 

La siguiente etapa es la formación de metanauplio, caracterizado por el desarrollo 

completo de su sistema digestivo, por este motivo modifica su alimentación, hacia 

el consumo de algas microscópicas de su alrededor (Amat et al. 2005).   

Este es el periodo de mayor duración en su fase larval, incluye el desarrollo de sus 

filópodos y pueden crecer hasta 0.8 mm (Amat et al. 2004).    

2.5.4 Pre adulto Artemia salina 

Periodo caracterizado por la aparición del dimorfismo sexual, relacionado a la forma 

que adoptan sus antenas, que en los machos obtendrán una forma de tenaza y en 

el caso de la hembra sus antenas adoptarán la forma de una hoja de pequeño 

tamaño (Figura 2) (Yockteng, 2017). 

2.5.5 Artemia salina adulta 

Empieza por completar el proceso de sus filópodos. Se produce la formación 

completa de sus ojos laterales a partir del ocelo junto con el marcado dimorfismo 

sexual presentado por sus antenas, se definen diferencias entre los 3 segmentos 

(cabeza, tórax, abdomen) que caracterizan una artemia adulta (Tinajero, 2018). 

La  Artemia puede llegar a su etapa adulta a los 16 días en su ambiente natural, 

esto de acuerdo a: temperatura, pH, salinidad, oxígeno y densidad poblacional, si 
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los factores ambientales se cumplen la Artemia llega a su periodo adulto sin 

complicación (Badaracco et al. 1987).  

Cuando los factores mencionados no presentan las mejores condiciones este 

proceso podría tardarse hasta 3 semanas. Pero en condiciones de laboratorio y 

cultivos constantes de Artemia, se puede alcanzar la etapa adulta en un promedio 

de 13 días (Yockteng, 2017). 

 

2.6 Cultivo de Artemia salina 

2.6.1 Alimentación 

La Artemia salina es una especie filtradora pasiva, se alimenta de bacterias, algas 

unicelulares, protozoarios de pequeño tamaño y detritos que se encuentran en su 

entorno (Sui et al. 2014). 

Para poder alimentares la Artemia adulta realiza un batido rítmico generado por sus 

apéndices. Sus filópodos presentan estructuras de pequeño tamaño denominadas 

“telopoditos”, las cuales actúan como aparato filtrador. Los telopoditos generan una 

corriente de aire en dirección craneal y caudal de la Artemia. La dirección craneal 

se encarga de llevar el alimento hacia la boca para poder ser digerido y la dirección 

caudal se encarga de alejar partículas demasiado grandes que todavía no pueden 

ser digeridas (Ruiz et al. 2008).  

Los nauplios de Artemia se alimentan a partir de sus reservas vitelinas las cuales 

se acumulan en un órgano denominado “órgano nucal”. A partir de esta reserva de 

alimento, se proceden a alimentar de forma constante hasta completar el desarrollo 

de su aparato digestivo y la formación de sus telopoditos (Amat et al. 2005). 

Cuando se trabaja con Artemia en estado criptobiótico y se eclosiona de forma 

artificial, existe una variedad de opciones para su alimentación, se puede encontrar 
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un alimento comercial, el cual está formado a base de fitoplancton y levadura. 

Existen otras formas de alimentar Artemia de forma casera, una opción es el uso de 

levadura natural disuelta en agua, otra forma es triturando pastillas de espirulina o 

levadura de cerveza para posteriormente diluirlas en agua y colocar en el agua de 

las Artemias para que se alimenten (FAO, 2010). 

Existen muchas opciones para alimentar Artemia en cautiverio, su bajo costo 

además de su larga duración como alimento, fomentan su uso como la dieta viva 

ideal para larvas cultivadas por la industria acuícola (Pastorino, 2003). 

Las Artemias debido a la forma de su alimentación y por considerarse especies 

filtradoras han sido utilizadas en distintos estudios, como indicadores biológicos de 

impacto ambiental. Los estudios realizados en Artemia hacen más énfasis en temas 

de toxicidad y ecotoxicidad, esto con el afán de demostrar los niveles tóxicos, a los 

cuales están expuestos los organismos acuáticos y sus posibles consecuencias a 

futuro (Sui et al. 2014). 

2.6.2 Salinidad 

La Artemia presenta uno de los mejores sistemas de osmorregulación que se 

conozca en animales; por este motivo puede vivir en un rango extenso de salinidad, 

desde aguas dulces con salinidades del 5%, hasta aguas hipersalinas con un 

porcentaje de salinidad del 200%, por lo anterior se considera a la Artemia como un 

organismo eurihalinos (Capdevila-Argüelles y Zilletti 2005). 

Por su fisiología, hay que recalcar que la hemolinfa de la Artemia se mantendrá en 

medio hipotónico respecto al ambiente, debido a la excreción de sales en el medio 

acuoso realizado por una estructura microscópica en sus toracópodos denominada 

“exopoditos” (Ruiz et al. 2008).  

Las artemias no presentan ningún tipo de defensa a depredadores, por lo cual en el 

medio acuático silvestre, los límites de salinidad donde se conformarán las 
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poblaciones de Artemia se condicionan a la presencia de depredadores (Romero 

2017). 

Las Artemias constan con un nivel tan alto de adaptabilidad, que más allá del tipo 

de salinidad que presente la salmuera donde habita, pueden resistir diversas 

composiciones iónicas; es por ello que existen poblaciones de Artemias en lagos 

con altos niveles de cloro, sulfato, potasio, carbono, entre otros (Jabbour, Hani, y 

Catherine 2014).  

Sin embargo, para que exista un crecimiento y supervivencia ideal en Artemias, es 

necesario que los niveles de salinidad sean bajos y oscilen entre el 15% y 40% 

(Jabbour et al. 2014).  

Las Artemias debido a su capacidad osmorreguladora, tienen la habilidad de 

sintetizar pigmentos como la hemoglobina para afrontar  bajos niveles de oxígeno 

disuelto en su ambiente hipersalino. Sus mecanismos adaptativos permiten que la 

Artemia se encuentre distribuida en 500 lagos salinos naturales y artificiales a nivel 

mundial, poblando todos los continentes excepto la Antártida (Romero, 2017).  

2.6.3 Temperatura 

Para un crecimiento óptimo de Artemia en un medio artificial, debe existir una 

temperatura controlada de 25° a 27 ° centígrados, sin embargo cuando se habla de 

Artemia en medio silvestre se adapta a temperaturas que van desde los 5° hasta los 

35º centígrados, a pesar de que estos límites no se mantienen en todas las 

poblaciones (Romero 2017). 

En Argentina es común encontrar poblaciones de Artemia en lagos de la llanura 

Chaco – Pampeta donde su temperatura media anual varía entre de 18° a 20° 

centígrados; y en la meseta patagónica las poblaciones de Artemia se adaptan a 

temperaturas inferiores, que oscilan de 8 a 9° centígrados (Tizal, 2006). 
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Entre las especies de Artemia que se ubican en Sudamérica (A. franciscana, 

A.persimilis), la Artemia permisilis presenta una mejor adaptación y mayor tolerancia 

a temperaturas bajas que la Artemia franciscana, por este motivo es común 

encontrarla en regiones ubicadas al sur del continente (Amat et al. 2005). 

De todas las poblaciones de Artemia encontradas en el mundo, las que presentan 

una mejor adaptación a temperaturas bajas son procedentes de Tíbet en China 

(Artemia tibetiana). De acuerdo a su localización y factores como la altitud 

(4990msnm) y temperaturas medias anuales, es comprobado que se adaptan a 

temperaturas entre -5° y 1° centígrados (Ben Naceur et al. 2013).  

2.6.4 Oxígeno 

Al existir una relación entre oxígeno, salinidad y temperatura, se puede concluir que 

los niveles de oxígeno disuelto en agua donde existen poblaciones de Artemia son 

muy bajos. La Artemia puede tolerar salmueras con niveles de oxígeno de 1g L-1, 

hasta porcentajes de saturación de más del 100% (Amat et al. 2005). 

Tanto las Artemias como el resto de los invertebrados que se ubican en ambientes 

carentes de oxígeno optan por un color rojizo, producto del aumento de 

concentración de hemoglobina en su hemolinfa, por lo cual, su capacidad de captar 

oxigeno mejora sin elevar de manera notable su tasa respiratoria (Ruiz et al. 2008).  

2.7 Uso de Artemia salina en la industria acuícola 

La Artemia es considerada como una fuente esencial de nutrientes y ácidos grasos 

poliinsaturados para el consumo de peces, en las principales industrias acuícolas. 

En la mayoría de criaderos de camarones, peces de agua dulce y agua salada es 

común observar la implementación de este alimento (Wright, 2019).  

Cuando de dieta viva se trata en la industria acuícola, los nauplios de Artemia son 

los más utilizados. Varios autores describen a los nauplios de Artemia como la dieta 
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viva ideal para alimentar alevines de peces o mariscos en producción, para el 

consumo humano (Fernández, 2017).  

A pesar de ser especies muy pequeñas, los nauplios de Artemia poseen un 

porcentaje proteico del 65% lo cual resulta muy beneficioso para la dieta de 

alevines, sumado a esto su alta palatabilidad y atracción al depredador por su 

movimiento en el agua, lo convierten en uno de los principales alimentos a 

proporcionar en alevines de peces para la industria acuícola. Al porvenir de aguas 

con un cierto grado de salinidad, disminuyen las posibilidades de funcionar como 

vectores de enfermedades, para peces de agua dulce (Wright, 2019). 

Con el paso de los años, la tecnología para el uso de Artemia en criaderos de peces 

se ha ido perfeccionando, por la modernización de los sistemas de crianza y el 

aumento en la cantidad de Artemia utilizada para la industria, lo cual ha favorecido 

bastante a los productores acuícolas (Navarro R, 2009). 

La producción de peces y mariscos dependen de en un 80% del uso de la Artemia 

como base de la alimentación (Ruiz et al. 2008), siendo la industria camaronera la 

que supera el consumo en comparación al resto de producciones. Un 99% de 

industrias camaroneras producen su propia Artemia y como consecuencia varias 

compañías han invertido una gran cantidad de dinero para fomentar la tecnología e 

investigación en la forma de trabajar con Artemia (Navarro R, 2009). 

Sin embargo la sobre explotación y el cambio climático ha presentado una amenaza 

para las poblaciones de Artemia durante los últimos años (Wright, 2019). 

