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Abstract 
 

Two types of feeding Dunaliella/ yeast and yeast were proven in Artemia 

franciscana. The purpose was to observe the effects of the feeding when these marine 

organisms were exposed to ultraviolet radiation (A, B and C). The survival and the 

resistance by sex were the used criteria to evaluate the effects of the feeding and the 

ultraviolet radiation.  The organisms exposed to ultraviolet radiation B and C showed the 

high mortality without concerning the type of feeding. Wavelengths B and C presented 

aggressive biological effect on the studied organisms.  The organisms exposed to the 

ultraviolet radiation A, presented differences in survival between groups, those fed with 

yeast (UVAL) and those fed with Dunaliella/ yeast (UVAD). The rate of survival in UVAD 

was greater than the one of UVAL, possibly by the photo-protector effect of the beta-

carotene present in Dunaliella salina. Both groups UVAL and UVAD showed differences 

in the survival when comparing them with the survival of experimental groups UVB and 

UVC. The sex of the organisms could not be related directly to the survival in the 

different groups, according to statistical analysis. The results of this research could later 

be related to environmental studies using the Artemia franciscana as environmental 

indicator of problems related to ultraviolet radiation.   
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Resumen 
 

Dos tipos de alimentación Dunaliella / Levadura y Levadura fueron probados en 

Artemia franciscana. El propósito era observar los efectos de la alimentación cuando 

estos organismos marinos eran expuestos a la radiación ultravioleta A, B y C. La 

sobrevivencia y la resistencia por sexo fueron los criterios utilizados para evaluar los 

efectos de la alimentación y la radiación ultravioleta.  

Los organismos expuestos a la radiación ultravioleta B y C mostraron una alta 

mortalidad sin importar el tipo de alimentación. Los largos de onda B y C presentaron 

un efecto biológico agresivo sobre los organismos estudiados. 

 Los organismos expuestos a la radiación ultravioleta A presentaron diferencias 

en sobrevivencia entre los grupos UVAL y UVAD. La tasa de sobrevivencia en UVAD 

fue mayor que la de UVAL, posiblemente por el efecto fotoprotector del betacaroteno 

presente en la microalga Dunaliella salina, que formo parte principal de la alimentación 

de este grupo de organismos. Ambos grupos UVAL y UVAD  mostraron diferencias en 

la sobrevivencia al comparársele con la sobrevivencia de los grupos experimentales 

UVB y UVC. Los largos de onda B y C resultaron tener un gran impacto biológico en los 

organismos expuestos lo que resultó en un 100% de mortalidad en un periodo de 24 – 

48 horas. 

 El sexo de los organismos no pudo relacionarse directamente con la 

sobrevivencia en los diferentes grupos, según lo indican los análisis estadísticos 

realizados para estos fines. 
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Los resultados de esta investigación podrían ser relacionados con el medio 

ambiente utilizando a la Artemia franciscana posteriormente como un indicador de 

problemas ambientales relacionados a la radiación ultravioleta. 
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Introducción 
 

La radiación ultravioleta (UV) incluye la fracción del espectro solar con 

longitudes de onda entre los 280 y los 400 nanómetros. Su importancia como un factor 

regulador de los ecosistemas acuáticos se consideró secundaria hasta hace unas 

décadas, pues se suponía que esta radiación era absorbida en los primeros 

centímetros de los cuerpos de agua. El descubrimiento del agujero en la capa de ozono 

sobre la Antártica ha promovido la investigación de la radiación ultravioleta y el 

desarrollo de espectroradiómetros (instrumento que mide la radiación ultravioleta en el 

medio ambiente) sumergibles, lo que ha puesto de manifiesto que en muchos 

ecosistemas acuáticos la radiación ultravioleta puede penetrar decenas de metros 

(Zagarese et al., 1998). La reducción en el ozono estratosférico, el calentamiento global 

y la acidificación de los sistemas acuáticos han demostrado un aumento en la 

irradianza del ultravioleta (Schindler et al. 1996; Yan et al., 1996). 

En las recientes décadas el aumento en la radiación ultravioleta, a los que los 

ecosistemas terrestres y acuáticos están expuestos, ha conducido a la investigación y 

determinación de los posibles efectos de los rayos ultravioleta en los organismos vivos 

(UNEP, 1998). La primera percepción que se tiene al observar distintos ecosistemas 

acuáticos es que existen sistemas con aguas realmente transparentes que se perciben 

azules, como por ejemplo las aguas oceánicas. Otros sistemas presentan un color 

marrón amarillento, con escasa transparencia, como es el caso de los lagos 

denominados húmicos o distróficos. Por lo tanto, la transmisión de la radiación 

ultravioleta y sus efectos sobre la biota podrían ser muy variables en estos cuerpos de 

agua dependiendo de la materia orgánica disuelta. En los sistemas donde la 
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penetración de la radiación ultravioleta se ve restringida a unos pocos centímetros de la 

columna de agua, la biota no ha necesitado desarrollar mecanismos de protección o 

reparación del daño (especialmente en el DNA) producido por la radiación ultravioleta. 

En estos sistemas el medio acuoso es un filtro protector para los organismos. Son 

sistemas considerados robustos frente a la radiación ultravioleta; aunque su biota es 

potencialmente vulnerable al no haber necesitado desarrollar mecanismos protectores 

o reparadores. El contrapunto lo encontramos en aquellos sistemas donde la radiación 

ultravioleta afecta un gran volumen del cuerpo de agua y donde la biota ha tenido que 

desarrollar mecanismos de protección y reparación (Reche, I. 2003). Estos 

mecanismos incluyen comportamientos migratorios verticales (Zagarese y Williamsom, 

1994), síntesis de pigmentos fotoprotectores (García–Pichel & Castenholz, 1993, 

Sommaruga & García-Pichel, 1999) y de reparación del DNA (Jeffrey et al., 1996; 

Rocco et al., 2002), con implicaciones tanto desde el punto de vista ecofisiológico como 

evolutivo. Estos sistemas se consideran más vulnerables frente a la radiación 

ultravioleta aunque su biota tiende a ser más  resistente (Reche, I. 2003).  

En los organismos vivos los fotones del ultravioleta actúan en las moléculas 

biológicas importantes, como por ejemplo las proteínas o los ácidos nucleicos. Los 

fotones del ultravioleta son absorbidos por las bases nitrogenadas de la molécula de 

DNA y resulta en la formación de los fotoproductos como los dímeros de las pirimidinas 

(Errera, 1952). Experimentos de campo y de laboratorio han demostrado que los 

aumentos en la exposición del ultravioleta llevan a crear modificaciones a través de la 

cadena trófica (Dattilo, 2005).  

Desde los años 1949 hasta el presente estudios de radiación ultravioleta han 

sido conducidos con mucho interés en la comunidad científica. Estos estudios fueron 
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clave en sus aportaciones al tema; determinando los efectos de la radiación ultravioleta 

en ambientes acuáticos marinos y en agua dulce (Sommaruga, 2004; Suzzane Roy, 

2000, 2002; y Michael T. Arts, 1997, 2002).  

En especies de fitoplancton, se ha encontrado inhibición de la fotosíntesis por 

causa de variaciones mutagénicas en varias especies de algas (Mazza; et al, 1998). La 

mayoría del conocimiento sobre este tema proviene del resultado de la investigación 

realizada en plantas (United Nation of Environmental Program, 1998). Los estudios de 

radiación ultravioleta en animales empezaron a recibir atención particularmente cuando 

se evaluó el efecto de la radiación ultravioleta B en la química de los organismos 

consumidores (Mazza, et al, 1998). 

Estudios del efecto de la radiación en especies de organismos acuáticos, 

particularmente las formas juveniles, han revelado que éstos no están bien protegidos 

de la radiación UV y son afectados por exposiciones prolongadas de ella. 

Especialmente cuando se trata de las exposiciones de ultravioleta A (320 nanómetros – 

400 nanómetros) y ultravioleta B (280 nanómetros - 320 nanómetros), (Mazza, et al, 

1998). 

Los efectos dañinos causados por exposiciones de alta intensidad (agudas) en 

organismos del  zooplancton han sido documentados mediante los estudios realizados 

durante los episodios del hueco de la capa de ozono en las aguas de la Antártica. Un 

estudio que incluye más de un nivel trófico demostró los efectos directos dañinos de la 

radiación ultravioleta en las larvas de los insectos fitofágos y su relación con el 

desbalance negativo causado en la fotosíntesis de las algas; resultando en un aumento 

de la acumulación de biomasa en los productores primarios de los ecosistemas de 

agua dulce (Mazza, et al, 1998). 
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El organismo conocido como Artemia franciscana es un crustáceo que ha 

probado ser muy útil en estudios del ambiente. Este organismo que pertenece a la 

Orden Anostraca apareció hace 400 millones de años y ha cambiado muy poco en su 

morfología, fisiología y bioquímica (Clegg y Troatman, 2002). Se cultiva con relativa 

facilidad y se encuentra naturalmente en ambientes extremos como las salinas. Es 

favorecido por la ausencia de predadores y competidores por el alimento, desarrollando 

poblaciones densas.  Por otro lado éste sirvió de organismo de prueba en estudios de 

diferentes tipos de radiación ionizante desde los años setenta y se emplea como 

alimento vivo en acuicultura para el cultivo de peces y otros invertebrados. Sus quistes 

tienen un alto valor nutritivo (Rosado, 1990). Las especies del género tienen el cuerpo 

alargado y estrecho, visiblemente segmentado. Generalmente tienen un color rojizo, 

pero puede presentar varios tonos entre azulado, pardo rojizo o rojizo intenso 

dependiendo de su alimentación. Su anatomía exterior presenta tres partes claramente 

definidas: cabeza, tórax y abdomen.  

Uno de los alimentos favoritos en el medio ambiente de la Artemia es Dunaliella 

salina. Esta microalga unicelular de color rojizo- anaranjado se muestra con una forma 

celular ovoide móvil que cuenta con dos flagelos cortos e iguales. Los pigmentos de 

esta alga son clorofila a, b, betacaroteno y algunas xantofilas. Esta contiene 

betacaroteno en altas concentraciones y se ha sugerido que la función de este en 

Dunaliella salina es proteger la célula de los daños potenciales de la luz, oxígeno y de 

los efectos fotodinámicos. Al aumentar la salinidad, la intensidad de luz y la 

temperatura se observa que la microalga produce un aumento en la concentración del 

pigmento betacaroteno (Rosado, 1990). Otras características del betacaroteno es que 

es un precursor de vitamina A y como antioxidantes para el ser humano y se puede 
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obtener de otras fuentes como las frutas y las verduras. Es importante para el 

desarrollo y mantenimiento de un tejido epitelial saludable y de las membranas 

mucosas, como el revestimiento de los pulmones, los bronquios y tejidos respiratorios 

(Fuertes, 2006). 

