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El crustáceo americano Artemia franciscana invade las salinas 
ibéricas y amenaza con desplazar a las tres formas autóctonas 
 
Por Francisco Amat y Andy J. Green 
 
La fauna ibérica de Artemia, unos pequeños crustáceos acuáticos que viven en aguas 
salinas, está amenazada por una combinación de dos factores adversos: la pérdida de 
hábitat idóneos y la reciente introducción de la especie competidora Artemia 
franciscana, procedente de América. Los autores, en el trabajo que se presenta, llaman 
la atención sobre el peligro que esta invasión representa y sugieren un posible conjunto 
de medidas a tomar. 
 
Introducción 
La mejora del rendimiento agrícola y ganadero se ha apoyado tradicionalmente en la 
importación de especies exóticas más productivas. Hoy en día, este proceso se ha 
diversificado con el auge de nuevas actividades, como la acuicultura o el comercio de 
mascotas y animales exóticos de compañía. Así, los actuales medios de transporte, 
rápidos y eficientes, han vulnerado las barreras geográficas que durante milenios han 
evitado el trasiego de especies animales y vegetales. Aunque normalmente las especies 
introducidas no han acarreado graves problemas, sí pueden ser portadoras de parásitos y 
agentes patógenos capaces de causar daños irreparables en las especies autóctonas. Pero 
cuando las especies introducidas se convierten en invasoras, entran en franca 
competencia con las nativas y pueden llegar a eliminarlas, con la consiguiente pérdida 
de biodiversidad y un coste, tanto ecológico como económico, difícil de valorar (1). El 
problema es de tal calado que ha sido recogido por el Convenio de Diversidad 
Biológica, fruto de la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992, y en 
España el Grupo de Especies Invasoras (GEI) ya ha alertado de que su número va en 
aumento. La situación es aún más preocupante en los medios acuáticos, sobre todo a 
raíz de episodios tan conocidos como los del mejillón cebra (Dreissena polymorpha) en 
las aguas continentales y el alga Caulerpa taxifolia en las marinas. 
Dentro de estos medios acuáticos, tanto interiores como costeros, destacan por su 
peculiaridad los ambientes hipersalinos, ya sean lagunas naturales, salinas o 
explotaciones de acuicultura instaladas en estas últimas cuando la extracción de sal ha 
dejado de ser rentable. Tales medios hipersalinos, de baja diversidad biológica, pero alta 
productividad, son el hábitat natural de los llamados “camarones de la salmuera” (brine 
shrimp, en inglés), unos crustáceos branquiópodos del género Artemia. 
Dicho género está compuesto por un complejo de seis especies bisexuales y varias 
formas partenogenéticas, repartidas por todo el orbe. En el Nuevo Mundo habitan dos 
especies bisexuales, A. franciscana y A. persimilis, mientras que en el Viejo Mundo 
viven las otras cuatro: A. salina, A. urmiana, A. sinica y A. tibetiana, además de todas 
las formas partenogenéticas, en su mayoría diploides y tetraploides (2, 3, 4, 5) 
 
Medios de dispersión 
A pesar de todo lo anterior, los profanos en sistemática de Artemia siguen creyendo en 
la existencia de una única especie, A. salina, que es la forma bisexual europea descrita 
por Leach en 1819. Aparte del papel que desempeña en estudios genéticos y evolutivos 
(6, 7), este pequeño crustáceo habría pasado casi desapercibido de no ser por sus 
nauplios (primera fase larvaria), que se utilizan como alimento vivo para larvas de peces 
y crustáceos marinos en explotaciones de acuicultura. Esta circunstancia, que le ha 
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conferido un creciente protagonismo en las investigaciones del sector, es también el 
origen de la grave amenaza que se cierne sobre la biodiversidad del género Artemia. 
En efecto, desde mediados del siglo pasado la cría larvaria en acuicultura depende de la 
disponibilidad de quistes de Artemia. Estos quistes no son más que embriones envueltos 
en una cáscara protectora, resistente a cualquier agresión ambiental, que emite la 
hembra ante circunstancias desfavorables del medio para que persista la población. A 
partir de estos quistes deshidratados, que en condiciones adecuadas de conservación 
pueden mantener la viabilidad del embrión durante muchos años, se obtienen los 
nauplios que sirven de alimento vivo a las larvas de las especies marinas que se crían en 
acuicultura. 
El mercado mundial demanda más de 2.000 toneladas anuales de quistes de Artemia (8), 
que se obtienen del  Gran Lago Salado de Utah y de las salinas de la bahía de San 
Francisco (Estados Unidos), así como de algunos estados del noreste de Brasil. La 
especie presente en todos estos ecosistemas es A. franciscana, original de Utah y 
California e introducida en Brasil a finales de los años setenta. La alta disponibilidad de 
quistes de A. franciscana ha propiciado su dispersión por todo el mundo. 
En algunos casos, la  introducción de A. franciscana es accidental y  podría deberse a su 
presencia en los efluentes que se producen en las instalaciones de acuicultura, sobre 
todo cuando están próximas a salinas y comparten las mismas canalizaciones para 
eliminar los vertidos o captar agua de mar. Sin embargo, a veces se introducen en las 
salinas de forma intencionada por los propios salineros con el ánimo  de reforzar la 
población autóctona de Artemia, para reducir la cantidad de materia orgánica en el agua 
y mejorar así la calidad de la sal producida. En efecto, Artemia filtra el agua de forma 
pasiva y constante para alimentarse de dicha materia orgánica. 
Los aficionados a los acuarios también pueden contribuir a la introducción consciente 
de A. franciscana para obtener  biomasa de estos pequeños crustáceos, de adecuado 
contenido proteico, con que  alimentar peces y otros vertebrados acuáticos. 
 
