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RESUMEN 
 
El incremento sustancial de la acuicultura cubana y la carencia de algunos fertilizantes usados para fines de 

cultivo fitoplantónico, que finalmente pasan a nutrir especies zooplanctónicas como el cladócero Moina, ha 

dado pauta para realizar el presente estudio, referido al cultivo de dicha especie con la microalga Chlorella spp. 

desarrollada previamente con riles orgánicos de la industria pesquera. Se realizaron dos tandas 

experimentales: 1) en acuarios de 50 L de capacidad efectiva 2) en tanquetas de 180 L. Se hallaron 

parámetros poblacionales derivados del desarrollo del zooplancton y se evaluó la calidad del agua. Como 

conclusión se señala que  Chlorella spp. cultivada con los riles orgánicos de la industria pesquera resultó un 

alimento adecuado para el buen desarrollo del cladócero Moina sp, este último con una densidad máxima a los 

seis-siete días de cultivo entre 7,0 y 9,0 ind.mL-1 (80,0 mg.L-1 base húmeda y 5,0 mg.L-1 base seca)  y que la 

calidad del agua donde se desarrollaron los organismos cultivados fue aceptable para la reproducción de la 

población, sin provocar alteraciones al medio ambiente después de su vertimiento.  
Palabras clave: cultivo, Moina sp, Chlorella spp., riles orgánicos de la pesca.  

 

PRODUCTION OF MOINA SP FED WITH  CHLORELLA  SPP. DEVELOPED IN  ORGANIC 
WASTE WATERS FROM THE CUBAN FISHING INDUSTRY  

 
ABSTRACT 
 
Substantial increase of Cuban acuiculture and deficiency of some fertilizers used for the phytoplanktonic 

cultures, that finally feed the zooplanktonic species like cladocera  Moina, provides the possibility of conducting 

the current study, referred to the culture of this species with microalga  Chlorella  spp. previously developed in 

waste waters of  the fishing industry. Two experiments were conduced: 1) in 50 L of effective capacity 

aquariums 2) in 180 L tanks of effective capacity. Some parameters derived from the development of 

zooplancton were calculated and also water quality was evaluated. As a conclusion is pointed out that Chlorella  

spp. cultured in waste waters from the fishing industry resulted in an adequate food for cladocera  Moina  sp, 

ranging the latest  in a density between 7,0 and 9,0 ind.mL -1  at six-seven days culture (80,0 mg.L -1  humid 

 1

mailto:tromero@cip.telemar.cu


weight and 5,0 mg.L -1  dry weight) and that  water quality where organisms were cultured was acceptable for 

reproduction of population, with no alterations to environmental after its discharge. 

Key words: culture, Moina sp, Chlorella spp., fishing waste waters.  

 

INTRODUCCIÓN 
 
Para la acuicultura, un papel fundamental en los primeros estadios de vida lo constituye el alimento, que se 

compone de variadas especies vivas con talla minúscula, comenzando por las microalgas y transitando por el 

zooplancton, conformando estos últimos, presas de absoluta obligatoriedad para lograr una buena 

supervivencia en los estadios larvales. 

A partir del año 2002, las instalaciones de cultivo de especies dulceacuícolas se vieron menos favorecidas con 

el suministro de miel final debido a la desactivación de la mayoría de sus centrales azucareros (CubaGenWeb, 

2007), fenómeno económico que diera pauta para acometer estudios referidos a la búsqueda de fuentes 

alternativas para la nutrición del cladócero Moina, así como otros individuos del zooplancton, con fuentes 

nacionales disponibles para su desarrollo y que compitiera, al menos, con los resultados obtenidos por 

investigadores que han propuesto otras vías y métodos de nutrición de los organismos en cuestión.  