2.7.1 Composición bioquímica de Artemia salina adulta 

La Artemia al ser una especie filtradora, mientras su nutrición sea de mejor calidad 

en su desarrollo, presentará un mejor aporte nutricional para las especies 

consumidoras. Por lo general las Artemias presentan una dieta a base de algas 

junto con alimentos de origen vegetal, como levadura o espirulina dando como 
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resultado de Artemias con niveles de proteínas y carbohidratos óptimos (Ochoa, 

2000), los cuales serán aprovechados por su consumidor. En condiciones normales 

la Artemia adulta presenta la siguiente biomasa:   

 

Tabla 1 Composición bioquímica de Artemia adulta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta composición en su biomasa permite comprender la enorme importancia que 

representa para la industria acuícola, sobre todo para crustáceos y peces cuyo 

desarrollo necesita un gran aporte nutricional en sus estadios larvales, post larvales, 

juveniles y adultos (Ochoa, 2000). 

 

Ante épocas de estrés, enfermedades generadas por bacterias, parásitos, virus u 

hongos, el uso de Artemia mejora el desarrollo del sistema inmunológico, además 

otorga a su consumidor protección a sustancias nocivas o tóxicas, las cuales se 

encargan de producir radicales libres y generar daño al animal y por ende a la 

industria (Ochoa, 2000). 

 

Materia seca 10-15% 

Humedad  85-90 % 

Cenizas 9-20 % 

Proteínas 52-74 % 

Carbohidratos 7-17 % 

Glucógenos 2-9 % 

Colesterol 0.5-0.9% 

Azucares 3-4 % 

Lípidos 8-16 % 

Fosfolípidos 4-6 % 

Adaptado de (Ochoa, 2000) 
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2.8 Perspectiva de la industria acuícola en la región sur 

centroamericana 

La industria acuícola en la región sur centro americana se divide en 2 partes, la 

acuicultura social y la acuicultura comercial (FAO, 2010), las cuales se definen por 

presentar las siguientes características:  

2.8.1 Acuicultura social 

Se concentra en sectores poblacionales de bajos ingresos, cuyo objetivo es 

sustentar el autoconsumo y la subsistencia, mejorar su nutrición, ocupación y las 

condiciones de vida en el campo (FAO, 2010). 

Su modalidad productiva depende de la disponibilidad de recursos en el ambiente, 

bajos costos de inversión, gran magnitud en mano de obra y bajo o nulo nivel 

tecnológico (FAO, 2010). 

La acuicultura social presenta 2 grupos: 

2.8.1.1 Re poblacional  

La acuicultura re poblacional refiere a la producción de organismos acuáticos, en 

cuerpos de agua existentes ya sea de tipo continental o aguas costeras en las 

cuales se introduce y se controla la producción de peces o crustáceos (FAO, 2010). 

2.8.1.2 Rural 

Realizada a partir de estanques creados de manera artificial, o a su vez la 

implementación de jaulas o tanques. Es común ver este tipo de producciones en las 

regiones del callejón interandino las cuales utilizan vertientes del agua 

descendientes de nevados o montañas (Sui et al. 2014). 
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La acuicultura social por lo general presenta una organización de tipo familiar, 

comunitaria o cooperativa. 

2.8.2 Acuicultura Comercial 

El grupo encargado de ejecutar la acuicultura de tipo comercial, está conformado 

por inversionistas, los cuales en su mayoría pertenecen a empresas privadas, su 

objetivo es obtener el beneficio máximo de la producción acuícola en un menor 

tiempo y con un menor riesgo financiero (Al-Kharusi, Al-Hashmi, y Dobrestov 2019). 

Su nivel tecnológico permanece actualizado, generan su relación entre inversión y 

costos de producción realizados por estudios de viabilidad tecnológica, económica 

y financiera (FAO, 2010). 

En América Latina por lo general las empresas públicas y privadas encargadas de 

llevar a cabo esta producción en agua dulce se encargan de la producción de 

truchas y tilapias y en agua salada o salobre producen camarones, moluscos, 

salmón y algas (FAO, 2010). 
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CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Delimitación geográfica 

El presente estudio abarca información sobre cultivos acuícolas que se encuentran 

en las regiones de Sudamérica y Centroamérica con efectos sobre toxicidad en 

larvas de peces y mariscos para consumo humano, regiones seleccionadas por su 

gran variedad e intensidad en producción acuícola. 

3.1.1 Región Centroamericana 

Centroamérica presenta una extensión de 521458 Km2, está conformada por 7 

países los cuales son: Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El 

Salvador y Panamá. Sus litorales están delimitados, por aguas del mar Caribe y el 

Océano Pacífico. Además el estimado de su población es de 47 millones de 

habitantes como lo menciona la National oceanic and athmosferic administration 

(NOAA).  

 

Figura 4. Mapa de ecosistemas costeros de Centroamérica. Tomado de NOAA, 
2020 
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La longitud de sus costas es de 7238 km y su zona económica exclusiva (ZEE) 

presenta un aproximado de 1 232000 km2, la zona exclusiva económica es el 

espacio marítimo en el cual los países tienen permitido realizar pesca en mar 

abierto, los países que presentan mayor ZEE son costa Rica con 589 000 km2 y 

Panamá con 259000 km2 (NOAA, 2020). 

Según estudios en Centroamérica el alrededor del 79% de su población se alimenta 

de pescados y mariscos lo cual sugiere una alta demanda además, la industria 

acuícola representa el 24.5 % de producto interno bruto (PIB) en el sector primario 

de Centroamérica y 2.6% para la economía regional, entre exportación y consumo 

(El economista, 2019). 

Entre los princípiales productos en la industria acuícola se encuentran peces de 

escama, mariscos como langostas y camarones   y peces de agua dulce como las 

tilapias (Beltran, 2014). 

Entre los principales países exportadores de pescado y mariscos se encuentran 

Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala. Los cuales se encargan 

de exportar principalmente a países de Norteamérica específicamente a México y 

USA (CentralAmericaData, 2018).  

Los valores entre todos los países suman un alrededor de 2039 millones de dólares 

haciendo referencia a un total exportado de 422210 toneladas de entre pescados y 

mariscos. Siendo Honduras el principal país exportador con 35 millones de dólares 

y 4887 toneladas (CentralAmericaData, 2018).    

3.1.1.1 Factores geográficos en centro américa 

3.1.1.1.1 Altitud 

Centroamérica se caracteriza por ser una región montañosa, su punto más bajo es 

de los 0 msnm, hasta el más alto que supera los 4200 msnm siendo el volcán 

Tajumulco, en cuanto a la producción acuícola empieza con la pesca en mares y 
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manglares donde alcanza su punto más bajo (0 msnm) y el punto más alto a 

desarrollar esta actividad es en Costa Rica donde un criadero de trucha arcoíris está 

ubicado a 2300 msnm (NOAA, 2020).  

3.1.1.1.2 Temperatura 

La temperatura en la región centroamericana va a depender de su altura, por lo 

general a mayor altura su temperatura disminuirá (NOAA, 2020) (tabla 2) 

Tabla 2. Temperatura media anual de Centroamérica.  

0 a 800 msnm Temperatura media anual de 26° a 23° centígrados  

800 a 1200 msnm Temperatura media anual de 22° a 20° centígrados 

1200 a 2700 msnm  Temperatura media anual de 21° a 18° centígrados 

2700 en adelante Temperatura media anual de 19° a 8° centígrados 

Adaptado de NOAA, 2020  

3.1.1.1.3 Clima 

En Centroamérica el clima tropical predomina, además en esta región se encuentran 

dos vertientes: la parte atlántica donde predomina el Mar del Caribe y la parte 

pacifica conformada por el Océano Pacifico (Climate-data.org, 2019a). 

La región pacifica presenta una precipitación mayor a la atlántica además, su 

precipitación presenta cambios, dependiendo de la dirección generada por los 

vientos y posición de las zonas de convergencia tropical e intertropical (Climate-

data.org, 2019a). 
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3.1.2 Región sudamericana 

 

América del sur está conformado por 12 países, su plataforma continental contiene 

una gran cantidad de islas controladas por países de ese mismo continente como 

ejemplo las islas galápagos en Ecuador o las islas Malvinas en Argentina (NOAA, 

2020). 

Su superficie total abarca los 18 200 000 km2, su región costera posee una longitud 

de 39 920 km y su población actual redondea los 443 000 000 de habitantes, donde 

Brasil abarca casi la mitad del total de habitantes (NOAA, 2020). 

Sus países con una extensión mayor en su zona económica exclusiva son Chile en 

primer lugar con 3 681 925 km2 seguido de Brasil con 3 660 995 Km2, Ecuador 

posee una ZEE de 1 007 232 Km2 (NOAA, 2020). 

Es importante reconocer que no existe comparación entre la producción acuícola 

entre Sudamérica y Centroamérica, puesto que Sudamérica presenta una ZEE más 

extensa y cuenta con una gran cantidad de criaderos de peces en agua dulce 

además que se encuentra Chile, el cual es el 7mo país exportador de mariscos y 

Figura 5. Mapa de ecosistemas costeros de Sudamérica. Fuente: (NOAA, 2020) 
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pescados más importante del mundo y Ecuador que es el segundo exportador de 

camarón más grande a nivel mundial (FAO, 2016). 

La industria acuícola representa una gran fuente de ingresos en Sudamérica y 

abarca gran parte del PIB en varios países como Chile, Argentina, Ecuador y Brasil. 

Países como Bolivia y Perú no presentan una extensa fuente de ingresos en 

acuicultura costera por lo cual se han centrado en la producción de peces en agua 

dulce, donde la administración de Artemia salina recién se está implementando 

(FAO, 2016).  

Entre las principales especies de producción en Sudamérica está presente el 

camarón el cual es producido por casi todos sus países a excepción de Uruguay, 

Paraguay y Bolivia y son productos principales de exportación en países como 

Ecuador, Argentina y Chile. Especies como las carpas de consumo las cuales son 

producidas en su mayoría por Brasil, el atún y pez dorado son de las especies 

acuícolas más producidas en Sudamérica (Aqua, 2016). 

En cuanto a la producción de peces en aguas continentales o agua dulce destacan 

las tilapias las cuales en su mayoría son para consumo poblacional a excepción de 

Chile, Ecuador y Colombia donde además del consumo humano es otro producto 

es un rubro de exportación. Otras de las principales especies producidas en agua 

dulce en Sudamérica son las truchas, el tambaqui y el pirarucú (Aqua, 2016). 

La producción de peces en agua dulce a más de fomentar una extensa fuente de 

ingresos y una alternativa en dietas proteicas, es una fuente de empleo puesto que 

en los últimos 10 años esta producción ha crecido un 678% con un alrededor de 

54.412 toneladas producidas de trucha al año en Perú el cual el principal país 

productor de trucha en Sudamérica (FAO, 2016).  
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3.1.2.1 Factores geográficos en Sudamérica 

3.1.2.1.1 Altitud 

Gran parte de este continente es atravesado por la cordillera de los andes donde su 

altitud puede alcanzar hasta los 6961 msnm el cual se encuentra Aconcagua 

ubicado en el departamento de Mendoza – Argentina. Su altitud mínima o regiones 

costeras son utilizadas en gran parte por la industria acuícola donde se produce 

gran cantidad de peces y mariscos, en cuando a producción acuícola se encuentran 

cultivos de trucha arcoíris hasta alturas de 3600 msnm ubicados en países como 

Bolivia, Perú y Ecuador (NOAA, 2020). 

