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RESUMEN 
 

La escasez de ácidos grasos esenciales altamente insaturados (HUFAs) en presas 

vivas como Artemia hace necesario su enriquecimiento con emulsiones lipídicas 

comerciales ricas en ácido docosahexaenoico (DHA, 22:6n-3), eicosapentaenoico 

(EPA, 20:5n-3) o araquidónico (ARA, 20:4n-6). No obstante, las condiciones 

prooxidantes durante el enriquecimiento y la retroconversión metabólica de Artemia 

del DHA a EPA limita la eficiencia del proceso. Por ello, el uso de antioxidantes como 

el hidroxitirosol podría mitigar el estrés oxidativo producido, mejorando la 

incorporación de HUFAs en Artemia. 

En este estudio, se realiza una revisión bibliográfica del contenido en HUFAs de 

Artemia enriquecida con distintas emulsiones comerciales, mediante la consulta en 

documentos obtenidos en bases de datos entre 2000 y 2020. 

La emulsión M70 presenta mayor cantidad de DHA. Pese a ello, los nauplios de 

Artemia enriquecidos con AlgaMac 3050 y Larviva Multigain muestran mayor nivel de 

DHA. Por otra parte, el enriquecimiento de nauplios y metanauplios de Artemia con la 

emulsión LC60 suplementada con hidroxitirosol no aumenta la cantidad de HUFAs. 

Contrariamente, el enriquecimiento de nauplios con M70 suplementado con el 

antioxidante incrementa el nivel de DHA significativamente. El enriquecimiento de 

metanauplios con LC60 e hidroxitirosol disminuye el estrés oxidativo producido, 

reduciendo la actividad catalasa (CAT) en comparación con el grupo sin antioxidante, 

pero no ocurre lo mismo cuando se enriquecen nauplios. Por el contario, se observa 

un efecto protector en nauplios utilizando M70 e hidroxitirosol, pues presentaron una 

actividad CAT significativamente menor respecto al grupo sin antioxidante.  

Por tanto, la actividad CAT permite evaluar el efecto antioxidante del hidroxitirosol 

frente al estrés oxidativo que se produce durante el proceso de enriquecimiento de 

Artemia. Sin embargo, se requiere más investigación con diferentes concentraciones 

de hidroxitirosol para estudiar su efecto protector y la incorporación de HUFAs en 

Artemia durante el enriquecimiento, mediante el análisis dosis-respuesta. 

 

Palabras clave: Artemia, enriquecimiento de presas vivas, emulsión lipídica, ácido 

graso esencial, actividad antioxidante, hidroxitirosol. 
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ABSTRACT 
 

The shortage of highly unsaturated essential fatty acids (HUFAs) in live prey like 

Artemia requires enrichment with lipid emulsions rich in docosahexaenoic acid (DHA, 

22:6n-3), eicosapentaenoic acid (EPA, 20:5n-3) or arachidonic acid (ARA, 20:4n-6). 

However, the pro-oxidative conditions during enrichment and metabolic 

retroconversion of DHA to EPA in Artemia limit the efficiency of the process. 

Therefore, the use of antioxidants such as hydroxytyrosol could mitigate the oxidative 

stress produced, and improve the incorporation of HUFAs in Artemia. 

In this study, a bibliographic review of the content in HUFAs of Artemia enriched with 

different commercial emulsions was carried out, by checking documents obtained in 

databases between 2000 and 2020. 

M70 emulsion had a higher amount of DHA. Despite it, Artemia nauplii enriched with 

AlgaMac 3050 and Larviva Multigain showed a higher concentration of DHA. On the 

other hand, Artemia nauplii and metanauplii enrichment with LC60 supplemented 

hydroxytyrosol did not increase the amount of HUFAs. Contrary, DHA level increased 

significantly during the enrichment of nauplii with M70 supplemented with the 

antioxidant. The enrichment of metanauplii with LC60 and hydroxytyrosol reduced the 

oxidative stress produced during this process, since it reduced the activity of catalase 

(CAT) compared to the group without antioxidant, but the same did not happened 

when nauplii were enriched. On the contrary, when M70 emulsion was used in 

combination with hydroxytyrosol, a protective effect was observed in nauplii, since it 

presented a significantly lower CAT activity compared to the group without 

antioxidant.  

Therefore, CAT activity allows evaluating the antioxidant effect of hydroxytyrosol 

against oxidative stress that occurs during the Artemia enrichment process. However, 

more research is required with different concentrations of hydroxytyrosol to study its 

protective effect and the incorporation of HUFAs in Artemia during enrichment, by 

means of dose-response analysis. 

 

Keywords: Artemia, live prey enrichment, lipid emulsion, essential fatty acid, 

antioxidant activity, hydroxytyrosol. 
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INTRODUCCIÓN 

Larvicultura: Panorama general 
 

La larvicultura o cría de larvas de peces, crustáceos y moluscos es la fase más 

crítica del ciclo de producción acuícola y comprende el periodo de transformación o 

metamorfosis que las convertirá en post-larvas o alevines, punto de partida del pre-

engorde y de su engorde hasta alcanzar la talla comercial. En la acuicultura actual se 

conoce el ciclo vital de la mayoría de especies comerciales, lo cual permite tener 

reproductores para producir huevos fecundados y las formas larvarias de las 

especies de interés, sin tener que recurrir a la sobreexplotación de los ecosistemas 

(Viciano, Monroig, Barata, Peña & Navarro, 2017). En el medio natural, el fitoplancton 

y el zooplancton, concretamente los copépodos, forman parte de los primeros 

eslabones de la cadena trófica de las larvas de especies marinas. Su captura del 

medio natural en grandes cantidades conlleva problemas de explotación del recurso 

natural a la vez que económicos, por el gran coste que supone su obtención (Carter, 

2015). La acuicultura marina ha resuelto este problema mediante el cultivo de 

algunas especies de fitoplancton y zooplancton, que son utilizadas en un modelo de 

cadena artificial simplificada (Fig. 1).  
 

 
 

 

Fig. 1. Modelo de cadena trófica artificial en larvicultura marina. Las flechas 

indican la secuencia de suministro de alimento (presas vivas de distintos 

tamaños y destete con alimento inerte) de las larvas. Elaboración propia. 
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Las especies de fitoplancton marino que se cultivan son clorófitas y/o crisófitas; 

mientras que de zooplancton se emplean principalmente rotíferos del género 

Brachionus y diferentes fases de desarrollo del crustáceo Artemia (Ruiz, 2008; 

Medina, 2012). Las ventajas del uso de estos organismos como presa viva en 

larvicultura marina son: fácil manipulación y cultivo, constante movilidad en la 

columna de agua, que estimula una respuesta depredadora en las larvas, buena 

digestibilidad (Kinne, 1997, citado por Kandathil et al., 2020), elevada tasa 

reproductiva (en el caso del cultivo de rotíferos) y obtención de un alto número de 

individuos a partir de quistes (en Artemia) (Nunes, Carvalho, Guilhermino & Van 

Stappen, 2006). Sin embargo, tanto rotíferos como Artemia tienen una deficiencia 

natural en ácidos grasos poliinsaturados (PUFAS), concretamente en aquellos con 

cadenas mayores o iguales a 20 carbonos denominados HUFAs (siglas en inglés) 

(Conceição, Yúfera, Makridis, Morais & Dinis, 2010).  

 

La biosíntesis (producción endógena) de HUFAs desde los ácidos grasos esenciales 

linoleico y linolénico requiere unos pasos previos de desaturación y elongación de los 

mismos. En los peces marinos, esta vía de transformación es altamente inefectiva, 

debido a una maquinaria enzimática ineficiente en uno o más pasos de la ruta 

metabólica (Tocher, 2010). Los HUFAs son un requerimiento esencial en larvicultura 

de peces marinos y su demanda debe ser cubierta mediante su incorporación en la 

dieta (Watanabe, Ohta, Kitajima, & Fujita, 1982; Lavens, Léger & Sorgeloos, 1989; 

Tocher, 2003). El valor nutricional del alimento vivo que ingieren las especies 

acuícolas determina la supervivencia y el desarrollo de las larvas. Este hecho ha 

dado lugar a numerosos estudios sobre requerimientos nutricionales de las larvas, 

así como al desarrollo de metodologías de enriquecimiento de las presas vivas con el 

objetivo de mejorar la supervivencia de las larvas (Sargent et al., 1999; Hamre et al., 

2013). 
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Presas vivas en larvicultura 
 

El primer eslabón de la cadena trófica, tanto del medio natural como en el modelo de 

cadena trófica artificial utilizada para la cría larvaria, está formado por el fitoplancton. 