Las aves como aliadas 
Los quistes de Artemia pueden propagarse asimismo por el viento o por medio de las 
aves acuáticas. Recientes investigaciones emprendidas en la Estación Biológica de 
Doñana (CSIC) y en el Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal (CSIC) demuestran 
que limícolas, gaviotas picofinas (Larus genei) y tarros blancos (Tadorna tadorna) 
tienen una notable capacidad para dispersar quistes, tanto de las especies nativas de 
Artemia como de la exótica A. franciscana (9). Todas estas aves ingieren cantidades 
considerables de quistes de Artemia a partir de las acumulaciones que se producen 
espontáneamente en las orillas de las salinas, o cuando capturan hembras adultas con el 
ovisaco lleno de ellos. Un alto porcentaje  de estos quistes resiste el tránsito por el 
sistema digestivo de las aves y es devuelto al medio con las heces. No obstante, los 
quistes de Artemia también pueden viajar pegados a las plumas o a la piel de las aves. 
De momento, la principal vía de expansión de A. franciscana contrastada en la 
península Ibérica ha sido la ruta migratoria del Atlántico oriental, a lo largo de las costas 
portuguesas, que siguen unos 15 millones de limícolas al año. 
Aunque aún ignoramos qué consecuencias puede tener A. franciscana para las aves que 
se alimentan de estos crustáceos, sí sabemos que hay una gran variedad de parásitos que 
se sirven de Artemia como huésped intermedio. Los huéspedes finales suelen ser las 
propias aves acuáticas que frecuentan los humedales salinos. Solamente en las salinas 
de las marismas del Odiel (Huelva) se han identificado hasta ocho especies de cestodos 
que parasitan a las poblaciones nativas de Artemia (10) De hecho, estos parásitos 
también corren el riesgo de desaparecer si no logran parasitar a la especie invasora, 
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dado que la forma americana es muy distinta genéticamente de las autóctonas al haber 
evolucionado aislada desde hace varios millones de años. 
En Brasil, Tailandia, Filipinas y Vietnam, A. franciscana fue introducida directamente 
debido a que no existían previamente poblaciones autóctonas  de Artemia. En otros 
lugares, donde sí había formas nativas, también se introdujo por intereses económicos, 
como ocurrió en las salinas chinas de Tanggu (Tianjin), por citar solo un ejemplo. Hoy 
en día, las poblaciones autóctonas chinas, A. sinica y una alternativa partenogenética 
diploide, casi han desaparecido. Una antigua muestra de quistes procedentes de China y 
conservados en el Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal dio lugar a una población 
de laboratorio formada exclusivamente por A. sinica. Otra muestra similar, recogida 
hace sólo dos años, estaba formada casi exclusivamente por quistes de A. franciscana. 
 