De esta manera, se concretó como objetivo del presente trabajo, hacer un estudio referido a la posibilidad de 

alimentar Moina sp con la microalga Chlorella spp. cultivada con riles orgánicos de la industria  pesquera 

cubana.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para acometer el cultivo de Moina sp con Chlorella spp. previamente cultivada con riles orgánicos de la 

industria pesquera cubana, se procedió al aislamiento del cladócero en los estanques de producción de larvas 

de peces en una estación de alevinaje del país, realizándose con posterioridad los experimentos de 

crecimiento en dos acuarios de 50 L efectivos de capacidad a modo de replicación, continuando en dos 

tanquetas de 180 L, con el objetivo de incrementar progresivamente los volúmenes de prueba. Los acuarios 

fueron colocados a la intemperie, cubriéndose la superficie de los mismos con hierba seca para evitar la 

incidencia directa de la radiación solar y las tanquetas se mantuvieron en un área techada (Fig. 1 A y B). 

 

  

                                                       A                                      B  

(A = acuarios;  B = tanquetas) 

      

Figura 1: Acuarios y tanquetas utilizados  para la realización de los experimentos. 

 2



La microalga Chlorella spp. cultivada con riles orgánicos de la pesca, alcanzó una concentración de 20,0 x 106 

Cel.mL-1 en siete días de retención. Chlorella spp.,  fue la única fuente de alimentación que se aplicó a los 

cultivos de Moina sp., alternativa que según Romero (1998) es económica, según los estudios de Suárez y 

Romero (1995) y Romero (1998) con lagunas de alta velocidad. 

Los experimentos, que se dilataron por un período entre siete y ocho días, se condujeron con agua de abasto. 

La concentración de Chlorella spp. empleada durante todos los ensayos fue de 3,0 x 106 Cel.mL-1 y la 

población inicial de Moina sp para los acuarios y tanquetas de 0,2 y 3,0 ind.mL-1 respectivamente.  

Los parámetros poblacionales hallados fueron: densidad máxima de organismos (Dmo), día de máxima 

densidad (Dmd), tiempo de duplicación (Td), rendimiento (r) y velocidad de crecimiento (K) y para ello se 

utilizaron las ecuaciones siguientes, citadas por Prieto et al. (2006): 

Td = ln 2 /K  ;   r = (Cf –  Ci) / t  ;   K = (ln Cf – ln Ci) / (tf – ti) 

Donde: 

Ci: concentración inicial del cultivo; Cf : concentración final del cultivo al término de la fase exponencial; tf y ti: 

tiempo final e inicial del cultivo; fe: fase exponencial del cultivo 

Las variables físico-químicas analizadas al agua a las 11:00 h fueron: temperatura (T),  pH y oxígeno disuelto 

(OD), además, intensidad de luz incidente (I L) en los cultivos. Se determinó la demanda bioquímica de 

oxígeno soluble (DBO5-S), iones fosfato (PO4
3-), nitrito (NO2

-) y amonio (NH4
+) al inicio y final de los 

experimentos en batch. Los métodos utilizados fueron los descritos en el  APHA (1995) y AOAC (2000). 

Se cuantificó el peso húmedo de Moina sp filtrando una muestra representativa a través de una red de  

50 micras. Posteriormente se realizó una primera deshidratación con papel secante seguida de una segunda 

deshidratación al sol por 10 horas, aprovechando así las condiciones medioambientales imperantes en Cuba.  

 

RESULTADOS 
 
En la Fig. 2 (A-B) se observa el desarrollo poblacional promedio de Moina sp en los acuarios y tanquetas 

respectivamente alcanzando una concentración máxima de organismos de 9,0 ind.mL-1 y 7,0 ind.mL-1, después 

de transcurridos seis y siete días de iniciados los experimentos respectivamente.  
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Figura 2: Desarrollo poblacional de Moina sp en acuarios y tanquetas. 
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El tiempo de duplicación calculado a partir de la información anterior para el caso de los acuarios fue de 1,15 d; 

el rendimiento de 1,5 ind.mL-1.d-1 y la constante asociada a la velocidad del crecimiento de 0,63 y para las 

tanquetas el Td fue de 1,87 d, el rendimiento de 1,0 ind.mL-1.d-1 y la constante K de 0,31 (Tabla 1).  

