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RESUMEN

Poblaciones de Artemia de salinas tropicales de dos sitios de Cuba [salina El Real, Camagüey (CM) y Frank País,
Guantánamo (CGA)], fueron evaluadas para determinar su posición sistemática, utilizando análisis morfológicos
a partir del cual se caracterizaron estas cepas para su uso en acuicultura. Se determinó el diámetro de quistes
hidratados, decapsulados, el grosor promedio del corion así como el largo total de  nauplios recién eclosionados
de las dos poblaciones de Cuba. Se determinaron 10 parámetros morfométricos a 100 machos y 100 hembras
adultas. Se compararon las medias con otras provenientes de la bibliografía pertenecientes a seis poblaciones de
A. franciscana y A. persimilis de diferentes localidades de América a través del análisis discriminante con
relación completa y distancias euclidianas. Los nauplios provenientes de las poblaciones de Cuba presentan un
largo total entre 401 y 421 µm. En el análisis de la biometría de adultos se encontró que estas poblaciones
presentan diferencias significativas en sus proporciones morfológicas, las cuales pueden estar dadas por las
diferencias en las condiciones ambientales de las dos localidades. A partir de los resultados alcanzados se
concluye que las poblaciones de Artemia de Cuba corresponden a la superespecie A. franciscana. Por otra parte
presentan características adecuadas para su empleo en acuicultura.
Palabras clave: Artemia, morfometría, especiación, acuicultura.

Morphometric characterization of brine shrimp (Artemia) from Cuba

ABSTRACT

Populations of Artemia from two Cuban salterns [El Real, Camagüey (CM) and Frank País, Guantánamo (CGA)],
where evaluated to determine systematic position and possibilities to be used in aquaculture. Size of hydrated
and decapsulated cysts, average corion width, nauplii size, as well as morphometric measurements in 100 adult
males and females were determined for each population. Results were compared with information from six
populations of Artemia, using complete linkage and Euclidean distances. Statistical differences were found
between the two studied populations that could be due differences in climate conditions, nevertheless both
belong to the superspecies A. franciscana. Nauplii from Cuban populations had small body size, between 401
and 421 µm, which is suitable for aquaculture purposes.
Key words: Artemia, morphometrics, speciation, aquaculture.

INTRODUCCIÓN

Los estudios morfológicos han sido utilizados desde hace
más de dos siglos para establecer las diferencias entre
especies, y constituyen la base de la actual clasificación
taxonómica de los organismos vivos. Por otra parte, las
características biométricas de quistes, nauplios y adultos
de Artemia son importantes para determinar la calidad
de este producto para su uso en la acuicultura.
(Sorgeloos et al., 1986)

Los ensayos de inoculación de Artemia en Cuba, se
realizaron desde finales de la década del 70, hasta ese

momento no se había realizado ningún reporte de la
presencia de poblaciones naturales de esa especie en el
país. Las inoculaciones se llevaron a cabo en cinco
salinas. (Gelabert y Solis, 1994) Actualmente solo en la
salina Frank País de Caimanera (provincia de
Guantánamo) y Santa Lucia (provincia de Camagüey) se
pueden encontrar poblaciones estables de este
organismo. Aunque se considera que esta especie de
Artemia está relacionada con A. franciscana no existe
un estudio definitivo en este sentido.

Menú (1988) reporta que Cuba produce anualmente
400 000 t de sal de mar por evaporación en 4 650 ha de
salinas repartidas en 12 unidades de producción, situación
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que se mantiene de la misma forma en la actualidad.
Estas salinas son potencialmente importantes para el
desarrollo de producciones de Artemia a partir de la cepa
de origen del país. La presencia de Artemia, al cabo de
27 años de su inoculación, nos indica la efectiva
adaptación de esta a las condiciones de Cuba.

Los objetivos de este estudio están dirigidos al
establecimiento de la filogenia de la Artemia presente en
las salinas de Cuba, con el uso de indicadores
morfológicos y la evaluación de  las potencialidades para
su empleo en la acuicultura nacional.

MATERIALES Y MÉTODOS

Características generales de las zonas
de muestreo

Salina Frank País, Caimanera, Provincia
de Guantánamo (CM)

La salina comercial Frank País, es un sistema hipersalino
permanente de aproximadamente 772 ha en una costa
de manglar, situada a los 21º23’ N y 88º53’ W. Esta es
una zona semiárida con una media anual de precipitación
pluvial de 450 mm.

