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RESUMEN
El valor de Artemia como insumo alimenticio de diferentes

especies marinas, se ha incrementado exponencialmente y en la

actualidad constituye no solo el mejor sino el único alimento vivo

válido para muchas especies acuáticas en sus primeros estadios

larvarios, debido a su composición de ácidos grasos

poliinsaturados (HUFA w3).

 El objetivo del presente trabajo fue determinar la factibilidad del

uso de insumos alimenticios disponibles en el mercado local,

que sean económicamente rentables para la obtención de

biomasa de Artemia franciscana, cepa Virrilá,Perú.

 El cultivo semi-intensivo de esta especie se realizó en el

laboratorio de Cultivos Marinos del Instituto del Mar del Perú,

Callao, entre los meses de mayo 1998 a junio 1999, utilizándose

diferentes dietas a base de harinas y microalgas. El desarrollo

del trabajo se ejecutó en base a un diseño experimental

completamente aleatorio con 8 tratamientos y 3 réplicas cada

uno, aplicándose a los datos obtenidos un Análisis de Varianza

de una vía (ANOVA) y las pruebas de Tukey y Duncan para

establecer diferencias significativas entre los tratamientos.

La dieta a base de harina de soya presentó la cantidad de

proteínas y fibra cruda requerida por Artemia franciscana durante

su crecimiento, igualmente con esta dieta se obtuvo la biomasa

más alta, la mejor conversión alimenticia (CA) y alta

supervivencia, seguida de la dieta a base de harina de pescado y

una mezcla de varias harinas.

Así mismo la biomasa de Artemia franciscana alimentada con

harina soya, presentó un nivel de proteínas adecuado para la

maduración de reproductores de crustáceos, constituyendo un

buen alimento para estos.
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ABSTRACT

The value of Artemia  as nutritious input for different marine

species has been increased exponentially and at the present time

it constitutes not just the best but the only living food valid for

many aquatic species in their first larval stages, due to its long

chain fatty acid composition, specially HUFA w3.

The objective of the present study was to determine the

feasibility of using nutritious inputs available in the local market

that are economically profitable for obtaining biomass of Artemia

franciscana from Virrilá, Perú. For that reason a semiintensive

culture was carried out in the Marine Culture Laboratory ,

Peruvian Marine Research Institute of Peru, Callao, since may

1998 to jun 1999, using different diets based on “flours” and

marine microalgae.

The experimental design was totally randomized with eigth

treatments and three repetitions for each one. The obtained data

was analized with a One Way Variance Analysis (ANOVA), and

Tukey and Duncan test to establish significant differences among

the treatments.

The results showed that soya bean had the appropriate quantity

of protein and raw fiber required by Artemia franciscana .  Also

with this diet, the highest  biomass was obtained, the better food

conversion and highest survival. This was followed by the diet

based on fish meal and mixture of many flours.

The biomass of Artemia franciscana fed with soya bean had an

adequate level of proteins for maturation of reproductive

crustaceans, being a good food for these.
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1. INTRODUCCIÓN

Los crustáceos branquiópodos del género Artemia

(Anostraca : Artemiidae) constituyen un excelente alimento vivo

utilizado en acuicultura, por su fácil manejo, sus características de

desarrollo, el pequeño tamaño de nauplio y metanauplio que es

adecuado para larvas y juveniles de crustáceos y peces (TIZOL 1994

a).

 El valor nutritivo de los nauplios recién eclosionados es muy

alto; este valor decrece en ausencia de alimento (TORRENTERA Y

TACÓN 1989).  Su valor como insumo alimenticio para diferentes

especies marinas se ha incrementado exponencialmente, y en la

actualidad constituye no sólo el mejor sino el único alimento vivo

válido para muchas especies acuáticas en sus primeros estadios

larvarios.

La importancia del valor nutricional de Artemia para la

alimentación de larvas de organismos marinos, radica en su

composición de ácidos grasos altamente insaturados de la serie w3

(HUFAs w3). En peces marinos por ejemplo las biomembranas

contienen principalmente ácidos grasos de cadena larga (mayor o

igual a 20 carbonos).  Los HUFAs w3 participan en el desarrollo

normal de los nervios y de la vista en los estadios iniciales del ciclo

de vida,  principalmente el ácido docosaexanoico ( DHA o 22:6 w3 )

y ácido eicosapentaenoico ( EPA o 20:5 w3 ) ( ROBIN 1995 ).

El perfil de ácidos grasos HUFA w3 en Artemia es altamente

variable, dependiendo de la cepa geográfica y de la dieta a la cual

está sometida determinada población antes de la cosecha.  Este
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perfil puede ser insuficiente para mantener un buen crecimiento y

sobrevivencia de las larvas de organismos marinos, por lo que

actualmente se han desarrollado varias técnicas para el

enriquecimiento del valor nutritivo de la Artemia , por medio de la

bioencapsulación de componentes esenciales.

En la literatura especializada se informa que las cepas de

origen marino (p.e. San Francisco, Macau, cepas peruanas, etc.),

poseen mayor cantidad de HUFA que las cepas de origen

continental, tal como la de Great Salt Lake (USA).  En pruebas

realizadas con el langostino Penaeus paulensis se obtuvo mayor

crecimiento y sobrevivencia con las cepas de Virrilá (Perú) y Macau

(Brasil) (VINATEA 1991, citado en VINATEA 1995).

La importancia de la Artemia no radica sólo en su empleo

para el cultivo de organismos marinos, sino también de agua dulce,

siendo su uso mayormente en forma de nauplios, por lo que la

utilización de pre-adultos y adultos es limitada. Esto es debido

fundamentalmente a una alta disponibilidad, en todo el mundo, de

quistes y una restringida oferta de adultos en el mercado.  Sólo en

los últimos años se han desarrollado técnicas lo suficientemente

efectivas y rentables, para la producción de adultos.