La comunidad microalgal es una fuente de micronutrientes, vitaminas, aceites y 

elementos traza. Sin embargo, nutricionalmente pueden variar dependiendo de la 

especie y de factores tanto abióticos (p. ej. la luz o el pH) como físicos (p. ej. la 

agitación del medio de cultivo) (García, Pavía, García, Chirivella & Aroca, 2017). 

Entre las especies de microalgas marinas más utilizadas en acuicultura se incluyen: 

Nannochloropsis oculata (2-4 µm), Dunaliella tertiolecta (7-12 µm), Tetraselmis 

suecica (10-14 µm), Isochrysis galbana (4-6 µm) y Chaetoceros gracilis (7-10 µm) 

(Volkman, Jeffrey, Rogers, Nicholas & Garland, 1989). Las microalgas son la dieta 

fundamental de organismos filtradores como moluscos y algunos crustáceos, y se 

suministran directamente en los tanques de cultivo larvario a concentraciones que 

varían en función de la especie. Esta técnica se conoce como “cultivo en aguas 

verdes” y su uso ha demostrado una menor mortalidad en más de 40 especies de 

larvas comparado con el “cultivo en aguas claras” (Müller, Robert, Cahu, Robin, & 

Divanach, 2003).  

 

El segundo eslabón de la cadena trófica natural y artificial es el zooplancton. Entre la 

amplia variedad de organismos que conforman este grupo, los más utilizados en 

larvicultura son rotíferos, copépodos y Artemia.  

 

Los rotíferos son metazoos invertebrados microscópicos (20-500 µm a 3-5 mm), 

comprenden unas 2000 especies distintas y viven fundamentalmente en aguas 

dulces estancadas, salobres y atalasohalinas. Sólo unas 50 especies son 

exclusivamente marinas (Velasco, 2006). Los rotíferos del género Brachionus son 

muy utilizados en acuicultura. Concretamente la especie mixohalina Brachionus 

plicatilis, con una talla entre 80 y 250 µm, es la más cultivada y adecuada para su 

ingestión como alimento en las primeras fases larvarias de la mayoría de las 

especies comerciales de peces y crustáceos (Barnabé y René, 1972, citado por 

Viciano, 2015). Pese a las ventajas del uso de rotíferos como presa viva, su carencia 

en HUFAs no satisface los requerimientos nutricionales esenciales de las larvas 

marinas. Por ello, se han desarrollado una amplia variedad de métodos de 

enriquecimiento a partir de microalgas como Nannochloropsis gaditana (Ferreira, 

Cortina, Freire & Otero, 2018), levaduras, emulsiones de aceites (Copeman, Parrish, 

Brown & Harel, 2002) y dietas comerciales (Cavalin & Weirich, 2009). Estos 
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protocolos incrementan el contenido en HUFAs de los rotíferos, haciéndolos 

apropiados a nivel nutricional para las larvas, pero se necesita más investigación 

para equilibrar costes (Kandathil et al., 2020). 

 

Los copépodos son una subclase de crustáceos maxilópodos, se conocen unas 6000 

especies y habitan ambientes marinos y dulceacuícolas. La mayoría de especies de 

copépodos tienen niveles de HUFAs aceptables para proporcionar un crecimiento y 

desarrollo excelente de las larvas de especies marinas. Sin embargo, el cultivo de la 

mayoría de las especies de copépodos presenta el inconveniente de que el escalado, 

desde pequeños volúmenes en cultivos de laboratorio hasta volúmenes mayores a 

escala industrial, no está optimizado; así como tampoco su adaptabilidad a cultivos 

intensivos. Por ello, se utilizan especies más resistentes como Tisbe monozota o 

Pseudodiaptomus euryhalinus con bajos niveles de HUFAs, pero que mediante el 

suministro de diferentes especies de microalgas como C. muelleri, I. galbana, T. 

suecica o N. oculata es posible incrementar su contenido en dichos ácidos grasos vía 

dieta (Alajmi & Zeng, 2014). En el cultivo de copépodos, el tipo y concentración de 

alimento determina la supervivencia en los diferentes estadios de vida y la 

producción de huevos, los cuales establecen la densidad de población (Puello, 

González & García, 2008). Optimizar la producción de copépodos para convertirla en 

un cultivo auxiliar rentable sigue siendo un reto.  

 

Artemia es un crustáceo branquiópodo que habita ecosistemas hipersalinos (Bowen, 

Durkin, Sterling & Clark, 1978, citado por Medina, 2012). Artemia franciscana es la 

especie bisexual más abundante y utilizada en acuicultura. Este artrópodo es capaz 

de formar huevos de resistencia conocidos como quistes, mediante reproducción 

ovípara (Dutrieu, 1960, citado por Ruiz, 2008), que son fácilmente almacenables por 

su pequeño tamaño y utilizables, pues permiten obtener un número elevado de 

nauplios vivos (Fig. 2) en un corto período de tiempo (tras 24 horas de hidratación en 

agua de mar, a temperatura elevada e iluminación constante). Además, su cultivo no 

necesita instalaciones sofisticadas, son organismos que toleran amplios rangos de 

temperatura y salinidad y se adaptan a una fuente variada de alimento por ser 

filtradores no selectivos (Nunes et al., 2006). 
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A pesar de las diversas ventajas del uso de Artemia como alimento vivo para la cría 

larvaria de especies marinas, ofrece inconvenientes relacionados con su bajo valor 

nutricional en cuanto a HUFAs se refiere. 

 

La escasez de HUFAs de Artemia 
 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la composición bioquímica del alimento 

vivo de las larvas marinas es importante porque contiene los elementos nutritivos que 

garantizarán su supervivencia y desarrollo óptimo. Distintos estudios demuestran que 

una deficiencia en lípidos, concretamente en HUFAs, en la dieta de peces marinos, 

conlleva a un desarrollo visual y neural incompleto que tiene consecuencias a nivel 

fisiológico y de comportamiento (Sargent et al., 1999). Puesto que las larvas de 

organismos marinos tienen limitada la capacidad de biosíntesis de HUFAs, su 

demanda ha de ser brindada mediante la dieta. Ésta debe incluir niveles adecuados 

de HUFAs como el ácido eicosapentaenoico (EPA o 20:5n-3), docosahexaenoico 

(DHA o 22:6n-3) o araquidónico (ARA o 20:4n-6) entre otros (Tocher, 2010). Las 

diferentes especies y cepas de Artemia pueden clasificarse según su contenido en 

ácidos grasos en: 1) tipo dulceacuícola, con altos niveles tanto de ácido linolénico 

(LNA, 18:3n-3) como linoleico (LA, 18:2n-6) y ausencia de EPA; y 2) el tipo marino, 

con niveles más bajos de LNA y presencia de LA (Watanabe, Oowa, Kitajima, & 

Fujita, 1978, citado por Viciano, 2015). A. franciscana, especie de Artemia más 

utilizada en larvicultura marina, presenta un perfil de ácidos grasos de tipo marino 

según la clasificación de Watanabe et al. (1978). Sin embargo, el perfil de HUFAs de 

los individuos de Artemia varía dependiendo de la fase de desarrollo, de la especie, 

del lote (Moraiti, Castritsi, Miliou & Sorgeloos, 2009) y del origen geográfico de los 

Fig. 2. Nauplio recién eclosionado (Instar 

II) de A. franciscana. Elaboración propia.  
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quistes. El factor origen determina el contenido de HUFAs de los quistes y nauplios 

recién eclosionados porque evidencia las características del ecosistema natural de 

las poblaciones parentales, reflejada en forma de: quistes y nauplios con niveles 

distintos de HUFAs en función de la dieta de los adultos, y de diferencias genéticas 

entre poblaciones de la misma especie (Dhont & Van Stappen, 2003). En la Tabla 1 

se presentan los contenidos en EPA y DHA de quistes, nauplios y adultos de Artemia 

procedentes de diferentes puntos geográficos.  
 

 

 

 

 EPA 

(20:5n-3) 

DHA 

(22:6n-3) 

Quistes   

GSL, EE. UU. 3,2 0,1 

Nauplios   

GSL, EE. UU. 3,5 – 8,9 Traza 

SFB, EE. UU. 0,6  

China 1,4 – 7,5 0,0 – 0,4 

Urmia, Irán 2,7 0,4 

Adultos   

GSL, EE. UU. 1,7 – 2,8 0,0 – 0,8 

SFB, EE. UU. 2,5 – 3,9 0,1 – 0,4 
  

GSL = Great Salt Lake; SFB = San Francisco Bay 
 

La escasez de EPA y DHA, entre otros ácidos grasos de cadena larga, de los 

individuos de Artemia hacen necesario su enriquecimiento para aumentar estos 

niveles, mediante el uso de compuestos ricos en HUFAs antes de su uso como presa 

viva para la cría larvaria de especies marinas (Sargent, McEvoy & Bell, 1997; Hamre 

et al., 2013).  

