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"La inexorable expansión global del cultivo de camarón, generada por las 

demandas del mercado, las ganancias a corto plazo y el apoyo gubernamental, 

debido al aumento de las exportaciones, y la ausencia en la aplicación de 

prácticas de cultivo sostenibles, han traído consigo sistemas superintensivos, 

disputas ambientales, económicas  y sociales, problemas de enfermedades, 

pérdidas de la calidad del agua, deterioro de los ecosistemas costeros y el 

derrumbe de la producción en algunos países". 

 

FAO, 1995. 
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Resumen 

 
 
Se aborda la problemática del impacto ambiental del cultivo de camarón en Cuba y 

la necesidad de encaminar los planes de desarrollo futuro hacia una acuicultura 

sostenible; la interacción de la actividad camaronera con otras actividades 

económicas que se desarrollan en la zona costera, y los conflictos sociales que se 

derivan de la misma, tomando como estudio de caso a la camaronera CALISUR, 

considerada la mayor granja del país, con 960 ha de estanques de cultivo, ubicada 

en una región de la cuenca del Cauto de gran importancia económica y social, la 

zona costera sur central del golfo de Guacanayabo. El estudio comprende la 

evaluación de la calidad del agua y de los sedimentos de las principales fuentes 

de abasto de la camaronera CALISUR y la zona costera adyacente durante 3 

años, así como el impacto ambiental de las actividades económicas que se 

desarrollan en la región sobre los ecosistemas costeros y los conflictos 

económicos y sociales que se derivan del uso común de los recursos. Se propone 

un modelo conceptual para el manejo sostenible del cultivo de camarón en la zona 

costera, ajustable a las características y condiciones de las camaroneras del país, 

cuyas bases fundamentales son el manejo de los estanques de cultivo, el manejo 

del alimento y la aplicación de sistemas de tratamiento para los residuales, así 

como los factores que determinan cada una de ellas. Se explican los basamentos 

del modelo en función de los problemas de la camaronera CALISUR, con el 

objetivo de proponer soluciones inmediatas, a mediano y largo plazo, que 

contribuyan al desarrollo sostenible del cultivo de camarón en el área y a la 

recuperación de los cuerpos de agua y ecosistemas costeros receptores de los 

residuales provenientes de esta actividad. 
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1. Introducción 
 

La meta fundamental de la acuicultura es crear una industria sostenible, capaz de 

generar grandes producciones de alimentos que puedan satisfacer la demanda en 

el mercado dado el crecimiento de la población a nivel mundial, lo cual está 

comúnmente ligado al declive de las pesquerías de especies comerciales 

(GESAMP 2001). 

 

Las técnicas de cultivo de camarones peneidos se han estado desarrollando en el 

mundo desde los primeros estudios investigativos realizados en Japón por el Dr. 

Motosaku Fujinaga en 1933, quien fue el primero en criar camarones con éxito a 

partir de los estadios larvales (Shigueno 2001).  

 

En comparación con países del oriente, los que han tenido una larga historia en 

cuanto al uso de la acuicultura como alternativa de subsistencia y producción de 

especies domesticadas para fines alimentarios, no es hasta los años 1970 y 1980, 

que en los países de América Latina comienzan a desarrollarse actividades 

acuícola en respuesta al incremento en las oportunidades de exportación de 

alimentos marinos (Scialabba 1998).  

 

Según Clifford (1994), más de 30 especies de camarones peneidos son cultivadas 

en el mundo con interés comercial, siendo hasta el momento cuatro especies las 

que dominan el mercado internacional, Penaeus monodon, Litopenaeus vannamei, 

Litopenaeus stylirostris y Marsupenaeus japonicus (Pérez – Farfante y Kensley 

1997), debido fundamentalmente a tres razones: la abundancia de individuos 

salvajes en los ecosistemas naturales, el rápido crecimiento y grandes tallas y la 

alta demanda en el mercado.   
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El cultivo de camarón en Cuba surgió como actividad industrial en 1986, el primer 

plan de cultivo en estanques de tierra se llevó a cabo con el camarón blanco 

(Litopenaeus schmitti) con una producción total de 27 toneladas (Anuario 

Estadístico de la Pesca 2004). Actualmente, Cuba cuenta con dos Centros de 

Producción de Postlarvas y cinco granjas de cultivo de camarón, para un área total 

de estanques de cultivo de 2168.3 ha.  

 

La camaronera del litoral sur (CALISUR), con 960 ha de estanques, es la mayor 

granja de cultivo de camarón de Cuba y se localiza en la costa sur oriental de la 

isla, en el golfo de Guacanayabo. Esta región tiene una gran importancia 

económica para la industria pesquera, además de las grandes producciones de 

camarón de cultivo, se desarrollan pesquerías de interés comercial (Baisre 2000) y 

presenta gran cantidad de asentamientos costeros e industrias.  

 

Los conflictos con el desarrollo del cultivo de camarón y las posibles afectaciones 

por impactos negativos en el área costera, son aspectos esenciales a tener 

presente dentro del manejo del cultivo si se desea lograr su sostenibilidad y 

relación armónica con el ambiente (Pillay 2004).   

 

Un correcto enfoque, donde se contemplen de manera integrada el conjunto de 

elementos que confluyen en la zona costera del golfo de Guacanayabo, debe 

considerar diferentes aspectos en cuanto a planificación y manejo.  

 

El uso de los recursos terrestres y marinos, la prevención de daños producto de 

fenómenos naturales y la protección de los recursos naturales, deben ser 

analizados de forma combinada, además de involucrar la participación de todos 

los niveles del gobierno en los programas de administración y manejo de los 

recursos. 
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Una primera aproximación para el estudio integrado de la zona del golfo de 

Guacanayabo, que comprende el área de la camaronera CALISUR, es el análisis 

por separado de los elementos ambientales, económicos y sociales tales como: 

 

• El impacto ambiental del cultivo de camarón sobre la zona costera. 

• Influencia de las actividades económicas y de los asentamientos costeros 

del área en cuestión y los conflictos económicos y sociales dados por el 

uso de los recursos naturales de la zona costera.  

• El manejo sostenible de la actividad del cultivo de camarón, como una 

premisa fundamental dentro del Manejo Integrado de la Zona Costera 

(MIZC). 

 

En este trabajo, la evaluación del conjunto de aspectos relacionados 

anteriormente, se define por los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General: 
Establecer las bases para el manejo sostenible del cultivo de camarón en la zona 

costera sur central del golfo de Guacanayabo.  

 

Objetivos específicos: 
1. Evaluar la calidad del agua y de los sedimentos de las principales fuentes 

de abasto de la camaronera CALISUR (el río Cauto y el sistema lagunar 

Las Playas) y la zona costera adyacente.  

2. Evaluar el impacto ambiental del desarrollo del cultivo de camarón sobre la 

zona costera en cuestión. 

3. Confeccionar una taxonomía de usos de la zona costera de estudio, así 

como las matrices de usos vs usos y usos vs recursos, que permitan 

realizar un análisis de las fundamentales actividades económicas y grupos 

poblacionales que interactúan en la zona de estudio.  
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4. Proponer un modelo conceptual para el manejo sostenible del cultivo de 

camarón en la zona costera.  

 
1.1. Novedad y actualidad científica. 
 
Sentar las bases para el manejo sostenible de la actividad del cultivo de 

camarón en Cuba y proponer una metodología para su aplicación, según las 

características de las granjas camaroneras del país y las condiciones 

ambientales de las áreas donde se localizan, enfoque muy generalizado y 

aplicado a nivel mundial sobre las actividades que involucran los diferentes 

ecosistemas de la zona costera, pero que hasta el momento no ha sido 

aplicado dentro del sector acuícola en nuestro país, solo se han realizado 

estudios de impacto ambiental asociados al cultivo de camarón, recomendando 

acciones al sector productivo para mitigar daños puntuales ocasionados sobre 

los ecosistemas costeros y las zonas costeras.  

 

Los resultados que se exponen en esta tesis han dado lugar a la presentación 

de trabajos en eventos internacionales como: el I Simposio Internacional de 

Acuicultura ACUACUBA´ 2003, el VI Congreso Internacional de Ciencias del 

Mar MARCUBA´ 2003 y el PESCA´ 2005, todos celebrados en Ciudad de La 

Habana, Cuba; en el 2003, a la publicación de un trabajo en la Revista 

Fopcana de Perú; y fueron certificados en el 2005, por el Consejo Científico del 

Centro de Investigaciones Pesqueras (CIP) de Ciudad de La Habana y la 

Dirección General de la camaronera CALISUR, provincia Granma, Cuba, como 

Resultado Científico – Técnico Introducido en el país.   
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2. Antecedentes 
2.1. Impacto ambiental del cultivo de camarón sobre la zona costera.  
 

Los procesos y funcionamientos de la acuicultura del camarón son tremendamente 

disociadores del delicado y complejo equilibrio de la ecología costera (Macintosh y 

Phillips 1993, Landesman 1994 y Hopkins 1996). 

 

Los bosques de mangle son los ecosistemas más notables que han caído 

víctimas de la construcción de estanques camaroneros por su destrucción masiva 

en Latinoamérica y Asia (Figuras 1 y 2). La mayoría de las granjas camaroneras 

del sudeste asiático, por ejemplo, aún se construyen en medio de manglares 

(Quarto et al. 1996). 

Fig. 2. Camaronera construida en un 
área costera de bosques de manglar,
Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Fig. 1. Tala ilegal de mangle, Sureste 
de la costa de Tailandia. 
 

                            
La cantidad de manglar destruido en Tailandia y Ecuador proporciona un indicador 

de la extensión global del problema. Aunque Tailandia se ha convertido en el 

principal productor mundial de camarón cultivado con producciones entre las    

325 000 y 400 000 toneladas anuales aproximadamente en los últimos dos años, 

el costo ambiental ha sido alto, más de 55 000 hectáreas de manglar del país han 
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sido convertidas en estanques para el cultivo de camarón; por su parte, Ecuador, 

el segundo mayor productor con más de 71 000 toneladas en el 2005, ha 

destruido hasta la fecha, aproximadamente el 35 % de los manglares y el 80 % de 

las marismas salobres del país, un equivalente a más de 45 000 hectáreas de 

cada sistema ecológico convertidas en estanques de cultivo (Rosenberry 2005). 

Ritmos de destrucción similarmente altos de manglares y otros tipos de 

humedales se han dado en Indonesia, Vietnam, Filipinas, Bangladesh, la India, 

Colombia, México y en el Golfo de Fonseca, Honduras (Sánchez 1994, Oyuela 

1994,  Cruz-Torres 2000 y GESAMP 2001).  