Esta investigación analizó el efecto de la alimentación con Dunaliella salina en la 

sobrevivencia y el efecto de los diferentes largos de onda de la radiación ultravioleta (A, 

B y C) en los estadios adultos de las Artemias de las Salinas de Cabo Rojo. Midió la 

sobrevivencia de los organismos expuestos a los diferentes largos de onda y se 

compararon las variaciones en sobrevivencia por sexo. Los resultados de esta 

investigación podrían ser aplicados a estudios en el medio ambiente para evaluar 

alteraciones en el hábitat de este organismo que puedan estar asociadas a un aumento 

en los niveles de radiación ultravioleta recibidos en nuestra isla de Puerto Rico con 

énfasis en la zona oeste del país. 

Hasta el momento no se han encontrado estudios que evalúen el efecto de la 

alimentación en la sobrevivencia de las Artemias de las Salinas de Cabo Rojo 

expuestas a radiación ultravioleta.  
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Revisión de Literatura 
 

El nombre Artemia salina L. era utilizado para referirse a los organismos de la 

especie encontrados en las charcas saladas en Lymington, Inglaterra. Schlosser en 

1755 hizo el primer dibujo de ellos y Linnaeus en 1758 realizó la primera descripción de 

la especie (Kuenen y Baas-Becking, 1938).  

Experimentos de cruzamiento en diferentes poblaciones de Artemia revelaron 

aislamiento reproductivo en muchos de los grupos de poblaciones (Halfer-Cervini, 

1968; Barigozzi, 1972, 1974; Clark y Bowen, 1976). 

 Los organismos del género Artemia se encuentran en los lagos salinos de todos 

los continentes. Las condiciones ecológicas en estos sistemas son extremas (e.g. la 

salinidad puede exceder los 300g de sal/L agua) y como resultado de ello sólo un 

número pequeño de bacterias y especies de algas pueden sobrevivir. Uno de los pocos 

invertebrados que se puede adaptar a este hábitat extremo es la Artemia. Su vida es 

favorecida por la ausencia de predadores y competidores por el alimento, desarrollando 

poblaciones densas en las salinas (Soorgelos, 1979).   

En ciertos momentos del año flotan en la superficie de los lagos cantidades 

enormes de minúsculas partículas (200-300 m en diámetro) que finalmente son 

lanzadas a la orilla por el viento y las olas. Estas partículas inertes son embriones 

enquistados de Artemia que están en un estado de diapausa. Cuando los quistes son 

expuestos al agua del mar, los mismos se hidratan, se tornan esféricos y su 

metabolismo es activado. Varias horas más tarde aparece la etapa larval naupliar 

rodeada por las membranas de eclosión. En esta etapa la única estructura observada 

es el ojo del nauplio. Dentro de la membrana se observa la eclosión de las antenas y 

las mandíbulas empiezan a mostrar movimiento un poco después de que el nauplio 
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libre comienza a nadar. La primera etapa larval es de color anaranjado por la presencia 

de vitelo (Sorgeloos, 1979).  

Sorgeloos (1979) describió a la Artemia como un organismo que posee tres 

pares de apéndices rudimentarios (antena, anténula sensorial y mandíbula). También 

poseen ocelos rojos situados en la región de la cabeza, entre las anténulas. El lado 

ventral del animal está cubierto por un gran labrum. La larva crece y se diferencia a 

través de quince estadios. El tronco y el abdomen son alargados, su tracto digestivo se 

hace funcional, colectando las partículas de alimento por medio de las setas de las 

antenas. También un par de apéndices lobulares se pueden diferenciar en toracópodos 

de la región del tronco y los ojos laterales se desarrollan a cada lado de los ocelos.  

El cuerpo del animal adulto tiene un largo de ocho a diez milímetros y se 

caracteriza por sus ojos laterales, anténulas sensoriales, tracto digestivo lineal y por los 

once pares de toracópodos funcionales. 

En el macho de Artemia las antenas secundarias se transforman en unas 

estructuras prensiles conocidas como “claspers” (utilizados para sujetar a la hembra al 

momento de la copulación), con una posible función mecanoreceptora. En la parte 

posterior de la región del tronco se observa un par de penes. La hembra tiene una 

antena primitiva con una función quimioreceptora y poseen un par de ovarios situados 

en ambos lados del abdomen (tracto detrás de los toracópodos) (apéndice A).  

Desde la segunda mitad del siglo 19 se comenzaron a publicar estudios que 

trataban la morfología y la taxonomía de este  crustáceo de la orden Anostraca. Pronto 

se usó la Artemia como organismo ideal para la realización de diferentes pruebas 

biológicas (ejemplo: histología, genética, radiobiología, toxicología, bioquímica, biología 

molecular y ecología) (Sorgeloos, 1979).  
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Radiobiología de la Artemia 
 

Las características del ciclo de vida de Artemia han resultado de interés para los 

especialistas en el campo de la radiación ionizante. Los estudios radiobiológicos en las 

Artemias se justificaron por las siguientes razones; analizar los usos médicos de la 

radiación ionizante en la medicina, desarrollar estrategias de protección y por la falta de 

conocimientos sobre el efecto de la radiación ionizante. Se trataban de desarrollar 

nuevos métodos para evaluar y controlar los efectos de la radiación. La razón por la 

cual se comenzó a utilizar a la Artemia para los estudios con radiación se remontan al 

1959 en el Instituto Barigozzi en Milán, donde la Artemia era el único sistema de animal 

modelo con formas poliploides disponible para estudios de laboratorio (Metalli, 1979).  

Según los estudios del 1959 los tumores de formas poliploides mostraban una 

mayor resistencia en comparación con tumores de células diploides expuestas a la 

radiación ionizante (Metalli y Ballardin, 1972). El diseño de los estudios en 

radiobiología, deben medir  y evaluar el efecto según la cantidad de dosis, explorar el 

fruto de varias dosificaciones y el término de dosis administrado, llamado radiación 

absorbida.  Varios científicos estudiaron el efecto de la radiosensitividad a nivel de los 

quistes de Artemia en diapausa (Metalli y Ballardin, 1972). Subsecuentemente los 

embriones enquistados de Artemia fueron usados para investigaciones biofísicas 

(Iwasaki & Gaubin, 1980) y para estudiar los efectos de la radiación en el espacio 

(Planel, 1980).  

Los quistes son altamente resistentes a la radiación ionizante.  Algunos factores 

relacionados a la radioresistencia de los quistes han sido identificados, como su estado 

de deshidratación, el alto contenido de glicerol y el genotipo de los mismos. Esto no 
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nos provee una idea de los puntos claves a tocar en los aspectos biológicos y físicos de 

la radiación y su relación con la inhibición de la eclosión del nauplio. Una forma en que 

se investigó y trabajó el problema de la eclosión de los nauplios fue mediante la 

utilización de radiaciones de diferente intensidad ionizante (Easter, Hutchinson, 1961; 

Gaubin, 1980). Por otro lado los procesos biológicos de la eclosión no dependen 

únicamente de la división celular y de la frecuencia de éxito de la eclosión de los 

quistes. Este puede ser un punto menor del significado que tiene el efecto de la 

radiación en términos celulares (Metalli, 1979). Metalli y Ballardin, (1972) establecieron 

que los quistes de Artemia resultan ser más efectivos para los estudios biofísicos que 

para los radiobiológicos. 

Los efectos somáticos a corto y largo plazo se estudiaron a gran escala 

cuantificando el efecto de la radiación sobre las cepas de Artemia y su genotipo. Se 

demostró una relación lineal en la mortalidad usando tiempos largos de irradiación y 

altas dosis. La relación entre la dosis y el tiempo de irradiación tienen implicaciones 

interesantes en los embriones en diapausa; donde la radiosensitividad aumenta con el 

aumento en dosis y en tiempo de exposición. Esto demuestra que no hay reparación en 

el daño ocasionado por la radiación en el organismo (Metalli, 1979).  

Bajo condiciones crónicas de exposición, el efecto general de la radiación 

ionizante es aditivo y acumulativo en relación a la dosis. La respuesta al tipo de 

irradiación debe mostrar consecuencias en la productividad total de los organismos 

irradiados y esto altera la dinámica de la población normal de la Artemia. Se observó 

que a dosis bajas de irradiación no se evidencia daño en el exoesqueleto de la Artemia, 

demostrando no tener un efecto directo sobre éste (Metalli, 1979).  
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Trabajos similares evaluaron el efecto de la radiación ionizante en el ciclo de 

vida de la población de Artemias. Grosch y Erdman, (1955) obtuvieron datos similares a 

los de Metalli 1979; su control máximo de largo de vida fue cerca de 45 días, según 

comparado a más de 200 días bajo condiciones experimentales en los estudios de 

Metalli; demostraron que la longevidad puede ser críticamente dependiente de la 

concentración de iones de hierro en el medio de cultivo.  

Son muchas las conclusiones que se han obtenido de los trabajos realizados 

con los diferentes tratamientos de la radiación ionizante, analizando el promedio del 

tiempo de supervivencia y la función de la dosis en cepas de laboratorio. Estos revelan 

el efecto del acortamiento de vida por el uso de radiación ionizante en Artemia y que 

aumentar la dosis equivale a acortar la expectativa de vida del organismo en una 

fracción constante (Metalli, 1979).  

Otra observación importante fue la resistencia a la radiación en todas las cepas 

de Artemias estudiadas; independientemente de su genotipo, modo de reproducción, 

sexo; con la excepción de los machos de las muestras diploide bisexuales de 

California, las cuales fueron un poco más resistentes y esta excepción aún sigue sin 

ser explicada (Metalli, 1979). Las conclusiones de este trabajo indican que el 

mecanismo básico de acción de la radiación ionizante y de los efectos somáticos 

tardíos debe ser diferente a las respuestas encontradas en las células simples. De los 

mecanismos naturales de acción se conoce muy poco, dada la limitación en la 

información de las causas de muerte y de los síndromes fisio-patológicos asociados a 

los daños somáticos por radiación ionizante en la Artemia y en organismos menores en 

general. Sólo en dosis altas, sobre los 60Krad, se muestran relaciones similares en el 

ciclo de vida de la Artemia ante la exposición a la radiación ionizante.  Los análisis de 
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supervivencia indicaron líneas de mortalidad alta o aguda. A radiaciones bajas se 

observa que el ciclo de vida de la Artemia permanece sin ser afectado por el resto de 

su vida. Esto sugiere que la producción del exoesqueleto y sus mecanismos 

reguladores, no son dañados por la radiación (Metalli, 1979).  

Los quistes de hembras partenogénicas han sido objeto de una extensa 

investigación. Observaciones básicas han revelado que oocitos de una misma progenie 

están sincronizados en su proceso de maduración, reproducción de la hembra, y se 

pueden correlacionar con los eventos citológicos. Esto llevó a estudiar los efectos de 

dosis de radiación ionizante en una mayor cantidad de oocitos para evaluar las etapas 

de división meióticas (Metalli, Ballardin, 1972). Se concluyó que oocitos tetraploides 

son más resistentes que los diploides y que la resistencia a la radiación aumenta desde 

las etapas meióticas tempranas hasta las tardías. La Artemia mostró diferentes grados 

de sensitividad a la radiación según la etapa de vida en que fue irradiada  (Metalli, 

1979). 