Aunque en acuicultura la mayor parte de las veces se utiliza

Artemia bajo la forma de nauplio recién nacido, el empleo de

animales adultos presenta numerosas ventajas, ya que éstos

contienen un 60 % de proteínas, son muy ricos en aminoácidos

esenciales, en ácidos grasos poliinsaturados y sólo tienen un 10 %

de cenizas (VERSICHELE et al. 1991).
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Las artemias son filtradores no selectivos y un amplio rango

de alimento vivo e inerte ha sido usado con éxito para su cultivo.  El

criterio para la selección de alimento está basado en el tamaño de

la partícula (50 a 60 micras), digestibilidad y solubilidad.

Entre las microalgas que se utilizan como alimento de

Artemia  se encuentran especies de los géneros Nannochloropsis,

Dunaliella, Chaetoceros, Phaeodactylum, Tetraselmis e Isochrysis.

Las proteínas son los componentes esenciales de las microalgas y

su valor nutricional está determinado por el contenido y

disponibilidad de los aminoácidos que las constituyen. Los lípidos

típicos de las algas son ésteres de glicerol y ácidos grasos que

contengan un rango de carbono entre C12 y C20 (ROMERO 1999).

También se utiliza una amplia variedad de alimento inerte,

pero este tipo de alimentación puede desarrollar fácilmente

problemas respecto a la calidad del agua (HOFF Y SNELL 1993).

Diferentes autores han demostrado que Artemia puede ser

cultivada con diferentes tipos de alimento inerte y que la

producción controlada de sus adultos es económicamente viable.

Además de disminuir significativamente los costos, simplifica

marcadamente los procesos de obtención de biomasa (TIZOL, 1994

b).  Entre estos productos se encuentran  harinas de trigo, arroz,

yema de huevo, polvo y salvado de arroz, levaduras, etc.

La necesidad de disponer de suficiente cantidad de Artemia  ,

para atender la alimentación de animales cultivados en laboratorios

y estanques al aire libre, estimula el desarrollo de proyectos de
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inversión con este microcrustáceo de tanta importancia biológica y

comercial.

La biomasa de Artemia actualmente se utiliza no sólo para

acondicionamiento de reproductores de crustáceos y otros

organismos.  La biomasa seca o congelada puede servir como un

insumo para la elaboración de raciones alimenticias utilizadas en la

alimentación de peces, moluscos y crustáceos.

A medida que la acuicultura ha ido progresando en el mundo,

la oferta de quistes de Artemia y de sus productos alternativos

(biomasa viva, congelada, liofilizada, flakes, pellets, etc.) no ha

logrado cubrir la gran demanda existente en la actualidad (VINATEA

1999).  Son muchos los criaderos que todavía afrontan dificultades

en la alimentación de larvas, post-larvas y alevines de camarones,

langostinos y peces. Cabe resaltar que en Perú existen condiciones

favorables que permitirían el establecimiento de muchas granjas

artemícolas que podrían convertir al país en uno de los mayores

productores de Artemia de la región (VINATEA 1995).

Además de la gran importancia de este recurso para el

desarrollo de la acuicultura, se debería también considerar que

Artemia puede llegar a destacarse en la alimentación humana,

pasando a formar parte de la lista de nuevos alimentos para el

hombre moderno, sobre todo en los países en vías de desarrollo,

dada la escasez de proteína animal en contraste con la abundancia

de zonas potenciales para desarrollar su cultivo ya que la biomasa

de este crustáceo posee un alto valor biológico por su elevado

contenido proteico, alta digestibilidad y concentraciones

significativas de hierro.  En este sentido,  Artemia es aprovechada
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para el consumo humano por algunas tribus indias y africanas. En

otras regiones como Libia se consume en forma de pan, conocido

como pan de Artemia (PORRAS et al. 1997).

OBJETIVOS

§ Determinar la factibilidad del uso de insumos disponibles en el

mercado local, que sean económicamente rentables para la

obtención de biomasa de Artemia.

§ Producir biomasa de adultos de Artemia para ser utilizados

como insumo alimenticio húmedo o seco, en la alimentación de

peces y crustáceos.
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2. MATERIAL Y MÉTODOS

El trabajo se realizó en el laboratorio de Cultivos Marinos de

la Dirección General de Investigaciones en Acuicultura,

perteneciente a la Sede Central del Instituto del Mar del Perú,

localizado en la Provincia Constitucional del Callao, durante el

periodo mayo de 1998 a junio de 1999.

2.1 MATERIAL BIOLÓGICO

2.1.1 Cepa utilizada

Fueron utilizados nauplios de Artemia franciscana Kellog

1906, cepa Virrilá; Perú, obtenidos a partir de quistes producidos en

estanques al aire libre, a nivel semi-intensivo en la localidad de

Virrilá, Piura, por el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

(FONDEPES).

2.1.2 Biología y ecología  

Taxonomía

El género Artemia, conocido como “camarón de salmuera” o “brine

shrimp”, es el crustáceo branquiópodo más ampliamente

distribuido en el mundo. Su clasificación taxonómica es la

siguiente:

Phylum :  Arthropoda

Subphylum : Crustacea

Clase : Branchiopoda
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Orden : Anostraca

Familia : Artemiidae

Género : Artemia  Leach,  1819

La clase Branchiopoda comprende a los crustáceos más

primitivos. Caracterizados por un gran número de segmentos en el

cuerpo, poseen una serie de apéndices similares con un mínimo de

especialización. El sistema nervioso es bastante primitivo. Los

apéndices en forma de filopodios, son blandos y aplanados,

bordeados por bránquias, cubiertos de una cutícula delicada y lo

suficiente flexible para permitir la libertad de movimientos sin que

haya una segmentación definida.

El orden Anostraca comprende branquiópodos sin

caparazón, cuyo cuerpo es alargado y posee por lo menos 20

somites y de 11 a 19 pares de apéndices toráxicos .  El abdomen

carece de apéndices, terminando en una corta furca caudal.  Los

ojos compuestos pedunculados están presentes.

La familia Artemiidae se caracteriza por la presencia de

anténulas filiformes. No presentan apéndices frontales en la parte

anterior de la cabeza ni en el segmento basal de las antenas.