 

Originalmente, un 75 % de la isla de Cuba se encontraba cubierta de bosques y 

matorrales y el resto era de sabanas; hoy los ecosistemas conservados alcanzan 

un 20 – 25 % del territorio nacional, ocupando los bosques de manglar 

aproximadamente el 4.8 %, ecosistema que ha sido afectado por el auge de las 

actividades industriales, agropecuarias y sociales, inherentes al desarrollo 

económico del país (Ayes 2003).  

 

La camaronicultura en Cuba surge como actividad industrial a finales de los 80, 

construyéndose las granjas camaroneras en las proximidades costeras de la 

plataforma sur del país, pero a diferencia de otros países de Asia y América 

Latina, en terrenos salinizados desprovistos de mangle, algo alejados de la costa, 

respetando el bosque halófito (Anónimo 2002). Esto no excluye la afectación por 

los residuales no tratados de las granjas, los que aportan a las aguas de la zona 

costera residuales de origen orgánico e inorgánico (Arencibia 1996) pero en menor 

cuantía (aproximadamente un 2.5 %) que los residuales aportados por las fuentes 

contaminantes activas del país (CITMA 1997).  

 

En Cuba, los principales focos contaminantes de la zona costera son las 

descargas de aguas albañales, los residuales industriales, las aguas de 
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escurrimiento de actividades agropecuarias y los residuales de las refinerías de 

petróleo (Perigó et al. 1993). 

 

En 1993, los centrales azucareros cubanos producían un total de alrededor de      

8 millones de toneladas de azúcar, equivalente a un volumen aproximado de 140 

millones de metros cúbicos de residuos líquidos con una carga orgánica de 

alrededor de 280 000 toneladas de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) o 

sea, una carga aproximada de 1 460 ton/día de DBO5 
20ºC, cantidad equivalente a 

una población de 1.5 x 105 habitantes con relación a la producción de residuales 

orgánicos albañales, siendo las áreas costeras de la franja litoral del golfo de 

Guacanayabo, Casilda y Cienfuegos, las más afectadas por recibir directamente 

estos residuales (Perigó et al. 1993). 

 

Si bien es cierto que los efluentes de las granjas camaroneras son menos 

agresivos (4.0 – 10.2 mg/l de DBO5 
20ºC) en comparación con los residuales 

domésticos (300 mg/l de DBO5 
20ºC) o de procesadoras de pescado (10 000 –      

18 000 mg/l de DBO5 
20ºC), (Macintosh y Phillips 1993) no por ello dejan de ser 

dañinos pues los volúmenes de las descargas son superiores comparados con los 

ya mencionados (Arencibia 1996).  

 

Los sistemas de cultivo de camarón intensivo y semi-intensivo, al requerir el uso 

de grandes cantidades de alimentos artificiales, fertilizantes, aditivos químicos y 

antibióticos, alteran la calidad de las aguas costeras por la introducción de 

nutrientes provenientes de los productos de desecho y la descomposición del 

alimento no ingerido (Phillips et al. 1993). Estos compuestos provocan un agua 

residual con un nivel de contaminación alto, fundamentalmente materia orgánica, 

lo que estimula la producción de sulfuro de hidrógeno (H2S) en los sedimentos, 

incrementa el nivel de consumo de oxígeno de los suelos y reduce la diversidad de 

la fauna bentónica; al mismo tiempo generan una gran demanda biológica de 
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oxígeno por el incremento de los niveles de nitrógeno y fósforo en la columna de 

agua, que traen consigo la disminución del oxígeno disuelto en las aguas que 

reciben los desechos (Pillay 2004) y provocan efectos tóxicos sobre la biota 

presente en el medio receptor, en dependencia del pH, la temperatura y la 

salinidad del agua (Clifford 1994).  

 

 

Una trágica ironía de la industria del 

cultivo de camarón es que sus procesos 

requieren un agua limpia cuando estos 

se han convertido en una fuente de 

contaminación para los ecosistemas 

costeros del planeta (Ackefors 1999), 

(Figura 3).  
 

 
Fig. 3. Descargas de efluentes sin tratar
en estanques de cultivo de  camarón,  
Ecuador.   

 

 

 

Aunque existen límites recomendados de mala calidad de agua, cuando el 

nitrógeno amoniacal es superior a 0.05 mg/l (NC – 25 1999 y Boyd et al. 2001), 

este valor es siempre superior en los efluentes del cultivo de camarón. En Cuba, 

se han encontrado concentraciones en el rango de 0.03 – 0.68 mg/l para cultivo 

semi-intensivo y de alto rendimiento (Arencibia 1996 y Pérez et al. 2003); en 

Taiwán, se han reportado concentraciones en el rango de 0.065 – 0.47 mg/l; en 

Tailandia de 0.05 – 0.65 mg/l (Macintosh y Phillips 1993) y en Japón, 0.04 –     

0.78 mg/l (Shigueno 2001).  

 

Pillay (2004) plantea que la media de las concentraciones de DBO, nitrógeno 

amoniacal (NH3-N), nitrógeno oxidado (NO3-N) y sólidos suspendidos proveniente 

de las descargas de aguas albañales de la población, puede ser usada para 
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expresar la concentración de residuales de los efluentes de la acuicultura en 

términos de “población equivalente”. Otros autores han estado en desacuerdo con 

el uso de este equivalente, Rosenthal et al. (1988), planteó que los efluentes de la 

acuicultura no pueden ser comparados con los residuales de aguas albañales, 

pues ambos difieren en gran medida en sus características químicas y biológicas, 

y que en varios tipos de acuicultura estos últimos son usados como fertilizantes. 

Por otra parte, resultados presentados por Ackefors y Enell (1994) corroboraron 

los planteamientos de Enell y Löf (1983) acerca de que el uso del índice de 

población equivalente para los residuales de la acuicultura podía ser 

substancialmente diferente en dependencia del tipo y especie de cultivo. 

 

En la mayoría de los países productores de camarón, el agua contaminada suele 

bombearse de vuelta al ambiente circundante para ahorrar costos, provocando 

una mayor contaminación de las aguas usadas como fuentes de abasto (Pillay 

1999).   

 

En 1999, Ackefors enfatiza que la mala selección del sitio y el inadecuado manejo 

de las granjas de camarón en algunos países de Asia, ha contaminado 

importantes canales de abasto y aguas del subsuelo, al punto que se ha prohibido 

su uso tanto para el cultivo como para otros fines. Al respecto, Cruz-Torres (2000) 

plantea que la descarga de los estanques de camarón, está considerada como 

una de las fuentes de contaminación más recientes y graves de las aguas 

costeras del Estado de Sinaloa, México, lo que ha contribuido a la formación de 

afloramientos de fitoplancton y a la aparición de mareas rojas en las aguas 

costeras marinas locales y en Cuba, el desarrollo de la camaronicultura ha influido 

en la deposición de nutrientes y materia orgánica, en aquellos lugares donde el 

mismo sitio costero es usado como abasto y receptor de aguas residuales (Pérez 

et al. 2003). 
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Además de los problemas anteriormente manifestados, el cultivo de camarón 

también afecta los procesos de producción de alimentos esenciales para el 

hombre y otros animales. El aumento en la salinidad de las aguas locales y 

terrenos aledaños a las camaroneras (Figura 4) y la erosión de los suelos producto 

de la deforestación (Figura 5), han dañado los abastos de agua potable y las 

tierras circundantes deteriorando las producciones de alimentos agrícolas 

importantes para el consumo humano, además, la contaminación de las aguas 

costeras por las granjas camaroneras también han afectado las pesquerías de 

especies de alto valor comercial (Phillips et al. 1993).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4. Salinización de terrenos 
aledaños a una Granja Camaronera 
en el Sureste de la costa de 
Tailandia. 

 
Fig. 5. Erosión de una parte de la 
cuenca del río Cauto, Cuba,
producto de la salinización de los 
suelos, la sequía y la deforestación. 

 

Una vez abandonada la granja es caro y difícil, rehabilitar la tierra para cualquier 

otro propósito, la conversión suele ser irreversible (Pillay 1999). En Tailandia, en 

1990, el 22 % de las camaroneras de la provincia de Samut Sakorn fueron 

abandonadas; en 1994, cerca de 4 500 ha de estanques en Bangkok, cesaron la 

producción debido a enfermedades y también fueron abandonados; y para 1998 

menos del 5 % de las granjas que se iniciaron en el golfo de Tailandia 
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permanecían en operación; por otro lado está el caso de Ecuador, que en 1998, el 

15 % de las camaroneras se encontraban totalmente inservibles (Scialabba 1998).  

 

Otros impactos desfavorables del desarrollo de la acuicultura sobre el medio, son 

el deterioro de la belleza natural de los escenarios de áreas fronterizas a las 

granjas, ligado a la reducción de las facilidades recreacionales para el servicio 

público en la zona costera (Pillay 2004) y el desequilibrio que causan las granjas 

cuando son ubicadas en sitios de anidación y alimentación de aves y mamíferos 

acuáticos, debido a las medidas antipredadores tomadas por los granjeros para 

salvaguardar las producciones y a la contaminación de las aguas del área por los 

efluentes de las granjas (GESAMP 1996a).  

 

Por otro lado, están los riesgos de introducción de patógenos y enfermedades por 

el cultivo de especies exóticas. En Taiwán (1988), China (1993) y Vietnam (1995), 

la aparición de virus mortalmente infecciosos arruinó las industrias de cultivo de 

camarón, causando pérdidas de centenares de millones de dólares (GESAMP 

1997). También están los riesgos que trae consigo la fuga de estas especies al 

medio (Ackefors 1999 y Pillay 1999), los cuales son considerados un peligro real 

de contaminación genética y disminución de la biodiversidad. 

 

Por tales motivos, la acuicultura de camarones, ha sido criticada por 

organizaciones e individuos que cuestionan su sostenibilidad y culpan a la 

industria como ambientalmente irresponsable (Moss et al. 2001). Una de las 

explicaciones asociadas a los colapsos, las enfermedades y los problemas 

ambientales y sociales, es el incremento acelerado en el número de granjas 

alentado por las elevadas ganancias en las fases tempranas del desarrollo 

acuícola, que permitió que la actividad alcanzara, en determinadas regiones del 

planeta, un nivel superior al de la capacidad del ambiente (Pillay 2004).  
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2.2. Actividades económicas y asentamientos poblacionales. Interacciones y 
conflictos por el uso de los recursos naturales.  
 

La región sur central del golfo de Guacanayabo, se caracteriza por presentar una 

actividad económica relativamente alta. Como principales actividades están la 

agricultura (MINAGRI 2004), la acuicultura (Anuario Estadístico de la Pesca 2004), 

los Complejos Agroindustriales (CAI) e Industrias despulpadoras (CIGEA 2005) y 

las pesquerías de especies comerciales en la zona costera adyacente (Anuario 

Estadístico de la Pesca 2004). Los principales asentamientos costeros del área lo 

conforman los poblados de Río Cauto, Guamo Viejo, Guamo Embarcadero y El 

Mango (Anuario Estadístico de Cuba 2001).   