3.1.2.1.2 Temperatura  

La temperatura depende en gran parte de su altitud y latitud puesto que al ser una 

región bastante diversa entre páramos, selvas y costas su temperatura puede variar 

significativamente. En desiertos ubicados al nordeste de Brasil se registran 

temperaturas máximas de hasta 50 ° centígrados en verano, mientras que en su 

extremo sur en las islas Maldivas se encuentra temperaturas máximas de 10° en 

verano (Climate-data.org, 2019b). 

En cuanto a regiones costeras, donde es común observar actividades como la 

acuicultura existen temperaturas medias anuales que van desde los 26 hasta los 32 

grados centígrados relacionados a su ubicación (Climate-data.org, 2019b). 

3.1.2.1.3 Clima  

La mayoría de la extensión de la región sudamericana se ubica por encima del 

trópico de capricornio, el clima que predomina es el tropical, debido a que ocupa 

gran parte de territorio del continente (Climate-data.org, 2019b). 
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La precipitación de esta región depende en parte a la latitud, a 35° son abundantes 

y a 25 ° son escasas, un ejemplo es el desierto de atacama el cual presenta una 

precipitación de menos de 15mm al año (Climate-data.org, 2019b). 

3.2 Selección de base de datos: 

El presente estudio se realizó con el uso de 3 bases de datos las cuales son: 

Pubmed 

Se procede al uso de Pubmed debido a que presenta contenido científico de 

bastante relevancia, además sus artículos son orientados al área de ciencias de la 

salud, incluso brinda una amplia base de datos y favorece la búsqueda con 

formación términos MesH y no MesH. Pubmed es regido por el National Institutes 

of Healt (NIH) los cuales son institutos del gobierno de USA encargados de realizar 

estudios en el área de ciencias de la salud, el NIH representa hoy en día uno de los 

institutos más grandes del mundo en investigación médica.  

Science Direct 

Science Direct es una base de datos que presenta una notable cantidad de 

información científica, técnica y médica, los cuales son criterios que se presentan 

en el presente estudio, además que esta base de datos cuenta con gran cantidad 

de información actualizada sobre estudios en acuicultura. Science Direct es operado 

por Elservier la cual es una empresa holandesa encargada de la publicación y 

análisis de contenido científico, además pertenece al grupo REXL. 

Web of Science 

Web of Science es una base de datos la cual se encarga de recopilar información 

proveniente de la comunidad científica relacionada a la rama de ciencia ya sea de 

tipo social, medica, etc.  Presenta herramientas de análisis y evaluación para su 
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información. Es operado por Clarivate Analytics empresa encargada poseer y operar 

servicios dirigidos al análisis de datos de tipo científico y académico de Google 

Analytics.  

3.3 Materiales 

3.3.2 De Oficina: 

Computador, Hojas de papel, Esferos, Resaltadores, Impresora. 

3.3.3 De búsqueda y análisis de datos 

 

3.3.3.1 Bases de datos 

 

 Base de datos: Science Direct (scientific electronic library online) 

“https//www.sciencedirect.com” 

 Base de datos: Web of science “https//www.webofknowledge.com” 

 Base de datos: PubMed (full-text archive of biomedical and life sciences journal 

literature at the U.S. National Institutes of Health's National Library of Medicine) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ 

 

3.3.3.2 Programas de computadora 

Para el manejo de información y formación de citas se utilizó el programa Mendeley 

(Reference Managment Software & Researcher), Para la filtración de datos, 

formulación del diagrama de flujo y check list prisma se utilizó el programa Microsoft 

Excel, la redacción del documento se realizó en Microsoft Word y la edición de 

imágenes fueron realizadas en Adobe Photoshop. 
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3.4 Metodología  

El presente estudio se realizó mediante una revisión sistemática y PRISMA, la cual 

buscó recopilar, analizar y sintetizar información científica sobre el efecto tóxico en 

larvas de peces alimentados con Artemia salina enriquecida. 

Se procedió a realizar una búsqueda exhaustiva de literatura en base a la pregunta 

PICO (población, intervención, comparación y outcome) planteada, se seleccionó 

información que presenta un aval y registro científico, la búsqueda se realizó en las 

3 bases de datos seleccionadas, para mayor facilidad de búsqueda se aplicaron 

formulas en base a palabras clave con el uso de conectores boléanos y términos 

mesh, una vez obtenidos los artículos se procede a revisar con cautela la 

información en base a los criterios de inclusión y exclusión para posteriormente 

pasar por el check list prisma y de esta manera dar selección a artículos completos 

y filtrar información innecesaria. 

Para terminar la revisión sistemática se elaboraron conclusiones que hayan 

aportado información en base a los objetivos.  

 

3.4.1 Planteamiento de la pregunta PICO 

Se genera una pregunta clara cumpliendo criterios como: población, intervención, 

comparación y outcome (Moreno et al. 2018). 

La pregunta Pico del presente estudio es:  

¿La Artemia salina enriquecida con componentes naturales tiene efectos tóxicos 

sobre la crianza de larvas de diferentes especies acuícolas las cuales son de 

consumo humano? 
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3.4.2 Criterios de inclusión y exclusión 

Tabla 3. Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de Inclusión Criterios de Exclusión 

Se analizaron artículos acerca de 

Artemia salina  y sus enriquecedores 

que sean de origen natural y generen 

efectos de toxicidad. 

 

Se excluyen artículos que detallen 

información acerca de otro tipo de 

Artemia y crustáceos diferentes. 

Se incluyen en el estudio artículos que 

hablen acerca del efecto de Artemia 

salina intoxicada y sus efectos en 

parámetros productivos de en etapa 

larvaria de diferentes especies 

acuícolas de consumo humano. 

 

Se excluyen artículos que no hablen de 

Artemia salina con efectos de toxicidad 

y no hagan referencia en larvas 

acuícolas para el consumo humano. 

Se incluyen artículos que detallen 

información de peces en estadio 

larvario. 

 

Se excluyen los artículos abarquen 

información de los peces en etapa de 

huevos o etapas post larvarias. 

Los tipos de artículos a analizar serán 

únicamente artículos que se 

encuentren completos y con sustento 

científico 

Se excluye artículos que presenten 

información incompleta, información 

gris y que no tengan registro científico.   

Se incluyen artículos con información 

de Artemia salina enriquecida con 

componentes naturales. 

 

Se excluyen artículos con información 

de Artemia salina enriquecida con 

componentes artificiales. 
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Los artículos a incluir son los que 

hablen de estudios realizados en la 

región sur centroamericana con 

especies endémicas de la región. 

 

Se excluyen artículos que cuyos 

estudios hayan sido realizados fuera de 

la región sur centroamericana. 

El tiempo retrospectivo de estudio será 

de 10 años 

Se excluye información que tenga 

tiempo mayor a 10 años. 

 

3.4.3 Fórmulas de búsqueda  

Las fórmulas de búsqueda se realizaron a partir de los objetivos del estudio con el 

fin sintetizar información mediante el uso de palabras clave formuladas a raíz de las 

variables para posteriormente para agruparlas y con el uso de conectores boléanos 

y términos MeSH realizar las fórmulas de búsqueda (Moreno et al. 2018). 

Tabla 4. Desarrollo de fórmulas de búsqueda  

Variables Palabras clave Fórmula de búsqueda en ingles 

Mortalidad  

Toxicidad Aditivo 

enriquecedor 

Artemia salina  

Enriquecedores 

naturales 

Toxicidad 

Larvas 

Acuícolas 

 

(Natural enrichments IN Artemia 

salina) & (Toxicity IN aquaculture 

larvae) 

(Natural enrichments IN Artemia 

salina) + Toxicity & aquaculture 

larvae. 

Aditivo 

enriquecedor 

Enriquecedores 

naturales  

Larvas cultivadas 

Usadas en 

acuicultura 

comercial. 

Natural enrichments IN Artemia 

salina AND commercial farmed 

larvae. 
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Características 

del agua 

pH  

Temperatura 

Salinidad 

Toxicidad 

Enriquecedores 

naturales 

Effect of enriching pH & toxicity OF 

on Artemia salina. 

Effect of water temperature & toxicity 

of enriching agents on Artemia salina. 

Parámetros 

productivos 

Artemia Salina 

Ganancia de 

peso 

Toxicidad 

Perdidas 

Toxicity IN Artemia salina AND 

weight gain 

 

Toxicity IN Artemia salina AND 

efficiency in larvae  

Toxicity IN Artemia salina  AND food 

conversion 

 

 

3.4.4 Selección de artículos y síntesis de la evidencia 

Se procedió a la selección de artículos en base a los criterios de inclusión y 

exclusión, se procede a realizar un diagrama de flujo en Excel donde se filtró la 

información. 

Finalizada la selección de estudios, se procedió a la extracción de un formulario el 

cual ha sido diseñado en base al protocolo de datos, de esta manera se busca 

resumir información y numero de estudios (Moreno et al. 2018). 

Es importante la evaluación de sesgos en cada estudio seleccionado, con el fin de 

comprobar la calidad de evidencia en los artículos, finalmente se procede al 

desarrollo de tablas y texto de síntesis de artículos.  
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3.5 Análisis crítico:  

Para el análisis de artículos se utilizó el check list PRISMA el objetivo es calidad de 

las revisiones sistemáticas centrándose en los efectos de Artemia salina enriquecida 

que genere efectos de toxicidad en larvas que consumen este crustáceo.  

El análisis PRISMA es compuesto por un conjunto de elementos, los cuales han 

sido formados en base a evidencias, estos métodos permiten que se presente 

informes de revisiones sistemáticas y meta-análisis. Este método de análisis ayuda 

a los autores en la presentación de informes(Moreno et al. 2018).  

El check list PRISMA divide sus criterios de selección en títulos, resumen, 

introducción, métodos, resultados, discusión y finalización los cuales abarcan un 

total de 27 subtemas y se busca que todos los artículos cumplan todos, para de esta 

manera evitar sesgo en la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Descripción del estudio. 

La presente revisión sistemática culmina en 15 de mayo del 2019, se recuperan 168 

artículos entre las 3 bases de datos seleccionadas. 38 artículos cumplen con los 

criterios de elegibilidad y 25 fueron seleccionados para el estudio final, el proceso 

de selección de los artículos se observa en el diagrama de flujo prisma (figura 6). 