El género Artemia tiene la región post-genital con 8

segmentos. Longitud corporal : 10 mm. El cuerpo es

semitransparente, de color rojo, rosado o verdoso. Se encuentra

solamente en aguas hipersalinas. Presenta razas anfigónicas

(bisexuales) y partenogenéticas, algunas diploides y otras

poliploides.
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Las especies actuales son ( Van Stappen 1996 ) :

A. franciscana  Kellogg , 1906  (América )

A. tunisiana  Bowen-Sterling , 1978  (Europa )

A. urmiana  Gunther , 1900  (Lago Urmia, Irán )

A. monica  Verrill , 1869  (Mono Lake, CA, USA )   

A. persimilis  Piccinelli - Prosdocimi , 1968  (Argentina )

A. partenogenetica  Bowen - Sterling , 1978  (Eurasia, Oceania )

Ecología y distribución natural

Se han identificado más de 300 biotopos naturales de Artemia

(VANHAECKE et al. 1987, citado en VINATEA 1995), dispersos en los

cinco continentes. El viento y las aves acuáticas, son considerados

los agentes de dispersión más importantes.  El hombre también ha

sido responsable de varios transplantes e inoculaciones en Sud-

América y Australia, con la finalidad de mejorar la calidad y

cantidad en la producción de sal, así como para fines  de

acuicultura (SORGELOOS et al. 1986).

En el Perú hay información sobre la presencia de Artemia en

nueve lugares diferentes a lo largo del litoral : Tumbes, Estuario de

Virrilá, Guadalupe, Chicama, Puerto Huarmey, Pampa Salinas,

Pampa Playa Chica, Chilca y Caucato (VINATEA 1995) .

Las poblaciones se encuentran diseminadas en zonas

climáticas de temperatura tropical y subtropical, a lo largo del litoral

o en el interior de los continentes, algunas veces a cientos de

kilometros del mar (p.e.Great Salt Lake, USA). Los biotopos

costeros donde vive Artemia, son denominados talasohalinos, con

gran cantidad de cloruro de sodio, si la evaporación de estas áreas
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llega a ser elevada se forman las salinas. Los del interior se

denominan atalasohalinos y se caracterizan por tener composición

iónica diferente al agua de mar natural.

La Artemia es un animal euritérmico, pero generalmente

prefiere ambientes relativamente cálidos, no soportando

temperaturas inferiores a 5 ºC. Puede fácilmente permanecer a

temperaturas por encima de 30 ºC  y sobrevivir a 35 ºC y 37 ºC. Este

rango de tolerancia, sin embargo depende en gran medida de las

cepas geográficas.

También presenta características eurihalinas. Logra vivir a

salinidades tan altas como 340 ppm.

En condiciones de laboratorio puede tolerar agua fresca por

varias horas. Posee mecanismos fisiológicos para vivir a bajas

salinidades.

Es un típico animal euroxibionte. Se ha reportado que vive en

ambientes con menos de 1,0  mg/L de oxígeno, así como por

encima del punto de saturación, cuando la flora de algas

incrementa el nivel de oxígeno.

En  relación al pH, Artemia se establece en ambientes

neutrales hasta alcalinos. Se conoce muy poco acerca de la

influencia del pH en juveniles y adultos.  Para los quistes en

particular, la eficiencia de eclosión decrece cuando el pH es inferior

a ocho.
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Debido a las difíciles condiciones ambientales que debe

soportar, la Artemia ha desarrollado tres eficientes mecanismos de

adaptación :

(a) Osmorregulación,  El sistema osmorregulador es el más notable

que se conoce en el reino animal, gracias al cual las artemias viven

en salinidades que ningún otro ser vivo es capaz de soportar,

excepto ciertas bacterias y microalgas.

(b) Pigmentos respiratorios, La hemoglobina presente en la

hemolinfa le garantiza una gran habilidad de captación del escaso

oxígeno presente en las aguas salinas.

(c) La oviparidad,  Es la responsable de la preservación de la

especie, debido a que en el verano, cuando los cuerpos de agua

hiperhalinos se secan, solamente los adultos mueren y no los

quistes, los que pueden resistir en estado de diapausa por varios

años.

Como predadores se han registrado insectos, pero los más

importantes son las aves,  sobre todo marinas.

2.2 TRABAJO EXPERIMENTAL

2.2.1 ECLOSIÓN DE QUISTES

Para la obtención de los nauplios, se procedió a la

descapsulación de quistes.  Para ello 250 mg de quistes fueron

incubados en una sala de ambiente controlado durante 48 horas, en

una probeta de 100 mL con agua de mar a condiciones de 35 ppm

de salinidad,  22,5 ºC de temperatura,  pH 8 y Oxígeno e intensidad
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luminosa constantes. Durante este proceso se determinó la

eficiencia de eclosión (EE), porcentaje de eclosión (PE) y tasa de

eclosión (TS) de los quistes.

Para determinar la eficiencia de eclosión (EE), al cabo de 48

horas se retiraron 5 submuestras de 0,25 mL cada una y se

colocaron en placas petri, contándose en el estereoscopio el

número de nauplios presentes en cada placa y calculándose la

media.  Con los datos obtenidos se aplicó la siguiente fórmula:

EE = N X 4 X 100 X 4

EE = Nº total de nauplios que puede producir un gramo de quistes

secos

N = Nº de nauplios presentes en 0,25 mL

100 = volumen total

Para estimar el porcentaje de eclosión (PE), se utilizó el

método de incubación  de  quistes   descrito   anteriormente,

añadiéndose al  finalizar la  eclosión unas cuantas gotas de

hipoclorito de sodio, lo que hizo posible distinguir nauplios,

embriones no eclosionados y cáscaras vacías.

Se utilizó la siguiente fórmula :

PE =   N° de Nauplios  x  100

           N° de Nauplius + N°de Embriones no eclos.
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PE = Nº de nauplios que pueden ser producidos a partir de 100

quistes embrionados

Para estimar la tasa de eclosión (TS), la misma que se refiere

al tiempo que lleva el nauplio en aparecer desde que el proceso de

incubación es iniciado, se utilizó el mismo método que en el caso

anterior para la eclosión de quistes. Quince horas después se

retiraron 5 muestras de tres en tres horas, contando los nauplios

presentes en conteos sucesivos hasta que ya no aumentó el

número de nauplios, significando que 100 % de los nauplios viables

han eclosionado.