 

Las áreas costeras suelen ser especialmente susceptibles porque están corriente 

abajo de las fuentes de contaminación urbanas, industriales y agrícolas. Además, 

los grandes centros urbanos suelen estar en la costa o cerca de ella y la presión 

ambiental reduce la capacidad de carga del ambiente costero de absorber los 

efectos dañinos del cultivo del camarón (Roberts y Muir 1995).  

 

El incremento de la producción mundial de camarón de cultivo durante las últimas 

décadas, de 100 mil toneladas producidas en los inicios de los 80, a 700 mil 

toneladas en 1995 (Rosenberry 1996), sobrepasando el millón 800 mil toneladas 

en el 2005 (Rosenberry 2005), ha traído consigo una intensificación en los 

conflictos económicos y sociales, por el uso de los recursos naturales, entre las 

distintas actividades que se desarrollan de conjunto con la actividad camaronera 

en la zona costera (Pillay 2004).  

 

Un conflicto bastante polémico entre la camaronicultura y los habitantes de los 

asentamientos costeros, es que los estanques camaroneros necesitan una 

enorme y continua dotación de agua dulce y salada y usan las fuentes locales de 
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agua con mayor intensidad, lo cual provoca efectos secundarios sobre los 

habitantes locales (Quarto 1996). Por ejemplo, en áreas productoras de camarón 

como el sur de Tailandia y Tamil Nadu, en la India, esta práctica ha producido 

escasez de agua para otros usos; en Taiwán, han ocurrido substanciales 

hundimientos de tierra, con un saldo de decenas de millones de dólares en daños 

de propiedad, debido a la extracción de agua de pozos usada para diluir los 

estanques camaroneros de la costa (Barraclough y Finger-Stich 1995), sin 

embargo, en Cuba, aún no se han reportado estos tipos de daños y conflictos con 

el sector comunitario por causa del desarrollo de la camaronicultura (Ayes 2003). 

 

Por su parte, Scialabba (1998), al destacar la importancia de la integración de la 

agricultura al manejo de la zona costera, describe las interacciones que se 

producen entre las actividades agrícolas y otras actividades económicas que se 

desarrollan en las costas, planteando que:   

- La reducción de los volúmenes de agua dulce a la zona costera por el 

represamiento de los ríos para el abasto de agua de los cultivos, reduce la 

recirculación, incrementa la salinidad y la erosión en las costas y disminuye 

el aporte de nutrientes a los sistemas estuarinos y aguas costeras.  

- El uso de fertilizantes y pesticidas, incrementa la contaminación en los 

estuarios y aguas costeras por sustancias químicas altamente tóxicas que 

son arrastradas por los efluentes y el escurrimiento terrígeno. Algunas de 

estas sustancias son bioacumulativas en los organismos marinos, 

principalmente en especies de escamas, crustáceos y bivalvos.  

- Los residuales agroindustriales reducen la concentración del oxígeno 

disuelto en la columna de agua y en la capa superficial de los sedimentos e 

incrementan la contaminación química y orgánica y eutrofización de los 

estuarios y las aguas costeras. 

- El uso de las aguas de sistemas acuíferos costeros para regadío, promueve 

el vaciamiento y desaparición de estos acuatorios. 
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- La destrucción de áreas costeras por la extensión de los cultivos agrícolas 

causa el vaciamiento de estuarios y la pérdida de los ecosistemas 

protectores de la zona costera (dunas y bosques de mangle), promueve la 

construcción de diques y el rellenado de áreas costeras y causa 

alteraciones en los patrones de sedimentación. 

 

Los principales impactos sociales e interacciones de estas actividades agrícolas 

con otras actividades económicas (Scialabba 1998), se reflejan en la reducción de 

los ingresos por los bajos rendimientos de las pesquerías comerciales y de 

subsistencia; los daños tóxicos en los seres humanos por el consumo de especies 

marinas expuestas a la contaminación; la salinización y contaminación de aguas 

interiores de consumo humano; el incremento a la exposición de daños por 

tormentas y huracanes y a la erosión costera por la destrucción de los manglares y 

las dunas; la salinización de terrenos afectando su uso agrícola y/o ganadero; y la 

disminución de las posibilidades de recreación y atracción turísticas de la zona 

costera.   

 

Según Dixon et al. (2001), los métodos de valoración económica de ecosistemas 

costeros, en particular los manglares, son esenciales para valorar la equitatividad 

ecológica y social de las pesquerías y del desarrollo de la acuicultura, en especial 

el cultivo de camarón. En este contexto se debe reconocer que el valor económico 

de las exportaciones del camarón no puede trascender el valor social, económico 

y medioambiental más alto que pueda tener la zona costera.  

 

Panayotou (1994), afirma que cierto nivel de degradación ambiental de cualquier 

ecosistema marino o terrestre, es consecuencia inevitable de la actividad humana, 

señalando además, que la cuestión no es cómo prevenirla o eliminarla por 

completo, sino cómo reducirla al mínimo o por lo menos mantenerla en un nivel 

congruente con los objetivos de la sociedad.  
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2.3. Manejo integrado de la zona costera asociado a la actividad del cultivo 
de camarón. 
 

La concientización de la interacción de tres elementos fundamentales: agua – 

tierra – aire unido al enfoque de la explotación sostenible de los recursos en 

equilibrio con el ambiente, la sociedad y la economía es la premisa fundamental 

del Manejo Integrado de la Zona Costera (MIZC), (Clark 1996, Cicin-Sain y Knecht 

1998 y Vallega 1999). 

 

Un elemento fundamental para el manejo integrado de una zona costera 

determinada, es el inventario de las fuentes contaminantes y características 

principales de los usos que se desdoblan en ella (Scialabba 1998). Este factor 

debe garantizar un enfoque realista e integrado de las actividades y procesos que 

se desarrollan, dándole igual connotación a los dos ambientes que convergen en 

la misma, el marino y el terrestre (Cicin-Sain y Knecht 1998).  

 

Por otro lado, Panayotou (1994), indica que la manifestación física de la 

degradación del ambiente son indicadores tardíos y desorientadores de un 

desarrollo no sostenible y concluye que las manifestaciones económicas de la 

degradación del entorno ambiental constituyen indicadores más útiles a analizar si 

se desea lograr un desarrollo sostenible.  

 

La confección de una taxonomía de usos de la zona costera es una de las bases 

fundamentales del MIZC según plantea Scialabba (1998), y a su vez, es el soporte 

principal de las matrices de interacción. Al respecto Cicin-Sain y Knecht (1998) y 

Vallega (1999) plantean que estas matrices son una herramienta muy útil como 

punto de partida para los tomadores de decisiones, a la hora de comprender el 

grado de complejidad e interacción entre los diferentes usos y recursos que 

muestran las mismas.  
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Muchos países de América Latina y el Oriente dedicados al cultivo de camarón, 

han prestado gran importancia a la realización de Evaluaciones de Impacto 

Ambiental (EIA) y planes de manejo integrado con el fin de preservar la zona 

costera y las fuentes de abasto de agua para los cultivos (Clark 1996, Cicin – Sain 

y Knecht 1998 y Boyd et al. 2001).  

 

Una parte fundamental de estos planes de manejo ha sido la aplicación de 

programas de educación ambiental dirigidos a las comunidades y a los órganos 

directivos, abordando no sólo los problemas ambientales territoriales, sino también 

la participación conciente para transformar y revertir esos problemas, y vincularlos 

al desarrollo económico del territorio, a las tradiciones y culturas de los poblados 

(GESAMP 1996b y Cicin – Sain y Knecht 1998), además está también la 

aplicación de sistemas para el tratamiento de los residuales y la implementación 

de buenas prácticas de cultivo (Pillay 2004).  

 

En Cuba, se sigue la política de introducir la dimensión ambiental en los diferentes 

niveles de enseñanza, como temática importante a desarrollar dentro de los 

programas rectores del Sistema Nacional de Educación y se precisa la 

responsabilidad de los medios masivos de comunicación para propiciar el 

incremento de esa cultura ambientalista en la sociedad (Ayes 2003).   

 

Por otra parte, está la aplicación de diferentes sistemas para el tratamiento de los 

residuales camaroneros, como son los sistemas de policultivo (Danakusumah et 

al. 1991, Neori 1996 y Osorio et al. 2000), las lagunas artificiales de oxidación 

como primeros filtros con la consecuente acción de los ecosistemas de manglar 

como segundos filtros naturales (Corredor y Morell 1994 y Driggs 1996), el empleo 

de filtros biológicos (GESAMP 1996a y b y Pillay 2004) y las plantas de 

tratamiento mecánico con radiación ultravioleta en sistemas de recirculación 

abiertos o cerrados (Ikenoue y Kafuku 1992 y Lasordo et al. 2001).   
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A nivel nacional, los antecedentes de la aplicación de un manejo sostenible para el 

desarrollo de la acuicultura, enfocado particularmente a la actividad del cultivo de 

camarón, son prácticamente nulos, pese a existir la noción de lo importante de 

llevar a cabo estudios multidisciplinarios donde se integre el conjunto de 

elementos de la zona costera. Sin embargo, sí se han realizado estudios para el 

manejo integrado de las pesquerías de langosta (Piñeiro 2003); para el manejo y 

conservación de áreas protegidas en la isla (Pina 2003 y Whittle et al. 2003); sobre 

el estado ambiental y manejo de bahías de interés comercial (Arencibia et al. 2003 

y Simón 2003) así como de algunas cuencas hidrográficas de la plataforma 

cubana (Bonne et al. 2003 y Perigó et al. 2003), especialmente la cuenca del 

Cauto (González 2003). 

 

La necesidad de reformas en los métodos modernos actuales de la acuicultura, 

han propiciado la adopción de medidas legales en diferentes órganos legislativos 

de distintas administraciones de los estados, comunidades y de otros muchos 

gobiernos del mundo, con las que se puede asegurar que se han promulgado 

miles de disposiciones en materia ambiental; pero es a partir de la Conferencia de 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), más conocida 

como la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992, que se logran 

unir las voluntades políticas de la mayoría de los países (FAO/NACA 1995) y la 

posterior adopción por algunos de ellos, de los perfiles y lineamientos de prácticas 

de acuicultura sostenible, propuestos por La Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación (FAO), recogidos en el Código de Conductas 

para las Pesquerías Responsables (CCRF) en 1995 (FAO 1995).  