Con el uso de fórmulas de búsqueda en las bases de datos, se obtuvo el siguiente 

resultado previo al cribado de información:  

 Science Direct: 52 artículos 

 Pubmed: 51 artículos 

 Web of Science: 65 artículos. 

4.2  Diagrama de flujo PRISMA 

 

Figura 6. Resultados del diagrama de flujo mediante las fórmulas de búsqueda 
en las 3 bases de datos seleccionadas. Adaptado de PRISMA 2014 
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4.3  Enriquecedores naturales de Artemia salina y sus efectos. 

Entre los principales enriquecedores naturales de Artemia salina se encuentran las 

algas unicelulares. Utilizadas con la finalidad de mejorar la tasa de supervivencia y 

brindar una dieta rica en ácidos grasos esenciales (Gómez Cubillos et al. 2019). 

Entre las algas que se encuentran en la región sur centro americana tanto en el 

Océano Pacifico como en el Océano Atlántico están las algas dinoflageladas como; 

Margalefidinium polykrikoides, Alexandrium minutum y Gymnodinium catenatum 

(Band-Schmidt et al. 2010; Moreira-González et al. 2019; Wang et al. 2020), y algas 

cocolitóforas como Pleurochrysis carterae (Moreira-González et al. 2019) (Band-

Schmidt et al. 2010).  

Existen enriquecedores de tipo mineral que a exposiciones crónicas y a 

concentraciones altas generan efectos de toxicidad como son; el cobre (Cu), el cual 

es usado como un oligoelemento esencial en las dietas, así como un químico 

terapéutico para controlar el florecimiento de algas toxicas e infecciones bacterianas 

(Rotini et al. 2018) (Cimen, Danabas, y Ates 2020). El selenio (Se) es utilizado como 

un elemento que favorece la formación del sistema inmune (Juhász et al., 2017). 

El zinc (Zn) utilizado para favorecer respuestas inmunes (Cimen et al. 2020).  

4.3.1 Efectos de intoxicación por algas. 

Los principales derivados naturales que generan toxicidad a nivel acuático se son 

las algas secretoras de toxinas (Wang et al. 2020) (Yi et al. 2020)(Band-Schmidt 

et al. 2010) (Sotomayor et al. 2019). Sus efectos tóxicos van desde provocar efectos 

negativos en la ganancia de peso hasta, elevar de manera significativa los niveles 

de mortalidad en larvas de Artemia salina y larvas de peces (Moreira-González et al. 

2019) (Figura 7). 
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.

 

 

4.3.1.1 Efectos de toxicidad por Margalefidinium polykrikoides  

Margalefidinium polykrikoides la cual es una alga cosmopolita dañina, que forma 

flores intensas capaces de causar la muerte masiva de peces que presentan una 

exposición crónica a estas algas y sus toxinas. Existen varios tipos de cepas de 

Margalefidinium polykrikoides  como: asiáticas, europeas y americanas(Band-

Schmidt et al. 2010)(Rudtanatip et al. 2019); siendo las cepas americanas las que 

presentan mayores niveles de toxicidad (Yi et al. 2020). 

La Artemia salina presenta la capacidad de absorber estas toxinas y transmitirlas a 

su consumidor. Se evaluó el efecto en peces como Menidia beryllina (pez pejerrey) 

y M. menidia (sardina atlántica) los cuales fueron alimentados con Artemia salina 

que presentaba niveles celulares altos en toxinas de Margalefidinium polykrikoides, 

el resultado en estas especies fue que presentaron elevados niveles de mortalidad 
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Figura 7. Comparación de mortalidad en larvas de A. salina por algas toxicas 
ubicadas en la región sur centro americana.  
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en larvas y daños en embriones provocando la no eclosión de huevos (Wang et al. 

2020).  

4.3.1.2 Efectos de toxicidad por Alexandrium minutum  

Alexandrium minutum secreta (gonyatoxinas) que provocan efectos a nivel genético 

en los perfiles transcriptómicos de Artemia salina. La exposición a Alexandrium 

minutum regula la expresión génica del complejo de ribonucleoproteína y el 

metabolismo de aminoácidos y lípidos de membranas en Artemia salina (Libralato 

2014; Yi et al. 2020). 

La sobreexpresión de estos genes de ribonucleoproteínas podría actuar como un 

papel protector en Artemia salina a Alexandrium minutum en exposiciones crónicas 

superiores a 36 horas. Por el contrario, la exposición a gonyatoxinas inhibe la 

expresión de genes relacionados con el metabolismo de la quitina (estructura 

formada de carbohidratos encargada de formar el exoesqueleto), lo que podría 

provocar la interrupción del proceso de muda o alterar la morfogénesis de la vaina 

(capa protectora en su estado criptobiótico) provocando que disminuya el porcentaje 

de eclosión de Artemia salina (Yi et al. 2020).  

Las exposiciones a diferentes composiciones y proporciones de toxinas excretadas 

por varias cepas de A. minutum durante diferentes etapas de desarrollo podrían dar 

lugar a diferentes respuestas como cambios en el genoma y aumento en índices de 

mortalidad en larvas de peces (Yi et al. 2020) (Libralato, 2014). A. minutum tiene la 

capacidad de secretar quistes que los cuales con la ayuda de vectores se han 

distribuido llegando a poblar costas de todo el mundo excepto la Antártida y 

Oceanía, provocando que el efecto en Artemia salina se traslade a otras regiones 

(Band-Schmidt et al. 2010; Rezvani, Kennedy, y Moheimani 2019; Yi et al. 2020).  

4.3.1.3 Efectos de toxinas secretadas por Gymnodinium catenatum. 

Gymnodinium catenatum es una alga dinoflagelada capaz de causar efectos 

paralizantes en moluscos y peces, se conoce que se encuentran en costas del 

Océano Pacifico con mayor proporción en costas mexicanas y Centroamericanas 
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generando impacto hacia las especies acuícolas que se encuentran habitando este 

sector.  

Gymnodinium catenatum produce una toxina denominada saxitoxina, las especies 

más afectadas al contacto con estas toxinas son los Penaeus vannamei; camarones 

de producción primaria en la región centroamericana. Las larvas de camarones 

alimentados con Artemia salina que presentaba cantidades elevadas de saxitoxinas 

secretadas por  Gymnodinium catenatum  mostraron un tiempo de muerte inferior a 

siete minutos (Band-Schmidt et al. 2010).  

Entre los principales signos clínicos que se encontraron en larvas de camarón 

fueron, parálisis de antenas y pereiópodos, desequilibrio, natación atípica, además 

de movimientos lentos e irregulares de branquias, pleópodos y maxilípedos, en 

pruebas histológicas post mortem se encontró su corazón y cerebro severamente 

dañados; es importante reconocer que los camarones juveniles y larvas son más 

susceptibles que los animales adultos. Las pruebas realizadas a camarones adultos 

que estuvieron durante periodos de exposición crónica demostraron diferencias 

significativas en las tasas de supervivencia, cantidad de alimento consumido y 

aumento de peso, todos con resultados negativos. En exposición crónica las 

glándulas gástricas y el músculo retuvieron las toxinas paralíticas, durante un 

período más prolongado, se observaron daños histológicos en el corazón, la 

glándula gástrica y el tejido cerebral (Band-Schmidt et al. 2010). Estos efectos 

pueden explicar la relación de la mortalidad de nauplios de camarones y postlarvas 

en granjas durante una floración de G. catenatum (Band-Schmidt et al. 2010; Smith 

et al. 2003; Yi et al. 2020).  

En poblaciones de Artemia salina se observó un crecimiento del 10 al 20% en la 

mortalidad de adultos expuestos a G. catenatum, además se observaron signos de 

comportamiento atípico como natación errática, espasmos y convulsiones (Band-

Schmidt et al. 2010). 
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4.3.2 Efectos tóxicos de Artemia salina enriquecida en medios naturales 

ricos en minerales: 

Las tasas de toxicidad de nanopartículas por sobreexposición a minerales 

generalmente están determinadas por la cantidad de iones que son liberados al 

medio ambiente. Algunos tóxicos son perjudiciales para las producciones acuícolas 

y diferentes tipos de larvas de peces, provocando el aumento de la tasa de 

mortalidad de organismos (Libralato 2014; Rotini et al. 2018; Yi et al. 2020) 

4.3.2.1 Intoxicación por cobre (Cu): 

La absorción de Cobre en peces puede ocurrir a través de las células epiteliales del 

intestino al consumir Artemia salina; se observan casos de intoxicación por Artemia 

salina con altos niveles de cobre en especies de agua dulce, esto debido a que las 

algas de agua dulce suelen acumular este mineral (Cimen et al. 2020) (Rotini et al. 

2018).  

El principal efecto de toxicidad por consumo de Artemia salina con altos niveles de 

cobre va relacionado a la  disminución en la ganancia de peso de trucha arcoíris y 

carpas (Rotini et al. 2018), esto debido a la acumulación de cobre en su intestino, 

puesto que no se permite una correcta absorción de nutrientes. Se presenta una 

inhibición en la actividad enzimática de glutamato oxaloacetato transaminasa (GOT) 

y glutamato piruvato transaminasa (GPT), se reconoce que estas enzimas se elevan 

cuando el animal presenta diferentes enfermedades, al existir una disminución de 

estas enzimas se puede generar resultados falsos negativos en estudios de  

enfermedades infecciosas como la necrosis hematopoyética infecciosa (NIH) 

(Cimen et al. 2020).  

La toxicidad por cobre se considera cuando existe una exposición a 100mg Cu/kg 

(Gómez Cubillos et al. 2019), cuando su requerimiento dietético en peces de agua 

dulce va desde 3 a 10 mg de Cu/kg en materia seca de alimento (Cimen et al. 2020; 

Rotini et al. 2018). 
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4.3.2.2 Intoxicación por selenio (Se): 

Los niveles inapropiados de selenio en la dieta pueden inducir efectos de toxicidad, 

se observa un mayor caso de intoxicación por selenio en cultivos de agua dulce por 

la sobreexposición que presenta este mineral con el agua (Cavrois-Rogacki et al., 

2020; Hamza et al., 2017; Juhász et al., 2017).  

Se han reportado niveles de toxicidad alimentaria en la trucha arco iris 

(Onchorynchus mykiss)  por consumo de Artemia salina a cantidades de 13 mg Se 

kg −1 y a niveles de 20 mg Se kg −1 (Cavrois-Rogacki et al. 2020). Entre los 

principales efectos de toxicidad se encuentran un aumento del 20% en la mortalidad 

de nauplios de Artemia (Hamza et al. 2017), disminución en la tasa de crecimiento 

de larvas de Trucha arcoíris (Cavrois-Rogacki et al. 2020) y comportamientos 

atípicos como irregularidad en el nado (Hamza et al., 2017; Juhász et al., 2017).   