Tabla 1. Concentración de ácido eicosapentaenoico (EPA) y 

docosahexaenoico (DHA (mg g-1 peso seco) de Artemia en distintas fases de 

desarrollo según lugar geográfico (adaptado de Dhont & Van Stappen, 2003). 
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Enriquecimiento de Artemia 
 

La incapacidad de los peces marinos para producir niveles fisiológicos significativos 

de HUFAs y el bajo valor nutricional de Artemia, llevan a la necesidad de enriquecer 

las presas vivas que forman parte de la dieta de las primeras fases de desarrollo de 

las larvas marinas (Haché & Plante, 2011). El enriquecimiento consiste en la 

incorporación de nutrientes esenciales (p. ej. lípidos, minerales o aminoácidos) en el 

tracto digestivo de las presas vivas para la cría larvaria. Durante el proceso de 

enriquecimiento o bioencapsulación se utilizan habitualmente productos ricos en 

HUFAs (Han, Geurden & Sorgeloos, 2001). En Artemia, este proceso es posible 

debido a su condición de filtrador pasivo, gracias a la formación de corrientes a su 

alrededor batiendo rítmicamente sus apéndices, pues los telopoditos de los 

toracópodos actúan como aparato filtrador (Redón, 2015). La actividad filtradora de 

Artemia depende del rango de tamaño de las partículas en suspensión presentes en 

el medio. Fernández (2001) demostró que el rango óptimo de tamaño de partícula 

ingerida por A. franciscana oscila entre 6,8 y 27,5 µm.  

 

Hay dos tipos de enriquecimiento o bioencapsulación principalmente: 1) indirecto, 

que se basa en el uso de Artemia como vehículo de otros organismos como 

microalgas o levaduras (Aragão, Conceiçao, Fyhn & Dinis, 2004), y 2) directo, que 

consiste en poner en contacto a los individuos de Artemia con una sustancia rica en 

compuestos esenciales como son los HUFAs. En este último proceso, la vehiculación 

de los compuestos puede llevarse a cabo mediante micropartículas (Southgate & 

Lou, 1995), liposomas (Hontoria, Crowe, Crowe & Amat, 1994; Monroig, 2006) y 

emulsiones lipídicas (Evjemo, Coutteau, Olsen & Sorgeloos, 1997; Han, Geurden & 

Sorgeloos, 2000).  

 

El uso de probiótiocos durante el enriquecimiento aumenta la cantidad de HUFAs en 

Artemia; además de producir efectos beneficiosos en las larvas, que abarcan desde 

la resistencia a infecciones y al estrés hasta el incremento de la tasa de crecimiento y 

supervivencia (Ringo, Bendiksen, Gausen, Sundsfjord & Olsen, 1998, citado por 

Tapia, 2015). Lobo et al. (2018) comprobaron que la bioencapsulación de 

Shewanella putrefaciens Pdp11 en metanauplios de Artemia incrementaba el perfil 

de HUFAs n-3, como el DHA o EPA, en larvas de lenguado (Solea senegalensis). 

 

 



Evaluación de la composición de HUFAs en Artemia enriquecida con emulsiones lipídicas 
comerciales 

 

 14 

Hontoria et al. (1994) demostraron la capacidad de los liposomas para vehicular 

HUFAs a larvas, a través de su bioencapsulación en nauplios de Artemia. Los 

liposomas se componen básicamente de una membrana de lípidos polares como los 

fosfolípidos, que tienen efectos beneficiosos durante el proceso de enriquecimiento 

por sus propiedades antioxidantes atribuidas a minimizar la oxidación de los HUFAs 

(McEvoy, Navarro, Bell & Sargent, 1995), que encierra un espacio acuoso donde 

pueden disolverse compuestos hidrosolubles. Las características estructurales de 

estas vesículas lipídicas permiten su formulación con nutrientes liposolubles en el 

ambiente lipofílico, entre las cadenas de ácidos grasos de los fosfolípidos, y 

compuestos nutritivos hidrosolubles en el compartimento de la fase acuosa. Entre las 

desventajas principales del uso de liposomas para el enriquecimiento de Artemia 

están: la complejidad de preparar las estructuras liposomales y la liberación al medio 

exterior de una parte de las sustancias disueltas en el interior de los liposomas, 

provocada por la aireación durante el proceso de enriquecimiento, condición que 

garantiza la supervivencia de los nauplios (Monroig, 2006).  

 

Recientemente, se está estudiando una estrategia alternativa de enriquecimiento de 

Artemia mediante el uso de proteínas unidas a HUFAs que interaccionan 

específicamente con la quitina, polisacárido principal que recubre el exoesqueleto del 

artrópodo (Talens, Marín, Garrido, Almansa & Polaina, 2017). El principal 

inconveniente, al igual que en el caso de los liposomas, es que estos procedimientos 

requieren de mayor investigación y desarrollo para que sean completamente 

eficaces, y viables económicamente para su aplicación en los protocolos de 

enriquecimiento. 

 

Actualmente, uno de los métodos más utilizados para enriquecer Artemia es el uso 

de las emulsiones lipídicas. Éstas tienen la propiedad de dispersión en el agua de 

mar, en forma de partículas o pequeñas gotas, quedando disponibles para ser 

capturadas por el aparato filtrador de los individuos de Artemia. La composición 

principal de las emulsiones lipídicas utilizadas son aceites de pescado ricos en 

HUFAs, ésteres etílicos de DHA, vitaminas, emulgentes, etc. Las condiciones 

óptimas durante el enriquecimiento son: una concentración de oxígeno disuelto de 4 

mg L-1 (Van Stappen, 1996), temperatura a 28 ºC (Sui, Wille, Cheng & Sorgeloos, 

2007), iluminación constante de 1500 lux y una densidad naupliar entre 150 y 300 

individuos mL-1. La concentración de la emulsión depende del producto enriquecedor 

que se utiliza. Así por ejemplo, para la emulsión comercial llamada M70 (emulsión 

lipídica rica en DHA formulada a partir de un aceite sintético llamado DHA-Algatrium) 
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con un contenido en DHA del 70% del total de ácidos grasos (Viciano, Monroig, 

Salvador, Amat, Fiszman & Navarro, 2015), se recomienda usar 0,6 g L-1. Sin 

embargo, en el uso de emulsiones lipídicas existen algunos inconvenientes ligados al 

proceso de enriquecimiento como son: una elevada autoxidación de los HUFAs 

(Sargent et al., 1997, citado por Viciano et al., 2017), la mortalidad de los individuos 

de Artemia (Figueiredo, Van Woesik, Lin, & Narciso, 2009) y la baja eficiencia en la 

incorporación de los nutrientes esenciales, ya que no se logran alcanzar niveles 

nutricionales similares a los del plancton marino.  

 

La retroconversión metabólica en Artemia de DHA a EPA es el cuello de botella 

durante el proceso de enriquecimiento (Navarro, Henderson, McEvoy, Bell & Amat, 

1999). El DHA no convertido se almacena con los triglicéridos (Bell, McEvoy, 

Estévez, Shields & Sargent, 2003; Guinot et al., 2013), lo que reduce de forma 

significativa su digestibilidad, ya que las larvas marinas poseen un sistema digestivo 

rudimentario con bajo contenido en lipasas y sustancias emulsionantes (Olsen et al., 

2014). Actualmente, se estudian nuevas formulaciones de las emulsiones lipídicas 

con el objetivo de garantizar valores más elevados de DHA y paliar la catabolización 

de estos lípidos (Haché & Plante, 2011). Una de las estrategias para proteger los 

HUFAs del daño oxidativo es la adición de compuestos antioxidantes a las 

emulsiones durante el proceso de enriquecimiento.  

