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Resumen  
 
En 2013 se realizaron  dos muestreos en la estación de cultivo La Paila, Pinar 
del Río durante el cultivo de la Claria gariepinus, tomándose muestras de agua  
y sedimento en las diferentes piscinas (alevinaje hasta ceba) y toma de abasto. 
Se determinaron indicadores físico-químicos, microbiológicos, bacteriológicos y 
caracterización del fitoplancton. Los resultados mostraron niveles de amonio y 
fósforo altos en estanques de pre-ceba, por encima de lo establecido por la SLA 
(2009) para estos cultivos; además alto conteo de Coliformes totales, esto 
ocasiona trastornos en el crecimiento de los animales; y de elevado desarrollo 
de fitoplancton con reducción del OD en el agua, que hace más susceptibles a 
los animales a cualquier enfermedad o parásito. Se determinó que el agua era 
blanda  (< 75 mg/l), el pH neutro y el  Carbón Orgánico (<  3%) propio de 
sedimentos no contaminados. Hubo presencia de Aeromonas hidrophyla en 
piscina de alevinaje en época de seca, patógena en malas condiciones de 
cultivo, por ser oportunista, recomendándose el uso de probióticos para su 
reemplazo. La presencia de este microorganismo en agua unido a  las 
concentraciones de amonio y Coliformes fecales obtenidas constituyen riesgos 
para la salud de los animales cultivados, principalmente alevines que son más 
susceptibles a enfermedades. Se identificaron  36 géneros dentro del  
fitoplancton, con mayor abundancia de Clorofitas representando el 50%, 
seguido de Cianofitas con un 27%.  Hubo presencia de un bloom de 
Cianobacterias del género Oscillatoria en estanque de preceba, que tornaron el 
agua del mismo de mala calidad.  
 
Palabreas claves: calidad de agua ı, cultivo de Clarias ı,  parámetros 
hidroquímicos del agua ı.   
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Abstract 
 
Two samples were taken in the harvest season La Paila, Pinar del Río in 2013 
year during the Claria gariepinus harvest, taking samples of water and 
sediment in many ponds (nursery pond to fattening) and water supply. 
Phytopankton characterization and physicochemical, microbiological and 
bacteriological indicators were determined. The results showed levels of 
ammonia and phosphorus high in before fattening ponds, above the established 
by the SLA (2009) for these harvest; in addition high levels of total Coliforms, 
this causes disorders in the growth of the animals; and high development of 
phytoplankton with reduction of OD in the water, which makes it more 
susceptible to any disease or parasite. It was determined that the ponds water 
was soft (less than 75 mg/l), neutral pH and non- contaminated sediment 
(Organic Carbon < 3%). There was presence of Aeromonas hidrophyla in 
nursery pond during dry season, pathogenic in poor growing conditions, for 
being opportunistic, recommending the use of probiotics for replacement. The 
presence of this organism in water attached to concentrations of ammonium 
and fecal Coliforms constitute risks to the health of fishes farmed, mainly 
nursery who are more susceptible to diseases. There were identificated 36 
genera of phytoplankton with greater abundance of Chlorophytes representing 
50%, followed by Cyanophites with 27%.  There was a presence of a bloom of 
Cyanobacteria of the genus Oscillatoria in weaner pond, which turned the water 
of poor quality. 
 
Key Word:  water quality ı ,  Clarias harvest ı, hidrochemistrics parameters  of 
water ı 
 
 
 
Introducción 
 
La Claria gariepinus  es una especie de agua dulce introducida en Cuba en 1999 
la cual se cultiva por su gran valor como alimento, agradable carne y bajo costo 
de producción. La caracterización del agua durante todo el cultivo de este pez 
determinará su mejor desarrollo, resistencia a enfermedades y su calidad final 
como alimento. El objetivo del trabajo fue determinar en agua y sedimento los 
indicadores físico-químicos, microbiológicos, bacteriológicos; así como la 
caracterización del fitoplanton durante todas las fases del cultivo que permita la 
toma de medidas ante  cualquier situación que afecte la calidad del mismo y 
que este pescado pueda ser llevado a su procesamiento en la industria en 
óptimas condiciones de inocuidad para el consumo  por parte de la población. 
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Materiales y Métodos 
 
Área de estudio: 
 
El trabajo se realizó durante en 2013 en la Granja de Alevinaje de Clarias 
gariepinus de la UEB La Paila, enclavada  en  el  kilometro  75  de  la  Autopista  
Nacional Pinar del Río - Habana, en el municipio San Cristóbal, provincia 
Artemisa, Cuba. 
 