4.4 Efectos en larvas alimentadas con Artemia salina intoxicada: 

Las larvas que presentan con mayor exposición a tóxicos naturales son los 

camarones L. vannamei (Klongklaew et al. 2020; Sotomayor et al. 2019), debido a 

que son las especies en las cuales se usa Artemia salina como alimento, alrededor 

del 99% de producciones camaroneras están implementando dieta a base de 

Artemia salina (Navarro R, 2009). 

Entre los principales efectos provocados por intoxicación de Artemia salina se 

encuentran los elevados niveles de mortalidad que va desde el 20 hasta el 85% 

dependiendo del tipo de intoxicación que posea ya sea mineral o por algas (tabla), 

por daños generados a nivel del sistema nervioso central provocando cambios 

conductuales y la muerte (Band-Schmidt et al. 2010), también se generan efectos 

en piel provocando daños en caparazones exoesqueléticos de L. vannamei y 

presentando cambios histológicos (Asadi Dokht Lish et al. 2019). 

En larvas de peces de agua dulce como Truchas arcoíris, Carpas comunes o 

Tilapias los efectos generados por la exposición a tóxicos son la reducción en 

ganancia de peso (Rotini et al. 2018). En larvas de Atún, Tambor negro, especies 
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de agua salada intoxicadas por Artemia salina con toxinas de algas, los efectos se 

ven reflejados a nivel reproductivo generando daños en embriones (Asadi Dokht 

Lish et al. 2019). En exposiciones crónicas se ven afectados sus principales órganos 

como corazón, cerebro e intestinos (Asadi Dokht Lish et al. 2019; Libralato 2014; 

Sotomayor et al. 2019). 
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4.5 Influencia de las características del agua sobre toxicidad por Artemia salina. 

 

Tabla 5. Estudios realizados sobre la influencia de las características del agua sobre toxicidad en Artemia salina por 
minerales. 

Tasa de supervivencia TDS*; grados centígrados °C*. 

 

 

Aditivo 
enriquecedor 

Salinidad Temperatura P.H Toxicidad Resultado Autor 

Selenio 1.0 a 6.0 
mM 

35 gr / lt 30 ° C 6.4 No presenta TDS* mayor a 
89.5% 

(Hamza et al. 2017) 

Dióxido de titanio 
100mg / lt 

10 gr/ lt 25 ° C 8.3 – 
8.5 

Si presenta Aumento 
mortalidad del 
42 % en larvas. 

(Johnson et al. 
2017) 

Cobre 1gr /lt 25 gr /lt 25 ° C 7.8 No presenta Mortalidad 
menor al 10% 
en larvas 

(Rotini et al. 2018) 

Cobre 1gr /lt 3 gr /lt 20 ° C 8 Si presenta Disminución de 
alimento 
consumido del 
25% 

(Libralato, 2014) 
(Cimen et al. 2020) 

Selenio 8.0 mM 30 gr/ lt 24 ° C 8 Si presenta Disminución 
tasa de 
crecimiento del 
30% 

(Juhász et al. 
2017b)(Degens 
et al. 2018)  

Zinc 1gr/ lt 4 gr /lt 18° C 7.7 No presenta Niveles de 
mortalidad y 
GDP similares 
al grupo control. 

(Cimen et al. 2020) 
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Tabla 6. Estudios realizados sobre la influencia de las características del agua sobre toxicidad en Artemia salina por 

algas 

Metanauplios M*; Adultos A*; Horas H*; Grados centígrados °C. 

Aditivo 
enriquecedor 

Salinidad Temperatura Tiempo de 
exposición  

Toxicidad Resultado Autor 

Margalefidinium 
polykrikoides 

32 gr/ lt 21°C 24 H No 
presenta  

No existe aumento 
significativo en niveles de 
mortalidad. 

(Wang et al. 
2020) 

Alexandrium 
minutum 

35 gr/lt 24° 24H Si 
presenta 

Aumento de mortalidad del 
13.33% en larvas de Artemia 

(Yi et al. 
2020) 

Pleurochrysis 
carterae 

33 mg/lt 20 – 28°C 36H Si 
presenta 

Aumento de mortalidad 68% 
en larvas de Artemia y 
Camarones 

(Rezvani 
et al. 
2019)(Band-
Schmidt et al. 
2010) 

Gymnodinium 
catenatum 

32 gr/lt 26°C 24H Si 
presenta  

Aumento de mortalidad del 
20% en metanauplios de 
Artemia y larvas de L. 
vannamei  

(Band-
Schmidt et al. 
2010) 

Margalefidinium 
polykrikoides 

32 gr/ lt 22 °C 120 H Si 
presenta 

Aumento de mortalidad 50% 
en larvas de Artemia y peces. 

(Wang et al. 
2020)(Yi et al. 
2020) 

Gracilaria 
fisheri  

35 mmg/lt 28°C 36 H No 
presenta 

Mejora del sistema inmune 
de camarones. L. vannamei 

(Rudtanatip 
et al. 2019) 
(Smith et al. 
2003) 

Gymnodinium 
catenatum 

32 gr/lt 28° 54 H Si 
presenta  

Aumento de mortalidad del 
50% en M*, A* de Artemia y 
L. vannamei. 

(Band-
Schmidt et al. 
2010) 
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4.6 Análisis de parámetros productivos afectados por intoxicación de Artemia salina por algas  

Tabla 7. Análisis de parámetros productivos debido a intoxicación de Artemia salina por algas 

No presenta diferencia significativa NPDS*; > menor; < mayor; ganancia de peso GDP*; horas H. 

Aditivo 
enriquecedor 

Tiempo de 
exposición 

Mortalidad GDP* Reproducción  Parámetros 
productivos  

Autor 

Margalefidinium 
polykrikoides 

24 H >10% No 
menciona. 

NPDS* No afecta (Wang et al. 
2020) 

Alexandrium 
minutum 

24H <13.33% Reducción 
del 15% de 
alimento 
consumido. 

Daño 
embrionario en 
peces. 

Si afecta (Yi et al. 2020) 

Pleurochrysis 
carterae 

36H <68.7% Reducción 
GDP* del 
30%.  

Mortalidad en 
hembras. 

Si afecta (Rezvani et al. 
2019)(Band-
Schmidt et al. 
2010) 

Gymnodinium 
catenatum 

24H <20% Aumento de 
tiempo en 
periodo 
larvario.  

No menciona. Si afecta (Band-
Schmidt et al. 
2010) 

Margalefidinium 
polykrikoides 

120 H <50% No menciona No eclosión del 
20% de huevos. 

Si afecta (Wang et al. 
2020)(Yi et al. 
2020) 

Gracilaria fisheri  36 H Disminuye 
mortalidad 
en larvas. 

NPDS* No afecta. No afecta (Rudtanatip 
et al. 2019) 
(Smith et al. 
2003) 

Gymnodinium 
catenatum 

54 H <50%. 28° Daño a nivel 
embrionario. 

Si afecta  (Band-
Schmidt et al. 
2010) 
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Tabla 8 Análisis de parámetros productivos debido a intoxicación de Artemia salina por minerales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No presenta diferencia significativa NPDS*; ganancia de peso GDP*; <mayor; grados centígrados °C. 

 

 

 

Aditivo 
enriquecedor 

Temperatura Mortalidad GDP* Reproducción  Parámetros 
productivos  

Autor 

Selenio 1.0 a 
6.0 mM 

30 ° C NPDS* No se 
afecta 

No menciona No afecta (Hamza et al. 
2017) 

Dióxido de 
titanio 100mg 
/ lt 

25 ° C <42.2% Reducción 
del 15% de 
alimento 
consumido. 

No afecta Si afecta (Johnson et al. 
2017) 

Cobre 1gr /lt 25 ° C NPDS* NPDS* No menciona No afecta (Rotini et al. 
2018) 

Cobre 1gr /lt 20 ° C NPDS* Reducción 
GDP* y 
TDC* en 
25% 

No menciona Si afecta (Libralato 
2014) (Cimen 
et al. 2020) 

Selenio 8.0 
mM 

24 ° C < 20% en 
nauplios de 
Artemia 

Reducción 
GDP* y 
TDC* en 
30% 

No afecta Si afecta (Juhász et al. 
2017b)(Degens 
et al. 2018) 

Zinc 1gr/ lt 18° C NPDS* NPDS* No afecta No afecta (Cimen et al. 
2020) 
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4.1  Discusión  

Los resultados de la revisión sistemática demostraron que la etapa larvaria de las 

diferentes especies acuícolas es de gran importancia, debido a que se completa la 

formación de varios de sus principales órganos (Danabas et al. 2020). Al existir 

problemas de toxicidad en etapas larvarias de especies acuícolas en producción, el 

ciclo de formación del organismo se verá afectado y generará daños posteriores ya 

sea de manera aguda o crónica dependiendo del tipo de tóxico y el tiempo 

exposición que presenta (Degens et al. 2018). 

Evaluación de toxicidad por algas en peces y crustáceos de Artemia salina. 

Las floraciones de algas con efectos de toxicidad han aumentado en todo el mundo, 

en frecuencia, duración y distribución en las últimas décadas, es importante 

reconocer que en producciones acuícolas a mar abierto se presenta mayor riesgo 

de toxicidad por algas debido al contacto por aguas continentales (Rudtanatip et al. 

2019; Sotomayor et al. 2019; Wang et al. 2020; Yi et al. 2020).  Las causas del 

incremento de la floración de algas con efectos tóxicos, incluyen causas externas 

como la eutrofización en las aguas costeras y el calentamiento global (Yi et al. 

2020). Además influyen los   rasgos característicos de las especies individuales de 

algas que forman flores, incluyendo; la alta capacidad de absorción de nutrientes, 

su capacidad de proliferación rápida junto con su mixotrofia, tolerancia a tensiones 

ambientales específicas y efectos alelopáticos en los competidores (Rudtanatip 

et al. 2019; Wang et al. 2020). 

Los dinoflagelados, producen toxinas y algunas de estas toxinas se han identificado 

completamente como las saxitoxinas y gonyatoxinas (Band-Schmidt et al. 2010; Yi 

et al. 2020) . Existen toxinas paralíticas de mariscos, producidas por Gymnodinium 

catenatum (Moreira-González et al. 2019). Existen toxinas diarreicas de mariscos 

producidas por Dinophysis spp. brevetoxinas producidas por Karenia brevis y 

karlotoxinas producidas por Karlodinium veneficum,  las cuales se encuentran en el 

continente asiático pero se presume que podrían llegar a América (Moreira-

González et al. 2019) . 
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El daño generado por  Margalefidinium polykrikoides presenta un grave impacto, 

debido a que además de causar mortalidad directa, puede alterar la composición de 

especies animales como Artemia salina y la estructura de la comunidad se vería 

afectada por efectos tóxicos en secuencia a la cadena trófica (Juhász et al., 2017). 