 

Uso de compuestos antioxidantes durante el enriquecimiento 
 

Los HUFAs son susceptibles a la oxidación o lo que es lo mismo, a reaccionar con 

oxígeno sin generar energía. Las condiciones durante el enriquecimiento de presas 

vivas como Artemia (aireación vigorosa, iluminación y temperatura alta) afectan a la 

estabilidad de los HUFAs de las emulsiones lipídicas, tendiendo a acelerar su 

autoxidación y formación de productos tóxicos (McEvoy et al., 1995). La autoxidación 

de HUFAs como EPA y DHA y la acumulación de productos de oxidación tóxicos 

compromete la salud y supervivencia de las larvas de especies marinas. En el caso 

del cultivo de paralarvas de Octopus vulgaris y de larvas de peces como 

Brachymystax lenok (Zhang et al., 2009) o S. senegalensis (Cañavate, Zerolo & 

Fernández, 2006), se ha demostrado que el uso de dietas ricas en HUFAs induce 

estrés oxidativo a través de la peroxidación lipídica, causando daño tisular por la 

formación de sustancias tóxicas como el ácido malondialdehídico (MAD).  
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Las condiciones prooxidantes durante el enriquecimiento de presas vivas pueden 

alterar su capacidad de catabolización de reacciones oxidativas, lo que lleva a la 

producción de especies reactivas de oxígeno (ROS) como una vía general de 

toxicidad que causa estrés oxidativo (Livingstone, 2001; Barata, Varó, Navarro, Arun 

& Porte, 2005). Las ROS incluyen el peróxido de hidrógeno (H2O2), el radical hidroxilo 

(OH-1) y el anión radical superóxido (O2
-) (Correia, Costa, Luis & Livingstone, 2003). 

Estas especies reactivas se producen de forma natural durante diferentes procesos 

celulares propios del metabolismo aerobio, incluyendo la fosforilación oxidativa o la 

actividad de las enzimas oxidorreductasas (Halliwell & Gutteridge, 2007, citado por 

Regoli & Giuliani, 2014). Sin embargo, la peroxidación lipídica ocurre cuando una 

especie suficientemente reactiva sustrae un átomo de hidrógeno a un grupo metileno 

de un HUFA (Fagali, 2011). La reacción de lipoperoxidación se caracteriza por la 

formación de: a) radicales libres que inician el proceso de oxidación; b) 

hidroperóxidos como productos primarios de reacción; y c) determinados productos 

secundarios y terciarios de oxidación (Kamal & Pokorny, 2005).  

 

Para minimizar el daño oxidativo producido en los componentes celulares, los 

organismos tienen mecanismos de defensa antioxidantes. Un antioxidante es una 

sustancia que presenta bajas concentraciones respecto a la de un sustrato oxidable 

(biomolécula), retardando o previniendo su oxidación (Gil, 2010). Los antioxidantes 

pueden clasificarse en enzimáticos y no enzimáticos. Los antioxidantes enzimáticos o 

endógenos son sustancias naturales, es decir, las propias enzimas de un organismo 

como por ejemplo la catalasa (CAT), que convierte el peróxido de hidrógeno (H2O2) 

en hidrógeno y agua, la superóxido dismutasa (SOD) y otras enzimas dependientes 

de glutatión (glutatión peroxidasa, GPX y glutatión reductasa, GR). Los antioxidantes 

no enzimáticos o exógenos incluyen compuestos de bajo peso molecular, como la 

glutatión y la vitamina C (Zielinski & Pörtner, 2000). La actividad de estas enzimas se 

utiliza como biomarcador de estrés oxidativo, puesto que son componentes químicos 

de los organismos que se pueden analizar y ser interpretados cualitativa y 

cuantitativamente en términos de cantidad de biomasa de los organismos in situ 

(Sargent, Tocher & Bell, 2003).  

 

El uso de antioxidantes durante el enriquecimiento es una práctica recomendable 

para reducir la oxidación de los HUFAs. Los antioxidantes solubles en agua son los 

apropiados para prevenir la oxidación del DHA. McEvoy et al. (1995) evidenciaron 

que la presencia de Artemia en enriquecimientos con emulsiones lipídicas producía 

su autoxidación, mientras que la ausencia de Artemia en el medio de enriquecimiento 
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no generaba tal autoxidación. Sin embargo, añadir un antioxidante de naturaleza 

hidrosoluble en el medio de enriquecimiento con Artemia presente parece que tiene 

un efecto protector frente a la oxidación de los ácidos grasos de las emulsiones 

lipídicas, y reduce su oxidación antes de ser ingeridos por Artemia, evitando así la 

saturación del sistema enzimático antioxidante de los individuos (Viciano, 2015).  

 

Los polifenoles son compuestos naturales derivados de las plantas con propiedades 

antioxidantes (Russo et al., 2017). Numerosos estudios confirman la efectividad de 

los polifenoles frente a enfermedades como el cáncer, trastornos degenerativos o 

problemas gastrointestinales entre otros (Volpe, Constantini, Coccia, Parrillo & 

Paolucci, 2018). En los últimos años, se ha prestado especial atención a un 

compuesto fenólico conocido como hidroxitirosol (Fig. 3) (Priore et al., 2015). Este 

antioxidante posee una potente actividad como eliminador del anión superóxido y de 

radicales hidroxilo, siendo más activo que otros antioxidantes sintéticos o vitaminas, 

como la vitamina E (Ranalli, Lucera & Contento, 2003; Fernández, López, López & 

Marset, 2012). 

 

 
 

 

 

 

 

El hidroxitirosol (2-(3,4-dihydroxyphenyl) ethanol) es un compuesto hidrosoluble 

presente en la hoja y el fruto del olivo en forma libre y esterificada, aunque la 

concentración es mayor en la hoja que en la aceituna. Los mejores rendimientos de 

extracción de hidroxitirosol se han dado mediante extractos metanólicos de la hoja. 

El hidroxitirosol destaca porque presenta diversas actividades biológicas: inductor de 

apoptosis, antimicrobiano e inhibidor de la formación de leucotrienio B4 a nivel de la 

5-lipooxigenasa (Ferran, 2015). Además, el hidroxitirosol tiene un efecto protector 

frente al estrés oxidativo celular y por tanto, las consecuencias que la oxidación 

produce disminuyen (Del Bo et al., 2019). El uso de este polifenol, como suplemento 

Fig. 3. Fórmula química de una 

molécula de hidroxitirosol (Ferran, 

2015). 
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bioactivo durante el enriquecimiento de presas vivas como Artemia, provoca una 

mayor eficiencia en tal proceso porque reduce la peroxidación lipídica de HUFAs, 

como el DHA o EPA, en comparación con algunas vitaminas y otros antioxidantes 

sintéticos (Gordon, Paiva & Almeida, 2001; González,  2005; Deiana, et al., 2008; 

Fernández, López, Fernández & Rodríguez, 2008). 

Conforme a lo mencionado anteriormente, durante el enriquecimiento de Artemia con 

emulsiones lipídicas comerciales ricas en HUFAs tanto los individuos como la 

emulsión están sometidos a condiciones prooxidantes, las cuales provocan la 

oxidación de los ácidos grasos y por tanto, pérdidas en la eficiencia de este proceso. 

Por ello, se pretende llevar a cabo un estudio comparativo sobre la cantidad de 

HUFAs (EPA, DHA y ARA) que contienen las emulsiones lipídicas comerciales más 

utilizadas para enriquecer Artemia y los contenidos de éstos en individuos de Artemia 

durante el proceso de enriquecimiento o bioencapsulación. Asimismo, se quiere 

aportar luz sobre el efecto del uso de un antioxidante hidrosoluble prometedor como 

el hidroxitirosol durante el enriquecimiento de Artemia, con el fin de paliar la 

oxidación de los HUFAs. 
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OBJETIVOS 

Objetivos generales 
 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar una revisión bibliográfica sobre el 

enriquecimiento de Artemia con emulsiones lipídicas comerciales, y la incorporación 

de ácidos grasos esenciales de cadena muy larga (HUFAs), así como el análisis de 

la efectividad del uso de antioxidantes en los protocolos de enriquecimiento, con el 

fin de optimizar el valor nutritivo de Artemia como presa viva en larvicultura marina. 

 

Objetivos específicos 
 

Para alcanzar el objetivo principal, se abordan los siguientes objetivos específicos: 

1. Determinar la concentración de HUFAs de diferentes emulsiones lipídicas 

comerciales utilizadas para el enriquecimiento de Artemia. 

2. Realizar un análisis comparativo de la calidad nutricional de Artemia, enriquecida 

con distintas emulsiones lipídicas comerciales, en relación con su contenido en 

HUFAs.   

3. Evaluar el efecto protector del hidroxitirosol frente a la oxidación de los HUFAs 

durante el enriquecimiento de Artemia con emulsiones lipídicas comerciales. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
 

La información bibliográfica para abordar este trabajo se obtuvo de distintas bases de 

datos, las cuales son una herramienta fundamental para elaborar una revisión 

exhaustiva del tema. Las bases de datos almacenan una amplia variedad de trabajos 

contrastados y organizados, por lo que son un recurso básico en los trabajos de 

revisión.  