En estudios realizados con oocitos de catorce días de edad (una semana antes 

de que inicien su maduración), fueron irradiados con 500 y 1,000 rads, al ser 

comparados con los controles del experimento, se encontró que las siete generaciones 

de oocitos usadas no se vieron afectadas por la radiación acumulada hasta dosis de 

3,500 y 7,000 rads respectivamente. En las generaciones ocho y nueve se observó una 

disminución en las características  genotípicas. Después de la séptima generación se 

realizaron muestreos en  todas las líneas genéticas hasta que se interrumpió la 

irradiación y se aplicó la selección de las características fenotípicas. En este caso no se 

pudo seguir el trabajo por que las nuevas generaciones de las cepas estudiadas 

resultaron estériles (Metalli y Ballardin 1972).  
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En estudios espaciales se evaluó el efecto de los rayos cósmicos en los quistes 

de Artemia. Los cuales se llevaron al espacio en las naves Apollo y Cosmos. Los rayos 

cósmicos se componen de protones, partículas alfa e iones pesados. Los protones son 

los componentes principales de ellos. En estudios con quistes deshidratados de 

Artemia se evaluó el efecto de dosis de protones  de 645 MeV y 9.2 GeV y de los 

neutrones acelerados. Este experimento evaluó el efecto de la irradiación en la 

sobrevivencia de las larvas en sus primeras etapas. Se comparó el efecto de la 

radiación cósmica y la radiación gamma sobre las larvas. Un aumento en la irradiación 

provoca alteraciones en el tiempo de eclosión de los quistes y en la sobrevivencia de 

los estadios larvales. Se demostró que los efectos letales en larvas se observan del 

primero al quinto día luego de haber eclosionado. Se encontraron diferencias en el LD 

50 calculados para la eclosión de los nauplios y esto se debe a las condiciones 

fisiológicas de los embriones. El éxito de la eclosión se debe principalmente a la 

adquisición de agua de mar, ya que el nauplio requiere aumento en las actividades 

metabólicas y meióticas. Estos datos coinciden con resultados obtenidos por Iwasaki 

(1971), los cuales mostraron que los efectos letales de la radiación se hacen más 

obvios cuando se hacen pruebas de sobrevivencia de larvas del primer día hasta el 

quinto día luego de haber eclosionado (Gaubin, Planel, Kovalev & Bes, 1979).  

Por muchos años se estudió el efecto de los factores involucrados en la 

radiación espacial en los huevos de la Artemia. El objetivo de estas investigaciones fue 

obtener información de los efectos biológicos de los rayos cósmicos. Los rayos 

cósmicos se componen de protones en un 80%, partículas alpha en un 19% y de iones 

pesados o partículas (HEZ). Cuando estas partículas cósmicas atraviesan nuestra 

atmósfera forman radiaciones complejas. Los resultados de las exposiciones de estos 
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iones en el espacio reveló la inactivación de la capacidad reproductiva del quiste de 

Artemia (Planel H., Gaubin Y., Kaiser R., Pianezzi B., 1980). 

La mayoría de los nauplios (larvas de un día) mueren después de haber sido 

expuestas a radiaciones ionizantes mayores de 150 krad. La misma respuesta fue 

observada con dosis de 46 Krad. Esta discrepancia en la mortalidad de los nauplios se 

debe en gran medida a la radiosensitividad de las cepas utilizadas o que las 

condiciones y los métodos de cultivo no eran óptimos (Hall; 1975).  

Se han reportado estudios de los efectos fisiológicos de la radiación ionizante en 

Artemia. Entre estos; estudios de radicales libres producidos por la irradiación (Iwasaki, 

1965, 1966), la modificación de la radiosensitividad por los cambios en el contenido de 

agua (Iwasaki, 1964), el efecto del oxígeno en la radiosensitividad (Iwasaki & 

Kumamoto, 1976) y el uso de quistes deshidratados para conseguir información valiosa 

y fundamental en el campo de la radiobiología.  Whitaker, 1940; Hinton, 1954; Iwasaki, 

1973-75 reportaron las características variadas de la Artemia; se trata de organismos 

extremadamente pequeños (200 micrómetros), toleran condiciones extremas de 

deshidratación y altas temperaturas (varias horas a 100oC) o condiciones al vacío de 

(10-6 Torr).  

Estudios de irradiación con UV en quistes de Artemia fueron llevados a cabo por 

el Instituto de Estudios Nucleares en la Universidad de Tokio. Los quistes tratados 

fueron expuestos a un largo de onda limitado a 115nm. Para esos fines se usó una 

ventana de fluoruro de magnesio (MgF2), evitando así la introducción de vapores de 

agua  y otros compuestos de materiales biológicos al sistema de vacío. La intensidad 

de fotones fue determinada por la medida de cantidad de ozono generada del oxígeno 

(Ito y Kobayashi, 1977).  
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Estudios de radiosensitividad en quistes capsulados y decapsulados de Artemia 

utilizando diferentes tipos de radiación han revelado que en quistes decapsulados la 

radiosensitividad aumenta de forma directa con los aumentos en dosis de irradiación. 

Quistes irradiados con radiación ultravioleta emitiendo un largo de onda de 254nm 

reveló que no afectó la eclosión de los quistes según el aumento en la dosis de 

radiación. Pero en los quistes decapsulados la disminución en el éxito de la eclosión 

disminuyó considerablemente según los aumentos en dosis. Se observó una 

disminución significativa según aumentaba la radiación de tipo ultravioleta C y el tipo de 

radiación obtenida por la máquina de  cobalto –60 (usada en los centros de 

radioterapia). Al utilizarse una radiación ionizante de 250 mA-min, se encontró que 

ocurría una eclosión del 70% de los quistes, inhibiéndose la eclosión del 30% de ellos.  

En los estudios con radiación gamma, la intensidad de radiación fue de 288 Krads, 

evaluando quistes con o sin cascarón y con estos datos se determinó que la radiación 

UVC (254nm) no puede penetrar el cascarón de los quistes de la Artemia y la 

inactivación de la eclosión del quiste está restringida a un largo de onda de 190nm 

(Iwasaki T., Inada T., Kanai T., y Yamada T, 1980).  

 

Radiación ultravioleta 
  

La radiación ultravioleta es una parte muy pequeña del conjunto de la luz solar 

que recibe la superficie del planeta, pues constituye entre un 7% y un 10% de ésta. La 

región del ultravioleta cubre el rango de largo de onda de 100 – 400nm (nanómetros) y 

se divide en tres bandas (UVA, UVB y UVC). La radiación ultravioleta A y B se 

diferencian por su longitud de onda: UVA entre 320nm y 400nm (nanómetros) y la UVB 
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entre 280nm – 320nm (nanómetros). El UVB es la radiación ultravioleta más importante 

desde el punto de vista biológico, porque muchos de los efectos del ultravioleta sobre 

los organismos vivos son extremadamente dependientes de la longitud de onda. A 

medida que la longitud de onda disminuye aumenta notablemente la eficiencia relativa 

de la radiación en inducir una respuesta biológica. La radiación de onda más corta es la 

más afectada por la erosión de la capa de ozono. Un cambio relativamente pequeño en 

la cantidad de radiación ultravioleta que llega a la Tierra debido a ese fenómeno puede 

tener consecuencias biológicas importantes (Ballaré, 1996). 

La intensidad (cantidad) y la composición espectral (calidad) de la radiación 

ultravioleta dentro de un ecosistema acuático van a estar condicionadas por la 

radiación ultravioleta incidente y por su transmisión en la columna de agua. La 

radiación ultravioleta que incide sobre un determinado lugar de la superficie terrestre 

viene determinada principalmente por la concentración de ozono, el ángulo cenital, las 

condiciones climatológicas y el nivel de contaminación ambiental (Madronich et al., 

1995). La distribución del ozono estratosférico es muy variable alrededor de la Tierra, 

existiendo zonas donde su concentración se reduce considerablemente, dejando 

penetrar una mayor cantidad de radiación ultravioleta, como sucede en la Antártida 

durante la primavera. El ángulo cenital es el que forma la dirección aparente del sol con 

la vertical local y depende de la hora del día, la estación del año y la latitud. Este 

ángulo determina el grosor de la atmósfera que atraviesa la radiación. Cuanto mayor 

sea el recorrido, más radiación ultravioleta es absorbida en su trayecto. Las zonas 

ecuatoriales reciben una mayor cantidad de radiación ultravioleta que las zonas 

templadas. Igualmente al ascender, altitudinalmente se reduce el espesor de la 

atmósfera que atraviesa la radiación ultravioleta. Así que la localización geográfica es 
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decisiva para determinar la radiación ultravioleta incidente. La nubosidad y los 

aerosoles atmosféricos son otros de los factores que pueden afectar (absorbiendo o 

dispersando) la radiación ultravioleta que llega a la superficie terrestre. Uno de los 

principales agentes contaminantes de la atmósfera en las grandes urbes es el ozono 

troposférico que puede absorber la radiación ultravioleta en esta capa. La nubosidad o 

la contaminación resultan sumamente variables y difíciles de predecir, lo que ha 

promovido la instalación de numerosas redes para monitorear de forma precisa la 

radiación ultravioleta que alcanza a la superficie terrestre (Zagarese et al., 1998). 

 La transmisión de la radiación ultravioleta (RUV) incidente será diferente 

dependiendo de la transmisión que ocurra en la columna de agua. Esta transmisión de 

la RUV está relacionada con la concentración y las propiedades ópticas de la materia 

orgánica disuelta en el ecosistema acuático (Morris y Hargreaves, 1997; Reche et al., 

1999). La cantidad de materia orgánica disuelta en un sistema y su capacidad 

específica de absorción resulta del balance entre los aportes externos, las pérdidas in 

situ (degradación bacteriana, fotodegradación, fotomineralización y sedimentación), la 

producción in situ (fotosíntesis) y la dilución por precipitación o la concentración por 

evaporación (Curtis, 1998). 

 Los organismos han desarrollado una serie de mecanismos para acortar los 

efectos negativos de la radiación solar. El más común consiste en evitar o minimizar su 

exposición a la radiación solar tanto como sea posible.  Los organismos acuáticos 

pueden buscar refugio en la profundidad del agua. Las especies típicas de ambientes 

muy expuestos suelen estar mejor adaptadas a altos niveles de radiación. Por ejemplo 

las especies tropicales son mucho más resistentes que las especies de las zonas 

polares, ya que en los trópicos es mayor la irradianza (Zagarese et. Al., 1998). 
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 Muchos organismos acuáticos son capaces de producir compuestos que tienen 

alguna función protectora, como es el caso de las pulgas de agua, que generan 

melanina. Otros ejemplos de moléculas protectoras presentes en copépodos 

(pequeños crustáceos)  son los carotenos, que actúan como antioxidantes y un grupo 

de sustancias conocidos como MAAs (Mycosporine like amino acids). Estas 

micosporinas (MAAs) constituyen una familia de compuestos que tienen un ciclohexano 

unido a un grupo de aminoácidos, son solubles en agua y tienen un máximo de 

absorción en un espectrofotómetro de ultravioleta entre 310 y 360nm (nanómetros). 