Se demostró que existen casos de algas toxicas que no causan una letalidad 

significativa en A. salina durante exposiciones agudas de 24 h, pero sí causan 

cambios esenciales del transcriptoma en A. salina como es el caso de A. minutum, 

lo que sugiere que las respuestas adaptativas, podrían tener efectos adversos en la 

aptitud general, debido a la exposición a niveles ambientalmente realistas.(Band-

Schmidt et al. 2010)  

En el caso de floraciones de G. catenatum, a lo largo de la costa del océano pacifico, 

se conoce que causaron la muerte de nauplios y camarones adultos en granjas de 

camarones en Guatemala (Band-Schmidt et al. 2010). Existen reportes que la 

toxicidad fue causada por G. catenatum, en el agua introducida en los estanques 

por el sistema de bombeo, lo cual demuestra la fragilidad de algunas industrias en 

sus sistemas de control (Band-Schmidt et al. 2010; Califano et al. 2017; Wang et al. 

2020; Yi et al. 2020). 

En el estudio realizado por Band – Schimidt y colaboradores en el año 2010 se 

demostró que la mortalidad de Artemia salina ocurrió con los eventos de floración 

algas toxicas ocurrida en el año 2001 y concluyeron que la contaminación, las 

condiciones climáticas y el manejo inadecuado de la fertilización, la tasa de 

alimentación y la composición de los alimentos provocaron retrasos en el 

crecimiento de larvas de peces y camarones junto con una disminución de su 

producción a través de la mortalidad masiva (Band-Schmidt et al. 2010). 

Existen especies de algas como Pleurochrysis cartera, que presentan un gran nivel 

de toxicidad y sus principales efectos en la industria acuícola, han sido en países 

como Brasil, donde el nivel de letalidad en larvas de Artemia salina llego al 70% 

(Cimen et al. 2020; Jabbour et al. 2014) y produjo un alto índice de mortalidad en 

larvas de camarones de hasta el 65 % (Moreira-González et al. 2019).  
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El riesgo de intoxicación por algas en especies de agua dulce es significativamente 

inferior debido a que la mayoría de producciones funcionan en medio de cautiverio 

y factores como algas toxicas son de fácil control, sus bajas concentraciones de 

salinidad, junto con su rango variado en temperaturas evitan el desarrollo de algas 

potencialmente toxicas como las costeras de agua salada (Juhász et al. 2017b; 

Rotini et al. 2018; Yi et al. 2020).  

Toxicidad por minerales en Artemia  

Algunas partículas minerales son perjudiciales para las producciones acuícolas 

debido a que generan daños como aumento en mortalidad y disminución en la tasa 

de crecimiento  (Degens et al. 2018). Las tasas de toxicidad por nanopartículas 

basados en sobreexposición a minerales generalmente están determinadas por la 

cantidad de iones que son liberados al medio ambiente (Libralato 2014; Rotini et al. 

2018). 

La toxicidad en especies de agua dulce por Artemia salina con exceso de 

nanopartículas minerales es mayor a las especies de agua salada debido a que 

existe compatibilidad del agua con otras industrias como la ganadería y por lo tanto 

existe mayor porcentaje de minerales disueltos sea por restos de alimento o aditivos 

de tipo mineral (Degens et al. 2018). 

Todos los organismos del sistema biológico podrían estar expuestos a 

nanopartículas minerales de maneras diferentes, incluso por penetración oral o 

cutánea (Bechmann et al. 2020; Moreira-González et al. 2019). La preocupación 

ambiental con las nanopartículas es la exposición de los principales organismos 

productores y consumidores en la parte inferior de la cadena alimentaria (Juhász 

et al., 2017). Los organismos más importantes son fitoplancton como productor 

primario y la Artemia como consumidor primario (Bechmann et al. 2020; Danabas 

et al. 2020; Juhász et al. 2017b; Rotini et al. 2018).  

Efectos positivos de uso de Artemia salina enriquecida por algas. 

La Artemia se puede utilizar como un vector para la entrega de diversos materiales 

como; nutrientes, antimicrobianos, vacunas y probióticos. Algunos de estos 
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compuestos en Artemia han alcanzado niveles terapéuticos en peces y en 

camarones (Rudtanatip et al. 2019). 

Un alga que ha demostrado efectos beneficiosos para camarones a través de la 

ingesta de Artemia salina es la alga roja  Gracilaria fisheri la cual se encarga de la 

secreción de galactanos sulfactados, la ingesta de esta alga en larvas mediante la 

ingesta por Artemia salina aumentó la respuesta inmune en larvas de camarones 

(Rudtanatip et al. 2019; Watanabe et al. 2016). Se identificó un posible mecanismo 

de estimulación inmunológica para galactanos sulfactados utilizando un modelo de 

cultivo de hemocitos en el que galactanos sulfactados interactuaron con la proteína 

de membrana de hemocitos de camarones, lipopolisacárido y proteína de unión a 

β-1,3-glucano (LGBP) seguido de la activación de los genes que favorecen la 

respuesta inmune contra infecciones como las generadas por vibrio 

parahaemolyticus (Rudtanatip et al. 2019). 

Características del agua en influencia a toxicidad 

En toxicidad por partículas minerales se detalla claramente que la cantidad de 

salinidad y temperatura en agua influye de manera significativa en efectos de 

toxicidad en toxicidad por cobre cuando la salinidad presenta un aumento de 20 gr 

/lt y temperatura superior a los 20° C no se detallan efectos significativos de 

toxicidad en larvas de peces, camarones o Artemia salina (Tabla 5). Por otra parte 

cuando la salinidad baja junto con la temperatura a valores de 3 a 5 gr/lt se observan 

efectos de toxicidad (Libralato 2014; Rotini et al. 2018), como reducción en la 

cantidad de alimento consumido y por ende reducción en la ganancia de peso 

(Gómez Cubillos et al. 2019). 

Minerales como el selenio funcionan de manera diferente debido que en 

concentraciones de 6 mM a salinidad de 35gr/lt y temperatura de 30° no provoca 

efectos tóxicos (Degens et al. 2018; Juhász et al. 2017a), pero cuando se redujo la 

salinidad y temperatura a 10gr /lt y 24 ° C respectivamente (tabla 5), con un pH 

alcalino (8), se generó un efecto negativo en la tasa de crecimiento y provoco 

comportamientos atípicos en larvas de peces (Cimen et al. 2020). 
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Otro tipo de partículas que no son de origen natural, pero en los últimos años han 

generado efectos de toxicidad son las nanopartículas de plata (Danabas et al. 

2020). Es bien sabido que los iones de plata ejercen su toxicidad por interacción 

con diferentes biomoléculas dentro de una célula del organismo, como 

componentes de la pared celular, componentes celulares que contienen azufre y 

ácidos nucleicos esta intoxicación depende relativamente de la salinidad en agua 

debido a que si supera los 35 gr/lt entrando a un ambiente hipersalino, provoca una 

liberación de iones de nanopartículas de plata, cuando la temperatura sobrepasa 

los 30° C el proceso se acelera, generando un aumento del 25% de la mortalidad 

en nauplios de Artemia salina  y provoca efectos de tipo paralizante en larvas de 

peces, generando reducción de consumo en el alimento entregado. 

Otros estudios demuestran que la influencia de las características del agua sobre el 

desempeño productivo en larvas de peces, por ejemplo, en un estudio sobre 

Sheepshead minnow (Cyprinodon variegatus), un pez que puede vivir tanto en agua 

dulce como en agua salada, cuando se examinaron los efectos de nanotoxicidad 

por nanopartículas de plata, se encontró que la toxicidad era mayor en salinidades 

superiores a 30 gr/lt salinidad y temperaturas mayores a 35°C (Asadi Dokht Lish 

et al. 2019). 

Las nanopartículas de plata se encuentran con gran frecuencia disueltas en agua y 

al existir un aumento de la salinidad del 35% provocan liberación de iones capaces 

de afectar en Artemia salina causando inmovilización, entre los principales efectos 

causados en larvas de peces es un aumento de la mortalidad del 10% (Rotini et al. 

2018). Cuando la exposición alcanza periodos crónicos se observan hemorragias 

petequiales a nivel de intestino  (Asadi Dokht Lish et al. 2019).  

En intoxicación por algas las características del agua influyen de manera menos 

notoria para provocar efectos de toxicidad, lo que influye con una importancia mayor 

es el tiempo de exposición (Libralato 2014) (Tabla 6), se reconoce que los efectos 

de intoxicación por algas presentan mayor impacto y mayor gravedad para las 

especies acuícolas que las intoxicaciones por nanopartículas minerales, por la 

capacidad de afectas a órganos directamente y llegas a mortalidad de hasta el 70%, 
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por lo general los ambientes marinos donde se encuentran este tipo de algas 

presentan similitud en sus características ambientales (Sotomayor et al. 2019). 

 

Uso de Artemia salina en pruebas de toxicidad 

Los ensayos realizados en Artemia salina son baratos, simples y confiables, 

mientras que las larvas cultivadas de diferentes especies acuícolas son adecuadas 

para la investigación científica debido a su baja variabilidad genética y, por lo tanto, 

homogeneidad entre individuos reduciendo el sesgo en los resultados de estudios 

(Gómez Cubillos et al. 2019). 

La Artemia salina es un modelo biológico adecuado en estudios sobre 

ecotoxicología, al menos para fines de detección de toxicidad, además es funcional 

y de fácil acceso debido a su rentabilidad en el mercado, pero todavía existen 

muchas lagunas en el conocimiento. Se han utilizado varios protocolos y enfoques 

no especificados con diversos procedimientos de eclosión y exposición (Al-Kharusi 

et al. 2019; Califano et al. 2017; Cavrois-Rogacki et al. 2020; Juhász et al. 2017a).  

Se requiere fuertemente el control de protocolos seguida de una actividad de 

estandarización de factores ambientales en medio artificial y natural (Rotini et al. 

2018). Mientras tanto, los autores deben proporcionar una descripción completa de 

su actividad ecotoxicológica con Artemia salina con el fin de llevar a cabo 

correctamente su preparación de prueba y las condiciones de exposición a los 

reactivos naturales que provocan toxicidad. Por el momento, solo unos pocos datos 

de tóxicos originaron escenarios de exposición naturales, lo que limita su uso para 

la evaluación de peligros y riesgos en ambientes reales (Band-Schmidt et al. 2010; 

Moreira-González et al. 2019; Wang et al. 2020; Yi et al. 2020). 