Salina El Real, Santa Lucía, Provincia de
Camagüey (CGA)

La salina comercial El Real, está situada en el poblado
de  Santa Lucía en una costa de manglar. Por su régimen
de lluvias constituye una salina estacional con una
superficie de 814 ha, situada a los 20º52’ N, 90º22’ W.
La precipitación pluvial anual media es de 1 070 mm.

Procesamiento de las muestras

Los quistes, se tomaron directamente de los estanques
de las salinas y fueron mezclados con sal bruta para su
traslado al laboratorio. Una vez en el laboratorio, se
limpiaron mediante variaciones del gradiente de salinidad
(Sorgeloos et al., 1986) y posteriormente secados a 37 ºC
en una estufa durante 24 h hasta alcanzar una humedad
menor que 8 %. Posteriormente fueron conservados en
un recipiente a 2-4 ºC, hasta el momento del análisis.

Quistes de cada una de las poblaciones se hidrataron
en agua destilada por 2 h. Una vez hidratados se midió el
diámetro de 100 quistes de cada población con la ayuda
de un microscopio biológico equipado con un ocular
micrómetro (1 u = 5,5 µm). Una muestra de estos quistes

hidratados y decapsulados, fue medida con el mismo
procedimiento aplicado a los quistes hidratados. De igual
forma fue determinado el largo total de 100 nauplios
recién eclosionados (Instar I), desde el extremo de la
cabeza hasta el extremo del cuerpo. Se determinó la media
de los valores obtenidos del diámetro de quistes enteros
y decapsulados y el grosor promedio del corion a partir
de la diferencia entre estos.

Los adultos de los estanques de las salinas se
colectaron con una malla plástica de 2 mm, fijados en
una solución de formaldehído al 3 % y conservados a
temperatura ambiente.

A 100 machos y 100 hembras adultas de cada
población se les determinaron los parámetros siguientes:
diámetro ocular (doc), distancia entre los ojos (do), ancho
de la cabeza (ac), longitud de la primera antena (la),
longitud abdominal (lab), ancho abdominal (aa), longitud
de la furca (lf), número de setas en la furca (sf), ancho
del saco ovígero (aso) y largo total (lt). Los animales para
las mediciones se colocaron en una placa Petri con agua
destilada y se empleó un microscopio biológico equipado
con un ocular micrómetro (1 u = 26,2 µm).

Procesamiento de los datos

Los datos correspondientes a cada población y sexo
fueron analizados para determinar el valor promedio y la
desviación estándar, así como la comprobación de la
homogeneidad de varianza. Se realizó un análisis
comparativo entre las medias de cada uno de los
indicadores morfométricos para cada sexo, en las dos
poblaciones, utilizando un análisis de varianza de una sola
vía (ANOVA) (p< 0,05).

Posteriormente, se compararon los valores obtenidos
con otros citados en la literatura, pertenecientes a seis
poblaciones de A. franciscana y A. persimilis de diferentes
localidades de América, a través del análisis discrimi-
nante con relación completa y distancias euclidianas.
(STATISTICA, versión 7)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las dos poblaciones de Cuba muestran el diámetro de
quistes menor (CM 199,9 ± 9,0 µm, CGA 201,5 ±
12,0 µm) en comparación con las poblaciones de A.
franciscana de diferentes localidades de América
evaluadas por diferentes autores. (Vanhaecke y
Sorgeloos, 1980; Mayer, 2002) Sin embargo, en las
muestras del año 2000 de la salina Frank País el diámetro
de los quistes oscila entre 231,4 y 236,7 µm similar a
los observados en otras localidades de América (TABLA 1).
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El diámetro de los quistes decapsulados presenta
menores valores (CM 184,2 ± 7,0 µm y CGA 191,2 ±
6,0 µm), comparados con los obtenidos por Vanhaecke y
Sorgeloos (1980). Valores en muestras del año 2000 de
la salina Frank País del diámetro de quistes decapsulados
se encuentran dentro de los rangos obtenidos en otros
estudios en el área. (Vanhaecke y Sorgeloos, 1980;
Mayer, 2002)