 

Tabla. 1: Parámetros poblacionales hallados a partir del cultivo de Moina sp en acuarios y tanquetas 

 
Dmo Dmd Td r K 

9  6 1,15 1,5 0,63 Acuarios 

7,0  7 1,87 1,0 0,31 Tanquetas 

 

Dmo: densidad máxima de organismos (ind.mL-1); Dmd: día de máxima densidad (d);                           

Td: tiempo de duplicación (d); r: rendimiento (ind.mL-1.d-1); K: velocidad de crecimiento (conc/fe) 

 

Al efectuar el análisis estadístico entre las pendientes de los valores poblacionales de Moina sp en acuarios y 

tanquetas (0,78 y 0,90) a un nivel de confianza del 95 %, se comprobó que no existieron diferencias 

estadísticas significativas entre las mismas, siendo el valor de  P de 0,60.  

La temperatura en los acuarios se mantuvo estable durante todo el período de ensayo, con valores de  

27,0 ± 0,5 y 28,2  ± 0,6 °C  respectivamente al comienzo y fin de los mismos. El pH se presentó neutro, 

alrededor de 7,0 ± 0,2 en el agua de inicio y de 8,0 ± 0,3 al término de los ensayos. Por su parte, el OD 

aumentó de 8,8 ± 0,8 a 9,6 ± 0,7 mg.L-1. 

En las experiencias en tanquetas, la temperatura del agua fluctuó entre 27,0 ± 0.5 °C y 23,5 ± 0,4 °C durante 

los siete días de cultivo del zooplancton. 

El pH estuvo estable, entre 7,0 ± 0,3 y 8,0 ± 0,2  y el OD, de 9,5 ± 0,7 mg.L-1 disminuyó discretamente hasta 

8,6 ± 0,9 mg.L-1  

Para el ensayo en acuarios, la I L hallada a las 14:00 horas fue de 5 500  lx, lo cual se logró debido a la 

cobertura de hierba con que se protegieron los organismos de prueba contra las intensidades altas de luz.                                   

Las gráficas de la Fig. 3 muestran el comportamiento de la DBO5-S, el fosfato, el  nitrito y el amonio, 

observándose en su gran mayoría, concentraciones superiores de todos los indicadores hallados en los 

experimentos efectuados en tanquetas con respecto a los acuarios. Por su parte, la DBO5-S y el nitrito 

presentaron disminuciones al finalizar los ensayos, así como el fosfato y el amonio que experimentaron 

incrementos de sus concentraciones. 
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Figura 2: Concentraciones de DBO5-S  e iones de fósforo y nitrógeno en mg.L-1, al inicio y fin de los 

experimentos realizados en acuarios y tanquetas. 

 

El peso húmedo de los individuos, una vez drenada la biomasa de Moina sp por la malla de 50 micras fue de 

80,0 mg.L-1. La concentración promedio de Moina sp en el momento del filtraje fue de 9,0 ind.mL-1. Después de  

un proceso de deshidratación de la biomasa con papel filtrante y su exposición al sol por 10 h consecutivas, 

resultó un peso 5,0 mg.L-1, lo que sugiere que esta forma de secado logra disminuir la cantidad de agua  

en 94 %.   

 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
Los resultados obtenidos a pequeña y mediana escala demostraron  que la microalga Chlorella spp. 

desarrollada previamente con riles  pesqueros presenta propiedades que la hacen ser atractiva al cladócero 

Moina sp (Romero, 1998), con incrementos promedios en su densidad del orden de los 9,0 y 7,0 ind.mL-1 en 

acuarios y tanquetas respectivamente en sólo siete días, aumentos de volúmenes que se justifican al no 

presentarse diferencias estadísticas significativas entre las pendientes de ambas curvas de regresión a un nivel 

de confianza del 95 %. 

La población de Moina sp pudo haber sido superior, de haberse dilatado mayor tiempo los experimentos, 

aunque los resultados aquí expuestos cumplieron con el objetivo con que fue planificada la investigación: 

demostrar que Chlorella spp. cultivada en los riles procedentes del proceso productivo de diferentes recursos 

pesqueros es asimilada por el cladócero de referencia.  
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Independientemente de la población alcanzada, existe un aspecto económico importante al no suministrarse 

otros aditivos a la dieta de los individuos de prueba, práctica común en los cultivos tradicionales y que ha sido 

discutido por Malhotra & Langers (1990) y recientemente por Prieto et al. (2006), entre otros.  