Muestreos  
 
Para el estudio fueron realizados dos muestreos  uno en época de seca y otro 
en época de lluvia, tomándose muestras de agua en  la  piscina de reserva de 
alevines, en la jaula de pre ceba, ambas con fondo de cemento; muestras de 
agua y sedimento en jaula de ceba C 9  con fondo de tierra, y en la toma de 
agua de la presa que suministra a los estanques. A las muestras se les  
determinaron los indicadores físico-químicos, microbiológicos, bacteriológicos y 
se caracterizó el fitoplancton, utilizando las técnicas descritas en FAO, 1975 y 
APHA, 1998. Para la clasificación del fitoplancton se utilizaron las claves de 
Licea et al., 1995  y Tomas (1997), Yacubson (1969, 1974) y  los datos se 
agruparon por grupos taxonómicos.  
  
Resultados y Discusión:   
  
Se experimentó un aumento de los niveles de amonio y el fósforo en el agua de 
la piscina de alevines con fondo de cemento en la época de lluvia (Fig 1). 
mientras que la Dureza total, Dureza al Ca ,Mg y DQO aumentó en igual época 
en el agua de todos los estanques muestreados y en la fuente de abasto.  
 
La concentración de amonio sobrepasó el límite indicado por la Sociedad 
Latinoamericana de Acuicultura SLA (Chávez, 2009)  para aguas de cultivo de 
especies de agua dulce (0.0-1.04mg/l). El amonio es tóxico en su forma no 
ionizada, causando  efectos adversos en la osmorregulación y en la oxigenación 
lo que ocasiona cambios patológicos en órganos y tejidos, especialmente 
branquias e intestino (Mancini, 2002);  también se encontró elevado el conteo 
de Coliformes totales (Tabla 1) en este mismo estanque (900 NMP/100ml) 
aunque no sobrepasa el límite establecido por Mora Alvarado (SF) para 
Coliformes termorresistentes que es de 1000 NMP/100ml. El fósforo en el 
estanque de pre-ceba sobrepasó los límites establecidos por SLA 2009 (0.10-
0.3 mg/l) en la época de menores precipitaciones, así como el nitrito en el 
estanque de ceba (0.003-0.33 mg/l) conjuntamente con los conteos de 
Coliformes totales. El amonio alto en el estanque de alevines puede ocasionar 
trastornos en el crecimiento de los mismos   y el fósforo alto en el estanque de 
pre-ceba puede ocasionar un crecimiento elevado de fitoplancton con la 
consiguiente reducción del oxígeno disuelto en el agua haciendo más 
susceptibles los animales a cualquier enfermedad o parásito, afectando la salud 
final del cultivo  
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Los sólidos totales se mantuvieron entre 16 y 20.37 mg/l siendo mayores los 
valores de este indicador en la fuente de abasto cuya agua proviene de la presa 
obteniéndose un valor de 40.18 mg/l y detectándose un fuerte olor a azufre  
indicativo de presencia de sulfuro de hidrógeno el cual se presenta a  
determinados pH y aunque no es particularmente tóxico para la Claria,  produce 
estrés en los animales afectando su cultivo ( FAO). En la literatura es admitido 
hasta un máximo de 25 mg/l de sólidos totales (SGPyA, 2006) en el estudio 
este valor solo es sobrepasado por el agua de la fuente de abasto.  
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Figura 1. Variación de los principales indicadores físico-químicos del agua del 
cultivo de Clarias garipinus  del centro alevinaje La Paila  
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Tabla 1. Análisis microbiológicos del agua del centro de alevinaje La Paila 
durante el cultivo de la Claria gariepinus  
 

La dureza total del agua del centro de alevinaje  La Paila en ambas épocas del 
año fue baja, clasificándose la misma como un agua blanda  (< 75 mg/l), lo 
que ayuda a contrarrestar la posible presencia de  sulfuro de hidrógeno  en el 
agua de los estanques de cultivo.  
 
El pH del agua  de todos los estanques y en la fuente de abasto se mantuvo 
neutro  (pH =7) y  dentro del rango  de concentración estándar reportado en la 
literatura para mejorar la producción de especies en cultivo  ( 7.5-8.5)   
 

Tabla 2     Géneros y especies de microorganismos aislados en el agua del 
centro de Alevinaje  La Paila en épocas de seca y lluvia durante cultivo de 
Clarias garipinus en el 2013 
 
Época Seca Lluvia 

 
Lugar Microorganismos 

aislados 
Conteo  Microorganismos  

aislados 
conteo Probabilidad  

Alevines 
Claria 
Fondo 
Cemento  

Aeromonas 
hidrophyla 
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La caracterización de la microbiota de la piscina del alevinaje de Claria mostró 
la presencia de Aeromonas hidrophyla en la época de seca, la cual resulta 
patógena en malas condiciones de cultivo, por ser un patógeno oportunista. 
Este patógeno se reporta como el principal agente etiólogico que ocasiona 
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septicemia hemorrágica bacteriana en Clarias (FAO)  La presencia de este 
patógeno en el agua unido a  las concentraciones elevadas de amonio y 
Coliformes fecales puede ser un riesgo para  la salud de los animales en cultivo 
y precisamente tratándose de  alevines que resultan más susceptibles a 
cualquier enfermedad. Los demás géneros aislados en ambas épocas 
pertenecen a la microbiota normal del agua y los animales.  
 