 

En este estudio se llevaron a cabo búsquedas bibliográficas en un rango temporal 

que abarca desde el año 2000 hasta el 2020. Aún así, se citan determinados 

documentos básicos más antiguos, debido a que se han buscado específicamente, a 

raíz de ser citados en trabajos recientes. Los buscadores y bases de datos 

empleados se detallan a continuación:  

 

1. Web Of Science (https://www.recursoscientificos.fecyt.es) es un servicio en 

línea, propiedad de la empresa Clarivate Analytics, que recoge datos de 

referencias bibliográficas y citas de publicaciones en los ámbitos de la 

Ciencia, Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. El uso de esta base de 

datos se justifica debido a que se pueden encontrar numerosos artículos 

publicados de libre acceso.   

 

2. PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed), desarrollado por el National 

Center for Biotechnology Information, proporciona acceso a MEDLINE y a 

otras bases de datos desarrolladas por la National Library of Medicine, 

PreMEDLINE, Genbak y Complete Genoma. Se utilizó PubMed porque incluía 

en los resultados de las búsquedas artículos interesantes y técnicos con 

respecto al tema de estudio. 

 

3. ProQuest (https://search.proquest.com/earthatmosphericaquatic/) contiene 

una colección especializada llamada Earth, Atmospheric & Aquatic Science 

Collection que incluye la colaboración con otras bases de datos como ASFA 

(Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts) especializadas en acuicultura, 

organismos acuáticos, calidad ambiental, etc. ProQuest facilita el acceso al 

texto completo de los documentos publicados (libros, tesis doctorales o 

resvistas científicas entre otros). 
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4. ScienceDirect (https://www.sciencedirect.com) es una plataforma que ofrece 

millones de publicaciones bajo los estrictos estándares editoriales de Elsevier. 

Al igual que las otras bases de datos, se escogió ScienceDirect por la 

garantía de obtener publicaciones de calidad reconocida y contrastada y de 

acceso abierto.  

 

5. Google Scholar o Google Académico (https://scholar.google.es)  es un 

buscador de Google enfocado al ámbito científico-académico. Las búsquedas 

dan resultados como libros o tesis doctorales. La ventaja del uso de esta 

herramienta es su fácil manejo y la amplia variedad de resultados. En las 

búsquedas no se incluyeron ni citas ni patentes. 

 

En primer lugar, se determinaron las palabras clave o descriptores para efectuar la 

búsqueda bibliográfica en las distintas bases de datos. Éstas se muestran en la 

Tabla 2, tanto en castellano como en inglés.  

 

 

 

 

Descriptores 

Descriptors 

Sinónimos 

Synonyms 

Enriquecimiento  

Enrichment 

 

• Ácidos grasos  

Fatty acids 

• Alimentar  

Feeding 

• Condiciones de cultivo 

Culture conditions 

• Bioencapsulación 

Bioencapsulation 

Cultivos auxiliares 

Auxiliary crops 

Larvicultura 

Larviculture 

• Microalgas 

Microalgae 

• Artemia 

• Copépodos 

Copepods 

Tabla 2. Palabras clave o descriptores y sus respectivos 

sinónimos generados para realizar las búsquedas bibliográficas. 
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• Rotíferos 

Rotifers 

Compuestos bioactivos 

Bioactive compounds 

• Compuestos 

Compounds 

• Polifenoles 

• Polyphenols  

• Hidroxitirosol 

Hydroxytyrosol 

Efecto protector 

Protective effect 

• Actividad antioxidante 

Antioxidant activity 

• Efecto 

Effect 

• Biomarcadores 

Biomarkers 

Peroxidación lipídica 

Lipid peroxidation 

• Conversión 

Conversion 

• Cambios 

Changes 

• Estrés 

Stress 

• Estrés oxidativo 

Oxidative stress 

 

 

Seguidamente, se plantearon ecuaciones de búsqueda (EB) aplicando operadores 

booleanos como AND, para añadir dos o más términos en una misma búsqueda, y 

OR, para incluir sinónimos de los descriptores y obtener resultados con uno o varios 

de ellos, mejorando así la búsqueda. Además, se utilizó el símbolo * detrás de un 

descriptor o sinónimo porque permite abarcar todos sus morfemas gramaticales. Se 

plantearon un total de cuatro ecuaciones de búsqueda y fueron las siguientes:  

 

EB1. (Larviculture* OR Artemia) AND (Content OR Enrichment* OR Fatty acid* OR 

Bioencapsulation OR Feeding*) AND (Effect* OR Protective effect): Esta 

ecuación pretendía obtener resultados relacionados con la necesidad de 



Evaluación de la composición de HUFAs en Artemia enriquecida con emulsiones lipídicas 
comerciales 

 

 23 

incrementar el perfil de ácidos grasos de Artemia para su uso en larvicultura 

marina. Así como el estudio de métodos y protocolos de enriquecimiento de 

Artemia como presa viva, incluyendo el efecto de los productos 

enriquecedores empleados sobre estos organismos. 

 

EB2. (Larviculture* OR Artemia OR Copepods* OR Rotifers* OR Microalgae*) AND 

(Culture* Conditions* OR Effect* OR Enrichment* OR Bioencapsulation): 

Mediante la segunda ecuación, se profundiza en los cultivos auxiliares 

empleados en larvicultura y las técnicas de enriquecimiento de las presas 

vivas.  

 

EB3. (Larviculture* OR Artemia) AND (Conversion OR Change* OR Lipid 

peroxidation* OR Stress*): Se planteó esta ecuación con el objetivo de 

aterrizar en la problemática de la peroxidación de ácidos grasos que ocurre 

durante el enriquecimiento de Artemia.  

 

EB4. (Antioxidant activity* OR Protective effect OR Biomarkers) AND (Compounds* 

OR Polyphenols* OR Hydroxytyrosol) AND (Lipid peroxidation OR Oxidative 

stress): Por último, se hizo hincapié en el efecto antioxidante de compuestos 

fenólicos como el hidroxitirosol y su papel durante la peroxidación lipídica. 

 

Estas ecuaciones son específicas y se estructuran de forma que cada una incluye 

términos descriptores separados por AND y sinónimos de éstos separados por OR.  

 

Para efectuar las búsquedas, se introdujeron tales ecuaciones en el campo de 

búsqueda llamado “tema” (o “topic” en inglés), y se seleccionaron los documentos de 

interés para la realización de esta revisión determinándose los siguientes criterios de 

inclusión:  

 

• Documentos escritos en inglés y castellano, refinando la búsqueda por 

relevancia o documentos más citados, con un promedio de 5 o más citas 

anuales (a excepción de algunos trabajos recientes que no alcanzan la cifra). 

• Estudios publicados en revistas científicas, libros, capítulos de libros, portales 

Web, tesis doctorales, revisiones monográficas y conferencias. 
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• Trabajos que incluyen en sus títulos fundamentalmente las palabras claves o 

descriptores de búsqueda seleccionados, cuyos objetivos son acorde a la 

información que se pretende exponer en esta revisión. 

 

Se establecieron como criterios de exclusión de documentos en la búsqueda 

bibliográfica, aquellos escritos en otros idiomas a los anteriormente mencionados y 

cuyo objetivo no tuviera relación con el enriquecimiento de presas vivas en 

acuicultura.  

 

Además, se hizo un estudio sobre el tema de este trabajo de revisión (según las 

ecuaciones de búsqueda) para refinar la selección de documentos en base a la 

cantidad de documentos obtenidos en la WOS según: la evolución cronológica, los 

autores, países y revistas más influyentes. Se incluyeron también los índices de 

impacto de los autores mencionados en el presente más de dos veces en distintos 

trabajos. El índice de impacto (índice h), que es un valor que mide la productividad y 

el impacto o efecto de una publicación en función del número de documentos 

publicados y el número de citas, permite comparar el trabajo de los científicos.  

Por último, se realizó una tabla con el procesador Excel (ver Anexo 1) donde se 

recogen los documentos utilizados y su respectiva información: tipo de documento, 

título, autor, año de publicación, buscador o base de datos donde se obtuvo, número 

de citas y ecuación de búsqueda con la que se encontró . 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Selección de documentos 
 

En la Tabla 3 se presenta el número de documentos obtenidos a partir de las 

ecuaciones de búsqueda EB1, EB2, EB3 y EB4 según las bases de datos y 

buscadores utilizados, además del número de documentos seleccionados para llevar 

a cabo la presente revisión tras aplicar los criterios de inclusión y exclusión. En total 

se han obtenido 100.116 documentos de los cuales finalmente se seleccionaron 80. 