La formula utilizada fue la siguiente :

TS = T90 - T10

Donde :

T10 = Tiempo desde la incubación  hasta la aparición del 10 % del

total de nauplios.

T90 = Tiempo desde la incubación hasta la aparición del 90% del

total de nauplios.

2.2.2 PRUEBA PILOTO CON MICROALGAS

Antes de iniciar el experimento con diferentes dietas, se

realizó una prueba experimental para determinar cual de las 2

especies de microalgas  ampliamente  usadas  en acuicultura,

Isochrysis galbana   (T-iso) y Chaetoceros gracilis, sería la más
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adecuada para ser usada como complemento alimenticio,  además

de los otros insumos.

 

 Para este fin se realizó el cultivo de nauplios con una

densidad de 150 nauplios/mL, durante 22 días, en tanques de fibra

de vidrio de 300 L, conteniendo agua de mar filtrada a 1 micra y

esterilizada por un sistema de lámparas ultravioleta.

 

 Los tanques fueron mantenidos en un ambiente tipo vivero,

con aireación moderada, luz natural durante el día y luz artificial

durante la noche para mantener un equilibrio de la temperatura, así

como favorecer la fotosíntesis y reproducción del fitoplancton

utilizado como alimento.  Cada dos días se realizó el recambio  de

agua  de los tanques en un 25 %, retirándose restos de alimento,

excretas y mudas.

Las microalgas fueron cultivadas en recipientes de plástico

de 20 litros y mantenidas en un ambiente de temperatura controlada

(22ºC), con intensidad de luz moderada para obtener un mayor

crecimiento (FOGG 1965) y aireación constante.  Las algas fueron

suministradas “ad libitum” a los nauplios, iniciándose con una

densidad de 950.000 cel/mL (0,092 g T-iso y 6,36 g Chaetoceros),

ración que fue aumentando a medida que los animales crecían.

 

Diariamente se realizaron mediciones para estimar la longitud

promedio de las artemias, observándose que los ejemplares

alimentados con Isochrysis galbana (T-iso) presentaron un

crecimiento más rápido, alcanzando una longitud de 4,95 +/- 0,26

mm, mientras que en los ejemplares alimentados con Chaetoceros
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gracilis fue de 3,50 +/- 0,51 mm, a los 22 días en que se comenzaron

a observar diferencias sexuales entre los individuos .

 

 

 

2.2.3 PRUEBA EXPERIMENTAL CON DIFERENTES DIETAS

2.2.3.1  Tratamientos

Cuando se estableció que la microalga Isochrysis (T-iso)

sería la más adecuada para usar como complemento alimenticio, se

realizó el cultivo de nauplios con diferentes dietas a base de

harinas que forman parte de los ingredientes para preparación de

raciones alimenticias de peces y crustáceos.

 

 Fueron aplicados y comparados 8 tratamientos: 7 dietas y 1

control, siendo estas las siguientes :

 

1. Harina de soya (HS)

2. Polvillo de arroz  (PA)

3. Harina de exoesqueleto de camarón (HC)

4. Harina de “pelillo” (Pel)

5. Harina de alfalfa  (HA)

6. H. de soya+pelillo + H. de alfalfa + H. de pescado + H. camarón

(Mix)

7. Microalga : Isochrysis galbana  (T-iso)

8. Harina de pescado (control) (HP)
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 Se utilizó la harina de pescado (HP) como dieta control, debido a

que ésta contiene, todos los aminoácidos esenciales requeridos

por crustáceos, excepto la arginina (GALLARDO et al. 1989).

 

 Se denominó como “pelillo” (Pel) a una especie de “alga

sarro” colectada en la Isla San Lorenzo, Callao, la misma que se

pega abundantemente a los sistemas de cultivo de moluscos en

ambiente natural.  Esta constituida por una asociación de Cnidarios

y Briozoarios de los géneros Obelia + Bugula (transcrito de VINATEA

1993). Fue secada al sol y luego pulverizada.

 

 La harina de exoesqueleto de camarón (HC) consistió en un

pulverizado de caparazón del "camarón de río" Cryphiops

caementarius, previamente secado.

 

 2.2.3.2  Diseño experimental y análisis estadístico

Se aplicó un diseño experimental completamente aleatorio,

utilizando 8 tratamientos/dietas,  cada uno con 3 réplicas.

La unidad experimental fueron tanques de fibra de vidrio de

300 litros , los mismos que fueron dispuestos al azar y los animales

colocados de forma aleatoria en ellos.  Para el cultivo se utilizó

agua de mar filtrada a 1 micra y esterilizada por un sistema de

lamparas ultravioleta; este tipo de agua se recomienda usar en

sistemas de cultivos experimentales en nutrición,  para mantener la

calidad del agua y evitar que alguna variación de ésta afecte los

resultados (Fraga, 1999).  El número de nauplios por tanque fue de

150 nauplios/mL. El tipo de cultivo, por la escala e intensidad de

producción, se clasificó como semi-intensivo por la densidad de
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individuos, así como por la alimentación y estructuras de cultivo

artificiales (XUNTA DE GALICIA 1991)  .

El diseño completamente aleatorio o al azar fue escogido

debido a que el material experimental utilizado era homogéneo y

fue distribuido en lotes a los que se aplicaron los tratamientos y por

la distribución desigual de la luz en el ambiente, la que era intensa

en algunas partes de los tanques, de manera que ningún

tratamiento particular se viera favorecido por alguna fuente externa

de variación. Toda variación que pudo existir entre las unidades

experimentales pasó a formar parte del error experimental

(COCHRAN & COX  1997,  STEEL & TORRIE 1995).

Para determinar la existencia de diferencias estadísticamente

significativas entre la biomasa media obtenida con cada dieta , se

utilizó el programa de computación SPSS 9.0 para Windows,

aplicándose un Análisis de Varianza de una vía (ANOVA).