 

Por ejemplo, en Colombia, inmediatamente después de la celebración de la 

Cumbre de Río, en diciembre de 1993, se crea el Ministerio de Medio Ambiente y 

el Sistema Nacional Ambiental por medio de la ley No. 99, donde además se 

enfatiza, que el manejo de las actividades pesqueras y otros recursos sigue siendo 
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responsabilidad del Ministerio de Agricultura y del Instituto Nacional de Pesca y 

Acuicultura (INPA), según legislaciones establecidas desde 1990. Otro aspecto 

importante es la creación de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y 

las Corporaciones para el Desarrollo Sostenible (CDS) en todo el país, las cuales 

conforman una unidad geopolítica, con autonomía administrativa y financiera y 

personalidad jurídica sobre el medio ambiente y los recursos renovables 

existentes en sus demarcaciones (Ayes 2003).  

   

Fernández (1997), plantea que la política ambiental cubana desde sus inicios, ha 

estado definida y sustentada por los principios de desarrollo económico y social 

equitativo para todo el pueblo, delineado por el proceso revolucionario y entre los 

pasos concretos que se han dado en la última década para enfrentar el problema 

medio ambiental, se pueden citar como más importantes los siguientes: 

 

- La promulgación del Decreto – Ley 118 en enero de 1990. “Estructura la 

organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección del 

Medio Ambiente y su órgano Rector”. 

- La Constitución de la República de Cuba, en su versión de 1992, donde se 

reformula el artículo 27 adquiriendo el medio ambiente rango constitucional.  

- La aprobación del Programa Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo, 

adecuación cubana de la Agenda XXI, en 1993. 

- La creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 

(CITMA) en 1994. 

- La Estrategia Ambiental Nacional aprobada en 1996. 

- La Ley # 81 del Medio Ambiente, aprobada por la Asamblea Nacional del 

Poder Popular en 1997.  

 
A raíz del conocimiento del daño que provoca la acuicultura sobre el medio 

ambiente y su repercusión en el sector social y económico de las comunidades 

involucradas, la comunidad internacional ha propuesto una serie de medidas y 
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códigos de conducta para el futuro desarrollo de la acuicultura (FAO 1995, 

INFOFISH 1997 y GESAMP 1996b, 1997 y 2001). Entre ellas se destaca la 

propuesta realizada en el Forum de Organizaciones no Gubernamentales 

“Choluteca Forum” (1996), de una moratoria mundial de un año para la expansión 

de las granjas camaroneras, donde se aboga por el desarrollo de estudios para 

monitorear los recursos costeros y evaluar los impactos ambientales del cultivo de 

camarón sobre la zona costera. La moratoria sería necesaria hasta que pudiera 

demostrarse la sostenibilidad de los desarrollos propuestos para la 

camaronicultura.    

 

Algunos países ya han adoptado sus propias medidas en función de prospectar su 

desarrollo acuícola hacia una acuicultura sostenible. En agosto de 1996, el 

gobierno de Honduras declaró un año de moratoria para la expansión del cultivo 

de camarón, durante este tiempo tuvieron lugar estudios y monitoreos 

medioambientales cerca de las áreas operativas de las granjas camaroneras 

existentes, los que fueron significativos para evaluar el manejo sostenible de la 

maricultura en el golfo de Fonseca (GESAMP 1996b y FAO/NACA 2000). En 

diciembre de 1996, La Corte Suprema de la India, dictó una moratoria en función 

del incremento de la Industria de la Acuicultura, más de 40 468.56 hectáreas que 

fueron asignadas para el cultivo de camarón, se desmantelaron a finales de marzo 

de 1997 (FAO/NACA 2000).  
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3. Materiales y Métodos. 
3.1. Localización geográfica y características del área de estudio.  
 
El área de estudio está enmarcada en la zona costera del golfo de Guacanayabo, 

desde el límite E del poblado de Manzanillo hasta la desembocadura del río Cauto, 

provincia Granma, Cuba, incluyendo el área de la camaronera CALISUR y el 

sistema lagunar Las Playas (Figura 6).  

 

El golfo de Guacanayabo penetra hacia el NE en la costa suroriental de la isla de 

Cuba, entre los  20º 44´ N y 78º 07´ W hasta los 19º 49´ N y 77º 44´ W, en la parte 

central se encuentra el Gran Banco de Buena Esperanza y en la costa firme, muy 

próxima a la desembocadura del río Cauto, se localiza el sistema lagunar Las 

Playas (Piñeiro et al. 1997).   

 
 

 
 
Fig. 6. Localización del golfo de Guacanayabo y la laguna Las Playas en la isla de 
Cuba. 
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El relieve submarino del golfo es irregular con pendientes suaves desde la costa al 

Gran Banco de Buena Esperanza, que se levanta de modo abrupto desde las 

profundidades de 20 - 25 m hasta menores de 5 m y en muchos sitios inferiores a 

1 m, el fondo es de arena gris en la periferia de las formaciones coralinas y los 

canales, y de coral y arenosos al sur del Gran Banco, las aguas son 

mayoritariamente turbias a causa de la naturaleza fangosa de los suelos aunque 

en las zonas donde se ubican los arrecifes coralinos, las aguas poseen una 

transparencia mayor. En el interior, las corrientes provocadas por el flujo y reflujo 

son variables y de poca intensidad y la corriente superficial tiene un rumbo 

predominante de Este a Oeste (Piñeiro et al. 1997).  

 

La temperatura media anual del agua es de 28 oC, con máximos de 32.1 oC y 

mínimos de 24.5 oC, la salinidad está influenciada por la estación del año (lluvia o 

seca) con valores medios anuales de 36 ups, con máximos de 38.7 ups y mínimos 

de 34.8 ups (Piñeiro et al. 1997). Los meses de mayor probabilidad de afectación 

por perturbaciones y huracanes son entre julio y octubre, con un máximo de 

afectación en el mes de septiembre (Anónimo 2003).  

 

El sistema lagunar Las Playas, se ubica en el área comprendida entre los 20º 35´ - 

20º 30´ N y 77º 00´ - 77º 10´ W (Figura 7). Es una laguna costera del tipo 

isohalino, de 2 500 ha de área total aproximadamente, se encuentra dividida en su 

interior por tres esteros (estero Carenas, estero del Medio y estero Juan Viejo) 

conformando dos lagunas, una exterior que se comunica con el golfo a través del 

canal Los Lirios y una interior que penetra a tierra firme por medio de los canales 

de abasto de la camaronera CALISUR (Pérez et al. 2003).  

 

La vegetación predominante es el Mangle rojo (Rhizophora mangle) seguido por el 

Mangle prieto (Avicennia germinans) en aquellas zonas que conforman cayerías 

de mangle. Las aguas son generalmente turbias por la naturaleza fangosa de los 
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fondos y la profundidad varia desde 13.0 m en la laguna exterior hasta 5.0 m en la 

laguna interior con aproximadamente 0.5 - 1.0 m en zonas cercanas a las 

afloraciones de mangle (Pérez et al. 2003). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fig. 7. Vista de la laguna Las Playas y la camaronera CALISUR. 
 
3.2. Base de datos y metodología empleada. 
 

Los resultados que se presentan en este estudio corresponden a los muestreos 

realizados en las fuentes de abasto de la camaronera CALISUR (sistema lagunar 

Las Playas y el río Cauto) y en la zona costera adyacente durante los meses de 

marzo - mayo y septiembre - octubre de los años 2002, 2004 y 2005, según la red 

de estaciones georeferenciadas (Anexo 1) que se muestra en la Figura 8, 

distribuida de la siguiente forma: 3 en el río Cauto incluido el canal de abasto a la 

camaronera, 10 en el sistema lagunar y 4 en la zona costera.  
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En cada estación de muestreo se midió la salinidad, la temperatura y el oxígeno 

disuelto usando un refractómetro ATAGO modelo S/Mill – E y un oxímetro Oxi – 

330i respectivamente. Las determinaciones de amonio (NH4), fósforo total y 

demanda química de oxigeno (DQO) en agua y carbón orgánico en sedimentos, 

se realizaron según las técnicas descritas por FAO (1975) y APHA (1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 8. Ubicación de las estaciones de muestreo. 
 

La información referente a las actividades económicas de la zona de estudio 

fueron obtenidos del Anuario Estadístico de Cuba (2001) y de las Estadísticas 

Agrícolas de Cuba (MINAGRI 2004), en el caso de las pesquerías se utilizó el 

Anuario Estadístico de la Pesca (2004) y el informe anual de producción del Grupo 

Empresarial de la Pesca en Cuba PESCACUBA (PESCACUBA 2005) y con 

respecto a la actividad del cultivo de camarón se utilizaron los informes de 

producción del Grupo Empresarial para el Desarrollo del Cultivo de Camarón en 
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Cuba GEDECAM (GEDECAM 2004a, 2005 y 2006) y el Anuario Estadístico de la 

Pesca (2004).  

 

El análisis económico general costo – beneficio de la actividad del cultivo de 

camarón en la zona, se realizó usando las ecuaciones de cálculo (Zugarramurdi et 

al. 1995) que se relacionan a continuación y la información referida en los informes 

de producción de GEDECAM y el Anuario Estadístico de la Pesca anteriormente 

citada. 

 

PE =  (PT x AI) / 100   C = Cp x PT      IT =  PE  x  p     

    

UT =  IT – C         u = UT / PT  

 

Donde: 

PT: Producción total anual de la camaronera (ton). 

AI: Porcentaje anual de aprovechamiento industrial de la camaronera (%). 

p: Precio promedio anual de la tonelada de camarón entero exportable (USD/ton). 

Cp: Costo de producción anual de la camaronera por tonelada de camarón 

cosechado (USD/ton). 

PE: Producción exportable de la camaronera (ton). 

C: Costo de producción anual total (USD)  

IT: Ingreso anual por concepto de exportaciones (USD). 

UT: Utilidad anual total de la camaronera (USD). 

u: Utilidad por tonelada de camarón cosechado (USD/ton) 

 

La información referente a la ubicación de núcleos poblacionales y número de 

habitantes de la zona fue obtenida de los Anuarios Estadísticos de Cuba (2000 y 

2001).  
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Se utilizaron técnicas de observación y entrevistas según la metodología descrita 

por Aguilar y Castañeda (2000) para realizar un diagnóstico del conocimiento de la 

población sobre las características del medioambiente de la zona, cómo hacen 

uso de los recursos naturales del área y los beneficios y/o afectaciones del 

desarrollo de la camaronicultura en la zona. 

 

Se realizó un inventario de las principales fuentes contaminantes de la zona de la 

cuenca del Cauto perteneciente a la provincia Granma (CIGEA 2005) y de los 

principales recursos y usos generales de la zona de estudio. Derivado del análisis 

de los inventarios, se confeccionó una taxonomía de usos de la zona costera en 

cuestión y se elaboraron las matrices de usos vs usos y usos vs recursos acorde 

con la metodología de Vallega (1999).  