El grosor del corion para los quistes de las poblaciones
de Cuba oscilan entre 10 y 21 µm para las muestras de
la salina Frank País (CM) y 10,3 µm para los quistes de
la salina El Real (CGA); valores entre 10 y 11 µm han

sido encontrados en quistes de Artemia de Puerto Rico y
Venezuela. (Vanhaecke y Sorgeloos, 1980)

Los nauplios presentan valores entre 401 ± 18 y
421 µm de largo y 404 ± 15 µm para la salina Frank
País (CM) y la salina El Real (CGA) respectivamente,
valores inferiores a los encontrados por Mayer (2002)
en poblaciones del Caribe, Puerto Rico (455-464 µm),
República Dominicana (462 µm) y América del Norte
(Bahía de San Francisco, Estados Unidos, 431 µm) aunque
cercanos a esta última.

Entre las poblaciones estudiadas se observan
diferencias en el diámetro de los quistes hidratados tanto

TABLA 1 Diámetro de quistes (enteros y decapsulados) y largo total de nauplios de las poblaciones
de Cuba (±ds) y localidades de América (en µm)

   Procedencia     Diámetro de quistes    Diámetro de quistes Grosor del Largo total       Referencia
        sin decapsular        de capsulados    corion       de nauplios

  San Francisco                   241                 –                –           431     Mayer, 2002
  Bay (Estados
  Unidos)

  San Francisco            223,9-228,7        207,7-212,1            7,1-8,3            –    Vanhaecke y
  Bay (Estados                                                                                                                         Sorgeloos, 1980
  Unidos)

  Great Salt Lake          244,2-252,5       234,8-241,6            4,7-5,5            –    Vanhaecke y
  (Estados Unidos)                                                                                                                  Sorgeloos, 1980

  Salina Frank               231,4-236,7           215-221             10-21        406-421     (datos no
  País (Cuba)                                                                                                                   publicados del

    autor, 2000)

  Salina Frank              199,9 ± 9,0      184,2 ± 7,0              15,7      401 ± 18     Este estudio
  País (Cuba)

  Salina El Real             201,5 ± 12,0      191,2 ± 6,0              10,3      404 ± 15     Este estudio
  (Cuba)

  Monte Cristi                     225                 –                –           462     Mayer, 2002
  (República
  Dominicana)

  Salina Fortuna                  232                 –                –           455     Mayer, 2002
  (Puerto Rico)

  Salina Botoncillo               221                 –                –           464     Mayer, 2002
  (Puerto Rico)

  Bahía Salinas                   253,7              233,4              10,1             –    Vanhaecke y
  (Puerto Rico)                                                                                                                  Sorgeloos, 1980

  Puerto Araya              246,8-249        226,4-226,6          10,1-11,2           –    Vanhaecke y
  (Venezuela)    Sorgeloos, 1980
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entre las poblaciones del Caribe y América del Norte como
entre las propias poblaciones de Cuba, Puerto Rico y
República Dominicana. Incluso, entre dos cosechas
diferentes de quistes en la salina Frank País (años 2000
y 2003) se encuentran variaciones en el diámetro de los
quistes, influenciadas por diferentes condiciones físicas
y químicas sobre las hembras en el momento de la
deposición de los huevos. (Vanhaecke y Sorgeloos, 1980;
Mayer, 2002)

De acuerdo con los resultados encontrados en
nuestros estudios, así como los presentados por
Vanhaecke y Sorgeloos (1980), el grosor del corion es
menor en poblaciones que se encuentran en áreas del
norte como la Bahía de San Francisco (7,05-8,30 µm) y
el Gran Lago Salado (4,7-5,45 µm) en Estados Unidos.
Las altas temperaturas y la intensa radiación solar, propia
de las zonas tropicales de Cuba, Puerto Rico, República
Dominicana y Venezuela, hacen necesaria una mayor
protección de los quistes. Por otra parte, las localidades
donde se encuentran las poblaciones de Artemia en los
países de la región tropical se caracterizan por su baja

profundidad, intensa evaporación y permanentes
variaciones ambientales, mientras que las salinas de la
Bahía de San Francisco y el Gran Lago Salado son áreas
ecológicas de gran extensión (16 200 y 440 297 ha,
respectivamente) lo que los convierte en ambientes
relativamente estables sin dejar de ser zonas de
condiciones extremas.