Son sustancias que absorben radiación ultravioleta y se asume que brindan protección 

ante el UVB (De la Vega, 2002). Los carotenos y los MAAs son producidos 

exclusivamente por algas y cianobacterias. Los MAAs pueden ser sintetizados a gran 

velocidad por ciertas especies, dependiendo, en la mayoría de los casos, de la cantidad 

y de la calidad de radiación recibida. Los organismos que no son capaces de sintetizar 

sus propios compuestos protectores pueden incorporarlos a través de la dieta 

(Zagarese et. Al., 1998). 

 Las respuestas de los organismos a los cambios ambientales raramente son 

instantáneas. En muchos casos, dichos organismos son inicialmente vulnerables a la 

radiación ultravioleta; pero a lo largo de exposiciones sucesivas adquieren una mayor 

resistencia, es decir se adaptan. Por ejemplo, la producción de algunos pigmentos 

fotoprotectores es gradual y depende de las condiciones de la exposición previa del 

organismo a la radiación ultravioleta. A medida que aumenta la presencia de estos 

pigmentos, los organismos se vuelven progresivamente más resistentes. En otros 

casos ocurre lo contrario, se observa ausencia de pigmentos y esto provoca que el 

organismo se encuentre sensible a la exposición de la radiación ultravioleta. Es 
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imprescindible tener en cuenta los procesos de adaptación y sensibilización, 

particularmente en experimentos a corto plazo. El tiempo de respuesta de los distintos 

procesos desencadenados por  la exposición  a la radiación ultravioleta puede variar. 

Por ejemplo, el daño a la molécula de ADN se produce en una fracción de segundo, 

pero el proceso de reparación de la molécula requiere minutos, y la producción de 

compuestos fotoprotectores demanda horas o incluso días. Cuando se estudian los 

efectos de la radiación sobre poblaciones o sobre toda la comunidad, la escala de 

tiempo considerada debe ser aún mayor. Observar cambios en la tasa de crecimiento, 

la estructura de edades, o la composición de especies puede demorar días o incluso 

varias semanas (Zagarese et. Al., 1998). 

  Las adaptaciones en la conducta de los organismos invertebrados para evitar la 

radiación ultravioleta fueron documentadas por Kelly y Bothwell, 2002. Los 

invertebrados pueden ocupar habitáculos protegidos de la alta irradiación solar durante 

las horas picos de sol, como por ejemplo debajo de las piedras y márgenes con sombra 

por donde pasa la corriente (Kelly y Bothwell, 2002). 

 Estudios de efecto de radiación se ven favorecidos por el uso de fuentes 

artificiales que produzcan el largo de onda de ultravioleta, facilitando la replicabilidad 

del experimento y eliminando las diferencias de las estaciones del año, variaciones por 

día y por la localización geográfica (Grof et al. 2002 y Bracchini et al. 2004). 

El impacto de la radiación ultravioleta artificial en el crecimiento de las etapas de 

Artemia fue investigado en microcosmos. Se relacionó la mortalidad de nauplios y 

adultos de Artemia franciscana en relación a diferentes dosis entre 75 y 7800 Jm2 a 

tiempos de exposición de entre 24 y 120 horas. La relación entre la mortalidad y la 

dosis de ultravioleta demostró diferencias significativas en relación con la etapa de 
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crecimiento de Artemia. La susceptibilidad naupliar a la radiación ultravioleta se 

describió a través de un modelo de ecuación lógica (Dattilo, 2005). 

 Este trabajo comparó el efecto de dosis de ultravioleta en dos diferentes 

estadios de Artemia franciscana. En particular la relación entre la mortalidad y la dosis 

en la etapa naupliar y la etapa adulta. El análisis evaluó mortalidad vs. dosis en ambos 

estadios, revelando una dosis letal de 3.3 en la etapa naupliar menor a la encontrada 

en la etapa adulta.  

 

Estudios de Alimentación con microalgas 
 
 
 La mayoría de los estudios conducidos en Artemias se relacionan mejor con el 

análisis del efecto de las diferentes formas de alimentación; evaluando los cambios en 

biomasa para alimentar así  otras especies superiores en la cadena trófica.  Se ha 

comprobado que el valor nutritivo de Artemia alimentado con microalgas es distinto al 

obtenido cuando se les alimenta con distintas alternativas. (Naegel, 1999).  

Gódinez (2004) reportó que la Artemia cultivada con una dieta de Chaetoceros 

contenía una concentración mayor de proteínas haciendo que la Artemia representara 

mejor beneficio para alimentar especies mayores en la cadena trófica. 

Se comparó en los trabajos de García- Ulloa  (1999) dietas inertes con 

microalgas vivas y obtuvieron mayores longitudes con una dieta a partir de T. suecica 

que con la dieta de Chaetoceros calcitians. Los investigadores sugieren que las 

diferencias encontradas en el crecimiento podrían estar relacionadas con el contenido 

energético de cada una de las microalgas. Por otra parte Fábregas, 1996 encontró que 
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el crecimiento de Artemia depende más de la calidad nutricional de las microalgas que 

de otros factores como la concentración utilizada de alimentos.  

Yuferá y Lubian (1990) reportan que el desarrollo de los organismos alimentados 

con microalgas están influenciados por la disponibilidad y accesibilidad (tamaño, forma 

y diversidad), aunque Artemia se considera como filtrador continuo y no selectivo 

(Browne, 1991).  

Browne reportó que la tasa de ingestión en los tratamientos donde se 

proporcionan ambas microalgas es superior a los casos en que se suministra una sola, 

como es el caso de la utilización de C. muelleri y T. suecica. Esto también se destaca 

en los trabajos de Yufera y Lubian (1990) donde destacan que el valor nutricional de 

una mezcla de microalgas es mayor que una dieta monoalgal donde los organismos 

muestran alta sensibilidad a las variaciones en las condiciones de cultivo; afectando no 

solo el crecimiento sino también su tasa de filtración e ingestión (Díaz, 2006). Por otra 

parte los cultivos bialgales son más equilibrados y las interacciones entre las especies 

de microalgas son de tipo sinergético, compensando las deficiencias unas de otras. La 

mayoría de la literatura especializada refiere que Artemia es un organismo filtrador 

continuo, no selectivo, que se alimenta de partículas menores a 50 micras (Browne, 

1991). 
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Información General de Dunaliella salina 
 

Dunaliella salina es un microalga verde que se cultiva en Israel, California del 

Sur, Australia y Hawai con la finalidad de producir betacaroteno y glicerol; productos 

extraídos y utilizados esencialmente en la elaboración de fármacos. Dunaliella salina se 

encuentra principalmente en las lagunas del Salar de Atacama (Chile), sectores de la 

costa norte (generalmente en pozas naturales) y en lagunas saladas hasta la zona de 

Copiapó (Chile). Se reconocen porque el agua del lugar se torna anaranjada. La 

intensidad del color depende de la época del año, el cuál es más rojizo a mayor 

cantidad de radiación solar. No toda el agua anaranjada tiene Dunaliella, por lo que hay 

que asegurarse observándolas al microscopio (Demergasso, 2006). 

La microalga de Dunaliella salina es verde y unicelular de color rojizo- 

anaranjado. Es una célula de forma ovoide, móvil que cuenta con dos flagelos cortos e 

iguales, a su vez tiene unos cloroplastos en forma de tasa que pueden ocupar la mitad 

del volumen de la célula. Los pigmentos de esta alga son clorofila a, b, betacaroteno y 

algunas xantofilas. Se ha sugerido que la función principal de betacaroteno en 

Dunaliella es proteger la célula de los daños potenciales de la luz, oxígeno y de los 

efectos fotodinámicos durante la etapa de crecimiento activo de la célula. Los estudios 

de Rosado (1990) demostraron que el pigmento betacaroteno tiene función 

fotoprotectora. 
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Objetivos 
 
Los objetivos de esta investigación fueron los siguientes: 
 
1. Evaluar el efecto de la alimentación en la sobrevivencia de la Artemia franciscana de 

las Salinas de Cabo Rojo ante la exposición a los diferentes largos de onda de la 

radiación ultravioleta (A, B y C).   

2. Analizar la resistencia por sexo de la Artemia franciscana ante la exposición de los 

diferentes largos de onda de la radiación ultravioleta.   
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Metodología 
 
Cultivo de Dunaliella salina en el Laboratorio 
 
 Se utilizó la microalga Dunaliella salina (UTEX LB 1644) como fuente de 

alimentación para las Artemias. Se adquirieron dos cultivos (15mL) puros de la 

microalga Dunaliella salina y un litro (1L) del medio de cultivo “UTEX Media 2x 

seawater” de los laboratorios UTEX de la Universidad de Austin Texas. En tres 

matraces de 250 mL (Pyrex) se añadieron 200mL. de medio de cultivo “UTEX Media 2x 

seawater”. Una vez transferido el medio de cultivo del microalga se dejó asentar hasta 

que la solución se observó cristalina en cada uno de los matraces. Del tubo de cultivo 

de Dunaliella salina se transfirió un (1 mL) a cada matraz lleno con el medio de cultivo 

“UTEX Media 2x seawater”. Se colocó una lámpara fluorescente con una intensidad de 

3200 lux a 32 cm de alto encima de los matraces. Se expusieron los cultivos a la luz 

por un periodo de 16 horas por día y se mantuvo a una temperatura de 20 grados 

Celsios. La multiplicación del microalga en el cultivo del microalga se logró en un 

periodo de un mes y fue cuando se observó una densidad poblacional de Dunaliella 

abundante para alimentar a las Artemias.  

El alimento para las Artemias del control fue la levadura  Baker’s y se preparó 

una solución de uno y medio (1 ½) gramos por 60 mL. (mililitros) de agua destilada 

(Martínez, 1987).  
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Cultivo de Artemias en el laboratorio 
 
 Las Artemias adultas se recolectaron en las Salinas de Cabo Rojo (apéndice B y 

C). Se recolectaron Artemias franciscanas en estadios adultos utilizando un colador con  

cedazo de aluminio, minimizando así lastimaduras o laceraciones en los cuerpos de los 

organismos. Éstas se colocaron en un envase plástico cubierto con papel plástico para 

permitir el intercambio de aire. Se transportaron al laboratorio y se dividieron en 

peceras de cristal de  37L donde fueron aclimatadas al ambiente del salón regulando la 

temperatura, la luz, el pH y la salinidad.  

Se recogió agua en las Salinas de Cabo Rojo, cerca a las cámaras de los 

salitrales, en envases plásticos de 18 L. Éstos se trajeron al laboratorio y se filtró el 

agua por un filtro de .2 micras para eliminar los residuos o partículas grandes 

existentes. Al agua filtrada se le midió el pH y la salinidad.   El pH se midió utilizando un 

medidor de pH (Beckman 200). Se ajustó el pH del cultivo a 8 utilizando HCl o NaOH. 