 

Se propone un modelo conceptual para el manejo sostenible de la actividad del 

cultivo de camarón en la zona costera, ajustable a las condiciones y 

características de las camaroneras del país, tomando como patrón la camaronera 

CALISUR, basado en los modelos de acuicultura sostenible propuestos por 

Scialabba (1998) y Pillay (2004) y en los ejemplos de MIZC reflejados en Cicin-

Sain y Knecht (1998). 
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4. Resultados. 
4.1. Calidad de agua y sedimentos. Información cualitativa. 
 

El reconocimiento visual realizado durante las etapas de muestreo mostró la no 

existencia de olor desagradable en las aguas de las tres zonas de estudio (canal 

de abasto del río Cauto a la camaronera, sistema lagunar Las Playas y la zona 

costera), sin embargo, en el sistema lagunar, en las áreas del canal de abasto de 

la camaronera así como en las zonas receptoras de aguas residuales (Figura 9) se 

observó gran cantidad de sólidos flotantes.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. Localización del canal de abasto y los canales de descarga de la 
camaronera CALISUR y las áreas receptoras de residuales en el sistema lagunar 
Las Playas. 
 

El color del agua en la zona costera osciló entre el azul pastel y el azul verde, 

mientras que en el sistema lagunar fue aumentando de azul verde en las 

cercanías de la costa (laguna exterior) a verde - amarillo en los interiores de los 

canales cercanos a la camaronera y a las afloraciones de mangle; la coloración 
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para el canal de abasto del río Cauto osciló entre el verde - amarillo en las 

estaciones alejadas a la estación de bombeo y el carmelita - amarillo en las 

cercanías de la estación de bombeo. 

 

La tipología de los fondos de la zona costera y el sistema lagunar son de tipo fino 

– fangosos, muy semejante a los fondos del canal de abasto del río. El sistema 

lagunar presenta gran acumulación de sedimento en la zona cercana a los canales 

de abasto y desagüe de la camaronera y dentro de los mismos, así como en 

algunas áreas de la laguna interior, fundamentalmente en aquellas zonas donde 

se presentan las afloraciones de mangle, reduciendo en gran medida la 

profundidad y recirculación del agua en esta área, observándose algunas zonas 

casi con características de humedal y una elevada proliferación de algas y plantas 

marinas en las zonas de bajas profundidades; en la laguna exterior y a medida 

que nos acercamos a la costa, la profundidad aumenta considerablemente, de 2.5 

m en el centro de la laguna interior a aproximadamente 6.0 m en la laguna exterior 

y 10 m en el canal que comunica con las aguas del golfo.  

 
4.2. Calidad de agua y sedimentos. Información cuantitativa. 
 

Los valores medios de temperatura en la capa superficial del agua, reportados 

para las tres zonas de estudio durante los muestreos del 2002, 2004 y 2005, 

oscilaron entre 29.1 y 29.7 oC para la zona costera, entre 30.1 y 30.9 oC para el 

río Cauto y entre 31.3 y 31.5 oC para el sistema lagunar. En los tres años de 

muestreo, los valores más altos de temperatura se presentaron en el sistema 

lagunar y los más bajos en la zona costera (Tablas 1, 2 y 3).    
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Tabla No. 1. Valores de los parámetros medidos durante las etapas de muestro 
correspondiente a las 3 estaciones ubicadas en el río Cauto.  
 
 

Valores Años Parámetros 
Mínimos Máximos Medios D.S. 

(+/-) 
Salinidad (ups) 5 8 6.3 1.53 
Temperatura (oC) 29.7 30.6 30.1 0.45 
O2 (mg/l) 4.1 5.3 4.8 0.64 
NH4 (μg/l)  0 1.05 0.52 0.52 
fósforo total 
(mg/l) 

0.001 0.004 0.0023 0.001 

 

 
 

En agua 

DQO (mg/l)  0.97 1.87 1.4 0.45 

 
 
 

2002 

En 
sedimento 

Carbón orgánico 
(%) 

1.54 2.76 2.09 0.61 

Salinidad (ups) 5 10 7.6 2.51 
Temperatura (oC) 30.1 30.3 30.25 0.10 
O2 (mg/l) 3.04 4.9 4.04 0.93 
NH4 (μg/l)  1.03 4.40 2.64 1.68 
fósforo total 
(mg/l) 

0.003 0.008 0.005 0.002 

 
 

En agua 

DQO (mg/l)  2.9 3.8 3.3 0.45 

 
 
 

2004 

En 
sedimento 

Carbón orgánico 
(%) 

2.63 3.47 3.08 0.42 

Salinidad (ups) 10 21 15.3 5.50 
Temperatura (oC) 30.3 31.1 30.9 0.41 
O2 (mg/l) 2.4 4.3 3.57 1.02 
NH4 (μg/l)  3.06 10.5 6.65 3.72 
fósforo total 
(mg/l) 

0.009 0.016 0.013 0.003 

 
 

En agua 

DQO (mg/l)  4.2 4.68 4.39 0.25 

 
 
 

2005 

En 
sedimento 

Carbón orgánico 
(%) 

2.52 4.30 3.31 0.91 
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Tabla No. 2. Valores de los parámetros medidos durante las etapas de muestro 
correspondiente a las 10 estaciones ubicadas en el área del sistema lagunar Las 
Playas.  
 
 

Valores Años Parámetros 
Mínimos Máximos Medios D.S.  

(+/-)  
Salinidad (ups) 35 47 40.13 4.02 
Temperatura 
(oC) 

30.3 32.9 31.3 1.31 

O2 (mg/l) 5.0 6.03 5.40 0.33 
NH4 (μg/l)  36.0 103.0 65.8 22.8 
fósforo total 
(mg/l) 

0 0.005 0.002 0.001 

 

 
 

En agua 

DQO (mg/l)  2.14 6.14 3.19 1.21 

 
 
 

2002 

En 
sedimento 

Carbón 
orgánico (%) 

0.98 2.07 1.76 0.32 

Salinidad (ups) 32 45 38.18 3.43 
Temperatura 
(oC) 

30.1 31.3 30.5 0.61 

O2 (mg/l) 3.34 6.54 4.97 0.88 
NH4 (μg/l)  38.0 130.0 85.9 31.5 
fósforo total 
(mg/l) 

0.025 0.059 0.042 0.010 

 
 

En agua 

DQO (mg/l)  3.52 10.5 6.52 2.04 

 
 
 

2004 

En 
sedimento 

Carbón 
orgánico (%) 

1.5 3.64 2.18 0.75 

Salinidad (ups) 32 40 37.0 2.58 
Temperatura 
(oC) 

30.1 32.8 31.5 1.35 

O2 (mg/l) 2.1 4.9 4.17 0.97 
NH4 (μg/l)  123.0 268.0 185.1 39.8 
fósforo total 
(mg/l) 

0.045 0.089 0.074 0.014 

 
 

En agua 

DQO (mg/l)  6.82 13.89 9.26 2.48 

 
 
 

2005 

En 
sedimento 

Carbón 
orgánico (%) 

3.1 6.9 5.07 1.29 
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Tabla No. 3. Valores de los parámetros medidos durante las etapas de muestro 
correspondientes a las 4 estaciones ubicadas en la zona costera.   
 
 

Valores Años Parámetros 
Mínimos Máximos Medios D.S. 

(+/-) 
Salinidad (ups) 37 38 37.75 0.5 
Temperatura 
(oC) 

28.2 29.8 29.1 0.80 

O2 (mg/l) 6.5 9.2 7.57 1.22 
NH4 (μg/l)  0 10.0 4.25 4.34 
fósforo total 
(mg/l) 

0 0.001 0.0005 0.0005 

 
 

 
 

En agua 

DQO (mg/l)  0.35 1.36 0.78 0.42 

 
 
 

2002 

En 
sedimento 

Carbón 
orgánico (%) 

0.52 1.13 0.85 0.30 

Salinidad (ups) 37 38 37.75 0.5 
Temperatura 
(oC) 

28.2 30.0 29.6 0.94 

O2 (mg/l) 5.0 5.4 5.15 0.17 
NH4 (μg/l)  12.4 21.0 16.6 3.7 
fósforo total 
(mg/l) 

0.012 0.026 0.018 0.005 

 
 

En agua 

DQO (mg/l)  1.34 2.97 2.08 0.72 

 
 
 

2004 

En 
sedimento 

Carbón 
orgánico (%) 

0.89 1.29 1.09 0.16 

Salinidad (ups) 38 38 38 0 
Temperatura 
(oC) 

29.2 30.0 29.7 0.40 

O2 (mg/l) 4.8 5.3 5.07 0.22 
NH4 (μg/l)  10.0 30.0 19.5 8.54 
fósforo total 
(mg/l) 

0.02 0.036 0.028 0.006 

 
 

En agua 

DQO (mg/l)  3.2 4.2 3.57 0.47 

 
 
 

2005 

En 
sedimento 

Carbón 
orgánico (%) 

1.5 2.0 1.77 0.22 
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Los valores de salinidad reportados entre el 2002 y el 2005 presentaron valores 

medios de 6.33 a 15.3 ups para las aguas del río Cauto que suministran el canal 

de abasto de la camaronera, 40.13 a 37.0 ups para el sistema lagunar Las Playas 

y 37.75 a 38.0 ups para la zona costera (Figura 10), con máximos de  8.0  a  21.0;  

47.0  a  40.0  y  38.0 ups respectivamente (Tablas 1, 2 y 3). 
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Fig. 10. Valores medios de salinidad (ups) en las aguas de las tres zonas de 
estudio durante las etapas de muestreo. 
 
 

Las concentraciones de oxígeno disuelto se presentan en la Figura 11, donde se 

puede observar una disminución paulatina en el tiempo en las tres zonas de 

estudio, con valores medios de 4.8 a 3.57 mg/l para las aguas del río Cauto que 

abastece el canal de la camaronera, de 5.4 a 4.17 mg/l para el sistema lagunar y 

de 7.57 a 5.07 mg/l para la zona costera, con valores máximos de 5.3 a 4.3, 6.03 

a 4.9 y 9.2 a 5.3 mg/l respectivamente (Tablas 1, 2 y 3).  
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Fig. 11. Valores medios de concentración de oxígeno disuelto en agua (mg/l) 
reportados para las tres zonas de estudio durante las etapas de muestreo. 
 

 

Sin embargo, las concentraciones de DQO (Figura 12) presentan en general un 

comportamiento inverso al mostrado por el oxígeno disuelto, observándose un 

incremento paulatino en el tiempo en las tres zonas de estudio con valores medios 

de 1.4 a 4.39 mg/l para las aguas del río Cauto, de 3.19 a 9.26 mg/l para el 

sistema lagunar Las Playas y de 0.78 a 3.57 mg/l para la zona costera, con 

valores máximos reportados para el 2005 de 4.68, 13.89 y 4.2 mg/l 

respectivamente (Tablas 1, 2 y 3).  
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Fig. 12. Valores medios de concentración (mg/l) de Demanda Química de 
Oxígeno (DQO) reportados para las tres zonas de estudio durante las etapas de 
muestreo.  
 