El  tamaño de quistes, y en particular en nauplios que
presentan las poblaciones de Cuba, se encuentra dentro
de los rangos observados para otras cepas como la de
Bahía de San Francisco, utilizadas comúnmente en la
acuicultura, por lo que tienen las características necesarias
para ser utilizadas para alimento de especies acuicolas.

La mayoría de los diferentes indicadores morfoló-
gicos evaluados presentaron diferencias significativas
(p < 0,05) para las poblaciones de las dos salinas de
Cuba. En el caso de los machos, únicamente en el largo
del abdomen (lab) no se observó diferencia, mientras que
entre las hembras solo la longitud de la primera antena
(la) y el largo total (lt) no presentaron diferencias
significativas (TABLA 2).

Las diferencias estadísticamente significativas
encontradas para la mayoría de las mediciones
morfológicas entre los organismos de cada sexo de ambas
salinas (TABLA 2), se encuentran afectadas por las
condiciones ambientales específicas en cada una de ellas,
en particular la salinidad y el régimen hidrológico. Amat
(1980) y Gajardo et al., (1998), han documentado la
variación de aspectos morfológicos en dependencia de las
condiciones ambientales y en particular la salinidad. La

salina Frank País (CM) es una salina comercial permanente
con una precipitación anual de 450 mm, mientras que la
salina El Real es afectada cada año por la estación de
lluvias, que tiene un impacto directo sobre la salinidad, la
temperatura y el flujo de nutrientes, (Menú, 1988) por lo que
es probable que estas variaciones sean el resultado también
de las diferencias ambientales entre ambas localidades.

El largo total medio de machos y hembras en conjunto
fue inferior a los encontrados por Gajardo et al. (1998)

TABLA 2 Comparación de diferentes características morfológicas por sexos, en adultos de Artemia
de las salinas El Real (Camagüey) y Frank País (Guantánamo)

 Característica     Hembras Machos
 F(Fc = 4,01)        F(Fc = 4,01)

doc       26,5*   79,2*
do       32,8*  88,18*
ac       67,6*  119,7*
la         1,1   28,8*
aa       31,2*  101,1*
lab       21,8*     0,6
if      103,4*   385,7*
sf      125,9*   273,1*
lt         2,1     7,1*
aso      284,4*     ND

* indica diferencias significativas
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para diferentes poblaciones de América del Norte, Chile
y Argentina (TABLA 3). El análisis discriminante mostró la
formación de dos grupos principales, el primero que
incluye a dos poblaciones de Chile de la especie A.

persimilis (Chil 2 y Chil 3), mientras que el segundo
incluye a las poblaciones cercanas a A. franciscana
(SFB, Chil 1, Br, CGA y CM), aunque la población Ar no
pertenece a esta especie (Fig. 1).

TABLA 3 Valores morfométricos promedio de las poblaciones de Cuba y otras localidades de América
(valores en mm, excepto sf que es un valor absoluto, n = ds)

     Localidad     lt     lab       aa        do        doc        sf       lf         la         ac    % lab / lt       Referencia

  San Francisco         7,74    2,95    0,69     1,69     0,35  10,95    0,27    0,76    0,94     38,12       Gajardo et al.,
  Bay, EUA (SFB)  (1,35)  (0,65)  (0,20)   (0,20)  (0,05)   (1,88)  (0,05)   (0,26)  (0,10)    (7,10)    1998

  Salina El Real,        5,48    2,67     0,31    0,89    0,19     7,82     0,13     0,46    0,19 48,72        Este estudio
  Cuba (CGA)          (0,74)  (0,39)  (0,04)   (0,15)  (0,04) (1,65)    (0,02)   (0,11)  (0,07)   (4,82)

  Salina Frank País,   5,41    2,37    0,40     1,14 0,25  15,55   0,24     0,52    0,48 43,72         Este estudio
  Cuba (CM)          (0,59)   (0,22)  (0,03)   (0,10)   (0,03)  (1,91)  (0,03)   (0,05)  (0,06) (3,98)

  Macau, Brasil (Br)  8,44   3,83      0,62     1,7 0,32  10,16   0,34     0,81    1,02 45,15        Gajardo et al.,
                            (1,07)  (0,67)   (0,09)   (0,19)   (0,04)  (1,76)  (0,04)   (0,25)  (0,09) (2,89)              1998