El sedimento de los estanques de ceba y pre ceba de Clarias experimentó un 
aumento del % de Carbón Orgánico en la época de lluvia, pero sin sobrepasar 
los niveles propios para sedimentos no contaminados (3%) según NC 25,1999 
(Tabla 3).  
 
 

Tabla 3   Valores del de Carbón Orgánico (%) en sedimentos de los estanques 
de Clarias en el centro de alevinaje  La Paila en  períodos de seca  y lluvia  
  
 

 
 
 
 

La clasificación del fitoplancton por géneros y especies se muestra en la Tabla 
4. Fueron identificadas un total de 36 géneros en las diferentes piscinas, 
denotándose la mayor abundancia del grupo de las Clorofitas representando el 
50%, seguido de Cianofitas con un 27%.   
 
Se detectó en el estanque de preceda un bloom de cianobacterias del género 
Oscillatoria que tornan al agua de este estanque de mala calidad para el cultivo 
a pesar de que las concentraciones de nitrito, forma más rápidamente 
asimilable por el fitoplancton, estuvieron bajas,  siendo importante destacar 
que en los cultivos de agua dulce los peces sometidos en forma diaria a 
condiciones inadecuadas de calidad de agua, resultan con una consecuente 
disminución de su resistencia a infecciones por parásitos y bacterias, lo cual 
afecta la obtención de buenos rendimientos de cultivo ( Kubitzia, 2004) 
 

Tabla 4 Composición del fitoplancton del agua en el Centro Alevinaje de La 
Paila durante el cultivo de la Claria gariepinus  
 

Especie 
/embalse  

Alevinaje 
fondo cemento 

Ceba Preceba  

Cianobacterias Microcystis 
aeruginosa 

Microcystis sp  

 Microcystis flor 
aquae  

Microcystis flor 
aquae 

 

 Chroococcus Chroococcus Chroococcus 
 Oscillatoria 

temus  
Oscillatoria sp  

   Oscillatoria 

Estanque  % Carbón Orgánico  
 Época Seca                Época   Lluvia 
 Preceba Clarias  0.86                                 1.59 
 Ceba Clarias  0.98                                 1.49 
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princeps 
 Cianobacteria 

filamentosa 
  

  Hydrocoleum  
 Spirulina   
  Anabaena  
   Merismopedia 
Clorofitas Chlamidomonas Chlamidomonas Chlamidomonas 
 Ulotrix terrígena - Ulotrix 
 Coelastrum  Coelastrum Coelastrum 
 Scenedesmus Scenedesmus Scenedesmus 
 Aphanotice   
 Pediastrum   Pediastrum 
 Synedra sp   
  Closterium  Closterium 
  Ankistrodesmum   
   Staurastrum 
   Ankistrodesmus 
   Actinastrum 
   Selenastrums 
 Glaucocystis   
  Cosmarium Cosmarium 
   Lictyophaerium 
  Hyaloraphidium  
 Cosmarium   
Diatomeas Melosira  - Melosira 
 Fragelaria sp   Fragelaria 
 Nitzschia sp Nitzschia sp  
   Nitszia 

longissima 
  Nar sp  Nar sp 
Dinoflagelados Gymnodinium 

sp  
Gymnodinium 

sp 
 

    
Euglenofitas Euglena sp  Euglena sp Euglena sp 
  Phaecus  
    

 
 
Conclusiones y Recomendaciones:  
 
Se dispone de una primera caracterización físico-química y microbiológica del 
agua del cultivo de Clarias garipinus  del centro de alevinaje La Paila en las dos 
épocas del año 2013; así como de los géneros de bacterias presentes en el 
fitoplancton en la época de seca  lo que permite la toma oportuna de medidas 
para su control. 
  
Se recomienda el uso de probióticos para reemplazar  la presencia de las 
especies microbianas oportunistas detectadas en este trabajo y otras que 
puedan presentarse a lo largo del cultivo; así como mantener  un estricto 
control del manejo del estanque para garantizar el éxito final del cultivo.  
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