 

Un comportamiento similar a la DQO, es el reportado para los nutrientes amonio y 

fósforo total en las aguas de las tres zonas de estudio. En las Figuras 13 y 14 se 

muestra el aumento en el tiempo de las concentraciones de estos nutrientes, 

observándose valores medios de concentración de amonio de 0.52 a 6.65 μg/l 

(máximos de 1.05 a 10.5 μg/l) para el río Cauto, de 65.8 a 185.1 μg/l (máximos de 

103.0 a 268.0 μg/l) para el sistema lagunar Las Playas y de 4.25 a 19.5 μg/l 

(máximos de 10.0 a 30.0 μg/l) para la zona costera, y valores medios de 

concentración de fósforo total de 0.0023 a 0.013 mg/l para el río Cauto; 0.002 a 

0.074 mg/l para el sistema lagunar y 0.0005 a  0.028 mg/l para la zona costera, 

con máximos reportados para el 2005 de 0.016, 0.089 y 0.036 mg/l 

respectivamente (Tablas 1, 2 y 3).  
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Fig. 13. Valores medios de concentración de amonio (μg/l) reportados para las 
aguas de las tres zonas de estudio durante las etapas de muestreo.   
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Fig. 14. Valores medios de concentración de fósforo total (mg/l) en agua 
reportados para las tres zonas de estudio durante las etapas de muestreo.  
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Con respecto a las concentraciones de carbón orgánico en los sedimentos de las 

tres zonas de estudio (Figura 15), se observa un incremento en el tiempo de las 

concentraciones reportadas para el río Cauto y para el sistema lagunar Las 

Playas, con valores medios de 2.09 a 3.31 % (máximos de 2.76 a 4.30 %) y 1.76 a 

5.07 % (máximos de 2.07 a 6.9 %) respectivamente. Para la zona costera se 

reportan valores medios en el tiempo de 0.85 a 1.77 % con máximos de 1.13 a  

2.0 %, observándose también un aumento, aunque en menor cuantía que en las 

otras dos zonas; en general, se manifiesta un ligero ascenso en los valores 

reportados para el 2005 con respecto al 2002 y 2004 (Tablas 1, 2 y 3). 
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Fig. 15. Valores medios de concentración de carbón orgánico (%) en sedimentos 
en las tres zonas de estudio durante las etapas de muestreo.   
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4.3. Actividades económicas. 
 

Las principales actividades económicas de la zona costera en cuestión son la 

agricultura, las pesquerías de especies comerciales y la acuicultura.  

 
4.3.1. Agricultura. 
 

Dentro de las actividades agrícolas están la siembra de caña de azúcar, arroz y 

cítricos y el procesamiento industrial de la caña de azúcar por los CAI “Grito de 

Yara” y “José Nemecio Figueredo”.  

 

Las plantaciones de arroz en la zona abarcan un área aproximada de 4 500 ha, 

muy próximas a la zona costera y algunas localizadas en las cercanías de los 

márgenes del río Cauto, mientras que los cultivos de caña de azúcar y cítricos se 

desarrollan tierra adentro, ocupando entre ambos alrededor de 15 000 ha, 

distribuidas fundamentalmente en las áreas cercanas a los poblados de El Mango, 

Guamo Viejo y Guamo Embarcadero (MINAGRI 2004).  

 

En los últimos años, con el desarrollo agrícola de la región y la aplicación de los 

avances de la ciencia y la técnica en las plantaciones de arroz, caña de azúcar y 

cítricos, se ha aumentado aproximadamente en un 12 % la aplicación de 

pesticidas, herbicidas y fertilizantes en los cultivos  con respecto al último decenio 

(MINAGRI 2004). Alrededor del 35 % de los residuos químicos de estos tipos de 

productos es arrastrado a las áreas costeras a través de las aguas de drenaje 

agrícola (CIGEA 2005), incrementándose estos volúmenes en época de lluvia 

causado por las avenidas y el escurrimiento terrestre.  

 

De los dos centrales azucareros antes mencionados, es el CAI “Grito de Yara” el 

que mayor carga contaminante aporta al medio, con aproximadamente           
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247.0 ton/día de DBO5 
20ºC  en 11 232 m3/día (35.0 mg/l de DBO5 

20ºC) y un índice 

de biodegradabilidad (DBO/DQO) de 0.73 en tiempo de zafra, a pesar de poseer 

dos lagunas de oxidación para el tratamiento de los residuales.  El CAI “José 

Nemecio Figueredo” presenta una menor capacidad de procesamiento al ser un 

central mucho más antiguo y de menores dimensiones que el anterior, lo que 

reduce en gran medida la carga hidráulica a incorporar al medio en época de 

zafra, pero con el riesgo de que sus residuales son vertidos de forma directa a la 

zona costera, por no presentar sistemas de tratamientos, siendo la carga 

contaminante de 36.0 ton/día de DBO5 
20ºC en 3 110 m3/día aproximadamente      

(1 055.0 mg/l de DBO5 
20ºC), con un índice de biodegradabilidad de 0.89, 

ligeramente superior al índice reportado para el CAI “Grito de Yara” (CIGEA 2005).   

 
4.3.2. Pesquerías de especies comerciales. 
 

Las pesquerías de especies comerciales en el golfo de Guacanayabo se dividen 

en tres categorías (Anuario Estadístico de la Pesca 2004): 

 

- Pesquería de langosta espinosa (Panulirus argus). Aporta el 4.2 % de la 

captura total anual del país.  

- Pesquería de camarón rosado (Farfantapenaeus notialis) o pesquería de 

arrastre. Aporta del 24 – 26 % de la captura total anual del país.  

- Pesquerías de peces de escama, donde las principales especies que se 

capturan son: Pargo Criollo (Lutjanus analis), Biajaiba (Lutjanus synagris), 

Rabirrubia (Ocyurus chrysurus), Sierra y Serrucho (Scomberomorus sp.) y 

Patao y Mojarra (Familia Gerridae). Aporta del 12 - 15 % de la captura total 

anual del país.  

 
La Figura 16, muestra la serie 1985 – 2005 de capturas anuales en el golfo de 

Guacanayabo para las pesquerías de langosta y de peces de escamas (Anexo 2) 

y en la Figura 17, se presenta una serie similar para las pesquerías de arrastre en 
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la zona (Anexo 2), señalando además como se han comportado las capturas de 

camarón blanco y las capturas de camarón rosado en la zona I (Anexo 3) de la 

plataforma del golfo.  
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Fig. 16. Serie 1985 – 2005 de capturas anuales (ton) de las pesquerías de 
langosta y peces de escamas en el golfo de Guacanayabo. 
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Fig. 17. Serie 1985 – 2005 de capturas anuales (ton) de camarón rosado y 
camarón blanco en la zona I y capturas totales de camarón en la plataforma del 
golfo de Guacanayabo. 
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En ambas figuras se observan fluctuaciones en las capturas totales de las 

especies en cuestión, con un declive paulatino y un comportamiento descendente 

en el tiempo muy similar para los tres tipos de pesquerías, acentuándose a partir 

del año 1999 (Figura 17), capturas de camarón rosado en la zona I inferiores a las 

100 toneladas anuales y una marcada disminución de las capturas de camarón 

blanco a partir del año 1997, con promedios por debajo de las 15 toneladas 

anuales (Anuario Estadístico de la Pesca 2004 y PESCACUBA 2005).   

 

En la Tabla 4 se presentan datos económicos del 2005 para los tres tipos de 

pesquerías (PESCACUBA 2005), donde se aprecia la alta rentabilidad de las 

pesquerías de langosta y de camarón (2.28 y 1.53 MMUSD respectivamente) 

basado fundamentalmente en los altos precios de los productos finales en el 

mercado internacional, comparadas con las pesquerías de peces de escama, a 

pesar de que las capturas de esta última son superiores.   

 
 
Tabla No. 4. Datos económicos del 2005 según el tipo de pesquería que se 
desarrolla en la zona costera del golfo de Guacanayabo. 
 
 

 
Ítems 

Pesquería 
de langosta 

Pesquería de
camarón 

 

Pesquerías de 
peces de 
escama 

Captura total (ton) 196.1 356.9 1 430.5 

Precio promedio en el mercado 
internacional (USD/ton) 

10 958.00 8 551.0 1 233.90 

Ingresos anuales promedios en 
millones de USD (MMUSD) 

3.09 2.30 0.055 

Porciento que representa en 
los ingresos  los costos de 
operación (%) 

 
26.4 

 
30 

 
25 

Utilidades anuales promedio en 
millones de USD (MMUSD) 

2.28 1.53 0.014 
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4.3.3. Acuicultura.  
 

Una de las principales actividades acuícolas que se desarrolla en la zona costera 

del golfo, es el cultivo de camarón blanco (L. vannamei) en estanques de tierra en 

la camaronera CALISUR, además de los cultivos extensivos en embalses de 

especies dulceacuícolas tales como la Tilapia (Oreochromis sp.), el Clarias 

(Clarias sp.) y los Ciprínidos, con fines de consumo nacional.   

 

La Figura 18 grafica la serie 2000 – 1er Trimestre 2006 de la producción total de 

camarón de cultivo a nivel nacional de GEDECAM y de la camaronera CALISUR y 

el aporte (%) de esta última a la producción nacional, correspondiendo los años 

2000 – 2003 al cultivo de la especie L. schmitti (Anuario Estadístico de la Pesca, 

2004), donde se puede observar para el 2003 una disminución en las capturas con 

respecto a los años anteriores y en el 2004, una baja producción debido al cese 

total del cultivo de L. schmitti para dar paso a la introducción del cultivo de L. 

vannamei (GEDECAM 2004a), obteniéndose en el 2005 producciones por encima 

de las logradas en años anteriores con la especie autóctona (GEDECAM 2005) y 

en el primer trimestre del 2006, producciones superiores a las alcanzadas en 

similares etapas durante el período 2000 – 2003 (GEDECAM 2006).     

 

En la Tabla 5 se presentan los datos de producción de la camaronera CALISUR 

para el período 2001 – 1er trimestre 2006 (Anuario Estadístico de la Pesca 2004, 

GEDECAM 2004a, 2005 y 2006), los precios promedios de exportación del 

camarón de cultivo y los datos resultantes de la aplicación de las ecuaciones 

descritas en el acápite 3.2 para el análisis costo – beneficio de la actividad del 

cultivo de camarón en la zona de estudio.   
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Fig. 18. Serie 2000 – 1er trimestre 2006 de la producción total de camarón de 
cultivo (ton) de GEDECAM y de la camaronera CALISUR y el aporte (%) de la 
camaronera a la producción nacional.   
 

Tabla No. 5. Datos económicos y de producción de la camaronera CALISUR en el 
período 2001 – 1er trimestre 2006.  
 