  Salar de Atacama,  6,67   2,58      0,42     1,31 0,27)   7,36     0,21     0,7     0,68      38,1         Gajardo et al.,
  Chile (Chil 1)        (1,14)  (0,73)   (0,90)    (0,16)   (0,05  (1,71)   (0,06)  (0,21)  (0,12) (6,15)             1998

  Torres del Paine,  9,37   5,02     0,43     1,46 0,27   1,91     0,06     0,78    0,69    53,37
  Chile, (Chil 2)       (1,29)  (0,88)  (0,04)    (0,24)   (0,10)  (1,40)   (0,05)   (0,31)  (0,09) (3,55)         Gajardo et al.,
                                                                                                                                                          1998

  Pichilemu Chile,  8,4   4,37    0,42     1,35      0,28  2,88    0,21     0,56     0,77 54,74        Gajardo et al.,
  (Chil 3)                (1,04)  (0,78)  (0,05)   (0,13)    (0,10)  (1,25)  (0,04)   (0,18)   (0,06) (3,65)             1998

  Buenos Aires,         8,28   3,29    0,4      1,46      0,29   3,1     0,18     0,56     0,76    40,27        Gajardo et al.,
  Argentina (Ar)       (0,97) (0,67)  (0,08)  (0,23)     (0,06)  (1,53)  (0,12)  (0,25)   (0,11) (9,18)             1998

Chil 2   Chil 3   CM  CGA    Br     Ar   Chil  1   SFB

Fig. 1 Análisis de cluster (distancias euclidianas) entre diferentes poblaciones
de América a partir de medidas morfométricas.
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Hontoria y Amat (1992a y b), introdujeron por primera
vez el uso del análisis multivariado discriminante de
indicadores morfológicos, para estudiar poblaciones de

España, Italia y el continente americano. En el trabajo
relacionado con Artemia de América se clasifican 25
poblaciones en cuatro grupos principales: Argentina,
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costa Pacífica, el Caribe y Norteamérica, estableciendo
que A. franciscana y A. persimilis son especies
divergentes. Ellos plantean que las poblaciones del Caribe,
están más relacionadas entre sí que con las otras
poblaciones estudiadas a excepción de las poblaciones
de Yucatán (México), Manaure (Colombia), y Bahía Salinas
(Puerto Rico). Camargo et al. (2003), relacionaron las
poblaciones de la costa del Caribe colombiano con
Artemia de la Bahía de San Francisco con resultados que
sitúan a estas poblaciones dentro del grupo del Caribe,
separadas de A. franciscana de Norteamérica. La
inclusión de las poblaciones de Cuba en el grupo de
especies con un origen conocido a partir de A. franciscana
de la Bahía de San Francisco, como Br (Macau, Brasil)
(Vos y De la Rosa, 1980; Gajardo et al., 1995; Gajardo et
al., 1998) y Chil 1 (Salar de Atacama, Chile) (Gajardo et
al., 2001), confirman su pertenencia a esta especie y su
procedencia a partir de introducciones intencionales. Sin
embargo, dentro del mismo grupo de poblaciones
relacionadas con A. franciscana se observa la separación
en grupos, el integrado por las poblaciones de Brasil y
Cuba, presenta tiempo similar de inoculación (≈ 30 años,
1977 y 1978 respectivamente) y estas diferencias indican
una variación de la morfología de estas a partir de la
adaptación a las condiciones ambientales locales,
distintas a las del lugar de la cepa de origen.

CONCLUSIONES

– A partir de los resultados morfológicos es posible
afirmar que las poblaciones de Artemia de Cuba
corresponden a la superespecie A. franciscana.

– Las poblaciones de las salinas Frank País (CM) y El
Real (CGA) presentan diferencias significativas en
sus proporciones morfológicas, las cuales pueden
estar dadas por las diferencias en las condiciones
ambientales de las dos localidades.

– Los nauplios provenientes de las poblaciones de Cuba
presentan un largo entre 401 y 421 µm que se
encuentra dentro de los rangos observados para otras
cepas, por lo que poseen las características nece-
sarias para ser utilizadas como alimento en especies
acuícolas cultivadas.
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