La salinidad se midió con un urinómetro “Midget” (BD Adams). El medio de cultivo se 

mantuvo a una gravedad específica de 1.031. Una vez ajustado el pH y la salinidad 

utilizando sal común; el agua se colocó en las peceras de 37 L y se procedió a separar 

las Artemias franciscanas en grupos.  

Se utilizó un total de seis peceras de 37 L. Una vez dividas las Artemias en cada 

una de las peceras, se procedió a alimentar los organismos con el microalga Dunaliella 

salina y con levadura. Tres de las seis peceras fueron alimentadas con el microalga de 

Dunaliella salina/ levadura  y las otras tres con levadura. Se le añadieron .3 mL de cada 

uno de los respectivos alimentos diariamente (por un periodo de 35 días).  
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Manejo y separación de Artemias franciscanas por envases 
 

Luego de los 35 días de alimentación las Artemias se transfirieron a  vasos de 

precipitado de 800mL.  Cada vaso de precipitado de 800mL. se llenó con agua filtrada 

de las salinas hasta la cantidad de 700mL.  Se ajustó el pH en 8 usando HCl o NaOH y 

la salinidad en 1.031 utilizando la sal común.   

Se colocaron 25 Artemias por vaso de precipitado de 800mL (24 envases en total), 

la selección de los organismos fue al azar. Para sacar y trasladar los organismos de las 

peceras a los envases de cristal, se utilizó un gotero plástico de 28 mL.  Se determinó 

la cantidad de machos y hembras en los vasos de precipitado de 800 mL.    

 Los organismos de 12 envases fueron alimentados con levadura (0.1 ml por 

envase) y los restantes 12 con 0.05 ml de Dunaliella salina y 0.05 ml de solución de 

levadura diariamente. 
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Exposición de la Artemia al UV 
 

Se establecieron ocho grupos para los estudios del efecto de la radiación.  Estos 

grupos se describen en la tabla 3.1.  

Tabla 3.1 – Grupos de análisis  

Grupo Clave Ultravioleta 
utilizado 

Largo de 
Onda 

Promedio de 
Intensidad de 

Irradiación 
(Microwatts/cm

2
) 

Altura de 
la 

Lámpara 
(cm) 

Control 
Levadura 

CL No No No No 

Control 
Dunaliella 
Levadura 

CD No No No No 

UVA  Levadura UVAL A 365nm 1,750
1
 30.5 cm 

UVA Dunaliella 
levadura 

UVAD A 365nm 1,750 30.5 cm 

UVB Levadura UVBL B 302nm 900
2
 30.5 cm 

UVB Dunaliella 
Levadura 

UVBD B 302nm 900 30.5 cm 

UVC Levadura UVCL C 254nm 550
3
 30.5 cm 

UVC Dunaliella 
Levadura 

UVCD C 254nm 550 30.5 cm 

 

Cada grupo constaba de tres vasos de precipitado, los grupos experimentales 

(UVAL, UVAD, UVBL, UVBD, UVCL, UVCD), fueron expuestos a radiación durante 

quince (15) días por ocho horas diariamente con una lámpara a una altura de 30.5 cm. 

Los envases de los grupos controles (CL, CD) no fueron expuestos a las lámparas de 

luz ultravioleta pero si se observaron por el mismo periodo de tiempo, separando tres 

envases a quince días. 

Diariamente se determinó el número de machos y hembras sobrevivientes por 

envase.  

 

 

                                            
1 Spectroline UVA Lamp - Model XX-40 (Long Wave) 
2
 Spectroline UVB Lamp - Model XX-15B (Medium Wave) 

3
 Spectroline UVC Lamp - Model XX-15F (Short Wave) 
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La sobrevivencia de organismos se determinó mediante la siguiente fórmula: 

 

La fórmula se aplicó a los sexos de forma individual (machos y hembras). Cada 

porciento de sobrevivencia por día se presenta en las tablas de Tasas Porcentuales por 

grupo sin exposición al ultravioleta (CL y CD) y a los expuestos a los diferentes largos 

de onda (UVAL, UVAD, UVBL, UVBD, UVCL, UVCD). 

Se realizó una transformación de una variable discontinua (número de 

sobrevivientes) a una continua (porciento de sobrevivientes). Los resultados se 

evaluaron mediante el análisis univariado de variancia (Anova). La aproximación entre 

las variancias se logró convirtiendo los datos anteriores mediante la utilización de la 

ecuación  “Square Root Transformation”.   

Es decir: 

  

Donde  representa el valor del dato transformado y  representa el porciento de 

sobrevivencia por día. 

Se aplicó la Prueba de Tuckey HSD (Honestly Significant Difference); porque es uno 

de los métodos recomendados para realizar comparaciones múltiples entre variables. 

Se utiliza en conjunto con Anova para evaluar la significancia de medias y evaluar la 

diferencia entre éstas. 

La probabilidad en los análisis estadísticos se determino a un 95% de confiabilidad. 

Se analizaron las variables  de alimentación, irradiación y sexo. Se formularon cinco 

hipótesis nulas, para evaluar la significancia del efecto de la alimentación en Artemia 

franciscana. 
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Resultados  
 

 En la mayoría de los grupos predominan las hembras, posiblemente por su 

distribución natural en el medio ambiente. El número total de hembras por grupo fluctuó 

entre 31– 45, mientras que el número de machos fluctuó entre 30 - 44. La distribución 

de machos y hembras según los grupos controles y experimentales divididos a 15 días 

al inicio de la investigación se observan en la tabla 4.1.  

Tabla 4.1 - Cantidad de machos y hembras al inicio de la Investigación. 

Grupo Clave  Numero 
Machos 

Porciento 
de machos 

Número 
Hembras 

Porciento 
de hembras 

Control 
Levadura 

CL 31 41.3% 44 58.7% 

Control 
Dunaliella 
Levadura 

CD 34 45.3% 41 54.7% 

UVA  
Levadura 

UVAL 36 48.0% 39 52.0% 

UVA 
Dunaliella 
levadura 

UVAD 30 40.0% 45 60.0% 

UVB 
Levadura 

UVBL 33 44.0% 42 56.0% 

UVB 
Dunaliella 
Levadura 

UVBD 31 41.3% 44 58.7% 

UVC 
Levadura 

UVCL 35 46.7% 40 53.3% 

UVC 
Dunaliella 
Levadura 

UVCD 44 58.7% 31 41.3% 

 

El porcentaje mayor se observó en las hembras al inicio de la investigación.  Los 

porcentajes de los grupos totales reveló un promedio de 54.3% hembras y 45.7% para 

los machos. El grupo con mayor número de machos resultó ser los estudiados en el 

grupo UVCD. Por otro lado el mayor número de hembras fue observado en el grupo 

UVAD.  
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Grupos Controles (CL y CD) 
 

Se utilizaron dos grupos controles, un grupo alimentado con levadura (CL) y el 

segundo alimentado con Dunaliella y Levadura (CD), los cuales no se expusieron a 

radiación ultravioleta.  El cien por ciento (100%) de los organismos en los controles 

permaneció vivo durante el periodo experimental de 15 días de exposición.  El 

promedio de hembras fue 14.6, mientras que el de machos se mantuvo en 10.3 en el 

grupo CL. En el grupo CD el promedio de hembras fue de 13.6 y el de machos fue de 

11.3.  Las tablas 4.2 y 4.3  reflejan los resultados de sobrevivencia en los grupos 

controles durante el periodo de experimentación sin radiación ultravioleta.  

Tabla 4.2 – Número de Artemias sobrevivientes en el Grupo Control alimentadas 
con Levadura (CL) 
 

Día Envase 1 Envase 2 Envase 3 PROMEDIOS 

 Macho Hembra Macho Hembra Macho Hembra HEMBRAS MACHOS 

1 10 15 10 15 11 14 14.6 10.3 

2 10 15 10 15 11 14 14.6 10.3 

3 10 15 10 15 11 14 14.6 10.3 

4 10 15 10 15 11 14 14.6 10.3 

5 10 15 10 15 11 14 14.6 10.3 

6 10 15 10 15 11 14 14.6 10.3 

7 10 15 10 15 11 14 14.6 10.3 

8 10 15 10 15 11 14 14.6 10.3 

9 10 15 10 15 11 14 14.6 10.3 

10 10 15 10 15 11 14 14.6 10.3 

11 10 15 10 15 11 14 14.6 10.3 

12 10 15 10 15 11 14 14.6 10.3 

13 10 15 10 15 11 14 14.6 10.3 

14 10 15 10 15 11 14 14.6 10.3 

15 10 15 10 15 11 14 14.6 10.3 

CL – Control / Levadura 
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Tabla 4.3 – Número de Artemias sobrevivientes en el Grupo Control alimentadas 
con Levadura y Dunaliella (CD). 
 

Día Envase 1 Envase 2 Envase 3 PROMEDIOS 

 Macho Hembra Macho Hembra Macho Hembra HEMBRAS MACHOS 

1 11 14 10 15 13 12 13.6 11.3 

2 11 14 10 15 13 12 13.6 11.3 

3 11 14 10 15 13 12 13.6 11.3 

4 11 14 10 15 13 12 13.6 11.3 

5 11 14 10 15 13 12 13.6 11.3 

6 11 14 10 15 13 12 13.6 11.3 

7 11 14 10 15 13 12 13.6 11.3 

8 11 14 10 15 13 12 13.6 11.3 

9 11 14 10 15 13 12 13.6 11.3 

10 11 14 10 15 13 12 13.6 11.3 

11 11 14 10 15 13 12 13.6 11.3 

12 11 14 10 15 13 12 13.6 11.3 

13 11 14 10 15 13 12 13.6 11.3 

14 11 14 10 15 13 12 13.6 11.3 

15 11 14 10 15 13 12 13.6 11.3 

CD – Control Dunaliella  
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Efecto de la radiación ultravioleta C (UVCL y UVCD) 
 

Con los grupos experimentales UVCL y UVCD se estudió el efecto de la 

radiación ultravioleta C. El grupo alimentado con levadura (UVCL) contenía 35 (46.7%) 

machos y 40 (53.3%) hembras. En el grupo alimentado con levadura y Dunaliella 

(UVCD) habían 44 (58.7%) machos y 31 (41.3%) hembras. El promedio al inicio de la 

investigación era de 11.6 (machos) y 13.3 (hembras) en UVCL. En UVCD el promedio 

inicial fue de 14.66 (machos) y 10.33 (hembras). Los estudios con la radiación UVC, 

emitiendo un largo de onda de 254nm (onda corta) revelaron el 100% de mortalidad en 

las primeras 24 horas de haber sido expuestas (UVCL y UVCD).  Las tablas 4.4 y 4.6 

muestran el promedio de sobrevivientes por alimentación. Las tablas 4.5 y 4.7 

muestran los resultados relacionados a la tasa porcentual de sobrevivencia en los 

grupos expuestos a radiación UVC.   
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Tabla 4.4 – Número de Artemias sobrevivientes en el grupo experimental (UVC) 
alimentado con Levadura  (UVCL) 
 