 
Ítems 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

2006 
(1er trim.) 

PT Producción total (ton) 419.3 662.2 564.2 85.9 825.0 336.0 

AI % de aprovechamiento 
industrial  

 
39 

 
45 

 
55 

 
41 

 
67.4 

 
85 

PE Producción total 
exportable (ton) 

 
163.5 

 
298.0 

 
310.3 

 
35.2 

 
556.0 

 
285.6 

Cp Costos de producción 
(USD/ton) 

 
7 011.00 

 
3 449.00 

 
3 802.00 

 
2 870.00 

 
3 384.00 

 
2 863.00 

C Costo de producción 
total (MMUSD) 

 
2.92 

 
2.28 

 
2.14 

 
0.25 

 
2.79 

 
0.96 

p Precio promedio de 
exportación (USD/ton) 

 
4 233.00 

 
3 583.00 

 
3 527.00 

 
3 920.00 

 
4 512.00 

 
4 430.00 

IT Ingreso total (MMUSD) 0.69 1.07 1.09 0.14 2.51 1.26 
UT Utilidades totales 

(MMUSD)   
 

- 2.23 
 

- 1.21 
 

- 1.05 
 

- 0.11 
 

- 0.28 
 

0.30 
u Utilidades (USD/ton) - 5 318.0 - 1 827.0 - 1 861.0 - 1 280.0 - 339.3 892.8 
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Los datos referentes a los costos, ingresos y utilidades anuales de la camaronera 

CALISUR, que aparecen reflejados en la Tabla 5, se grafican en la Figura 19.  
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Fig. 19. Costos, ingresos y utilidades en millones de USD (MMUSD) de la 
camaronera CALISUR para el período 2001 - 1er trimestre 2006.  
 

En dicha figura podemos observar para el período 2001 – 2003 un ligero 

incremento en los ingresos pero con utilidades negativas dados los altos costos de 

producción, independientemente que para el 2003 tanto las pérdidas como los 

costos son menores con respecto a los años anteriores. En el 2004 se observa 

una disminución en los ingresos debido a la baja producción obtenida por la 

introducción del L. vannamei como especie de cultivo, también con utilidades 

negativas aunque los costos son mucho menores.  

 

Para el 2005, se observa un aumento en los ingresos de la granja (2.51 MMUSD), 

comparado con los ingresos alcanzados entre los años 2001 - 2003. 

Independientemente que en el 2005 aún los costos de producción se mantienen 

 46



por encima de los ingresos, con pérdidas de 339.3 USD/ton cosechada (Tabla 5) 

para un total de 280 000.00 USD, se muestra una marcada diferencia con 

respecto al período 2001 – 2003, donde las pérdidas generales sobrepasaban el 

millón de USD, más de 1 000.00 USD/ton cosechada (Tabla 5). Sin embargo, para 

el primer trimestre del 2006, se muestra la rentabilidad positiva de la actividad, con 

costos inferiores a los ingresos y ganancias promedio de alrededor de            

892.8 USD/ton cosechada (Tabla 5), para una utilidad total de la granja de            

300 000.00 USD en el período.  

 

4.4. Asentamientos poblacionales. 
 

Los principales asentamientos costeros del área lo conforman los poblados de Río 

Cauto con una población de alrededor de 48 000 habitantes, 28 600 

pertenecientes a la zona urbana y 19 400 a la rural, Guamo Embarcadero con       

1 400, Guamo Viejo con 1 000 habitantes y El Mango con 700 habitantes 

aproximadamente (Anuario estadístico de Cuba 2001). Alrededor del 60 % de la 

población total de la zona se encuentra vinculado a actividades de índole agraria, 

agropecuaria, acuicultura y pesca fundamentalmente, y el resto se dedica a la 

pesca artesanal, a la agricultura privada y a actividades vinculadas con el estado 

como son la educación, cultura, comercio, turismo entre otras (Anuario estadístico 

de Cuba 2001).  

 

Las entrevistas realizadas a varios habitantes de los poblados costeros de la zona 

en cuestión, dieron a conocer que parte de ellos (alrededor de un 30 %) no estaba 

de acuerdo con el desarrollo del cultivo de camarón, aludiendo conflictos en el 

permiso y acceso a zonas cercanas a la camaronera para realizar actividades de 

pesca deportiva en las lagunas costeras y por la disminución en la abundancia de 

los recursos pesqueros, sin embargo, la gran mayoría entrevistada, 

fundamentalmente los habitantes de los poblados de El Mango y Guamo Viejo, 
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admitió los beneficios aportados por la camaronicultura en cuanto a fuente de 

trabajo; mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes y del personal 

asociado a las actividades camaroneras por el sistema de estimulación salarial y 

construcción y/o remodelación de viviendas y edificaciones de uso público; 

actividades de educación ambiental y el apoyo a los servicios de abastecimiento 

de agua potable en pipas cuando la sequía es muy severa en la zona y se dificulta 

la adquisición de agua para el sustento familiar.    

 

Por otra parte, los poblados del área de estudio, exceptuando la zona urbana del 

poblado Río Cauto, conforman asentamientos de tipología rural, muy próximos a la 

zona costera, que no presentan sistemas de alcantarillados, por lo que el aporte 

de contaminantes proveniente de los desechos líquidos domésticos y el 

escurrimiento terrestre local, que son vertidos sin tratamiento previo a las aguas 

costeras, principalmente al río Cauto y a canales que desembocan en el litoral, es 

de aproximadamente 417.1 ton/año de DBO5 
20ºC (CIGEA 2005).  

 
4.5. Manejo integrado de la zona costera asociado a la actividad del cultivo 
de camarón. 
 

En la Tabla 6 se presenta un inventario de las principales fuentes contaminantes 

de la zona costera en cuestión (CIGEA 2005), donde se consideran como más 

agresivas las descargas provenientes de los centrales azucareros del área y los 

residuales del matadero de reses Guisa, seguido por las aguas albañales de los 

asentamientos poblacionales y los residuales del combinado “Helados y Quesos” y 

las industrias despulpadoras, siendo el aporte contaminante de los residuales de 

la camaronera CALISUR prácticamente despreciable comparado con las 

descargas de las demás fuentes.     
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Tabla No. 6. Inventario de las principales fuentes contaminantes de la zona 
costera de estudio perteneciente a la cuenca del Cauto en la provincia Granma.  
 

Nombre Organismo Carga Generada 
(ton/año de DBO5 

20ºC)
Matadero de Reses Guisa MINAGRI 2 552 
Despulpadora “Pinalito” MINAGRI 150 
Despulpadora “Colon” MINAGRI 187 
CAI “Grito de Yara” MINAZ 44 460 
*  CAI “José Nemecio Figueredo” MINAZ   6 480  
Asentamiento “Río Cauto” OLPP 169 
Asentamiento “Guamo Embarcadero”  OLPP 110.3 
Asentamiento “Guamo Viejo”  OLPP 83.6 
Asentamiento “El Mango” OLPP 54.2 
Combinado “Helados y Queso” MINAL 971 
Fábrica de Conservas Guisa MINAL 123 
Porcino UM 2840 MINFAR 133  
Camaronera CALISUR MIP 5.47   

Total  55 478.57 
 * Clausurado en el 2004. 

 

La Figura 20 muestra el resultado obtenido de la taxonomía de usos de la zona 

costera de estudio, donde se considera el inventario de las principales fuentes 

contaminantes (Tabla 6) y la clasificación de uso de los recursos según su destino, 

además de enmarcar la existencia de un mismo uso en diferentes categorías, en 

dependencia de la función u objetivo del mismo, lo cual permitirá puntualizar el 

nivel de interacción entre los distintos elementos.  

 

Un aspecto importante es la distinción que se muestra entre los usos de recursos 

vivos y no vivos que existen en la zona costera, así como su función, o sea, si son 

de carácter extractivo o no extractivo para el caso del uso de los recursos vivos, y 

aditivo o no aditivo para el caso del uso de los recursos no vivos.  

 

Entre los usos de recursos vivos extractivos, se destacan fundamentalmente los 

servicios de los bosques de mangle para la producción de madera y carbón, la 
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pesca y la agricultura como actividades de alimentación y subsistencia y las 

investigaciones afines con estas actividades, mientras que en los usos de los 

recursos extractivos no vivos, se enfatiza el uso del agua para fines acuícolas, 

agrícolas y para el uso humano como agua potable a través de embalses o 

represas.   

 

En el caso de los recursos vivos no extractivos se definen también dos categorías: 

los vivos, los que se componen por la flora y fauna terrestre y marítima y la 

avifauna, de las cuales no forman parte aquellos organismos que normalmente 

son utilizados para el sustento animal y humano; y los no vivos, que encierran todo 

lo relacionado con el clima, los suelos y los escurrimientos terrígenas naturales 

entre otros. 

 

Con respecto al uso de los recursos no vivos, estos se subdividen también en dos 

categorías: aditivos y no aditivos. En el caso de los aditivos, encontramos los fijos, 

que encierran todo lo relacionado con la infraestructura costera, y los móviles, que 

contemplan los desechos y los vertimientos de carácter antrópico. Para los no 

aditivos, están las actividades relacionadas con la economía en cuanto a 

transportación y comunicaciones, los estudios científicos, el turismo, la recreación 

y el uso de áreas costeras para la protección de organismos terrestres y acuáticos 

en peligro de extinción y/o especies endémicas nacionales como lo es el Refugio 

Incauto ubicado en el sistema lagunar Las Playas.  
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Fig. 20. Taxonomía de usos de la zona costera de estudio. 
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La matriz de interacción de usos vs recursos de la zona costera en cuestión se 

presenta en la Figura 21. Los principales usos, según resultados derivados de la 

taxonomía (Figura 20), son los biológicos, hidrológicos, la descarga de efluentes, 

la infraestructura costera, la investigación, la recreación y la protección y en este 

caso se relacionan con los recursos fundamentales de la zona, los cuales se 

definen como: pesqueros, acuícolas, hídricos, agrícolas, ecosistemas y humanos. 

Las interacciones que se producen entre estos elementos pueden ser de carácter 

positivo o negativo.  

 
                                                    
                                        Recursos 
          
              
              Usos 

Pesqueros  

A
cuícolas 

H
ídricos 

A
grícolas 

Ecosistem
as 

H
um

anos 

Agricultura  - - +  - + 
Acuicultura  -  +  - + 

 

 

 

 
 

 Biológicos 
Pesca   +  - + 
Represamiento - + - + - + 

 
 

 Hidrológicos Canales y obras 
hidrotécnicas 

- + - + - + 

Residuales albañales   - - - - - - 

Residuales camaroneros - - - - - - 

Residuales agrícolas - - - - - - 

Residuales 
agroindustriales 

- - - - - - 

  
  Descargas de 
efluentes 

Vertimientos de petróleo - - -  - - 
Fábricas e Industrias   -  - + 
Poblados    + - + 

Infraestructura 
costera 

Puertos pesqueros -  -  - + 
Estudios e Investigaciones + + + + + + 

Turismo - -   - + Recreación  
Pesca de subsistencia +    - + 

Protección Refugios de flora y fauna + + +  +  

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda:
 

+ Interacción positiva. 
- Interacción negativa. 