 

Influencia del ser humano a toxicidad en Artemia salina 

Uno de los principales residuos generados por el ser humano en ríos, mares o 

lagunas, es el plástico el cual con la degradación genera micropartículas de 

poliestrieno (Califano et al. 2017).  
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Se realizó un estudio donde muestra que los individuos juveniles y adultos de A. 

salina pueden ingerir y consumir micropartículas de plástico cuando presentan una 

exposición a largo plazo a concentraciones ecológicamente relevantes (0.4 mg.L −1) 

(Peixoto et al. 2019), así como a altas concentraciones (0.8 y 1.6 mg.L −1) (Peixoto 

et al. 2019). Además, su ingestión a estas concentraciones no parece afectar 

significativamente el crecimiento y la supervivencia de A. salina. No obstante, estas 

concentraciones causaron una disminución en el éxito reproductivo y descendencia 

total de A. salina, lo que puede conducir a una reducción en el tamaño de la 

población (Marta et al. 2020; Peixoto et al. 2019). 

Los organismos móviles como Artemia salina y fitoplancton que acumulan plástico 

representan un problema ambiental debido a su papel potencial como vector de 

contaminación, por lo que las partículas de plástico podrían transferirse a la red 

alimentaria desde los niveles tróficos más bajos hasta los depredadores 

superiores. Incluso los organismos para los que no se espera el desplazamiento a 

larga distancia (Marta et al. 2020). 

Los depredadores de Artemia salina, podrían ser el vector de la contaminación, 

dado que los organismos pueden acumular plástico y eliminarlo después del período 

de digestión (paso a través del tracto digestivo). Lo que nos demuestra que el 

impacto generado por la contaminación de parte del ser humano genera daños y 

efectos de toxicidad hasta los niveles más bajos de la cadena trófica, generando un 

ciclo de contaminación constante. 

 

4.2  Limitantes 

La escasa información, junto con la elevada especificidad de datos presentó una 

limitante para la presente revisión sistemática. No existen datos que presenten 

igualdad de condiciones, tanto ambientales como poblacionales, lo que genera 

demasiada disparidad en cuanto a la metodología aplicada de los estudios, 

provocando que no se pueda realizar un proceso de estadística descriptiva con 
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mayor profundidad relacionando: aditivo enriquecedor, factores ambientales, 

características del agua y población estudiada. 

La nula información, en cuanto a estudios sobre el efecto de intoxicación por Artemia 

salina en Ecuador, provoca una limitante a realizar comparaciones con otros países 

aledaños que presenten una similitud en población y factores ambientales, con el 

fin relacionar información y prevenir posibles daños futuros en intoxicación de 

organismos marítimos.  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓNES 
 

5.1 Conclusiones  

El impacto para la industria acuícola generado por Artemia salina intoxicada es 

importante y notorio. Los estudios revisados demostraron que las algas 

dinoflageladas que habitan los océanos, generan un mayor efecto de toxicidad en 

larvas de peces y camarones que consumen Artemia salina comparado a 

enriquecedores naturales de tipo mineral y otras algas. 

Los principales efectos generados por el consumo de Artemia Salina intoxicada por 

aditivos de origen natural son: alta mortalidad, disminución en la ganancia de peso 

y tasa de crecimiento, provocando un impacto zootécnico y económico en la 

industria acuícola de agua dulce y agua oceánica. Las afectaciones varían de 

acuerdo al tóxico presente en el ambiente lo que dificulta determinar con precisión 

los daños sobre especies consumidoras.  

Los modelos in vitro no pueden ser replicados al medio acuático silvestre ya sea por 

el porcentaje de carga bacteriana, porcentaje total de algas, sales y minerales 

disueltos en el agua del entorno costero. A diferencia de lo que ocurre con los 

estudios realizados en agua dulce continental, donde es más sencillo tener una 

igualdad de condiciones.  

Los diferentes estudios experimentales revisados concluyeron que el factor 

ambiental influye positivamente en la toxicidad por Artemia salina debido a que 

características como salinidad o temperatura aumentaron o disminuyeron los 

efectos de acuerdo al tóxico utilizado en los diferentes estudios.  

El uso de Artemia salina como dieta de larvas de diferentes especies acuícolas es 

de alta importancia, debido a su aporte nutricional como fuente altamente proteica 

y rica en ácidos grasos esenciales. Artemia salina es un sensor de la salud 

ambiental, debido a que cuando presenta niveles elevados de toxinas en su interior 

es una señal de que existe un alto grado de contaminación del agua como lo 

muestran los estudios revisados. 
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La eutrofización en las aguas costeras y el calentamiento global inducen a la 

formación de algas con efectos toxicológicos sobre Artemia salina y posteriormente 

daños a la cadena trófica, esta problemática con el paso de los años representa un 

agravio para el mundo debido a que se verá afectado el ecosistema marítimo, 

generando consecuencias sobre la industria acuícola y en la futura alimentación de 

la población humana. 

5.2 Recomendaciones 

Se recomienda realizar estudios, donde se demuestre si existe intoxicación 

combinada entre las toxinas de algas dinoflageladas y las nanopartículas minerales 

que presentan niveles más altos de toxicidad; a su vez, evaluar los principales 

efectos generados tanto en larvas de Artemia, como en larvas de peces. 

 

Realizar estudios en producciones acuícolas controladas en los cuales se evalúe si 

los peces o crustáceos para el consumo humano, contienen residuos de tóxicos 

generados por ingestión de Artemia salina contaminada, porque no se podría 

garantizar un alimento inocuo para el ser humano. 

 

Ecuador es considerado como un país productor acuícola por la FAO tanto por la 

producción camaronera, de tilapias y de truchas. Se recomienda realizar estudios 

de ecotoxicidad mediante el uso de Artemia salina para verificar las condiciones del 

agua y poder descartar posibles problemas injustificados de mortalidad o baja 

ganancia de peso en los diferentes peces y crustáceos de producción.  
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GLOSARIO 

Anfigónica:  

Tipo de reproducción en el que se necesita de un macho y una hembra (Ruiz et al. 

2008). 

Ápodos:  

Descripción para hacer referencia a la similitud entre segmentos de Artemia  (Ruiz 

et al. 2008). 

Atípicos:  

Su forma o comportamiento se separa de los modelos representativos 

(Wordreference 2020).  

Criptobiótico:  

Organismo que vive indefinidamente hasta que las condiciones ambientales 

favorezcan su supervivencia (Dicciomed 2017). 

Dimorfismo:  

Condición de especie que presenta 2 formas anatómicas diferentes (Dicciomed 

2017). 

Electroforesis: 

Técnica de fin analítico con migración de sustancias a través de un cambio eléctrico 

(Dicciomed 2017). 

Espasmos:  

Contracción involuntaria del tejido muscular (BioDic 2016) 

Espirulina:  

Suplemento dietético cuyo origen es obtenido de una alga de tipo Arthrospira 

(Fernández Honores, Alvítez Izquierdo, y Truxillense 2019) 

Eurihalinos:  

Organismos que pueden vivir en ambientes con un amplio rango de salinidad 

(Molina 2014). 

Filopoidal:  

Forma de los apéndices de la Artemia (Ruiz et al. 2008) 

Fototrópica:  

De fototropismo; movimiento de organismos en reacción a la luz (Dicciomed 2017). 

Homogeneidad:  

Conjunto formado por materiales o individuos de iguales condiciones 

(Wordreference 2020). 
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Incubabilidad: 

Facultad o capacidad del huevo para realizar su eclosión (Barrios, Pérez, y 

Cañizares 2012). 

Maxilípedos:  

Apéndice bucal auxiliar de los crustáceos cuya función es la sujeción de la presa 

(BioDic 2016). 

Metameria:  

Genero o individuo formado por segmentos simétricos (BioDic 2016). 

Mixohalino: 

Ambiente en el que la salinidad cambia con frecuencia (Molina 2014). 

Oocitos:  

Etapa de cigoto encapsulado (Dicciomed 2017) 

Pereiópodos:  

Patas que se forman a raíz de los segmentos del tórax en camarones (CIB 2005) 

Pleópodos:  

Apéndices abdominales de los crustáceos (BioDic 2016) 

Polimorfismo:  

Característica de los seres vivos donde los individuos presentan diferentes formas 

o aspectos (Dicciomed 2017). 

Quitina:  

Carbohidrato que se encarga de formar parte del exoesqueleto de la Artemia 

(Dicciomed 2017). 

Ribonucleoproteína:  

Proteína con ARN (Navarra 2018). 

Salmuera:  

Agua con una concentración de sal superior a 5 mg/lt (Correa Sandoval, Fernando, 

y Ramírez 1993). 

Salobre:  

Agua que contiene más sales que el agua dulce, pero menos sales que el agua del 

mar (Wordreference 2020). 

Tagmosis:  

Organización del cuerpo de los artrópodos cada especie presenta su tagmosis 

definida (BioDic 2016). 

Telopoditos:  

Porción distal del apéndice de la Artemia (GIA 2008). 
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Transcriptómicos:  

De transcriptoma; estudio del conjunto y secuencia de ARN que existe dentro de 

una célula o tejido (NIH 2014). 
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Anexo 1. Búsqueda de artículos base de datos Science Direct previo al filtro check list PRISMA 
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Anexo 2. Búsqueda de artículos base de datos Pubmed previo al filtro check list PRISMA 
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Anexo 3. Búsqueda de artículos base de datos Web Of Science previo al filtro check list PRISMA 
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Anexo 4. Tabla de síntesis de datos y extracción de información 

 

Artí
culo 

Autor Objetivo Variables 
según estudio 

Aditivo 
enriquecedor 

Resultado 

1 Tawut 
Rudtanatip 

Determinar toxicidad de 
galactanos sulfactados en 
L. Vanammei 

Toxicidad 
aditivo 
enriquecedor 

Galactanos 
sulfactados 

Los galactanos sulfactados, 
presentan beneficios en L. 
Vanammei 

2 Xiang Liang Determinar toxicidad de 
Gonyautoxinas  secretadas 
por algas toxicas 

Toxicidad 
aditivo 
enriquecedor 

Gonyautotoxin
as 

No se reflejó efectos tóxicos 
relevantes 

3 Huan Wang Demostrar y comparar 
toxicidad de cepas 
Margalefidinium 
polykrikoides americanas y 
asiaticas 

Toxicidad 
aditivo 
enriquecedor, 
parámetros 
productivos 

Margalefidiniu
m 
polykrikoides 
alga 
cosmopolita 

La cepa encontrada en América 
presenta mayores niveles de 
toxicidad comparada a las 
asiáticas y puede generar 
pérdidas potenciales en la 
industria acuícola, en especies 
como el camarón. 

