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El uso tradicional de Artemia se basa en los nauplios originados de la eclosión de quistes y 
han sido muy utilizados en la alimentación de larvas de peces y crustáceos. Luego de esto 
se ha venido acrecentado el uso de biomasa de adultos producida en estanques de tierra 
hasta tanques en interiores. Para la producción de biomasa se utiliza alimento vivo 
(microalgas, levaduras y bacterias) así como alimento inerte conformado por productos y 
subproductos agroindustriales, siendo los más usados arroces, maíz, trigo, cebada, soya. 

En el presente trabajo se propuso experimentar con otros subproductos como plumas de 
pollos, orujo de uva, cáscara de arroz y harinilla de trigo, planteándose un diseño 
experimental simple completamente al azar. Se hidrolizó las plumas para una mejor 
disponibilidad proteica. Todos los alimentos fueron micronizados a un tamaño de partícula 
de 38 micras. Se colocaron 10 000 nauplios recién eclosionados (24 horas) en botellas de 
plástico invertidas y cortadas su base con una capacidad para 1 litro de agua de mar (35 
ppt). El agua fue renovada cada 3 días, teniendo una temperatura de 25°C, mantenida 
mediante cubeta térmica, donde permanecieron todas las botellas. El cultivo se mantuvo 
con luz y aeración. El contenido de oxígeno tuvo un promedio de 6,87 +/-0,22 mg/L and 
pH 8,26+/-0,05. 

Al cabo de 10 días, el mayor rendimiento significativo en el incremento de la biomasa 
húmeda fue obtenido por la harina de pluma hidrolizada con 4,1±0,04 g/L, con un 
porcentaje de incremento de 3416,7±33,33, un SGR de 0,31±0,01, supervivencia de 
62,22±5,09% y un factor de conversión alimenticia de 1,48±0,07. 

Se concluye que la harina de pluma de pollo hidrolizada y micronizada puede ser utilizada 
para la producción intensiva de biomasa adulta de Artemia y la experiencia tendría que 
ser escalada para su confirmación a niveles productivos comerciales. 


