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Resumen: Se evaluó  la calidad del agua durante todo el cultivo de Tilapia nilótica GIFT 13-12 cultivada en 
jaulas en la presa La Cidra, provincia Matanzas, Cuba. Se tomaron muestras dentro y fuera de las jaulas: de 
alevines; primera ceba y ceba final (3 y 10 m respectivamente de profundidad), determinándose pH, amonio, 
fósforo, nitritos, DQO, sólidos totales, alcalinidad, dureza total, metales pesados, Coliformes totales y 
fecales; Escherischia coli y fitoplancton. Los resultados obtenidos de las variables físico-químicas y 
microbiológicas se encontraron dentro de los límites establecidos en la NC 25:1999, en la Sociedad 
Latinoamericana de Acuicultura (SLA, 2009) y Estándares de Calidad de Agua internacionales para aguas 
de buena calidad para cultivo de especies dulceacuícolas. La composición del fitoplancton en todas las 
jaulas estuvo expresado por los grupos: Cyanophytas, Chlorophytas, Chromophytas, Dinophytas y 
Euglenophytas, siendo las más representativas las dos primeras con más de un 80 % de las especies. Se 
identificaron 14 géneros, por las Cyanophytas la Gomphosphaeria sp resultó la más abundante con una 
densidad >33 % en todos los puntos, debido a su característica de formadora de colonias y por las 
Chlorophytas los géneros Pediastrum y Scenedesmus fueron los más abundantes. La poca abundancia y 
composición de las diatomeas, se debió a las bajas concentraciones de nutrientes del acuatorio. En general el 
agua de la presa La Cidra reúne los requisitos para un buen desarrollo de la tilapia GIFT 13-12 en jaulas, lo 
que permite obtener productos de buena calidad para consumo humano. 
Palabras clave: calidad agua, cultivo tilapia en jaulas, tilapia GIFT 13-12. 
 
Abstract: Water quality was assessed throughout of harvested in cages of Tilapia Nilotica GIFT 13-12 in 
the La Cidra dam, Matanzas province, Cuba. Samples were taken in and out of cages: fry; first fattening and 
end fattening (3 and 10 m deep respectively) determining pH, ammonia, phosphorus, nitrite, COD, total 
solids, alkalinity, total hardness, heavy metals, total and fecal Coliforms; Escherischia coli and 
phytoplankton. The results of the physico-chemical and microbiological variables were within the 
permissible limits established in NC 25: 1999,  Latin American Society of Aquaculture (SLA 2009) and 
Quality Standards International Water for good quality water for harvest freshwater species. Phytoplankton 
composition in all cages was expressed by groups: Cyanophytas, Chlorophyta, Chromophytas, Dinophytas 
and Euglenophytas, the most representative being the first two with more than 80 % of species. 14 genera 
were identified by the Gomphosphaeria the Cyanophytas sp was the most abundant with density > 33 % at 
all points, due to its characteristic of forming colonies and the Chlorophyta genera Scenedesmus Pediastrum 
and were the most abundant. The low abundance and composition of diatoms, was due to the low 
concentrations of nutrients. In general, the water of  La Cidra dams have appropiate conditions for a good 
development of GIFT 13-12, which allows to obtain products of good quality for human consumption . 
Keywords: water quality, growing tilapia in cages, tilapia GIFT 13-12. 
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Introducción  
 
La sostenibilidad en la cría de peces que abarque la trazabilidad de todo el proceso de cultivo hasta el 

impacto medio ambiental resulta novedoso y muy importante en la actualidad. En el sector de la acuicultura 
hay varias cuestiones que guardan relación directa con la salud y la seguridad, además de la aplicación de un 
seguimiento obligatorio de los peces de principio a fin de su ciclo vital que garantice su seguridad, mediante 
un ajuste de los piensos para mejorar su contenido de nutrientes y la complementación con la  mejora en la 
medición de los contaminantes, la certificación de la producción acuícola y la formulación de buenas 
prácticas (CORDIS, 2012).  

Por otra parte el cultivo de peces en jaulas fue iniciado desde principios de siglo por pescadores del 
sureste asiático para mantener vivos por cortos períodos de tiempo los peces que iban cosechando e ir 
aumentando su tamaño de forma controlada. En la actualidad esta técnica es practicada en muchos países 
del mundo y resulta una industria próspera  a pesar de que pueden producirse inconvenientes por lo que el 
control a lo largo del cultivo ha de ser riguroso.  