Como puede observarse, EB2 y EB4 son las que mayor número de publicaciones 

ofrecen porque son ecuaciones generales sobre la evaluación de métodos de cultivo 

de presas vivas de larvicultura y el uso de compuestos antioxidantes para paliar la 

peroxidación lipídica. Sin embargo, con EB3 se obtiene un número menor de 

documentos probablemente porque sea más específica en cuanto al estudio del 

estrés oxidativo que sufren los individuos de Artemia durante el proceso de 

enriquecimiento. 

 

Google Scholar y ProQuest ofrecen un mayor número de publicaciones porque son 

herramientas de búsqueda de amplio alcance de bibliografía científica. Para la 

selección de documentos según las ecuaciones de búsqueda, sólo se tuvo en cuenta 

el primer buscador donde se encontró el documento en el caso de solapamiento con 

otras bases de datos. Por otra parte, pese a que tanto WOS como ScienceDirect 

presentan la misma licencia y forman parte de ElSevier, los resultados obtenidos 

difieren de una base de datos a otra, como se observa en la Tabla 3. WOS ofrece un 

número mayor de publicaciones en comparación con ScienceDirect. Ambas 

plataformas comparten la mayoría de documentos, pero en ocasiones no incluyen los 

mismos.  
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Tabla 3. Número de documentos hallados y seleccionados a 

través de las búsquedas realizadas de EB1, EB2, EB3 y EB4 

según las bases de datos y/o buscadores empleados. 

 

 

Seguidamente, en las Figuras 4, 5, 6 y 7 (realizadas a partir de los resultados de 

WOS) aparecen el número de documentos publicados con respecto a las ecuaciones 

de búsqueda (EB1, EB2, EB3 y EB4) según la productividad por años, autores, 

países y revistas.  

 

La Figura 4 recoge la productividad de publicaciones obtenidas con EB1, EB2, EB3 y 

EB4 cada dos años (desde 2000 hasta 2020). En general, parece que hay un 

aumento del número de publicaciones a partir del año 2010 que denota el interés de 

la comunidad científica por el tema de trabajo seleccionado en este estudio, sobre la 

bioencapsulación de HUFAs y el efecto protector de antioxidantes en Artemia para su 

aplicación en larvicultura marina. Sin embargo, en el caso de las publicaciones 

obtenidas a partir de EB1 y EB3 se aprecia un descenso en la productividad anual.  
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 Fig. 4. Evolución cronológica del número de publicaciones encontradas a partir de las 

ecuaciones de búsqueda EB1, EB2, EB3 y EB4 (Datos obtenidos en la WOS, 2020).  
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Por otra parte, en la Figura 5, se observa la cantidad de documentos publicados (del 

año 2000 al 2020) por los autores más influyentes obtenidos a partir de las cuatro 

ecuaciones de búsqueda planteadas. Entre los autores con mayor número de 

documentos se encuentran Jae-Seong Lee, Patrick Sorgeloos y Urszula Gawlik-

Dziki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Número de publicaciones obtenidas para cada autor según las ecuaciones de búsqueda 

EB1, EB2, EB3 y EB4 (Datos obtenidos en la WOS, 2020).  
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Por otra parte, en la Figura 6, aparece la relevancia de los países con más 

documentos publicados sobre las búsquedas realizadas. Italia, China, España y 

Brasil son los países con mayor número de publicaciones. 

 

 

 

 

Fig. 6 Número de publicaciones obtenidas con las ecuaciones de búsqueda EB1, EB2, EB3 y 

EB4 según los países donde se han publicado (Datos obtenidos en la WOS, 2020). 
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En la Figura 7, aparecen las revistas que han publicado mayor número de 

documentos, entre ellas destacan Aquaculture, Aquatic Toxicology, Food Chemistry, 

Journal of Agricultural and Food Chemistry o LWT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 7. Número de publicaciones obtenidas con las ecuaciones de búsqueda EB1, 

EB2, EB3 y EB4 dependiendo de las revistas donde se han publicado (Datos 

obtenidos en la WOS, 2020). 
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Finalmente, el índice h de los autores de las publicaciones citadas en más de dos 

ocasiones en distintas publicaciones se muestran en la Figura 8. Los autores con un 

mayor índice h fueron Douglas R. Tocher con 73, seguido de Jonathan R. Sargent 

con un 72. Además, ambos presentan un número importante de publicaciones, 305 y 

294 respectivamente, así como un alto número de citas de sus artículos. Estos 

autores se caracterizan por una elevada productividad científica y con estudios que 

tienen gran repercusión en el ámbito científico al que se dedican.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Índice h de los autores citados (2 o más veces) en la búsqueda realizada en este 

trabajo (Datos obtenidos en la WOS). 
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Análisis del contenido de HUFAs (EPA, DHA y ARA) de emulsiones 
lipídicas comerciales 
 

Las emulsiones lipídicas comerciales más utilizadas para bioencapsular HUFAs en 

Artemia son: M70 (emulsión a base de aceite sintético DHA-Algatrium con un 70 % 

de DHA), DCSS o DC Super Selco (Inve, Ghent, Belgium), AlgaMac 2000 y AlgaMac 

3050 (Aquafauna Bio-Marine Inc., Hawthorne, USA), la lecitina marina LC60® 

(PhosphoTech Laboratoires, Saint Herblain, France), Larviva Multigain (BioMar, 

Denmark), Red Pepper (Bernaqua, France) y Easy DHA Selco (DSelco, Inve 

Aquaculture, Belgium).  

 

El análisis para determinar el contenido de HUFAs de cada producto consiste en la 

extracción de los lípidos totales y el análisis de las clases lipídicas y los ácidos 

grasos. En la Tabla 4 se compara la composición de HUFAs, concretamente EPA, 

DHA y ARA, de distintas emulsiones lipídicas comerciales actualmente empleadas en 

la industria acuícola para enriquecer Artemia.  

 

Tabla 4. Cantidad de ácido eicosapentaenoico (EPA), docosahexaenoico (DHA) y 

araquidónico (ARA) de distintos productos comerciales para el enriquecimiento de Artemia (% 

del total de ácidos grasos).  

 

N. E.: No especificado. 

 

El producto con más cantidad de EPA es DCSS (31,6 %), seguido de LC60 con un 

13,7 % del total de ácidos grasos. Otros enriquecedores como AlgaMac 2000 y 

Larviva Multigain contienen niveles más bajos de EPA. Que un producto 
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enriquecedor contenga menor cantidad de EPA no tiene por qué ser un 

inconveniente, ya que puede compensarse con el aumento de este ácido graso 

esencial producido por Artemia debido a la retroconversión de DHA en EPA (Navarro 

et al., 1999). Por otro lado, los productos con mayores concentraciones de DHA son: 

M70 (70,3 %), AlgaMac 3050 (43,3 %) y Larviva Multigain (36,6 %). Sin embargo, los 

mayores valores de ARA se han encontrado en M70 con 2,4 % seguido de Red 

Pepper con 1,9 %. A excepción de AlgaMac 3050, en los que no hay datos de la 

cantidad de ARA en su composición de ácidos grasos, el resto de productos tienen 

un porcentaje no inferior a 1,2 %.  

 

Figueiredo et al. (2009) realizaron enriquecimientos de nauplios de A. franciscana 

con AlgaMac 2000. Los autores explican que según los fabricantes, este producto 

tiene una composición de EPA y DHA de 0,5 % y 27,0 % del total de ácidos grasos. 

Estos resultados coinciden, especialmente en el caso del contenido en DHA, con los 

obtenidos por Haché & Plante (2011) (Tabla 4).  

 

Por otra parte, Guinot et al. (2013) analizaron el contenido de EPA, DHA y ARA de 

Easy DHA Selco y obtuvieron un 17,2 %, 18,3 % y 1,5 % del total de ácidos grasos 

respectivamente. Sin embargo, existen discrepancias entre Guinot et al. (2013) y 

Cavrois et al. (2019), en los resultados de EPA y DHA de esta emulsión, pues estos 

últimos obtuvieron un menor porcentaje para el caso del EPA (7,5 %) y mayor para el 

DHA (21,3 %). 

 

En resumen, la cantidad de HUFAs que contienen los diferentes productos 

comerciales analizados es idónea para su bioencapsulación en Artemia, en especial 

para el DHA, el M70 es el producto que contiene mayor porcentaje, seguido de 

AlgaMac 3050, Larviva Multigain y LC60. Para el contenido en ARA, M70 es el que 

presenta mayor contenido (ver Tabla 4). 