Los estudios aquí realizados pueden corroborar lo antes planteado, con una producción de Moina sp 

ligeramente superior en los acuarios, coincidiendo con el hecho de haber  asociado  Chlorella spp. con paja 

seca,  lo que hace pensar que esa fuera la causa del incremento en la progenie. 

Las fluctuaciones que se aprecian en la Fig. 2B se deben a que los ejemplares más pequeños no se 

cuantificaron, situación que se hizo posible al día siguiente, motivado por el crecimiento acelerado de la 

especie en apenas pocas horas, ratificado por el tiempo de duplicación de 1,15 y 1,87 d en acuarios y 

tanquetas respectivamente. Este indicador 2,6 y 1,94 d, resultó inferior a los hallados por Prieto et al. (2006), 

cuando aplicaron  dietas combinadas.  

En ambos casos estudiados, el rendimiento de 1,5 y 1,0 ind.mL-1.d-1 fue bueno, mostrando que el inóculo de 

Chlorella spp. aplicado  al comienzo de los ensayos y que indujo una concentración en el cultivo de 3,0 x 106 

Cel.mL-1, fue suficiente para lograr densidades poblacionales hasta de 9,0 y 7,0 ind.mL-1 respectivamente en 

sólo seis-siete días de cultivo. Por su parte, los inóculos de Moina sp utilizados en los ensayos fueron 

suficientes para el desarrollo de la población cultivada, hecho que hace tomar como norma, iniciar los cultivos 

con una densidad poblacional que fluctúe entre 0,2 y 3,0 ind.mL-1 para lograr poblaciones, inclusive, superiores 

a los 5,0 ind.mL-1 que señalan Rottmann et al. (2003) como densidad rutinaria de cosecha en cultivos masivos 

de Moina. 

Este criterio está avalado también por los resultados de Alva-Martínez  et al. (2001), que lograron densidades 

de 7,0 ind.mL-1 cuando utilizaron como inóculo 0,2 ind.mL-1, al igual que Flores-Burgos et al. (2003), que 

obtuvieron esa misma densidad, con un inóculo de Moina de 1,0 ind.mL-1.  

Las K halladas en el estudio resultaron superiores a las encontradas por Romero (2009) al utilizar 

Scenedesmus sp cultivada también con riles pesqueros, donde el incremento de la población en el transcurso 

de 13 días no superó los  3,0 ind.mL-1.  

Referido a los indicadores físico-químicos, se comprende que la temperatura del medio, reportada entre  

27,0-28,2 ˚C  en acuarios y tanquetas respectivamente, presentó valores que no infieren en el desarrollo de 

Moina sp,  tal como lo señalan Rottmann et al. (2003), los que a su vez demostraron que ese organismo es 

resistente y tolerante a variaciones significativas de temperatura, con intervalos desde 5,0-31,0 °C, aunque 

varios autores señalan como óptimo para este género, el intervalo entre 24,0-31,0 °C (Hoff y Snell, 1997). 

Rodríguez-Estrada et al. (2003) plantean en sus investigaciones que el efecto de la temperatura es muy 

importante porque afecta el desarrollo y metabolismo de los individuos, hecho que no contradice los resultados 

aquí obtenidos, ya que los organismos se desarrollaron en ambientes con temperaturas entre  23,0-28,0 ˚C. 

El pH del agua fue un indicador que no presupone influencia negativa para el buen desarrollo del cladócero y 

así también lo demostraron Velásquez et al. (1986) para ambientes naturales donde diferentes especies de 

cladóceros se desarrollaron con pH entre 7,4 y 8,3.  Davis y Ozburn (1969) también encontraron rangos 

semejantes en sus estudios para los organismos cultivados en laboratorio, manteniéndose el pH entre 7,0-8,7.  