Mediante las pruebas de rangos múltiples de Duncan y

Tukey, se compararon los valores medios de biomasa obtenida en

cada tratamiento.

2.2.3.3  Conducción del experimento  : manejo y alimentación de los

animales

 

 Los primeros días de cultivo, el alimento consistió solamente

de microalgas, iniciándose con 950.000 cel/mL, produciéndose un

"bloom" microalgal, y cuando éste declinó se fue adicionando el

alimento inerte.
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 Las diferentes dietas fueron suministradas  “ad libitum”   3

veces  al  día ( 9:00, 13:00 y 17:00 h). En el caso del alimento inerte

se inició con 1 g/ tanque, el mismo que se fue aumentando

progresivamente.  Las microalgas fueron adicionadas como

complemento junto con las harinas, iniciándose con 0,09 gramos

(1,43 x 10 6 cel/mL).

 

 Para determinar el peso en gramos de microalgas, las células

fueron retenidas en malla de 10 micras y luego fueron pesadas.

 

 Los tanques también fueron mantenidos en un ambiente tipo

vivero con aireación constante y un régimen de iluminación

permanente, en base a 10 horas de luz natural y 14 horas de luz

artificial, con el fin de mantener la temperatura adecuada.

 

 A partir de la segunda semana, cada dos días se retiraron las

partículas de materia orgánica mediante sifoneo, restos de

alimento, excretas y mudas, cambiándose de esta forma un 25 % de

agua de los tanques.

 

 Se llevó un registro diario de parámetros abióticos como

salinidad,  pH y la temperatura se registró tres veces al día, con

equipos portátiles.

 

 2.2.3.4  Desarrollo y crecimiento

 Para elaborar la curva de crecimiento en longitud de los

ejemplares, diariamente se midieron las tallas alcanzadas en cada
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tratamiento o dieta.  El ajuste de estas curvas se realizó utilizando

las siguientes ecuaciones :

 Regresión lineal   Y =  a + b x (RAVINDRANATH 1981).

 

 Ecuación de crecimiento poblacional de Verhulst  (ANDREWARTHA

1965):

 

 N t =       K

 1+ e a-rt

 

 Donde :

 Nt = Tamaño de la población al tiempo t

 K = Máximo valor de N

 a = Constante

 r = Tasa de crecimiento de la población

 t = Tiempo en días

 

 Se determinó también la Tasa de Crecimiento Específico (K)

de la biomasa, mediante la siguiente formula (SORGELOOS et al. 1986)

:

 

 ln   Biomasa final

       Biomasa inicial

 K  =  -------------------------------

      T

 

 Con  T = tiempo de duración del experimento.

 

 Los diferentes estadios observados durante el periodo de

cultivo fueron descritos de acuerdo a PERSOONE et al. (1980), estos
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fueron fotografiados utilizando un microscopio binocular

compuesto, con cámara fotográfica incorporada. Así mismo se

determinó el porcentaje de individuos por estadio para cada dieta.

 

 2.2.3.5  Biomasa y conversión del alimento (CA)

 

Se pesó el número total de nauplios que fueron colocados en

cada tanque al inicio del cultivo, a fin de estimar la biomasa

húmeda inicial promedio.

 La cosecha de los ejemplares se realizó a los 25 días de

cultivo, cuando se observó un mayor porcentaje de ejemplares

adultos con diferenciación sexual.  El total de individuos

cosechados fue pesado, estimándose de esta forma la biomasa

húmeda final, obtenida con cada dieta.

 

 Así mismo se estimó el peso promedio total de alimento

consumido durante los 25 días de cultivo.

 

 Con estos datos se calculó el Factor de Conversión del

Alimento (CA), aplicándose la siguiente fórmula (SORGELOOS et al.

1986)  :

 

 CA  =            Alimento consumido

               Biomasa final - Biomasa inicial

 

 

 2.2.3.6  Supervivencia
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 La supervivencia final por dieta se estimó calculando el

número de individuos que quedaban por tanque.  Para esto se

realizó el conteo del número de individuos presentes en 1 mL,

extrapolándose al volumen total del tanque.

 

 2.2.3.7  Análisis químicos de las harinas y de la calidad del agua

 

 Se trabajó con el siguiente porcentaje de proteínas presentes

en las harinas: polvillo de arroz (PA) 13,63%; harina de soya (HS)

34,33%; harina de “pelillo” (Pel) 12,56%; harina de camarón (HC)

38,66%; harina de alfalfa (HA) 19,86% y harina de pescado (HP)

55,74% (anexo tabla 1). Estos porcentajes fueron determinados

mediante análisis químico proximal (% en peso húmedo).

 

 Así mismo se realizó el análisis químico de la biomasa

obtenida con la dieta que proporcionó mayor rendimiento y se

comparó con la dieta patrón. Estos análisis se realizaron en el

Laboratorio de Evaluación Nutricional de Alimentos de la

Universidad Agraria La Molina (Departamento de Nutrición).

 

 Para verificar la calidad del agua, se tomaron muestras de los

tanques para determinar el contenido de Oxígeno disuelto (OD) y

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5 ). Estos análisis se

realizaron en el laboratorio de Contaminación Marina del Instituto

del Mar del Perú, utilizando la técnica descrita por la International

Estándar Organisation (ISO) 5813 y 5815 .
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 3. RESULTADOS

 
 3.1 ECLOSIÓN DE QUISTES

 
 
 Los resultados de la descapsulación de quistes fueron los
siguientes :
 
 
 Eficiencia de eclosión (EE) :  382.000 nauplius/gramo
 
 Porcentaje de eclosión (PE) : 99 %
 
 Tasa de eclosión (TS) : 19 horas

 
 

 3.2 PRUEBA EXPERIMENTAL CON DIFERENTES DIETAS
 

 3.2.1 Parámetros físico - químicos

 

 En relación a los parámetros físico-químicos registrados en

los tanques de cultivo, la temperatura varió entre 20-24,5 ºC en

tanques con harina de soya, “pelillo” y harina de camarón ; 21,5-28

ºC en tanques con polvillo de arroz y harina de alfalfa; 21,5- 24,5 ºC

en tanques con harina de pescado y dieta mixta (Tabla 1).  La

variación ocurrió de acuerdo a la hora del día y la incidencia del sol

en algunos tanques más que en otros, ya que éstos fueron

mantenidos en un vivero a temperatura ambiente.

