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INTRODUCCIÓN

Los circuitos cerrados van a tener una gran importancia en el desarrollo de la acuicul-
-

-

-

y tiene que ser regulada para evitar un hundimiento de la población de algas debido a 

Dos tipos representativos de esos circuitos cerrados en agua verde han sido desarro-

-
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Figura 1. 

!!!!!
-

en un volumen colocado en derivación del circuito principal compuesto de una parte 
-

zooplancton reintroducido en el circuito es consumido por los peces, sobre todo por los 
-

lina Sarotherodon melanotheron heudelotii 
Brachionus plicatilis

concentración algal, el sedimento depositado en el volumen de producción zooplancto-

-
Pseudoplatystoma punctifer (fasciatum), o de otras 

-
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MATERIALES Y MÉTODOS

-

-

-
-

La temperatura del agua (°C), la con-

Pseudoplatystoma punctifer
-

especies siguientes: Pterygoplichthys scrophus, Pseudorinelepis genibarbis, Hyposto-
mus enmarginatus, Glyptoperichthys sp y Ancistrus sp
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-

 Durante los dos primeros ensayos 

 Las tasas de alimentación 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

-

Golenkinia
Scenedesnus y Chlorella -



algas que sedimentaron, estos peces han crecido y se han reproducido en los tanques 

-

pero parece ser que esas algas no permiten el establecimiento permanente de este 
-

Chlorella

CONCLUSIÓN

-
P. punctifer y de los Loricariidae 



en agua verde con el ecosistema actual, para el preengorde y el engorde de la donce-
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