Día Envase 1 Envase 2 Envase 3 PROMEDIOS 

 Macho Hembra Macho Hembra Macho Hembra HEMBRAS MACHOS 

1 12 13 13 12 10 15 13.3 11.6 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 

UVCL 
Grupo ultravioleta C alimentado con levadura  

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4.5 - Tasa porcentual de sobrevivencia de Artemias alimentadas con 
Levadura e irradiadas con ultravioleta C (UVCL) 
 

Día Machos Hembras 

1 100% 100% 

2 0% 0% 

3-15 0% 0% 
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Tabla 4.6 – Número de Artemias sobrevivientes en el grupo experimental (UVC) 
alimentado con Levadura y Dunaliella  (UVCD) 
 

Día Envase 1 Envase 2 Envase 3 PROMEDIOS 

 Macho Hembra Macho Hembra Macho Hembra HEMBRAS MACHOS 

1 18 7 16 9 10 15 10.3 14.6 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 

UVCD 
Grupo Ultravioleta C – Alimentado con Dunaliella 
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Tabla 4.7 - Tasa porcentual de sobrevivencia de Artemias alimentadas con 
Levadura y Dunaliella salina e irradiadas con ultravioleta C (UVCD) 
 

Día Machos Hembras 

1 100% 100% 

2 0% 0% 

3-15 0% 0% 
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Efecto de la radiación ultravioleta B (UVBL y UVBD) 
 

Otro grupo experimental fue utilizado para analizar los efectos de la radiación 

ultravioleta B. El grupo alimentado con levadura (UVBL) estuvo compuesto de 33 (44%) 

machos y 42 (56%) hembras.  El grupo alimentado con levadura + Dunaliella salina 

(UVBD) se componía de 31 (41.3%) machos y 44 (58.7%) hembras. El 100% de 

mortalidad se observó a los cuatro (4) días de análisis, con un total de 32 horas de 

exposición de los organismos a la lámpara de irradiación en UVBL y al tercer día en 

UVBD con un total de 24 horas de exposición. La tasa de porcentaje de sobrevivencia 

por día disminuyó dramáticamente en las primeras 8 horas de ser irradiados los 

organismos. El porcentaje de sobrevivencia al tercer día fue de 9.5% (hembras) en las 

Artemias alimentadas con levadura;  en las alimentadas con levadura + Dunaliella se 

observó un 32.3% (machos) al segundo día de exposición al largo de onda de UVB. 

Ver  tabla 4.9 y 4.11.  
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Tabla 4.8 – Número de Artemias sobrevivientes en el grupo experimental (UVB) 
alimentado con Levadura  (UVBL) 
 

Día Envase 1 Envase 2 Envase 3 PROMEDIOS 

 Macho Hembra Macho Hembra Macho Hembra HEMBRAS MACHOS 

1 12 13 12 13 9 16 14 11 

2 4 4 6 7 0 8 6.3 3.3 

3 0 0 0 2 0 2 1.3 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 

UVBL- 
Grupo Ultravioleta B alimentado con Levadura 
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Tabla 4.9 - Tasa porcentual de Sobrevivencia de Artemias alimentadas con 
Levadura e irradiadas con ultravioleta B (UVBL) 
 

Día Machos Hembras 

1 100% 100% 

2 30.3% 45.2% 

3 0% 9.5% 

4 0% 0% 

5 0% 0% 

6-15 0% 0% 
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Tabla 4.10 – Número de Artemias sobrevivientes en el grupo experimental (UVB) 
alimentado con Levadura  y Dunaliella (UVBD) 
 

Día Envase 1 Envase 2 Envase 3 PROMEDIOS 

 Macho Hembra Macho Hembra Macho Hembra HEMBRAS MACHOS 

1 7 18 13 12 11 14 14.6 10.3 

2 1 4 5 3 4 4 3.6 3.3 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 

UVBD- 
Grupo Ultravioleta B alimentado con Dunaliella 
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Tabla 4.11 - Tasa Porcentual de Sobrevivencia de Artemias alimentadas con 
Levadura y Dunaliella salina e irradiadas con ultravioleta B (UVBD) 
 

Día Machos Hembras 

1 100% 100% 

2 32.3% 25% 

3 0% 0% 

4 0% 0% 

5 0% 0% 

6-15 0% 0% 
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Efecto de la radiación ultravioleta A (UVAL y UVAD) 
 

El análisis de los efectos de la radiación ultravioleta A con una exposición a un 

largo de onda de 365nm se condujo en los grupos UVAL y UVAD. El grupo alimentado 

con levadura tenía 36 (48%) machos y 39 (52%) hembras. Por otra parte el grupo 

alimentado con D. salina + levadura tenía 30 (40%) machos y 45 (60%) hembras.   

El promedio de machos al inicio de la investigación en el grupo UVAL fue de 12 

y 13 en las hembras. En el caso del grupo de UVAD el promedio de machos fue de 10 

y 15 las hembras. La sobrevivencia de los organismos alimentados con levadura fluctuó 

entre 61.1% - 100% en los primeros 15 días de exposición con un total de 120 horas de 

exposición. No se observó el cien por ciento de mortalidad de los organismos. En los 

alimentados con D. salina + levadura, los análisis mostraron tasas porcentuales de 

sobrevivencia que fluctuaron entre 91.1-100% a los quince (15) días de exposición. La 

resistencia mayor se observó en las Artemias machos en UVAD. (Tablas 4.13 y 4.15). 

El promedio de sobrevivientes a los 15 días en UVAL fue de 7.33 machos y 8.66 

hembras. En el caso de UVAD el promedio fue de 9.33 machos y 13.66 hembras. 

(Tablas 4.12 y 4.14). 
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Tabla 4.12 – Número de Artemias sobrevivientes en el grupo experimental (UVA) 
alimentado con Levadura  (UVAL) 
 

Día Envase 1 Envase 2 Envase 3 PROMEDIOS 

 Macho Hembra Macho Hembra Macho Hembra  HEMBRAS MACHOS 

1 10 15 13 12 13 12  13 12 

2 10 15 13 12 13 11  12.6 12 

3 10 15 13 12 0 0  9 7.6 

4 10 15 13 12 0 0  9 7.6 

5 10 15 13 12 0 0  9 7.6 

6 10 15 13 12 0 0  9 7.6 

7 10 14 12 12 0 0  8.6 7.3 

8 10 14 12 12 0 0  8.6 7.3 

9 10 14 12 12 0 0  8.6 7.3 

10 10 14 12 12 0 0  8.6 7.3 

11 10 14 12 12 0 0  8.6 7.3 

12 10 14 12 12 0 0  8.6 7.3 

13 10 14 12 12 0 0  8.6 7.3 

14 10 14 12 12 0 0  8.6 7.3 

15 10 14 12 12 0 0  8.6 7.3 

UVAL- 
Grupo Ultravioleta A alimentado con levadura 
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Tabla 4.13 - Tasa porcentual de sobrevivencia de Artemias alimentadas con 
levadura e irradiadas con ultravioleta A (UVAL) 
 

Día Machos Hembras 

1 100% 100% 

2 100% 97.4% 

3 63.9% 69.2% 

4 63.9% 69.2% 

5 63.9% 69.2% 

6 63.9% 69.2% 

7 61.1% 66.7% 

8 61.1% 66.7% 

9 61.1% 66.7% 

10 61.1% 66.7% 

11 61.1% 66.7% 

12 61.1% 66.7% 

13 61.1% 66.7% 

14 61.1% 66.7% 

15 61.1% 66.7% 
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Tabla 4.14 – Número de Artemias sobrevivientes en el grupo experimental (UVA) 
alimentado con Levadura  y Dunaliella (UVAD) 
 

Día Envase 1 Envase 2 Envase 3 PROMEDIOS 

 Macho Hembra Macho Hembra Macho Hembra HEMBRAS MACHOS 

1 10 15 10 15 10 15 15 10 

2 9 15 10 15 10 15 15 9.7 

3 9 15 10 15 10 14 14.6 9.7 

4 9 15 10 15 10 14 14.6 9.7 

5 9 15 10 15 10 14 14.6 9.7 

6 9 15 10 15 10 14 14.6 9.7 

7 9 14 10 14 10 14 14 9.7 

8 9 14 10 14 10 14 14 9.7 

9 9 14 10 14 10 14 14 9.7 

10 9 13 10 14 10 14 13.6 9.7 

11 9 13 10 14 10 14 13.6 9.7 

12 9 13 10 14 10 14 13.6 9.7 

13 9 13 10 14 9 14 13.6 9.3 

14 9 13 10 14 9 14 13.6 9.3 

15 9 13 10 14 9 14 13.6 9.3 

UVAD- 
Grupo Ultravioleta A alimentado con Dunaliella 
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Tabla 4.15 - Tasa porcentual de sobrevivencia de Artemias alimentadas con 
Levadura y Dunaliella salina e irradiadas con UVA (UVAD) 
 

Día Machos Hembras 

1 100% 100% 

2 96.7% 100% 

3 96.7% 97.8% 

4 96.7% 97.8% 

5 96.7% 97.8% 

6 96.7% 97.8% 

7 96.7% 93.3% 

8 96.7% 93.3% 

9 96.7% 93.3% 

10 96.7% 91.1% 

11 96.7% 91.1% 

12 96.7% 91.1% 

13 93.3% 91.1% 

14 93.3% 91.1% 

15 93.3% 91.1% 
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Resultados del análisis Estadístico 
 

Se establecieron las siguientes hipótesis para realizar el análisis estadístico mediante 

las pruebas de ANOVA y Tuckey HSD. Las mismas se presentan a continuación: 

 

Hipotesis:  

Ho: No existen diferencias significativas en la sobrevivencia por alimentación. 

(entre Levadura vs. Dunaliella y Levadura) 

Ho: No existen diferencias significativas en la sobrevivencia por irradiación. 

(comparación de la sobrevivencia entre los grupos control, UVA, UVB y UVC) 

Ho: No existen diferencias significativas en la sobrevivencia por sexo. (machos 

vs. hembras) 

Ho: No existen diferencias significativas en la sobrevivencia por sexo y 

alimentación. 

Ho: No existen diferencias significativas en la sobrevivencia por sexo e 

irradiación. 

 

Se utilizó un análisis univariado de variancia (ANOVA) para observar los efectos 

de las variables independientes  alimentación, irradiación, sexo y cómo interactúan las 

primeras dos variables por sexo (Tabla 4.16). El comportamiento de la variable 

dependiente sobrevivencia fue evaluado frente a las variables independientes antes 

mencionadas. 

La tabla a continuación muestra las variables alimentación, irradiación, sexo y 

sus respectivas interacciones. También se presentan los valores críticos y calculados 

para la razón F. El nivel de significancia escogido fue de 0.05.  