 

 El pH varió entre 7,51-8,68 ; salinidad 35-38; Oxígeno disuelto

4,1-9,4 ; DBO5  1,79-6,48 (Tabla 1).

 

 3.2.2 Crecimiento y desarrollo
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 En relación al crecimiento en longitud promedio, la Tabla 2;

Figuras 1 (a, b) y 2, muestran los resultados alcanzados a los 25

días de cultivo, observándose que con harina de soya fue de 5,72

mm; harina de “pelillo” 3,78 mm; harina de camarón 4,51 mm;

Polvillo de arroz 4,96 mm; harina de alfalfa 4,95 mm; harina de

pescado 5,28 mm; dieta mixta 4,36 mm e Isochrysis 4,81 mm.

 

 En la Tabla 3 se muestran las ecuaciones de crecimiento

obtenidas en base al ajuste de las curvas, utilizando las ecuaciones

de regresión lineal y Verhulst .

 

 

 En cuanto a la tasa de crecimiento específico (K) de la

biomasa, se observó con harina de soya 0,19; harina de “pelillo”

0,06; harina de camarón 0,15; Isochrysis 0,14; polvillo de arroz 0,15;

harina de alfalfa 0,15; harina de pescado 0,18; dieta mixta 0,16

(Tabla 3).

 

 Los estadios observados durante el ciclo de cultivo fueron

los siguientes  :

Nauplio, larva recién nacida de modo ovoviviparo, con ausencia de

segmentos en el cuerpo, se observó durante 48 h, después de la

eclosión   (Figura 3) .

Metanauplio,  el tórax se metameriza, se observó durante 3 días

(figura 4).

Juvenil, se observó durante 12 días, se distingue el “ojo naupliar”

(Figuras 5 y 6).

Pre-adulto, se observó de 2 a 3 días, comienza el dimorfismo

sexual, especialmente en la forma de las antenas, que poseen

yemas y se transforman en abrazaderas en los machos (Figura 7).
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Adulto, se presenta un dimorfismo sexual pronunciado, los

ejemplares han alcanzado la madurez sexual.  El macho se

caracteriza por presentar un par de hemipenes (Figura 8) y la

hembra un ovisaco con huevos (Figura 9).

El cuerpo esta claramente segmentado en cabeza, tórax y abdomen,

cabeza con ojos compuestos pedunculados laterales. Las antenas

del macho son más grandes y de forma definida, las que servirán

para la precópula (Figura 10).  Las antenas de la hembra presentan

forma de “hojas” y son de tamaño pequeño (Figura 11). Durante el

comportamiento pre-copulatorio, el macho se adhiere fuertemente,

al ovisaco de la hembra por medio de las antenas (Figura 12).

 

 En relación al porcentaje de individuos por estadio, se

observó con harina de soya mayor porcentaje de adultos, 27,79

machos, 41,18 hembras; con harina de “pelillo” no se registraron

adultos y sí pre-adultos 44,32 machos, 55,68 hembras; harina de

camarón con mayor porcentaje de pre-adultos 12,61 machos, 15,3

hembras; Isochrysis mayor porcentaje de pre-adultos 28,60

machos, 31,2 hembras; polvillo de arroz con mayor porcentaje de

adultos 21,03 machos, 28,28 hembras; harina de alfalfa con mayor

porcentaje de pre-adultos 21,37 machos, 30,27 hembras; dieta mixta

con mayor porcentaje de pre-adultos 32,03 machos, 50,97 hembras

y harina de pescado con mayor porcentaje de adultos 29,79

machos, 48,15 hembras ( Tabla 4).

 

 3.2.3 Biomasa y conversión alimenticia (CA)

 

 La Tabla 5 muestra el total de alimento consumido durante

los 25 días de cultivo con las diferentes dietas. Con harina de soya

163,88 g; harina de “pelillo” 164,56 g; harina de camarón 225,11 g;
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Isochrysis 63,12 g; polvillo de arroz 210,61 g; harina de alfalfa

210,66 g; harina de pescado 124,89 g y dieta mixta 145,31 g.

 

 La Tabla 6 y Figura 13 muestran la biomasa húmeda

promedio obtenida con las diferentes dietas. Con harina de soya

113,33 g; harina de “pelillo” 3,20 g; harina de camarón 50,70 g;

Isochrysis 33,57 g; polvillo de arroz 50,00 g; harina de alfalfa 48,17

g; harina de pescado 99,17 g y dieta mixta 70,03 g.

 

 La conversión alimenticia (CA) fue con harina de soya 1,40;

harina de “pelillo” 51,0; harina de camarón 4,40; Isochrysis 1,88;

polvillo de arroz 4,20; harina de alfalfa 4,37; harina de pescado 1,26;

dieta mixta 2,07 (Tabla 6 y Figura 14).

 

 En la Tabla 7 se muestran los intervalos de confianza ( 95 %)

para la media de la biomasa final de Artemia obtenida con cada

dieta.

 

 El análisis de varianza de una vía (ANOVA) mostró

diferencias significativas (p< 0,05) entre las medias de la biomasa

final obtenida con las diferentes dietas o tratamientos (Tabla 8).

 

 

 Aplicando la prueba de Tukey se corroboró que la biomasa

obtenida con harina de soya fue significativamente mayor que las

demás. Así mismo se observó que las dietas a base de harina de

alfalfa, polvillo de arroz y harina de camarón, no presentaron

diferencias significativas entre sí (Tabla 9).
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 Aplicando la prueba de rangos múltiples de Duncan se

observó que las diferentes dietas fueron separadas de acuerdo a si

presentaban diferencias estadísticas, resultando seis grupos

homogéneos, en uno los cuales se agruparon las dietas harina de

alfalfa, polvillo de arroz y harina de camarón por no presentar

diferencias significativas (Tabla 10).