4 Seyed 
Ali Johari 

Toxicidad comparativa de 
nanopartículas y cobre 
iónico después de la 
exposición alimentaria a la 
carpa común 

Toxicidad 
aditivo 
enriquecedor, 
parámetros 
productivos 

Nano 
partículas de 
cobre iónico  

No presentan diferencias 
significativos en sangre de 
carpas, en parámetros 
productivos la alimentación 
disminuye a los 21 días de 
ingesta, disminuye tasa de 
supervivencia, se puede generar 
un periodo de recuperación 
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5 Reyhaneh A
sadi 

Demostrar si los factores 
ambientales influyen en 
nanotoxicología de Artemia 
Salina 

Toxicidad 
aditivo 
enriquecedor 

Nanopartículas 
de plata 

Existen nano partículas de plata 
disueltas en agua y forman parte 
de suplementos alimenticios para 
especies en producción, sin 
embargo el estudio demuestra 
que al existir aumento en la 
temperatura y salinidad estas 
partículas generan efectos de 
toxicidad como inmovilización de 
Artemias por fallas en su sistema 
nervioso se espera estudiar 
efectos a largo plazo en especies 
de consumo humano 

6 Diogo 
Peixoto 

Absorción y efectos de 
diferentes concentraciones 
de micropartículas de 
polímeros esféricos 
en Artemia 

Toxicidad 
aditivo 
enriquecedor, 
características 
del agua 

Polímeros 
esféricos 

Existe baja en su rendimiento 
reproductivo, y existe riesgo de 
acumulación de residuos 
mediante heces fecales de 
Artemia lo cual puede afectar a la 
primera línea del eslabón trófico 
que es el zooplancton y generar 
problemas en la industria 
acuícola a futuro y generar 
consecuencias ecológicas 

7 Durali Dana
bas 

Efectos de las 
nanopartículas de óxido de 
zinc y zinc en 
los organismos de Artemia 
salina 

Toxicidad 
aditivo 
enriquecedor 

Partículas de 
zinc 

Existe poca cantidad de nano 
partículas en agua dulce lo cual 
no permite alcanzar niveles 
tóxicos en Artemia, en agua 
salada existe un aumento de 
mortalidad en Artemia y presenta 
valores significativos de zinc en 
Artemia sin embargo no se ha 
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demostrado que genere 
consecuencias a corto plazo en 
especies de consumo 

8 Alice Rotini Ecotoxicidad de 
nanopartículas de CuO con 
especies marinas modelo 
adecuadas 

Toxicidad 
aditivo 
enriquecedor 

Nanopartículas 
de cobre iónico  

Presento efectos tóxicos de 
mayor proporción en moluscos 
como mejillones y almejas 
generando daños a nivel celular y 
daños histológicos a 
concentraciones de 10ug/L 

9 Thomas 
Cavrois 

Demostrar efectos de 
selenio enriquecido y 
efectos sobre los PUFA en 
Artemia 

Toxicidad 
aditivo 
enriquecedor 

Selenio El selenio no produce efectos 
tóxicos en Artemias y produce 
una mejora nutricional en sus 
consumidores generando un 
aumento en parámetros 
productivos específicamente en 
especies de agua dulce como 
tilapias  

10 Wade 
O. Watanab
e 

Demostrar el rendimiento 
de alimento vivo 
alimentado con dietas 
naturales en porgy rojo 
atlántico Pagrus pagrus 

Aditivo 
enriquecedor 

Algamac 3000 El crecimiento y la supervivencia 
en el pargo rojo fue mayor en las 
larvas (16–32 dph) alimentadas 
con Artemia enriquecida con 
Algamac 3000 o DC DHA Selco 
frente a un control no 
enriquecido.  
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11 Marta Sendr
a 

Indicador de niveles tóxicos 
por bioacumulación de 
nano plásticos de 
poliestireno y sus efectos 
sobre la alimentación de 
micro algas 

Toxicidad 
aditivo 
enriquecedor 

Nano plásticos 
de poliestrieno 

Existen problemas fisiológicos 
por consumo de nano partículas 
de plástico  

12 Javier Roo Demostrar el aumento del 
contenido de Artemia n-3 
HUFA en más del 5% 
usando emulsiones ricas 
en DHA mejora el 
crecimiento larvario y la 
supervivencia 

Aditivo 
enriquecedor 

Ácidos grasos 
altamente 
insaturados 

El mayor crecimiento se obtuvo 
cuando las larvas fueron 
alimentadas con Artemiaque 
contiene n-3 HUFA en un rango 
de 12-17%  

13 Isil Canan Demostrar Efectos 
comparativos de las 
nanopartículas de Cu (60–
80 nm) y CuO (40 nm) en 
Artemia salina : 
acumulación, eliminación y 
estrés oxidativo 

Toxicidad 
aditivo 
enriquecedor 

Residuos 
minerales de 
algas 

La exposición al agua a las NP de 
Cu y CuO en A. salina fue tóxica. 
Los NP acumulados causaron 
cambios en los niveles de GSH y 
TBARS en A. salina. 

14 Brad 
Degens 

Demostrar la acidez neta 
indica la toxicidad total del 
efluente del pH y los 
metales disueltos en aguas 
salinas metalíferas 

Características 
del agua 

Residuos 
minerales en 
salinas 
metalíferas 

Los organismos acuáticos son 
tolerantes a pH más bajo en 
ausencia de metales disueltos. 

15 Alberto Pilat
i 

Reducción experimental de 
sal en un lago con 
condiciones hipersalinas a 
largo plazo no aumenta la 
diversidad del zooplancton, 

Características 
del agua 

Aumento de 
salinidad en 
agua  

Cuando la salinidad del agua era 
inferior a 100 g L −1 , la riqueza 
del zooplancton se limitaba a una 
sola especie ( Artemia persimilis ) 
cuyos huevos en reposo 
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pero afecta el pastoreo 
de Artemia en algas 

eclosionaron y desarrollaron una 
población estable 

16 Martha S. 
Johnson 

Evaluación de la 
morfología de los cristales 
sobre la absorción, la 
disolución de partículas y la 
toxicidad del dióxido de 
titanio a nano escala en la 
salina de Artemia.  

Toxicidad 
aditivo 
enriquecedor 

Partículas de 
dióxido de 
titanio  

Es poco probable que la 
disolución de partículas de 
dióxido de titanio induzca efectos 
adversos sobre la Artemia. 

17 María 
Auxiliadora 
Sotomayor   

Evaluar la eficacia de 
productos naturales y 
antibióticos disponibles 
comercialmente, 
comúnmente utilizados 
para la mitigación 
de brotes patógenos 
de Vibrio en criaderos van
namei de Penaeus 
(Litopenaeus) ecuatoriano
s 

Toxicidad 
aditivo 
enriquecedor 

Uso de 
antibióticos  

Artemia salina por su 
metabolismo es capaz de 
absorber antibióticos y 
administrarlos a su consumidor 
contra tratamiento para Vibrio. 

18 Christine 
Band 

Estudios ecológicos y 
fisiológicos 
de Gymnodinium 
catenatum en el Pacífico y 
consecuencias en industria 
acuícola 

Toxicidad 
aditivo 
enriquecedor 

Gymnodinium 
catenatum 

Causaron la muerte de nauplios y 
camarones adultos en granjas de 
camarones causada por  G. 
catenatum en el agua introducida 
en los estanques por el sistema 
de bombeo. 
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19 Najla 
Mohamed 
Abushaala 

efectos de cloruro de 
tributilestaño en las 
estructuras celulares de la 
capa epitelial en diferentes 
etapas de la artemia salina 

Toxicidad 
aditivo 
enriquecedor 

Cloruro de 
tributilestaño 

Este estudio demuestra cambios 
en el intestino de las células 
epiteliales de A. salina a 
diferentes etapas de desarrollo 
durante 24 horas después de la 
exposición a diferentes 
concentraciones de TBTCl. 

20 Gianmaria 
Califano 

Demostrar comunidades 
bacterianas en un criadero 
de dorada ( Sparus aurata ) 
mediante una dieta de 
Artemia salina 

Características 
del agua 

Artemia Salina 
DAH 

Temperatura 19-23 ° existe 
mayor probabilidad de 
contaminación por bacterias 

21 Amanda 
Lucena  

Demostrar que exposición 
a grafeno de pocas capas a 
través de la dieta induce 
estrés oxidativo y cambios 
histológicos en el camarón 
marino Litopenaeus 
vannamei 

Toxicidad 
aditivo 
enriquecedor 

Restos 
de grafeno en 
dieta 

 Se observaron alteraciones 
histológicas y per oxidación 
lipídica en los tejidos del 
hepatopáncreas del 
camarón Litopenaeus vannamei, 
caracterizando una situación de 
estrés oxidativo. Los resultados 
tomados en conjunto indican que 
la exposición a FLG a través de 
la dieta puede ser dañina para los 
camarones, poniendo en peligro 
esta biota acuática. 

22 Nawanith 
Klongklaew 

Evaluar actividades 
antibacterianas y 
antivirales de los extractos 
crudos locales de macro 
algas verdes tailandesas 
en el camarón blanco del 
Pacífico 

Aditivo 
enriquecedor 

Macro algas 
verdes 
tailandesas 

Los resultados de este estudio 
mostraron que los HWCE de U. 
intestinalis pudieron inhibir 
fuertemente la infección por 
WSSV y YHV, pero no fueron 
activos en el control de las 
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bacterias patógenas del camarón 
(Vibriospp.). 

23 Renée 
Katrin 

Medir efectos de exponer 
las larvas de camarón 
( Pandalus borealis ) a 
pesticidas de acuicultura 
en concentraciones 
relevantes en el campo, 
con y sin limitación de 
alimentos 

Toxicidad 
aditivo 
enriquecedor 

Alfa-
cipermetrina 
derivada del 
alimento 

Efectos retardados sobre la 
supervivencia y el desarrollo de 
las larvas después de 2 h de 
exposición  

24 Angel 
Moreira 

Demostrar Morfología, 
crecimiento, producción de 
toxinas y toxicidad de 
dinoflagelados bentónicos 
marinos cultivados de 
Brasil y Cuba. 

Características 
del agua 

Dinoflagelados 
bentónicos 

se detectan toxinas como  ácido 
ocadaico y dinofisistoxinas, 
toxinas de acción rápida solubles 
en agua , que producen efectos 
hemolicos 

25 Péter 
Juhász 

Demostrat el 
enriquecimiento de selenio 
optimizado 
de Artemia sp. Alimentar 
para mejorar la cría 
de larvas de tambor rojo 
( Sciaenops Ocellatus ) 

Aditivo 
enriquecedor 

Selenio Se revela que un nivel moderado 
de enriquecimiento de selenio 

(∼4 mg / kg de materia seca) 
de Artemia sp. Influye 
positivamente en la eficiencia de 
la cría (es decir, la supervivencia 
y el crecimiento) de las larvas de 
peces, pero las dosis más altas 
de selenio podrían causar efectos 
adversos.    

Total 25 
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