La I L a pesar de variar significativamente en el transcurso del día, fue temporalmente constante, atendiendo a 

las características climatológicas de Cuba, de elevada incidencia de luz solar y clima relativamente estable. No 

obstante al sometimiento continuo de los individuos del experimento en acuarios a estas condiciones y a pesar 

 6



de las medidas tomadas al realizar las experiencias en correspondencia a lo planteado en la bibliografía, que 

señala lo ideal que resulta una cobertura que minimice hasta en 50-80 % la radiación solar, los organismos de 

prueba se desarrollaron satisfactoriamente, inclusive, alcanzaron densidades discretamente superiores en los 

acuarios, a pesar de haber recibido mayor intensidad de luz. De ahí que se descarte la posibilidad de que la luz 

fuese un factor que pudiese influir en el desarrollo de Moina sp.  

En los ensayos en tanquetas la I L fue menor, reportando su mayor valor en 120 lx, presentándose variaciones 

diurnas de intensidades de luz muy moderadas, a pesar de las características del local donde se llevó a cabo 

la experiencia. 

Las concentraciones de OD del agua no fueron limitantes para el cultivo del cladócero y aunque no es un 

aspecto al cual se haga mucha referencia en la bibliografía, Rottmann et al. (2003) en el informe sobre técnicas 

de cultivo de Moina, dejan bien clara la idea de la tolerancia de estos organismos a ambientes carentes o 

sobresaturados de oxígeno. Entre otros aspectos, esto se debe a la capacidad que tienen estos individuos de 

sintetizar hemoglobina para sobrevivir en ambientes con oxígeno bajo, aunque en este estudio no se 

presentaron situaciones semejantes en ninguno de las dos etapas en que se efectuaron las investigaciones 

referidas en el presente artículo.  

El hecho de que la DBO5-S alcanzara concentraciones superiores al comienzo de los experimentos en acuarios 

y tanquetas (12,2 y 14,0 mg.L-1)  e inferiores al culminar los mismos, con reducciones del orden de 57 y 64 % 

respectivamente, indica el papel degradador de las bacterias que conviven en el agua de abasto utilizada para 

el cultivo, que aunque empobrecidas en cantidad, aumentan al inocular microalgas que están en suspensión en 

los riles orgánicos de la pesca, jugando su papel biorremediador  y por consiguiente, provocando disminución 

de la DBO5-S. 

Por otro lado, quedó demostrada la capacidad que presenta esta especie de vivir en ambientes ligeramente 

contaminados, como enfatizan Rottmann et al. (2003), cuando señalan que el cladócero de referencia es capaz 

de reproducirse en cuerpos de agua fuertemente contaminados con aguas albañales, reportándose especies 

que han jugado un papel importante en la estabilización de las aguas negras de ciertas lagunas de 

estabilización, con DBO5-S entre 300-500 mg.L-1. También Diges (1974); Norman y Chew (1979); De Pauw  

et al. (1980); Villegas y Lumasag (1991) han reportado a los cladóceros como recicladores activos en plantas 

de tratamiento de aguas residuales. 

La presencia de nitrito con concentraciones en el orden de las décimas de mg.L-1 o inferiores, es un aspecto 

muy favorable en los cultivos, ya que este ión está considerado como muy tóxico (Camargo y Alonso, 2007) y 

responsable principal de la toxicidad de los organismos acuáticos, principalmente cuando la concentración 

supera el valor de 1,0 mg.L-1, por cuanto pueden provocarse trastornos en los pigmentos respiratorios 

hemoglobina y hemocianina al convertirse en formas que son incapaces de transportar y liberar oxígeno, como 

son la meta-hemoglobina y la meta-hemocianina, causando asfixia o muerte de los individuos que conviven en 

estos ecosistemas (Camargo y Alonso, 2006).  

 Las concentraciones de fosfato, que se presentaron bajas en los acuarios y relativamente altas en las 

tanquetas, demuestran que Moina  sp es capaz de sobrevivir en estos ambientes, sin alterar de forma extrema 

su desarrollo. Se debe tener en cuenta que cuando las formas solubles de fósforo son elevadas, se podría 

alcanzar cierta eutrofia en dicho medio, nivel que estará determinado por la cantidad de fosfato y otros 
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nutrientes presentes (Vila y Pizarro, 2004). Este grado de eutrofia, al parecer no influyó en el desarrollo del 

cladócero. 