 

 En la tabla 11 se muestra una comparación de las dos

pruebas estadísticas aplicadas .

 

 3.2.4 Supervivencia

 

 Los resultados de porcentaje de supervivencia fueron: con la

dieta harina de soya 93% ;  dieta mixta 91%;  harina de pescado

79%;  harina de camarón 77%;  harina de alfalfa 57 %;  polvillo de

arroz 51% y harina de “pelillo” 15% (Figura 15).

 

 3.2.5 Análisis químico de la biomasa

 

 Los resultados del análisis químico proximal (% del peso

seco) de la biomasa de Artemia franciscana obtenida con harina de

soya y harina  de pescado fueron 53,38% y 65,75% de proteínas

respectivamente.

 

 En la tabla 12 se muestran estos resultados, incluyendo el %

de grasa, fibra, ceniza y extracto libre de nitrógeno (ELN).
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4. DISCUSIÓN

Sobre la tasa de eclosión, VERSICHELE et al. (1991) mencionan

que se puede utilizar agua de mar diluida hasta 5 ppm de salinidad

para acelerar la velocidad de eclosión de algunas cepas de quistes;

sin embargo, es más práctico utilizar agua de mar con salinidad

normal, en este caso se obtuvieron buenos resultados con los

parámetros abióticos utilizados, que son los que influyen

directamente en la eclosión : temperatura ( > 20 ºC), pH (básico),

oxígeno (altos niveles) y luz (constante).

Sobre el porcentaje de eclosión de quistes, aunque según la

bibliografía consultada, la temperatura óptima para la eclosión varía

de 25 a 30 ºC, se obtuvo un porcentaje alto a 22 ºC.

 

 Con la cepa Artemia franciscana de Great Salt Lake (USA),

CISNEROS et al. (1999) obtuvieron Eficiencia de Eclosión (EE) 294.000

nauplius/gramo ; Porcentaje de Eclosión (PE) 94%  y Tasa de

Eclosión (TS) 12 horas, estos resultados son menores que los

obtenidos en este trabajo con la cepa Virrilá,Piura, utilizando los

mismos parámetros abióticos. Esto puede explicarse debido a que

existen diferencias genéticas entre cepas, ya que una particularidad

que presenta Artemia es la facilidad con que varía su composición

bioquímica en función de las condiciones fisico-químicas y

biológicas de cada biotopo (VINATEA 1999).

En relación a las microalgas, a pesar de que éstas son

consideradas como el alimento más adecuado para Artemia , no se

pueden valorar como alimento único en los cultivos intensivos,

pues para producciones en gran escala de biomasa, no es
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económicamente rentable por los grandes volúmenes necesarios

(SOTOLONGO 1988, citado por TIZOL 1994 b).

Las microalgas se pueden utilizar en los cultivos para bio-

encapsulación,  término que se refiere al enriquecimiento de los

organismos en cultivo mediante la incorporación de sustancias

químicas o agentes, dado que Artemia en forma general tiene

contenido insuficiente de ácidos grasos altamente insaturados

(HUFAs), que sí poseen las especies utilizadas. Isochrysis galbana

(T-iso), es especialmente rica en ácido eicosapentaenoico (EPA

20:5 w3) y Chaetoceros gracilis en ácido docosaexaenoico (DHA

22:6 w3) (NAPOLITANO et al. 1990), además son ricas en proteínas (

anexo Tablas 2 y 3).

Por otro lado la utilización de fitoplancton como alimento

complementario, además de ser el primer eslabón trófico en la

cadena alimenticia, juega un papel importante en la conformación

de todo el ecosistema de los tanques y reduce al mínimo la

fluctuación de la calidad del agua que se origina por la eliminación

de productos metabólicos, produciéndose el reciclaje de las heces

y del alimento no consumido (ARENCIBIA, 1999).

Según TACON (1987 a), el perfil de aminoácidos esenciales

presentes en Artemia en sus diferentes estadios puede utilizarse

como un índice indirecto de los requerimientos de éstos, por las

diferentes especies marinas que se desea cultivar (anexo Tabla 4).

En este sentido la harina de soya es una buena fuente de

aminoácidos esenciales (EAA) y es una de las pocas plantas más

ricas en lisina (anexo Tabla 5).  Sin embargo, hay que tener en
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cuenta la presencia de factores antinutricionales y tóxicos que

causan mortalidad en los animales.  La soya presenta un inhibidor

de proteasa conocido como inhibidor de la tripsina, el que es lábil

al calor y cuyo grado de desactivación depende de la temperatura

aplicada, tiempo de exposición, tamaño de la partícula entre otros,

éste es totalmente desactivado a 100 ºC por 15-20 minutos (FAO,

1983), por este motivo se recomienda suministrarla en forma

cocida.   En años recientes se han realizado numerosos trabajos en

los cuales se ha demostrado la harina de soya puede sustituir como

fuente de proteínas a la harina de pescado, la que además tiene un

precio más alto que la soya.   COLVIN Y BRAND (1977) (citado en

FRAGA et al. 1996) lograron buenos resultados cuando sustituyeron

50 % de harina de pescado por harina de soya, en el cultivo de

crustáceos.

Según TACÓN, (1987 b) las larvas de crustáceos requieren un

55 % de  proteína cruda (la dieta con harina de pescado presentó

55,74 %), mientras que las post-larvas 45-50 % y juveniles 40 %,

ejemplares en crecimiento requieren sólo del 35 %, valor próximo al

contenido de proteínas que presentó la dieta con harina de soya.

Este sería el motivo por el que la curva de crecimiento con harina

de pescado (Figs. 1b y 2) presentó un rápido incremento en

longitud del día 1 al 16, para luego decrecer los días posteriores.

Sin embargo, con la soya el crecimiento fue constante durante todo

el ciclo de cultivo.