En condiciones de cultivo intensivas el deterioro de la calidad del agua debido a las altas tasas de 
alimentación y los desperdicios generados por los peces son el principal factor limitante para este tipo de 
producción. La tilapia es generalmente resistente a las enfermedades durante la fase de engorde bajo 
condiciones de cultivo adecuadas. Una calidad de agua deteriorada, manipuleo de los peces, o temperaturas 
bajas pueden incrementar el potencial de infecciones parasíticas y/o bacterianas. En las etapas de alevines y 
juveniles, son más susceptibles a brotes de enfermedades que pueden dar pié a mortalidades importantes. 
Algunas de las enfermedades comunes incluyen infestaciones de protozoos en la piel o branquias, e 
infecciones bacterianas como resultado del manipuleo o estrés ambiental.   

En la presa La Cidra de la provincia de Matanzas se lleva a cabo el cultivo de la tilapia nilótica GIFT 
13-12 mejorada genéticamente. Su cultivo se lleva a cabo en jaulas flotantes por lo que el objetivo del 
presente trabajo fue realizar un estudio de la calidad de agua desde el punto de vista físico-químico, 
microbiológico, parasitológico, presencia de contaminantes, y desarrollo de fitoplancton desde su siembra 
en alevines en las jaulas hasta que los ejemplares están listos para su procesamiento industrial, lo cual 
permite un control estricto de su calidad para el consumo humano. 

Materiales y métodos 

Se realizó  muestreo a la presa La Cidra de la provincia Matanzas donde se cultiva la tilapia GIFT 13-
12 en jaulas flotantes. Se tomaron muestras de agua dentro y fuera de las jaulas en:   jaula de alevines;  jaula 
de primera ceba a 3m de profundidad y en jaulas de ceba, 10m de profundidad. Se realizaron 
determinaciones de pH, amonio, fósforo, nitritos, DQO, sólidos totales, alcalinidad, dureza total, siguiendo 
las técnicas descritas en FAO 1975 y APHA, 1998; los metales pesados según técnicas de fluorescencia de 
rayos X dispersiva por energía y polarografía; Coliformes totales, fecales y Escherischia coli mediante las 
normas cubanas establecidas (APHA, 1998, NC ISO 4833: 2011, NC ISO 6888-1: 2003, NC ISO 7251: 
2011, NC 38-02-14: 1989 y NC ISO 6579: 2008). Se tomaron muestras para la determinación de abundancia 
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y clasificación del fitoplancton y para esto último se utilizaron las claves de Licea et al., 1995 y Tomas 
(1997) y los datos se agruparon por grupos taxonómicos. Se tomaron muestras de pescados para verificar la 
calidad  microbiológica de los mismos ya listos para su envío a la industria.    

Resultados y discusión  

Los resultados obtenidos mostraron que el pH se mantuvo entre 6.8 y 7.1, en todas las jaulas 
muestreadas con una temperatura del agua entre 28 y 30 °C, similar a lo reportado para presas de Sinaloa 
donde el O.D. se mantuvo entre 3.68 y 6.97 mg/L con una temperatura entre 28 y 33 o C (Soto Rodríguez, 
2009). 

Reportes de la empresa promediaron valores OD superiores a 3 mg/L. La literatura reporta que la 
tilapia  puede sobrevivir a niveles tan bajos como 0.6 mg/L de oxígeno disuelto por periodos cortos de 
tiempo y que niveles de 2.0 mg/L son suficientes para prevenir un estrés significativo en los animales por lo 
que los niveles reportados no afectan al buen desarrollo de la especie en la presa en estudio. 

En relación a los parámetros químicos, el amonio sufrió un aumento significativo en el agua dentro de 
la jaula de los alevines de 0.054 a 0.12 mg/L, el nitrito aumentó significativamente también dentro de la 
jaula de la primera ceba de 0.037- 0.08 mg/L, mientras que el fósforo inorgánico se mantuvo sin variaciones 
significativas entre las jaulas muestreadas y la DQO con valores muy por debajo de 15 mg/L según lo 
establecido. Como puede verse en la Tabla 1. 

Los resultados obtenidos de estos indicadores estudiados se encontraron dentro de lo establecido para 
un agua de buena calidad para el cultivo de especies de agua dulce según la norma cubana establecida (NC 
25: 1999), a pesar de detectarse aumentos significativos de las concentraciones de amonio y nitritos en el 
agua dentro de las jaulas de alevines y primera ceba respectivamente.  

La dureza total en el agua de esta presa estuvo muy por debajo de los valores recomendados lo que 
indica una baja presencia de iones carbonatos en el agua; sin embargo los valores de alcalinidad estuvieron 
todos por encima de 60 mg/L lo que garantiza el poder tampón que impide las fluctuaciones de pH 
producidas por los procesos fotosintéticos en la presa y que afectan el buen desarrollo del pez al comparar 
los resultados obtenidos con los límites propuestos por la Sociedad Latinoamericana de Acuicultura (SLA) 
(Chávez, 2009 ) para el agua destinada al cultivo de especies de agua dulce, en todas las jaulas se obtuvieron 
concentraciones de estos indicadores físico-químicos dentro de los rangos recomendados para el agua dulce 
y el cultivo de peces; así como dentro de los rangos óptimos reportados en el Manual de Producción de 
Tilapia (Moreno, 2013). En presas donde se cultiva tilapia en jaulas se reportan niveles similares de amonio, 
nitritos, y algo superiores de fósforo a los obtenidos en la Cidra, concluyéndose que las mismas no afectan 
el buen desarrollo de la especie cultivada en estas condiciones (Kubitzia, 2009). 
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Tabla 1.- Indicadores Físico-químicos del agua en la presa La Cidra en  el cultivo de la tilapia GIFT 
13-12 en jaulas flotantes. 

