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RESUMEN 

Se estudió el comportamiento de los primeros quince días de vida de 
una cepa de Artemia franciscana en función de una iluminación parcial. Se 
obtuvo como resultado que en los primeros cinco días de vida y entre los días 
once y quince, A. franciscana presentó un fototropismo positivo, mientras que 
entre los días 5 y 10 éste fue negativo. 
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ABSTRACT 

 First fifteen day life of an Artemia franciscana strain was studied in 
function of a partial illumination. It was observed that during the first five day of 
life and between the eleventh and fifteenth day of life, A. franciscana showed a 
positive photoactive, but it was negative between days 5th and 10th of life. 

 

Keywords:  Artemia franciscana, phototaxis, cyst, nauplii. 
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INTRODUCCIÓN 

 El género Artemia, junto con 
otros branquiópodos, representa 
formas que se suponen muy 
primitivas en el conjunto de los 
actuales crustáceos (Amat, 
1985).Es un animal cosmopolita, 
pudiéndose encontrar entre las 
latitudes que van de los 52º N a 38º 
S, habitando todo tipo de ambientes 
con elevadas salinidades 
(Triantephyllidis et al., 1998; Browne 
y Wanigasekera, 2000; Amat et al., 
2004). Estas condiciones favorecen 
su desarrollo (nauplio-adulto) al 
limitar las presiones por 
depredadores y competidores por el 
alimento, consistente en 
halobacterias y microalgas 
(Persoone y Sorgeloos, 1980). 

 Artemia posee un valor 
económico muy elevado al 
considerarse un recurso de gran 
importancia en acuicultura, ya que 
supone una fuente de alimento 
indispensable en el desarrollo 
larvario de peces y crustáceos 
(Zorruelos y Persoone, 1975; Amat, 
1980a,b; Dhont y Sorgeloos, 2002, 
El-Bermawi et al., 2004). Es por 
esto, que desde hace años se llevan 
realizando investigaciones acerca 
de su ecología, biología y fisiología 
(Vanhaecke y Sorgeloos, 1980), 
para obtener una población que 
cubra las necesidades de este 
sector, mejorando las eficiencias 
reproductivas, sus índices de 
eclosión y sus propiedades 
nutricionales. Estas últimas a base 
de emulsiones enriquecedoras y/o 
alimentando la artemias con 
distintas microalgas. 

 Algunos estudios describen la 
influencia del fotoperiodo y la 
intensidad de la radiación 
electromagnética en la tasa de 
eclosión de los cistes de Artemia y 

su índice de supervivencia 
(Vanhaecke et al., 1981), así como 
la utilización de fuentes de luz para 
recolectar los nauplios una vez 
eclosionados. Según Claus et al. 
(1977), algunas especies de 
Artemia presentan un fototropismo 
negativo en sus primeros estadíos 
larvarios (nauplios).  

 En este contexto, se pretende 
comprobar el comportamiento de 
Artemia franciscana en sus primeros 
quince días de vida, en condiciones  
experimentales de cultivo 
parcialmente iluminado. 

  

MATERIAL Y MÉTODOS 

 Entre los meses de 
noviembre y diciembre del año 
2010, se analizó la distribución 
espacial de cincuenta individuos de 
Artemia dentro de un recipiente 
parcialmente iluminado. 

 Se mantuvo una cepa de 
origen comercial, previamente 
descapsulada (ver Villamar, 2004), 
en un recipiente cilíndrico de 500 ml 
de volumen, con aireación continua 
y fotoperiodo de 12 horas, a una 
temperatura de 25 ºC, y con una 
densidad superior a 50 individuos 
ml-1. Se utilizó agua de mar (40 psu) 
filtrada con un tamiz de nailon de 20 
µm y esterilizada con luz ultravioleta 
(Wedeco REX, 100 µA). Los 
individuos fueron alimentados, una 
vez al día, con Spirullina sp. 
congelada. 

 Para la realización del 
experimento se utilizó un recipiente 
rectangular de 22x15 cm, de 
polipropileno transparente que se 
dividió en dos partes iguales, 
marcándose una línea transversal 
divisoria en el fondo del mismo. Se 
preparó una tapa con un orificio en 
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uno de los extremos, en donde se 
colocó una fuente de luz blanca, 
iluminando únicamente una mitad 
del fondo del recipiente. 

 La estimación de la luz 
incidente en el medio, se realizó con 
un radiómetro Licor datalogger Li-
1400, con sensor plano Licor 
Quantum, colocado en el fondo del 
recipiente, valorando la radiación en 
tres puntos distintos de la base del 
mismo: en el extremo donde incidía 
la luz  (51,64 µmoles fotones m-2s-1), 
en la mitad (0,02 µmoles fotones m-

2s-1) y en el extremo no iluminado 
(0,00 µmoles fotones m-2s-1). 