El aumento de estos iones al finalizar los experimentos en tanquetas puede ser debido a la inclusión diaria del 

cultivo de Chlorella spp. que contiene agua procedente del procesamiento del pescado con elevada carga de 

fosfato, provocándose un  incremento de dicho ión en el transcurso de los días.  

Se plantea que cuando las concentraciones de amonio están presentes en los cultivos de forma crónica, 

pueden afectar la densidad de los cladóceros (Sipaúba-Tavares y Rocha, 2003). Para ambas etapas del 

estudio presente, las concentraciones iniciales fueron superiores a las que señalan Conklin y Provasoli (1978) 

para el hábitat de los cladóceros, aunque también consideran que la concentración adecuada no se conoce 

con certeza. 

En los experimentos efectuados en los acuarios, el nivel de amonio fue prácticamente imperceptible al sexto 

día de cultivo, con valores de 0,032 mg.L-1, pero en el caso de las tanquetas, se verificó un aumento 

perceptible desde 1,19 hasta 5,82 mg.L-1 también al sexto día. No obstante a las concentraciones reportadas, 

siempre se produjo un  incremento paulatino de la densidad poblacional del cladócero, lo que lleva a concluir 

que en estos intervalos, no existe afectación en lo que respecta a la reproducción de los ejemplares. 

El descenso del amonio está plenamente justificado, ya que en los primeros días de ensayo, coexisten otros 

organismos del zooplancton que son susceptibles al amonio y por tanto, pueden provocar un agotamiento de 

este elemento debido a su ingestión. En los trabajos conducidos en tanquetas, no queda claro el 

comportamiento de este ión, ya que al igual que en el caso anterior, en los cultivos se apreció una disminución 

de competidores en el transcurso de los días, entre ellos ciliados, rotíferos y copépodos, que son 

coincidentemente los citados por diversos autores como individuos del zooplancton que generalmente dominan 

en los ecosistemas de agua dulce (Barica y Mur, 1980; Rivera et al., 1987).  

La biomasa húmeda de Moina sp, de 80,0 mg.L-1 obtenida en las tanquetas, fue inferior a los 2,64 g.L-1 que 

reportan Espinosa-Chávez et al. (1992) al aplicar Scenedesmus incrassatulus e infusión de estiércol vacuno 

digerido y a los 375 g.m-3 que señalan Rottmann et al. (2003) cuando alimentan al cladócero con fitoplancton 

enriquecido con fertilizante orgánico, aunque semejante a los 110 g.m-3 que hallaron los propios autores, pero 

usando para los fines de alimentación levadura y nitrato de amonio. 

Estos valores  no se ajustan a la biomasa hallada en este trabajo, más aún cuando se partió de un cultivo con 

densidades de 9,0 ind.mL-1. La diferencia en los resultados pudo estar dada por la cantidad de agua presente 

en la muestra en el momento del secado, que fue inferior en el caso de estos ensayos, motivado por la 

deshidratación inicial con papel filtrante. 

 

CONCLUSIONES 
 
Chlorella spp. cultivada con riles orgánicos de la industria pesquera resultó un alimento adecuado para el buen 

desarrollo del cladócero Moina sp, este último con una densidad máxima a los seis-siete días de cultivo entre 

7,0-9,0 ind.mL-1. 

La calidad del agua donde se desarrollaron los ejemplares cultivados, fue aceptable para la reproducción de la 

población, así como se estimó que al final de cada serie experimental, su  calidad cumplía con las normas para 

su vertimiento a los diferentes cuerpos receptores.   
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La productividad de Moina sp, una vez separada del medio, justifica su cultivo a gran escala, utilizando esta 

variante alimentaria. 

 

RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda efectuar cultivos masivos de Chlorella spp. con riles orgánicos de  industrias pesqueras que 

generen residual líquido en el proceso productivo, con vistas a su uso inmediato en la producción de Moina sp 

como vía nutricional de larvas de especies acuícolas. 
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