Sobre la harina de camarón, pese a tener un alto contenido

de proteínas y ser la dieta que más se acerca a los requerimientos

de aminoácidos esenciales de Artemia (anexos Tablas 1 y 5),

LOVELL (citado en FRAGA et al. 1996) encontró  niveles  de 29,8 % de
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quitina en harina de desechos de camarón.  La quitina es un

homopolisacárido que sirve como material estructural, difícil de

digerir y su contenido de nitrógeno no es utilizable.  DE LA HIGUERA Y

CARDENETE (1987) (citado en FRAGA et al. 1996 ) refieren que una

fuente proteica puede tener un alto contenido de proteína y

presentar un buen patrón de aminoácidos esenciales, pero si su

digestibilidad es baja, la cantidad absorbida de cada uno de ellos,

puede no cubrir en su conjunto las necesidades para el

crecimiento. Sin embargo, la harina de crustáceos presenta una

fracción de proteínas solubles que desempeñan un papel

desconocido, pero fundamental en la percepción del alimento

(DEVRESSE 1999), por lo que este tipo de harina puede ser utilizada

como atractante, restringiendo su uso a menos del 25 % en dietas

para acuicultura (RANDALL et al. 1978 y MEYERS 1981 citados en FAO,

1983).

Sobre el polvillo de arroz y harina de alfalfa, a pesar de que

estos insumos se presentan en la lista de ingredientes utilizados en

las dietas para cultivo de peces y crustáceos, su cantidad de fibra

hace aumentar el tránsito del alimento en el sistema digestivo, no

permitiendo actuar a las enzimas digestivas el tiempo suficiente

(VENS-COPELL 1978, citado en FRAGA et al. 1996).

VINATEA (1975) creó la dieta denominada "Chimpu" ,  que

incluía harina de “pelillo”, la que fue probada con éxito en cultivo

de Artemia en estanques. VIVAR (1979) empleó la misma dieta,

también como alimento para Artemia con excelentes resultados.

Al contrario de los resultados obtenidos en este trabajo,

VIVAR (1979) obtuvo mejores resultados con harina de alfalfa,
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seguido de soya, en cultivo de Artemia también con diferentes

dietas, pero este autor trabajó a volúmenes pequeños (3 litros), a

manera de bioensayo.

En relación a los parámetros ambientales, Artemia  tolera un

rango más amplio que la mayoría de animales, PERSOONE et al.

(1980) manifiesta que tolera altos niveles de amonio, arriba de 90

ppm. En cuanto al pH, < 5 y  > 10 es usualmente letal.

Con respecto al DBO, parámetro importante para controlar el

nivel de materia orgánica, los valores fueron bajos, indicando

buena calidad de agua o baja polución, estos valores se encuentran

dentro de los límites establecidos por la Ley General de Aguas,

vigente en el país para aguas marinas .  Así mismo para mantener

una buena calidad del agua es importante tener en consideración la

forma de suministro del alimento.   En cuanto a la frecuencia de

alimentación, la literatura define para crustáceos una frecuencia de

2 a 3 raciones por día para minimizar la lixiviación de nutrientes en

el agua; estas cantidades permiten mantener niveles “ad livitum”

del alimento (ZIMMERMANN et al. 1989).

Otra variable ambiental de importancia es el pH, niveles de 8

a 9 son mejores y los rangos estuvieron dentro de ese margen

(HOFF & SNELL 1993).

En cuanto a la reproducción, se observó que ésta fue del

modo vivíparo (liberación de nauplios). IVLEVA (1969, citado en HOFF

& SNELL 1993),  menciona que en niveles de oxígeno favorables,  los

animales son de un color rosado pálido o amarillo y si la

alimentación tiene un alto nivel de microalgas tendrán un color
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verdoso. En estas condiciones ideales, el crecimiento y la

reproducción vivípara es rápida.

En este trabajo se ha obtenido una relación biomasa Vs

alimento de 1:1,4 , similar a lo que GUITART Y GONZÁLEZ (1987,

citados en TIZOL 1995) obtuvieron con salvado de arroz.

Así mismo son similares a los de VINATEA et al. (1993) en

cultivo de A. franciscana cepa Sanders, en estanques de concreto

en la ciudad de Florianopolis, Brasil, quien reportó mejores

resultados con harina de soya micronizada como alimento

suplementario y la microalga Thalassiosira fluviatilis como alimento

inicial, obteniendo una relación 1: 1,07 de biomasa Vs alimento.

Sin embargo difieren de los resultados obtenidos por TIZOL

(1994), en el cultivo de A. franciscana con levadura "torula"

(derivado de la caña de azucar), quien  reporta una relación de

biomasa Vs alimento de 1 : 2.
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5. CONCLUSIONES

La microalga Isochrysis galbana (T-iso) constituye un buen

alimento complementario para ser utilizado con otros insumos en el

cultivo de Artemia franciscana.

La dieta a base de harina de soya (HS)  presentó la cantidad

adecuada de proteínas (entre 34 y 35%) y fibra cruda (entre 1 y 2%)

requerida por Artemia franciscana durante su crecimiento.   De

igual modo con esta dieta la constante de crecimiento (K) fue la

más alta; el porcentaje de ejemplares adultos, así como la biomasa

obtenida al final del cultivo fue mayor; y la conversión alimenticia

(CA) conseguida fue la mejor.

Respecto al polvillo de arroz (PA),  harina de alfalfa (HA) y

harina de "pelillo” (Pel), su utilización es recomendable en una dieta

mixta.  En este sentido la dieta en base a mezcla de harinas (Mix),

proporcionó mejor biomasa y conversión alimenticia (CA), después

de la harina de soya (HS) y harina de pescado (HP).

Los porcentajes de supervivencia más altos (93% y 91%) se

obtuvieron con harina de soya (HS) (lo que es un indicador más de

la efectividad de este alimento) y con la mezcla de harinas (Mix)

respectivamente.

Como reproductores de crustáceos requieren de un 45% de

proteínas en la dieta y la biomasa de Artemia franciscana

alimentada con harina de  soya presentó 53,38% de proteínas, esta

dieta constituye un buen alimento para ellos, lo que resulta más

que suficiente si comparamos con la cantidad de proteína obtenida

mediante la alimentación con harina de  pescado,  que fue 65,75%.
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