 

Análisis del contenido de HUFAs (EPA, DHA y ARA) en Artemia 
enriquecida con emulsiones lipídicas comerciales 
 

Como se ha comentado, Artemia es una de las presas vivas más utilizadas en 

larvicultura, pero su natural deficiencia nutricional con respecto a su perfil de HUFAs, 

esenciales para el desarrollo de las larvas marinas, hace imprescindible su 
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enriquecimiento (Watanabe, Oowa, Kitajima & Fujita, 1978, citado por Woods, 2003). 

Para evaluar el contenido de HUFAS, primero se realiza la extracción de lípidos 

totales de las muestras liofilizadas, a partir de una mezcla de cloroformo:metanol 

(2:1, v/v) por el método de Folch, Lees & Sloane (1957). A continuación, se 

determinan las clases lipídicas por cromatografía de capa fina de alta resolución 

(High Performance Thin Layer Chromatography, HPTLC) según la metodología 

descrita por Olsen & Henderson (1989), y por último, se analizan los ácidos grasos 

mediante cromatografía de gases a partir de los ésteres metílicos de los ácidos 

grasos (Fatty Acids Methyl Esters, FAME) obtenidos por derivatización, que consiste 

en la transmetilación catalizada por ácido según Christie (2003), de los extractos 

lipídicos de las muestras (metodología en Viciano, 2017).  

 

La Tabla 5 muestra el porcentaje de EPA, DHA y ARA en la composición de ácidos 

grasos de nauplios de A. franciscana tras ser enriquecidos con las diferentes 

emulsiones lipídicas comerciales analizadas (ver Tabla 4). Se incluye la ratio 

DHA/EPA para valorar el producto más idóneo para el enriquecimiento de nauplios 

de Artemia.  

 

Tabla 5. Composición de ácidos grasos (EPA, DHA, ARA y ratio DHA/EPA) de nauplios de 

Artemia franciscana después de ser enriquecidos con diferentes emulsiones lipídicas 

comerciales (% en masa sobre el total de ácidos grasos). 

 

DHA/EPA: Ratio del ácido docosahexaenoico y eicosapentaenoico. N. E.: No especificado. 
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Los nauplios enriquecidos con LC60 y DCSS presentan los mayores niveles de EPA, 

con un 12,3 % y 12,0 % respectivamente. Estos resultados se correlacionan con los 

productos que presentan mayor porcentaje de EPA (ver Tabla 4). 

 

Sorprendentemente, no ocurre lo mismo con el porcentaje de DHA de nauplios 

enriquecidos con el producto con mayor concentración, siendo el caso de M70, cuyo 

nivel de DHA incorporado en los nauplios (5,1 %) es inferior al de los nauplios 

enriquecidos con otros productos con menor contenido en DHA, como son AlgaMac 

3050 (23,2 %), Larviva Multigain  (21,8 %) y Red Pepper (17,5 %). Por otra parte, 

AlgaMac 3050 y Red Pepper son las emulsiones que aumentan de forma 

considerable las cantidades de ARA en nauplios de A. franciscana con 3,7 % y 3,1 % 

respectivamente. Analizar el contenido de HUFAs incorporados por Artemia en 

función de la emulsión lipídica utilizada es esencial en larvicultura. Se requieren 

productos lipídicos comerciales ricos en estos ácidos grasos, que sean capaces de 

aumentar los niveles de HUFAs en Artemia considerablemente, como Larviva 

Multigain o AlgaMac 3050. Como se observa en la Tabla 5, los nauplios enriquecidos 

con ambos productos contienen altos niveles de DHA, fundamental para las 

membranas lipídicas de tejidos neurales (Salem, Litman, Kim & Gawrisch, 2001, 

citado por Amarouayache, Cakmak, Asan & Amorouayeche, 2017), y ARA, que 

posee beneficios sobre la pigmentación de las especies marinas (Tocher, 2003).  

 

El alimento vivo de las larvas de peces marinos posee de forma natural una ratio 

DHA/EPA de 2, valor que asegura el desarrollo óptimo de las larvas (Sargent et al., 

1997, citado por Haché y Plante, 2011). Como se muestra en los datos presentados 

en la Tabla 5, los nauplios con mayor ratio DHA/EPA son los enriquecidos con 

Larviva Multigain (3,8), AlgaMac 3050 (3,6) y AlgaMac 2000 (3,3). En general, todos 

los productos comerciales analizados son adecuados para la bioencapsulación de 

HUFAs en Artemia (A. franciscana) aunque es posible que las emulsiones con las 

que se han obtenido los mejores resultados, en cuanto a niveles altos de DHA y ARA 

y mayor ratio DHA/EPA, aumenten la garantía de supervivencia y crecimiento normal 

de las larvas de especies marinas (Sargent et al., 1999; Hamre et al., 2013). 

 

Las condiciones de enriquecimiento utilizadas en los diferentes estudios analizados 

se muestran en la Tabla 6. Como puede observarse, las condiciones empleadas por 

Haché y Plante (2011) son muy diferentes al resto de estudios. Estos autores 

realizaron los enriquecimientos de AlgaMac 2000 y 3050 con una densidad de 100 

nauplios mL-1, que es 3 veces menor a la densidad utilizada en los otros estudios. 
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Además, el producto se incorporó en una concentración menor y en 2 dosis. Estas 

diferencias parecen tener un efecto positivo reflejado en una mayor encapsulación de 

DHA, EPA y ARA en Artemia debido probablemente a una mejor dispersión de las 

partículas de la emulsión en el medio, y a una mayor disponibilidad para los nauplios. 

 

Tabla 6. Condiciones utilizadas durante el enriquecimiento con diferentes emulsiones lipídicas 

comerciales. 

 

 

Para metanauplios, Guinot et al. (2013) realizaron enriquecimientos de A. franciscana 

utilizando LC60 y encontraron un 12,6 % de EPA, 13,1 % de DHA y 1,8% de ARA. 

Destaca la elevada bioencapsulación de DHA determinada por estos autores, 

comparada con la de Sánchez (2020) en nauplios de la misma especie (4,7% de 

DHA) (ver Tabla 5).  Las diferencias pueden deberse al uso de diferentes fases de 

desarrollo (nauplios y metanauplios); además de la utilización de diferentes 

protocolos de enriquecimiento. Guinot et al. (2013) mantuvieron condiciones de 

densidad y tiempo de enriquecimiento menores, 60 metanauplios de 5 días de edad 

por mL durante 4 h, en comparación a las de Sánchez (2020), 300 nauplios por mL 

durante 24 h. 

 

En juveniles de Artemia, Woods (2003) analizó la proporción de ácidos grasos tras 

ser enriquecidos con AlgaMac 3050. Las condiciones de enriquecimiento que utilizó 

fueron las mismas que las llevadas a cabo por Haché & Plante (2011), a excepción 

de que mantuvo una temperatura de 28 ºC durante 12 h. Los resultados de Woods 

(2003) difieren porque obtuvo menores niveles de EPA (10,6 %), DHA (12,8 %) y 

ARA (5,6 %) y una ratio DHA/EPA también inferior (1,2) en comparación con los 

niveles alcanzados por Haché & Plante (2011) (Tabla 5). De nuevo, estas diferencias 
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de bioencapsulación de DHA, EPA y ARA obtenidas entre ambos autores podrían 

deberse a la fase de desarrollo de Artemia durante su enriquecimiento (nauplios y 

juveniles). 

 

Nieves et al. (2020) estudiaron el efecto del tiempo de enriquecimiento en la 

bioencapsulación de los HUFAs de una emulsión llamada tuna orbital oil (TOO) en 

juveniles de A. franciscana. Obtuvieron una encapsulación de DHA de un 8,8 % a las 

6 h de enriquecimiento. Sin embargo, comprobaron que el mayor contenido en EPA y 

ARA de los individuos de Artemia se registró a las 3 h con unos valores de 6,5 % y  

5,7 % respectivamente. Además, compararon sus resultados con los obtenidos por 

otros autores en nauplios y metanauplios de Artemia, corroborando que las 

cantidades de DHA, EPA y ARA era mayor que en juveniles. En este sentido, el 

tamaño y edad de los individuos de Artemia podría influir en la eficiencia de 

bioencapsulación de ácidos grasos, ya que el contenido en HUFAs decrece a medida 

que la edad (desarrollo) de Artemia aumenta (Naz, 2008).  