 

 
 

En la Tabla 2 se observan los valores de metales pesados detectados en el agua en las diferentes jaulas 
ensayadas. Todos los valores se encontraron inferiores a los límites máximos permisibles en diferentes normas tanto 
nacionales como internacionales lo cual reduce el riesgo de afectación del cultivo tal y como se expone en el Manual 
de Crianza de la Tilapia de Perú (NICOVITA, 2014).  En el caso del Fe los mayores valores se encontraron en el agua 
de la jaula de alevines y los menores en la de ceba final, lo cual resulta conveniente si se tiene en cuenta que los 
alevines se encuentran en etapa de crecimiento y desarrollo necesitando un alimento muy proteico y energético para 
esto. 

 
Tabla 2.- Metales pesados en el agua de la presa La Cidra durante el cultivo en jaulas de la tilapia 

GIFT 13-12. 
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En la Tabla 3 aparecen los resultados de los análisis microbiológicos en el agua de las diferentes 
jaulas. La calidad microbiológica del agua tanto dentro como fuera de las jaulas fue buena, lo cual resulta 
conveniente pues reduce el riesgo de proliferación de patógenos oportunistas que provoquen un brote 
infeccioso en los peces cultivados (Soto Rodríguez, 2009), más si estos se encuentran dentro de jaulas. 
Todos los valores de los indicadores microbiológicos estudiados se encontraron muy por debajo del límite 
máximo establecido en la Norma Cubana establecida a tal efecto (NC 25: 1999) y de lo recomendado 
Internacionalmente en los Estándares de Calidad Ambiental, lo que favorece el buen desarrollo de la especie 
en todo su ciclo de cultivo.   

Tabla 3.- Indicadores microbiológicos del agua de la presa La Cidra durante el cultivo de tilapia 
GIFT en jaulas flotantes. 

 

 
 
El análisis del fitoplancton mostró la presencia de Cyanophytas; Chlorophytas, Chromophytas; 

Dinophytas  y Euglenophytas, siendo las dos primeras las más representativas en todas las jaulas con  más 
del 80 % de las especies. 

Se identificaron un total de 14 géneros; por las Cyanophytas: la Gomphosphaeria sp fue la más 
abundante en cuanto a densidad con más de un 33 % en todos los puntos muestreados, debido 
fundamentalmente a su característica de formadora de colonias. Por las Chlorophytas, los géneros 
Pediastrum y Scenedesmus fueron los más abundantes.  

Se observó poca presencia, tanto en abundancia como en composición, de las diatomeas lo cual puede 
ser debido a las bajas concentraciones de nutrientes observadas en este acuatorio, pues las mismas son 
identificadoras de aguas fuertemente mineralizadas, con elevadas concentraciones iónicas. 

Al analizar los ejemplares capturados en esta presa de tilapia GIFT 13-12 de talla comercial después 
de su cultivo en jaulas y para su envío al procesamiento industrial, se observó que los mismos presentaban 
una calidad microbiológica acorde con lo dispuesto en la Norma Cubana de referencia (Tabla 4) lo que 
refiere las buenas condiciones del cultivo y que garantiza la calidad del producto final obtenido. 
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Tabla 4. Calidad microbiológica de la tilapia GIFT 13-12 cultivada en jaulas flotantes en la presa La 
Cidra. 

 

 Conclusiones y Recomendaciones  

El agua de la presa La Cidra de la provincia Matanzas posee las características físicas, químicas, 
microbiológicas; así como composición y abundancia del fitoplancton capaz de asegurar la producción de 
Tilapia Nilótica GIFT 13-12 mejorada genéticamente en jaulas flotantes, que desde su cosecha en granja 
hasta su envío para procesamiento industrial, sea capaz de garantizar la calidad e inocuidad de los productos 
elaborados a partir de ella para el consumo humano. 

Los resultados de esta primera experiencia del cultivo de tilapias en jaulas flotantes permiten  
recomendar la práctica del cultivo en jaulas flotantes de este tipo de peces a otros embalses del país con 
vistas a la obtención de un pescado de la mejor calidad, aumentando de esta forma su consumo por parte de 
la población.   
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