Artemia franciscana en nuestras latitudes 
Si nos centramos en el Mediterráneo, el género Artemia está representado por la forma 
bisexual A. salina y dos formas partenogenéticas, una diploide y otra tetraploide (6,11, 
12, 13). Pero la situación ha cambiado en la actualidad al detectarse poblaciones de A. 
franciscana en varios países ribereños, con información más contrastada en el caso de 
los europeos. De hecho, la Unión Europea ha impulsado el proyecto INCO, una acción 
concertada que trata de preservar la diversidad del género Artemia. 
A. franciscana se ha generalizado en Portugal, es frecuente en las salinas costeras 
gaditanas, ocupa prácticamente todas las del sur de Francia (Languedoc, Camarga y 
Provenza), ha llegado hasta las del norte de Marruecos (Mar Chica o Sebkha bou Areq) 
y acaba de detectarse en las salinas italianas de Margherita di Savoia (Apulia), en la 
costa adriática (13). De hecho no es un fenómeno aislado. Especialistas de todo el 
mundo informan sobre la aparición de A. franciscana en las localidades más diversas y 
aisladas. Por ejemplo, se ha detectado en las salinas de Veldrif, situadas en el extremo 
más meridional de Sudáfrica (15), donde previamente existían poblaciones autóctonas 
de A. salina, la forma bisexual mediterránea (16. También ha aparecido en algunas 
salinas iraquíes, cerca de Bagdad (17). 
En cuanto a la otra forma americana, A. persimilis, parece que están llegando sus quistes 
con cierta facilidad, aunque todavía no abundantemente, a manos de los distribuidores y 
usuarios de este recurso  en nuestro país y es posible que alguien la esté utilizando ya 
como alimento vivo en acuicultura. Estudios preliminares con ejemplares de A. 
franciscana y A. persimilis procedentes de Argentina no muestran  grandes diferencias 
de comportamiento entre ellas, de manera que, si ambas coincidieran aquí, tendrían que 
competir entre sí una vez desplazadas las autóctonas. 
En cualquier caso, no se ha llegado al estado actual únicamente con introducciones 
directas de la especie A. franciscana, ya sean interesadas o accidentales, sino también 
por el progresivo abandono de las salinas. En el mejor de los casos, las salinas pasan a 
formar parte de algún humedal protegido una vez que se ha dado por terminada su 
explotación, como ha ocurrido en las marismas de San Fernando y Cádiz. Pero, en el 
peor de los casos, las salinas son completamente abandonadas y se inicia  entonces un 
proceso de degradación y destrucción rápida, como ha pasado en Gerri de la Sal (Baix 
Pallars, Lérida), Prado del Rey (El Bosque, Cádiz) y San Carlos (Jaén), que han sido 
refugio y santuario de poblaciones autóctonas muy interesantes de Artemia 
partenogenética diploide en los dos primeros casos y de A. salina en el de Jaén (13, 18, 
19). 
Tímidos intentos de conservación 
A pesar de todo, en unas pocas ocasiones han podido apreciarse evidentes gestos de 
protección de estos medios tan peculiares, como en las salinas de Imón (Guadalajara), 
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declaradas Bien de Interés Cultural por el Gobierno de Castilla-La Mancha en 1992 
(19), o en las de Añana (Álava), que han pasado a formar parte del Patrimonio Artístico 
Arquitectónico del País Vasco junto con el resto del valle Salado. Ambos casos, sin 
embargo, se inscriben en proyectos de conservación relacionados con aspectos 
culturales, no con la biodiversidad, aunque las dos salinas citadas sean preciosos 
refugios de poblaciones autóctonas de Artemia, del tipo partenogenético tetraploide. La 
distribución de estas estirpes o cepas está asociada a salinas y ecosistemas hipersalinos 
continentales, a diferencia de las formas partenogenéticas diploides y de la bisexual A. 
salina, que parecen preferir las zonas litorales (13). 
Llegados a este punto, ¿qué podemos hacer? Poca cosa allí donde la especie exótica ya 
ha sido introducida. Sin embargo, aunque sería utópico proponer una regulación del uso 
de Artemia importada en acuicultura y acuariofilia, sí podría regularse o prohibirse la 
acuicultura marina, sobre todo de larvas, cerca de humedales protegidos, en especial de 
los hipersalinos. Buenos ejemplos de salinas incluidas en este caso serían las del cabo 
de Gata (Almería), las marismas del Odiel (Huelva), Santa Pola y Torrevieja (Alicante) 
y el Mar Menor (Murcia). 
También es importante establecer y conservar colecciones o bancos de quistes de las 
formas autóctonas de Artemia, que, bien gestionados, pueden garantizar la 
disponibilidad futura de poblaciones experimentales de estos crustáceos en el 
laboratorio, ya sea para abordar los más diversos trabajos científicos o para proyectos de 
recuperación ambiental. Incluso después de una hipotética desaparición de sus 
poblaciones naturales. 
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