 

Tabla 4.16 Análisis univariado de variancia (Anova) 
 

Variables F calculado F crítico Significancia < .05 Rechazo de H0 

Alimentación 171.126 8.89 < .05 Sí 

Irradiación 392.419 15.4 < .05 Sí 

Sexo .044 16200 > .05 No 
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La variable alimentación muestra un valor calculado de F = 171.126, mayor a su 

valor crítico  de 8.89, mostrando una diferencia significativa a un nivel alfa < .05. La 

variable irradiación tiene un valor calculado de F = 392.419, mayor a su respectivo valor 

crítico de 15. Por tanto existen diferencias significativas por irradiación a un nivel alfa 

menor de .05.  No hubo diferencias significativas por sexo,  y tampoco por su 

combinación de sexo por alimentación y sexo por irradiación. Es decir, en ambas 

comparaciones se excedió el nivel alfa de .05 estipulado. 

Se realizó la prueba de Tukey HSD (Honestly Significant Difference), para 

realizar comparaciones múltiples. Se utiliza en conjunto con ANOVA para determinar si 

existen diferencias significativas entre medias (Tabla 4.17).  

Se encontraron diferencias significativas (p <.05) entre las Artemias alimentadas 

con Levadura y las alimentadas con Dunaliella/Levadura por largo de onda. También se 

observa que no hay diferencias significativas (p >.05) entre los grupos de control. Un 

hallazgo importante fue que el grupo alimentado con Dunaliella y expuesto a UVA 

(UVAD) no mostró  diferencias significativas (p >.05) al ser comparado con los 

controles. De igual forma, dicho grupo se diferenció significativamente (p <.05) del 

grupo alimentado con levadura (UVAL). 

 

Tabla 4.17 Análisis de sobrevivencia por grupo y alimentación (Tukey HSD) 
 

  Intérvalo de confianza de 
95% 

Alimentación por 
grupo 

Diferencias 
entre 

medias 
ajustadas 

Significancia 
< .05 

Significativo 
Sí / No 

Mínimo Máximo 

CL 
Control 

Dunaliella 
0.00 1.000 > .05 No -1.43 1.43 

 
 
 
 
 
 

UVA 
Levadura 

1.70 .008 < .05 Sí 0.27 3.13 

UVA 
Dunaniella 

0.23 1.000 > .05 No -1.20 1.67 

UVB 
Levadura 

8.25 .000 < .05 Sí 6.82 9.68 

UVB 
Dunaniella 

8.38 .000 < .05 Sí 6.95 9.82 

UVC 
Levadura 

8.70 .000 < .05 Sí 7.27 10.13 

UVC 
Dunaniella 

8.70 .000 < .05 Sí 7.27 10.13 
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CD 
Control 

Levadura 
0.00 1.000 > .05 No -1.43 1.43 

 
 
 
 
 
 

UVA 
Levadura 

1.70 .008 < .05 Sí 0.27 3.13 

UVA 
Dunaniella 

0.23 1.000 > .05 No -1.20 1.67 

UVB 
Levadura 

8.25 .000 < .05 Sí 6.82 9.68 

UVB 
Dunaniella 

8.38 .000 < .05 Sí 6.95 9.82 

UVC 
Levadura 

8.70 .000 < .05 Sí 7.27 10.13 

UVC 
Dunaniella 

8.70 .000 < .05 Sí 7.27 10.13 

UVAL 
Control 

Levadura 
-1.70 .008 < .05 Sí -3.13 -0.27 

 
 
 
 
 
 

Control 
Dunaliella 

-1.70 .008 < .05 Sí -3.13 -0.27 

UVA 
Dunaniella 

-1.46 .041 < .05 Sí -2.89 -0.03 

UVB 
Levadura 

6.55 .000 < .05 Sí 5.12 7.99 

UVB 
Dunaniella 

6.69 .000 < .05 Sí 5.26 8.12 

UVC 
Levadura 

7.00 .000 < .05 Sí 5.57 8.43 

UVC 
Dunaniella 

7.00 .000 < .05 Sí 5.57 8.43 

UVAD 
Control 

Levadura 
-0.23 1.000 > .05 No -1.67 1.20 

 
 
 
 
 
 

Control 
Dunaliella 

-0.23 1.000 > .05 No -1.67 1.20 

UVA 
Levadura 

1.46 .041 < .05 Sí 0.03 2.89 

UVB 
Levadura 

8.02 .000 < .05 Sí 6.59 9.45 

UVB 
Dunaniella 

8.15 .000 < .05 Sí 6.72 9.58 

UVC 
Levadura 

8.46 .000 < .05 Sí 7.03 9.89 

UVC 
Dunaniella 

8.46 .000 < .05 Sí 7.03 9.89 

UVBL 
Control 

Levadura 
-8.25 . 000 < .05 Sí -9.68 -6.82 

 
 
 
 
 
 

Control 
Dunaliella 

-8.25 . 000 < .05 Sí -9.68 -6.82 

UVA 
Levadura 

-6.55 .000 < .05 Sí -7.99 -5.12 

UVA 
Dunaniella 

-8.02 .000 < .05 Sí -9.45 -6.59 
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UVB 
Dunaniella 

0.13 1.000 > .05 No -1.30 1.56 

UVC 
Levadura 

0.45 .980 > .05 No -0.99 1.88 

UVC 
Dunaniella 

0.45 .980 > .05 No -0.99 1.88 

UVBD 
Control 

Levadura 
-8.38 .000 < .05 Sí -9.82 -6.95 

 
 
 
 
 
 

Control 
Dunaliella 

-8.38 .000 < .05 Sí -9.82 -6.95 

UVA 
Levadura 

-6.69 .000 < .05 Sí -8.12 -5.26 

UVA 
Dunaniella 

-8.15 .000 < .05 Sí -9.58 -6.72 

UVB 
Levadura 

-0.13 1.000 > .05 No -1.56 1.30 

UVC 
Levadura 

0.31 .998 > .05 No -1.12 1.74 

UVC 
Dunaniella 

0.31 .998 > .05 No -1.12 1.74 

UVCL 
Control 

Levadura 
-8.70 .000 < .05 Sí -10.13 -7.27 

 
 
 
 
 
 

Control 
Dunaliella 

-8.70 .000 < .05 Sí -10.13 -7.27 

UVA 
Levadura 

-7.00 .000 < .05 Sí -8.43 -5.57 

UVA 
Dunaniella 

-8.46 .000 < .05 Sí -9.89 -7.03 

UVB 
Levadura 

-0.45 .980 > .05 No -1.88 0.99 

UVB 
Dunaniella 

-0.31 .998 > .05 No -1.74 1.12 

UVC 
Dunaniella 

0.00 1.000 > .05 No -1.43 1.43 

UVCD 
Control 

Levadura 
-8.70 .000 < .05 Sí -10.13 -7.27 

 
 
 
 
 
 

Control 
Dunaliella 

-8.70 .000 < .05 Sí -10.13 -7.27 

UVA 
Levadura 

-7.00 .000 < .05 Sí -8.43 -5.57 

UVA 
Dunaniella 

-8.46 .000 < .05 Sí -9.89 -7.03 

UVB 
Levadura 

-0.45 .980 > .05 No -1.88 0.99 

UVB 
Dunaniella 

-0.31 .998 > .05 No -1.74 1.12 

UVC 
Levadura 

0.00 1.000 > .05 No -1.43 1.43 

 

* Las diferencias entre medias fueron calculadas utilizando niveles alfa de .05. 
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La prueba de Tukey finalmente clasificó los grupos estudiados  de acuerdo a la 

relación entre sus medias. La tabla 4.18 muestra la clasificación establecida por esta 

prueba estadística. 

 
Tabla 4.18 Análisis de sobrevivencia por grupo y alimentación (Tukey HSD) 
 

GRUPOS N 

RELACIÓN ENTRE MEDIAS POR 
SUBGRUPO 

1 2 3 

UVC Levadura 30 1.33     

UVC Dunaliella 30 1.33     

UVB Dunaliella 30 1.64     

UVB Levadura 30 1.77     

UVA Levadura 30   8.33   

UVA Dunaliella 30     9.79 

Control Levadura 30     10.02 

Control Dunaliella 30     10.02 

Alfa 0.05   .980 1.000 1.000 

 

 
 

El subgrupo 1, estuvo compuesto por UVC Levadura, UVC Dunaliella, UVB 

Dunaliella y UVB Levadura, se comportaron de forma similar. El subgrupo 2, estuvo 

compuesto sólo por UVA Levadura, distanciándose del grupo 1 y 3 significativamente.  

El subgrupo 3 estuvo compuesto de UVA Dunaliella, Control Levadura y Control 

Dunaliella, mostrando un comportamiento similar en sobrevivencia. El análisis de 

sobrevivencia por grupo y alimentación (Tabla 4.18), en los tres subconjuntos, se 

diferenciaron significativamente. 
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Se realizó un análisis de sobrevivencia por irradiación combinando los 

resultados obtenidos en ambos tipos de alimentación para evaluar el efecto de los 

diferentes largos de onda (Tabla 4.19). Se encontraron diferencias significativas por 

largo de onda entre los controles y los grupos UVA, UVB y UVC (p < .05); aunque no se 

encontró diferencias significativas entre UVB y UVC (p < .05).  

 

Tabla 4.19: Análisis de sobrevivencia por irradiación  

 Significancia 

Irradiación por grupo Diferencias entre medias ajustadas Significancia < .05 Sí / No 
CONTROL UVA 0.97 .021 < .05 Si 

 
UVB 8.32 .000 < .05 Sí 

UVC 8.70 .000 < .05 Si 

UVA CONTROL -0.97 .021 < .05 Si 

 
 

UVB 7.35 .000 < .05 Sí 

UVC 7.73 .000 < .05 Sí 

UVB CONTROL -8.32 .000 < .05 Sí 

 
UVA -7.35 .000 < .05 Sí 

UVC 0.38 .665 > .05 No 

UVC CONTROL -8.70 .000 < .05 Sí 

 
UVA -7.73 .000 < .05 Sí 

UVB -0.38 .665 > .05 No 
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La prueba de Tukey finalmente clasificó los grupos estudiados (sobrevivencia de 

Artemias vs. los largos de onda)  de acuerdo a la relación entre sus medias. La tabla 

4.20 muestra la clasificación establecida por esta prueba estadística. 

