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Resumen.
Los sistemas de producción basan su plan nutricional en alimento vivo al completar la
absorción del saco vitelino, además de asegurar la mayoría de los requerimientos de los
animales, garantiza un alimento con propiedades físicas como lo es la estabilidad en el
agua, sabor, y tamaño. Uno de los alimentos más usados son los nauplios de Artemia, pero
debido a sus altos costos de producción, no satisface en totalidad la necesidad de los
productores, a pesar de ser un alimento con un valor nutricional elevado, no es eficiente en
la su manera de producción en comparación con el nemátodo Panagrellus redivivus, este
es eficiente al momento de asimilar y aprovechar los nutrientes donde se encuentre
inoculados, lo cual los hace nutricionalmente completos, además de ser altamente prolíficos
asegurando cosecha, por esto es importante comparar las calidades nutricionales y
características propias del nemátodo (Castro et al.,2003; Figueroa, 2009).
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