 

Figueiredo et al. (2009) establecieron un modelo predictivo a partir de la talla, 

supervivencia y perfil de ácidos grasos de A. franciscana durante su enriquecimiento, 

utilizando AlgaMac 2000. Los autores establecieron una densidad fija de 50 nauplios 

mL-1 y determinaron que el enriquecimiento debía ser a 21 ºC de temperatura, 

durante 23 h, y a baja salinidad (3 g L-1) mediante un modelo óptimo; contrariamente 

a lo obtenido por la mayoría de autores, en los que los mejores resultados se 

obtienen con una salinidad próxima o igual a la del agua de mar (Guinot et al., 2013; 

Viciano, 2017; Sánchez, 2020). En estas condiciones, obtuvieron una ratio DHA/EPA 

en los nauplios enriquecidos de 0,3, inferior al obtenido por Haché & Plante (2011) de 

3,3; una supervivencia del 87,7 % y una talla de 650 µm. Este tamaño de nauplios es 

adecuado para alimentar larvas de peces marinos con un tamaño de boca pequeño. 

Además, vieron que el aumento de la temperatura durante el enriquecimiento, de 16 

a 28 ºC, aumentaba la talla de los individuos, que a su vez desarrollaban su tracto 

digestivo incorporando mayor cantidad de DHA. El incremento en talla es beneficioso 

para alimentar larvas de algunas especies de crustáceos que tienen la boca más 

grande. Actualmente, se estudia el uso de metanauplios de Artemia, de un tamaño 

entre 0,8 – 1,4 mm, como alimento vivo de paralarvas de pulpo (O. vulgaris) porque 

se ha comprobado su preferencia por individuos de Artemia de mayor talla (Iglesias 

et al., 2006, citado por Fernandes, 2009).  
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Por otra parte, Monroig, Navarro, Amat, González & Hontoria (2006) estudiaron el 

efecto del flujo de aireación en la eficiencia de enriquecimiento de nauplios de 

Artemia con liposomas y una emulsión lipídica llamada Super Selco. Obtuvieron que 

el efecto de la aireación era más importante cuando el enriquecimiento se basaba en 

liposomas y la mortalidad de los individuos también era mayor con el uso de estas 

vesículas. Sin embargo, determinaron que para enriquecimientos con liposomas en 

tanques de grandes diámetros, la eficiencia de incorporación de DHA, EPA y ARA y 

supervivencia de los nauplios era mayor si el sistema de aireación tenía una elevada 

difusión en el medio.  

En definitiva, el uso de una emulsión lipídica comercial que aumente los niveles de 

HUFAs en Artemia junto a un protocolo óptimo de enriquecimiento, son una 

combinación esencial para obtener tanto un rendimiento máximo del proceso, como 

presas vivas nutricionalmente aptas para satisfacer los requerimientos de las larvas 

de especies marinas.  

 

Efecto protector del hidroxitirosol como antioxidante durante el 
enriquecimiento de Artemia con emulsiones lipídicas comerciales 
 

Actualmente, se está analizando el uso de polifenoles como el hidroxitirosol como 

antioxidante durante el enriquecimiento de Artemia con emulsiones lipídicas 

comerciales. En el estudio realizado por Viciano et al. (2017) demostraron niveles 

elevados de DHA (8,4 %) y ratio DHA/EPA (1,8) en los perfiles de ácidos grasos 

obtenidos en nauplios de A. franciscana, tras ser enriquecidos con M70 

suplementado con hidroxitirosol (ver Tabla 5). Además, obtuvieron una disminución 

significativa de la actividad catalasa (CAT) de los nauplios al incorporar el 

hidroxitirosol en el medio durante el enriquecimiento. La actividad CAT tiene un rol 

importante como antioxidante en invertebrados (Barata et al., 2005). Según Jemec et 

al. (2008), el aumento de la actividad de esta enzima puede estar relacionado con el 

inicio de la producción de ROS (especies reactivas de oxígeno).  

 

En la misma línea de investigación, Ainsa (2018) estudió el efecto antioxidante del 

hidroxitirosol combinado con LC60 durante el enriquecimiento de metanauplios de 3 

días de edad de A. franciscana. Así como la incorporación de HUFAs. Los ensayos 

se realizaron utilizando una densidad baja de individuos (60 individuos mL-1) durante 

un tiempo corto de 6 h de enriquecimiento, en comparación con los protocolos más 
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utilizados (ver Tabla 6). Los resultados obtenidos de la actividad CAT indicaron una 

disminución significativa entre los tratamientos que contenían exclusivamente la 

emulsión lipídica (LC60) y los que estaban suplementados con el hidroxitirosol. Este 

resultado sugiere que la combinación de un antioxidante rico en polifenoles, como el 

hidroxitirosol y la emulsión LC60, parece tener un efecto protector frente al estrés 

oxidativo ocasionado durante el proceso de enriquecimiento con sustancias 

prooxidantes ricas en HUFAs. Sin embargo, Miravalles (2018) llevó a cabo el mismo 

estudio utilizando nauplios de A. franciscana, y no obtuvo diferencias significativas en 

la actividad CAT entre los grupos expuestos exclusivamente a LC60 y los que 

combinaban la emulsión con hidroxitirosol.  

 

En cuanto a los niveles de HUFAs incorporados en nauplios y metanauplios, los 

resultados obtenidos a partir de los ensayos realizados por Miravalles (2018) y Ainsa 

(2018) (datos sin publicar) señalan, contrariamente a lo encontrado por Viciano et al. 

(2017), que no hay un aumento significativo entre los grupos expuestos a LC60 y en 

los que se combina la emulsión con hidroxitirosol. Nuevamente, esta discrepancia 

entre estudios podría deberse principalmente al uso de diferentes condiciones 

durante el enriquecimiento. 

 

Los resultados analizados sobre el uso del hidroxitirosol como antioxidante durante el 

enriquecimiento con emulsiones lipídicas comerciales no son concluyentes. Parece 

que en el caso del enriquecimiento de metanauplios de Artemia con LC60 

suplementado con hidroxitirosol sí hay un efecto protector del antioxidante, ya que 

los individuos presentan niveles mas bajos de actividad CAT; pero no ocurre lo 

mismo para nauplios. Cabe señalar que estos estudios realizados son preliminares, y 

sólo se han ensayado 2 concentraciones de hidroxitirosol (0,015 y 0,03 g L-1). Por 

tanto, nuevos estudios con diferentes concentraciones de hidroxitirosol combinadas 

con emulsiones lipídicas como LC60, serían necesarios para analizar su efecto 

antioxidante, y sobre la incorporación de HUFAs en Artemia durante el 

enriquecimiento, mediante el análisis de dosis-respuesta para su aplicación en 

larvicultura marina. 
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CONCLUSIONES 
 

1. AlgaMac 3050 y Larviva Multigain son los productos lipídicos con los que se 

obtienen los valores más altos de DHA, ARA y ratio DHA/EPA durante el 

enriquecimiento de Artemia, a pesar de que la emulsión M70 es la que 

presenta mayor concentración de DHA. 

2. La concentración de producto enriquecedor, la densidad de individuos según 

su fase de desarrollo y otros factores como la temperatura, salinidad y tiempo 

de exposición, son variables que hay que controlar para optimizar la eficiencia 

del enriquecimiento de Artemia, así como la dispersión de la emulsión en el 

medio. 

3. El uso de emulsiones lipídicas suplementadas con compuestos antioxidantes 

como el hidroxitirosol reduce el estrés oxidativo que se produce durante el 

enriquecimiento de metanauplios Artemia. 

4. La actividad catalasa (CAT) permite evaluar el efecto protector del 

hidroxitirosol frente al estrés oxidativo producido durante el enriquecimiento 

de Artemia.  
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LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Sería interesante realizar estudios de enriquecimiento con diferentes emulsiones 

lipídicas comerciales suplementadas con compuestos antioxidantes, como el 

hidroxitirosol, en diferentes fases de desarrollo de Artemia con el objetivo de:  

- Analizar la supervivencia de los individuos de Artemia durante el proceso de 

enriquecimiento utilizando diferentes concentraciones de hidroxitirosol, y determinar 

la concentración óptima a partir de la curva de dosis-respuesta.  

- Estudiar el perfil de ácidos grasos esenciales como EPA, DHA y ARA y el efecto 

que producen diferentes concentraciones de hidroxitirosol en su incorporación en 

Artemia. De esta forma, se podría determinar la concentración óptima de 

hidroxitirosol durante el procedimiento y su efecto en la bioencapsulación de HUFAs. 

- Estudiar el comportamiento de las partículas de las emulsiones en el medio durante 

el enriquecimiento, en relación con la dispersión y tamaño de éstas. 

Desde otra perspectiva, desarrollar técnicas para mejorar el cultivo intensivo de 

copépodos, presa natural de las larvas de especies marinas, podría complementar y 

disminuir por un lado, el uso de presas vivas con bajo valor nutritivo como rotíferos y 

Artemia y, por otro, los procesos de enriquecimiento, disminuyendo el coste de la cría 

larvaria en ambos casos.  
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