 

Tabla 4.20 Análisis de sobrevivencia por irradiación 

GRUPOS N 
RELACIÓN ENTRE MEDIAS POR SUBGRUPO 

1 2 3 

UVC  60 1.33     

UVB 60 1.71     

UVA  60   9.06   

CONTROL 60     10.02 

Alfa 0.05   .665 1.000 1.000 

 

 

Los largos de onda utilizados fueron uno de onda corta 254nm (UVC), mediana 

302nm (UVB) y larga 365nm (UVA). El subgrupo 1, estuvo compuesto por UVC y UVB  

( UVC= 1.33 y UVB= 1.71). No mostraron diferencias significativas (p > .05). El 

subgrupo 2, estuvo compuesto sólo por UVA ( UVA= 9.06), distanciándose del grupo 1 

y 3 significativamente (p < .05).  El subgrupo 3 estuvo compuesto del Control                 

( control=10.02). El análisis de sobrevivencia por grupo e irradiación (Tabla 4.20), en los 

tres subconjuntos, muestra que se diferenciaron significativamente (Tabla 4.19).  
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Discusión de Resultados 
  

Los efectos de alimentación fueron evaluados en el organismo Artemia 

franciscana, al ser expuestos a los diferentes largos de onda de la radiación 

ultravioleta. La sobrevivencia y la resistencia por sexo fueron los criterios utilizados 

para determinar si hubo efectos por la dieta a que fueron sometidos estos organismos. 

 

Análisis Estadísticos 
 

Esta investigación tiene variables de tipo paramétrico y no paramétrico. Las 

variables independientes que fueron utilizadas son irradiación, sexo y alimentación (no 

paramétricas). La variable dependiente fue sobrevivencia (paramétrica). Las escalas 

por variables fueron las siguientes: primero, irradiación (ordinal); segundo, sexo 

(nominal); tercero, alimentación (nominal); y cuarto, sobrevivencia (razón). La variable 

independiente, irradiación, tiene tres largos de onda. La otra variable independiente es 

sexo, componiéndose de machos y hembras de  Artemia franciscana. La última 

variable independiente fue alimentación y se dividió en dos clases:                                

1) Dunaliella/Levadura y 2) Levadura. Para minimizar los efectos de otras variables no 

deseadas dentro del experimento, se utilizaron dos grupos control. Uno fue alimentado 

con Dunaliella/Levadura  y otro con Levadura.  

Las variables independientes, por sus características de tipo nominal y ordinal, 

frente a la variable dependiente, hizo necesario realizar un análisis multivariado de 

variancias (ANOVA) para evaluar las hipótesis establecidas.  El análisis de ANOVA fue 

acompañado por Tukey HSD.  La prueba de Tukey comparó las medias de la tasa 

porcentual de sobrevivencia para determinar si había diferencias significativas a un 
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nivel alfa de .05. Tukey HSD agrupó las medias que no difieren significativamente y 

estableció tres subgrupos (Tabla 4.18). En cada uno de los subgrupos, por separado, 

las medias son estadísticamente similares.  

Dado que se utilizó la proporción natural de machos y hembras y facilitar el 

análisis estadístico entre sexo se calculó el porciento de sobrevivencia por día. 

Adicionalmente,  se transformaron los datos por existir un alto nivel de mortandad, se 

sumó a los valores de la variable dependiente 0.5, seguido de la aplicación de la raíz 

cuadrada para que los datos se distribuyeran de forma homogénea. Los datos se 

distribuyeron de forma normal; aunque fue necesario convertir la variable dependiente 

de discontinua a continua. Basados en dicha metodología, se logró hacer el análisis de 

ANOVA y Tukey HSD.  

 

Organismos alimentados con Dunaliella/ Levadura y Levadura expuestos a UVC 
 

La sobrevivencia de organismos alimentados con Dunaliella/ Levadura y 

Levadura y expuestos a la radiación UVC no mostraron diferencias significativas entre 

sí (Tabla 4.17). En ambos grupos de organismos (UVCL y UVCD) la tasa de mortalidad 

fue muy elevada. El 100% de los organismos en ambos grupos murieron en las 

primeras 24 horas luego de ser expuestas a este largo de onda de 254nm.  

La radiación UVC es muy agresiva en los organismos que son expuestos a ella. 

La alta mortalidad mostrada en los grupos experimentales UVCL y UVCD puede ser el 

resultado de que la alta energía de esta radiación afectó los tejidos de estos 

organismos experimentales.  

La columna de agua donde estaban contenidos ambos grupos de organismos 

era una con muy poca materia orgánica, razón por la cual la radiación llegó de forma 
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directa a los organismos. Madronich (1995)  estableció que la cantidad de la radiación 

ultravioleta dentro de un sistema acuático está condicionada por la radiación incidente y 

por su transmisión en la columna de agua. 

Así mismo Morris y Hargreaves (1997) y Reche (1999) establecieron que la 

transmisión de la radiación ultravioleta en una columna de agua está relacionada con la 

concentración y las propiedades ópticas de la materia orgánica de manera que un 

sistema con una gran cantidad de materia orgánica reduce la incidencia de radiación 

ultravioleta sobre los organismos en el medio. 

Los análisis estadísticos muestran diferencias significativas entre las tasas de 

sobrevivencia entre los grupos controles (CL y CD) y los grupos experimentales (UVCL 

y UVCD) (Tabla 4.17). Los grupos controles mostraron un 100% de sobrevivencia y una 

tasa de mortalidad de 0%. Estas diferencias muestran el efecto de la radiación 

ultravioleta C sin importar el tipo de alimentación suministrada a la Artemia. 

 

Organismos alimentados con Dunaliella/ Levadura y Levadura expuestos a UVB 
 

La sobrevivencia de los organismos alimentados con Dunaliella/ Levadura y 

Levadura y expuestos a la radiación UVB no mostraron diferencias significativas entre 

sí (Tabla 4.17). Al igual que los organismos expuestos a UVC la tasa de mortalidad 

observada en los organismos expuestos a la radiación UVB fue alta. Un 100% de 

mortalidad fue observada en las primeras 48 horas  del análisis.  

El ultravioleta B se considera un largo de onda mediano (302nm). Aun siendo un 

largo mediano resulto ser agresivo sobre los organismos experimentales (UVBL y 

UVBD).  La poca sobrevivencia mostrada en este grupo es congruente a la observaba 
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en UVC por lo que las causas de los efectos encontrados en ambos grupos 

posiblemente fueron similares. 

De acuerdo a los análisis estadísticos las tasas de sobrevivencia en la radiación 

ultravioleta B (UVBL y UVBD) difieren significativamente de los grupos controles (CL y 

CD), por la alta mortalidad observada en los primeros dos días y horas de exposición 

(16 horas) en los grupos de UVB.  

 

Organismos alimentados con Dunaliella/ Levadura y Levadura expuestos a UVA 
 
 La sobrevivencia de los organismos alimentados con Dunaliella/ Levadura y 

Levadura y expuestos a la radiación UVA  mostraron diferencias significativas entre sí 

(Tabla 4.17). El grupo UVAD presentó una tasa de sobrevivencia mayor a la de UVAL. 

Esto parece indicar que la alimentación con Dunaliella salina tiene un efecto favorable 

en la sobrevivencia de la Artemias expuestas a este largo de onda.   

Según los estudios de Rosado (1990) uno de los componentes principales de 

Dunaliella salina es el betacaroteno. Este pigmento muestra propiedades 

fotoprotectoras y su función principal es proteger las células de los daños potenciales 

de la luz y de los efectos fotodinámicos. Esta información podría aplicarse a los 

resultados obtenidos en el grupo experimental (UVAD) donde se encontró una mayor 

resistencia a los efectos de este largo de onda posiblemente por el efecto fotoprotector 

del pigmento betacaroteno en Dunaliella salina. Esto concuerda con los estudios de 

Zagarese (1998) donde estableció que aquellos organismos que no son capaces de 

sintetizar sus propios compuestos protectores pueden incorporarlos a través de su 

dieta. 
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En adición hay que tomar en consideración que el largo de onda del ultravioleta 

A se describe como uno de onda larga (365nm), haciéndolo menos agresivo 

comparado con ultravioleta B y C. 

De acuerdo a los análisis estadísticos las tasas de sobrevivencia del grupo  

UVAL difiere significativamente de los grupos controles (CL y CD).  No obstante no se 

observaron diferencias significativas al comparar UVAD con los grupos controles CL y 

CD.  Esto es congruente con el efecto fotoprotector que pudo haber sido conferido por 

la Dunaliella salina al grupo UVAD.  

 

Comparación entre los organismos alimentados con Dunaliella/ Levadura y 
Levadura expuestos a UVA, UVB y UVC. 

 

Al comparar las tasas de  sobrevivencia de los grupos de organismos expuestos 

a  UVA (UVAL y UVAD) con los organismos experimentales expuestos a UVB (UVBL y 

UVBD) y UVC (UVCL y UVCD) se encontró que estadísticamente eran diferentes 

(Tabla 4.19 y 4.20). Como se mencionó anteriormente el largo de onda de la radiación 

ultravioleta A es uno de onda larga y de menor agresividad que los del ultravioleta B y 

C, lo que resulta en un efecto de menor mortalidad en los organismos irradiados con 

UVA que en los irradiadas con UVB y UVC. En adición es muy probable que el grupo 

UVAD haya mostrado fotoprotección conferida por su alimentación con Dunaliella 

salina. 

Entre los grupos UVB y UVC no se encontraron diferencias significativas en los 

análisis estadísticos realizados (Tabla 4.17 y 4.18). La tasa de mortalidad en ambos 

grupos fue de un 100% en un periodo de tiempo relativamente corto (24 – 48 horas). 
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En tabla 4.18 se muestra la comparación final realizada por la prueba de Tukey 

HSD, donde se clasifican en subgrupos  los grupos que se comportaron de forma 

similar.  Un subgrupo 1 incluye los grupos UVBL, UVBD, UVCL y UVCD; el subgrupo 2 

incluye a UVAL y el subgrupo 3 incluye UVAD y CL y CD. 

 

Resistencia por sexo ante los diferentes largos de onda UVA, UVB y UVC. 
 

Las pruebas estadísticas realizadas para evaluar la resistencia de machos y 

hembras ante los diferentes largos de onda A, B y C mostraron que no había 

diferencias significativas entre ambos sexos (Tabla 4.16). Indicando que el sexo no fue 

un factor determinante ante los efectos observados en los diferentes largos de onda.  
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Conclusión 

 
 

Las Artemias alimentadas con Dunaliella / Levadura y expuestas a diferentes 

largos de onda de la radiación ultravioleta presentaron diferencias en la tasa de 

sobrevivencia.  

Los grupos con mayor sobrevivencia fueron los expuestos a UVA. En el grupo 

UVAD, la alta tasa de sobrevivencia podría estar relacionada a la fotoprotección 

conferida por el betacaroteno presente en la Dunaliella salina. 

Los grupos de menor sobrevivencia fueron los expuestos a UVB y UVC 

posiblemente por la agresividad de estos largos de onda. 

No se encontraron diferencias en la resistencia a los ultravioletas A, B y C por 

sexo, lo cual permite concluir que el sexo no fue factor decisivo en los efectos 

observados en los distintos largos de onda. 

Finalmente se recomienda (a) realizar estudios donde se analicen los efectos en 

una muestra poblacional de Artemia sometidas a alturas distintas de las lámparas 

generadoras de la radiación ultravioleta A, B y C. (b) medir las dosis de ultravioleta 

administradas a los organismos en un tiempo de exposición determinado.    
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Apéndices 
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