Para el experimento se 
obtuvieron 10 ml del cultivo original 
y se depositaron en un vaso de 100 
ml, completando con agua de mar. 
Tras 10 minutos para decantar los 
sólidos en suspensión. Con ayuda 
de una pipeta Pasteur se retiraron al 
azar 50 individuos que fueron 
seguidamente pasados al  
recipiente de experimentación antes 
descrito, al que se le añadió 500 ml 
de agua de mar. Se dejó pasar un 
tiempo de 10 minutos para que los 
individuos se aclimataran y 
distribuyeran por el recipiente de 
forma más o menos homogénea. 
Posteriormente se colocó la tapa del 
recipiente con la fuente de luz 
durante 10 minutos. Transcurrido 
ese tiempo, se retiró la tapa y se 
contabilizó el número de individuos 
presentes en cada una de las dos 
mitades, iluminada y no iluminada. 
Esta operación se repitió durante 15 
días sucesivos. 

Durante los ensayos se tomó 
una muestra diaria del cultivo y se 
fijó con lugol ácido. Posteriormente 
se fotografiaron las muestras con 
una cámara Olympus µ-mini Digital 
acoplada a una lupa, de la misma 
marca comercial, de 100 aumentos 

(Anexo), con el objeto de determinar 
el estadio de desarrollo de los 
ejemplares de Artemia. 

 

RESULTADOS 

 Se observaron diferencias 
significativas en la distribución de 
los individuos dentro del recipiente 
en función de la presencia de la 
fuente de luz y de la edad de los 
individuos. Durante los cuatro 
primeros días se observó cómo la 
mayoría de los individuos eran 
atraídos por la luz (Mann-Whitney U 
test, Z=3,36; P=0,0007; Fig. 1), 
concentrándose en la zona donde 
incidía la fuente de radiación, 
mientras que los individuos que se 
encontraban en la zona no 
iluminada, lo hacían de forma 
dispersa. 

 

 
Figura 1. Comportamiento de Artemia 
franciscana  durante los primeros 5 días del 
experimento.  

 

 Del quinto al décimo primer 
día, el patrón de comportamiento 
fue distinto, observándose una 
mayor abundancia de individuos en 
la zona no iluminada, concentrados 
en el extremo más oscuro del 
recipiente, mientras que los que 
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permanecían en la zona iluminada, 
lo hacían cerca de la fuente de luz. 

 A partir del décimo segundo 
día el patrón fue algo más aleatorio, 
no observándose una tendencia tan 
clara de distribución entre las zonas 
iluminada y no iluminada (Mann-
Whitney U test, Z=3,36; P=0,0007; 
Fig. 2). 

 

 
Figura 2. Comportamiento de Artemia 
franciscana  durante los días 11-15 del 
experimento.  

 

DISCUSIÓN 

 Artemia franciscana presenta 
un comportamiento variable frente a 
la luz a lo largo de su desarrollo, 
mostrando inicialmente un 
fototropismo positivo, seguido de 
una corta fase de fototropismo 
negativo, y finalmente fototropismo 
positivo. Pese a no haber trabajos 
anteriores donde se describa el 
comportamiento de estos 
organismos durante todo su ciclo 
vital, es posible que esta 
variabilidad del comportamiento 
esté vinculada a las necesidades de 
las primeras fases larvarias de 
alcanzar niveles más someros de la 
masa de agua, posiblemente en 
busca de temperaturas más 

favorables que faciliten su 
desarrollo, así como alimentarse de 
la producción primaria en aguas 
superficiales (Valiela, 1995; Cebrián 
y Valiela, 1999). Sin embargo, esta 
particularidad que presentan las 
primeras fases larvarias de A. 
franciscana fue considerada por 
Zorruelos y Persoone (1975) a la 
hora de diseñar estrategias de 
captura para estos organismos.  

El desarrollo de estos 
crustáceos requiere de la 
realización de varias mudas que 
permitan el desprendimiento del 
exoesqueleto quitinoso y aumentar 
así la masa muscular, al mismo 
tiempo que desarrollan los 
caracteres sexuales secundarios 
característicos de la especie, hasta 
llegar a la fase adulta (Castrejón et 
al., 1993). Durante estas fases de 
muda los animales son 
particularmente vulnerables, por lo 
que es posible que las larvas 
muestren un fototropismo negativo 
como respuesta a la búsqueda de 
aguas más profundas, o refugio, 
que reduzca tal vulnerabilidad frente 
a posibles depredadores (Rooth, 
1965, Isenmann, 1975). Una vez 
que el animal ha alcanzado el 
tamaño de adulto, con toda la 
capacidad de movimiento que esto 
le permite, mostraría un 
comportamiento de fototropismo 
positivo en busca de la capa más 
iluminada donde se concentra el 
fitoplancton que le sirve de alimento. 

 Estudios realizados en 
organismos migradores nocturnos, 
como Mysis relicta, demuestran que 
estos organismos son 
extremadamente sensibles a la luz, 
respondiendo a variaciones de 
0.0001 lx en condiciones artificiales 
(Beeton, 1959). Teraguchi (1969) 
observó que el comportamiento 
migratorio de M. relicta se ve 
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afectado por la edad de los 
organismos, mostrando diferentes 
patrones entre individuos jóvenes y 
adultos sin que la diferencia entre 
sexos fuese importante, lo que 
podría explicar el comportamiento 
variable de Artemia franciscana 
frente a la luz, en sus diferentes 
estadíos larvarios, observado en 
este trabajo. 
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ANEXO 

 Fotografías tomadas durante 
los días 1-15 del estudio, ordenadas 
de arriba a abajo y de izquierda a 
derecha. 
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