 

 

 
 

Fig. 21. Matriz de interacción usos vs recursos de la zona costera de estudio. 
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La matriz muestra claramente como la mayoría de las interacciones negativas se 

producen entre los diferentes usos cuando se asocian con los recursos pesqueros, 

los hídricos y los ecosistemas fundamentalmente, lo cual indica su incidencia en la 

potencialidad del deterioro de estos elementos en el sistema; por otra parte se 

definen también algunas interacciones positivas como es el caso del recurso 

humano con la mayoría de los usos y los usos investigativos y de protección con 

gran parte de los recursos.     

 

La matriz de interacción de usos vs usos (Figura 22) muestra como los usos 

biológicos e hidrológicos presentan un elevado grado de interrelación con los 

demás, lo cual indica el peso que tienen en las actividades que se desarrollan en 

la zona costera.  

 

En algunos casos esta relación se presenta de forma positiva y con beneficios 

mutuos, como ocurre cuando interactúan los estudios e investigaciones científicas 

y la infraestructura costera con los usos biológicos, hidrológicos y la recreación; en 

otros es complementaria para el uso de los recursos, como ocurre en el caso de 

las descargas de efluentes entre sí, y para la pesca de subsistencia cuando se 

relaciona con algunos usos biológicos y con la infraestructura costera; y en otros 

se manifiestan relaciones de conflicto por el uso de un mismo recurso, como es el 

caso de la relación entre los propios usos biológicos y a su vez, la relación de 

estos con los usos hidrológicos, así como, las relaciones entre la protección, la 

infraestructura costera y la recreación.  

 

Las interacciones dañinas o perjudiciales, que también se manifiestan en esta 

última matriz, fueron representadas de forma tal, que se distinguiera claramente la 

influencia que ejerce un uso sobre otro, o sea, de dónde proviene el daño y a 

quién perjudica, destacándose la interacción dañina que ejercen las descargas de 

efluentes sobre la mayoría de los usos restantes. 
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■  Interacción dañina para A.  
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Fig. 22. Matriz de interacción usos vs usos de la zona costera de estudio. 
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5. Discusión. 
5.1. Impacto ambiental del cultivo de camarón sobre la zona costera.  
 

Los resultados obtenidos del reconocimiento visual mostraron de forma general 

gran cantidad de sólidos flotantes en el canal de abasto de la laguna a la 

camaronera y en las zonas de la laguna receptoras de las aguas residuales 

provenientes del cultivo. Esto puede ser consecuencia derivada de los volúmenes 

de residuales producidos por la actividad camaronera (intercambios del 10 % del 

volumen total por estanque, alrededor de 2 000 m3/día), la proximidad del canal de 

abasto con uno de los canales de desagüe de la granja (Figura 9), la escasa 

recirculación de agua producto de la sedimentación y las bajas profundidades en 

el área y la solbatación de estos canales, al punto que las aguas de desecho son 

incorporadas al canal de abasto por las corrientes de flujo y reflujo y el sistema 

propio de recirculación de la camaronera (Pérez et al. 2003), sumando además el 

desprendimiento de lama de los fondos, al presentar estos características del tipo 

fino – fangosos (Boyd y Massaut 1998).  

 

Los cambios de coloración observados en las aguas del sistema lagunar difieren 

en gran medida desde la costa hasta los canales de la laguna interior, debido a las 

diferencias de profundidad que este presenta, desde 13.0 m en la laguna exterior 

hasta 5.0 m en la laguna interior, con 0.5 - 1.0 m en zonas cercanas a las 

afloraciones de mangle (Pérez et al. 2003) y a la presencia de gran cantidad de 

algas y plantas marinas en aquellas zonas poco profundas y con características 

prácticamente de humedal.  

 

En las aguas de la zona costera y del río no se observó la presencia de partículas 

flotantes a simple vista, y la coloración observada en las aguas costeras puede ser 

clasificada como normal debido a su profundidad, composición de los fondos y 

buena comunicación con las aguas del golfo (González 2000), sin embargo, las 
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aguas del río Cauto presentaron una variación en su coloración, verde – amarillo 

en las estaciones alejadas de la estación de bombeo, lo cual puede atribuirse a la 

profundidad, a las características de los fondos, a la escasa recirculación por el 

represamiento y a la presencia de sólidos suspendidos provenientes del 

escurrimiento terrestre y de los residuales que drenan al río (Anónimo 2002), y 

carmelita - amarillo en las cercanías de la estación de bombeo, lo cual es causa 

de la baja profundidad y solbatación de este canal.  

 

Las temperaturas en las zonas de estudio (Tablas 1, 2 y 3) muestran un 

comportamiento normal (29.1 - 29.7 oC para la zona costera, 30.1 - 30.9 oC para el 

río Cauto y 31.3 - 31.5 oC para el sistema lagunar) consecuente con los meses 

que se realizaron los muestreos en cada año y con las características 

meteorológicas de la región sur oriental de la isla, dada la incidencia solar y la baja 

probabilidad de afectaciones por frentes fríos (Anónimo 2003). Los valores medios 

más altos de temperatura se registran en el sistema lagunar, con máximos 

ligeramente superiores a los 30 oC, lo cual es característico de lagunas costeras 

de baja profundidad y escasa dinámica en sus aguas, lo que hace que esté 

sometida a un mayor calentamiento solar (Pérez et al. 2000 y Viamontes y Díaz 

2003), mientras que los valores medios más bajos se registraron en la zona 

costera, con promedios de 29.4 oC y máximos que no sobrepasan los 30 oC, 

valores considerados normales por Lluis – Riera (1983) para las aguas costeras 

de la región sur oriental de Cuba.  

 

La distribución espacial de la salinidad (Figura 10) quedo delimitada por zonas, 

debido propiamente a las características hidrológicas de las mismas, 

localizándose las salinidades mas bajas en el río Cauto con valores medios entre 

6.33 y 15.3 ups, sin embargo, se observa un aumento de alrededor de un 34 % en 

el 2005 con respecto al 2002, reportándose máximos de 21.0 ups (Tabla 1), lo cual 

puede estar influido por la disminución del aporte de agua dulce a la zona costera 
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debido al represamiento del río Cauto, al bajo porcentaje de alivio de las presas y 

a la construcción de canales magistrales para los cultivos agrícolas, que unido a la 

creciente sequía que ha azotado a la zona (Anónimo 2003), ha provocado la 

penetración de la cuña salina 52 km río arriba (Pérez et al. 2003).     

               

En la zona costera los registros obtenidos son normales para esta área, entre 

37.75 y 38.0 ups (Figura 10) con máximos de 38 ups (Tabla 3), comparados con 

estudios realizados por Perigó et al. (1993) y Pérez et al. (2003), lo que indica que 

existe una buena comunicación de las aguas del golfo con las aguas adyacentes. 

 

Los valores de salinidad reportados para el sistema lagunar Las Playas oscilan 

entre 40.13 y 37.0 ups (Figura 10) con máximos de 47.0 y 40.0 ups (Tabla 2), 

localizándose los más elevados en zonas de baja profundidad de la laguna 

interior, disminuyendo a medida que nos acercamos a la zona costera y en 

aquellas zonas cercanas a los canales de desagüe de la camaronera. El 

fenómeno observado es característico de lagunas costeras con escasa 

renovación y baja profundidad, las que responden rápidamente a los cambios 

atmosféricos, estando sujetas durante todo el año a períodos extensos de 

calentamiento, en relación directa a los procesos de evaporación (Pérez et al. 

2000 y Viamontes y Díaz 2003). La disminución en los valores de salinidad que se 

observa entre el 2002 (40.13 ups) y el 2005 (37 ups) está adjudicado a que el 

2002 fue el año de menor ocurrencia de precipitaciones en la zona oriental de 

Cuba (Anónimo 2003), elevándose en gran medida los procesos de evaporación y 

sequía y por consecuencia la salinidad de las aguas de la laguna.    

 

Los valores medios de oxígeno disuelto en agua (Figura 11), muestran una 

disminución paulatina en el tiempo en las tres zonas de estudio, reportándose los 

valores más bajos en el río Cauto (3.57 mg/l) y en el sistema lagunar Las Playas 

(4.17 mg/l) para el 2005, inferiores al rango de buena calidad establecido por la 
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NC – 25 (1999), mientras que en la zona costera, a pesar de la diferencia 

observada entre el 2002 (7.57 mg/l) y el 2005 (5.07 mg/l), los valores se mantienen 

en los rangos de buena calidad para el desarrollo de la vida marina                   

(NC – 25/1999), aunque muy por debajo a los reportados por Perigó et al. (1993), 

Piñeiro et al. (1997) y Montalvo et al. (2003) para la zona costera sur oriental de 

Cuba, lo que indica un aumento de contaminantes que son arrastrados a las 

aguas costeras, y que demandan un mayor consumo de oxígeno para su 

descomposición. Este fenómeno se evidencia al analizar el comportamiento de la 

DQO en la zona costera (Figura 12), la cual aumenta proporcionalmente en la 

medida que el oxígeno disuelto disminuye, reportándose para el 2005, valores de 

3.57 mg/l con máximos de 4.2 mg/l (Tabla 3) por encima del valor de buena 

calidad (2.0 mg/l) reportado por Boyd et al. (2001) pero que al considerar la 

dinámica de las aguas y corrientes de la zona costera, no ofrece peligro inmediato 

por la capacidad de depuración y constante circulación que presentan las mismas 

(Inoue y Ebise 1991 y Suárez et al. 1993), aunque un sometimiento agudo y 

constante de contaminantes pudiera conllevar, a largo plazo, la degradación 

irreversible de los ecosistemas (González y Aguilar 1984). 

 

Para el río Cauto y el sistema lagunar, se presenta una situación muy similar a la 

observada en la zona costera (Figuras 11 y 12), pero con la diferencia que los 

valores de oxígeno disuelto y DQO obtenidos durante los muestreos del 2004 y 

2005, se encuentran por debajo de 5.0 mg/l y por encima de 2.0 mg/l 

respectivamente, límites de calidad establecidos según NC – 25 (1999) y Boyd et 

al. (2001) siendo los valores más altos de DQO (9.26 mg/l con máximos de 13.89 

mg/l) los reportados para las aguas del sistema lagunar (Tablas 1 y 2), acentuando 

los planteamientos de Piñeiro y Arencibia (1993) respecto al deterioro de la calidad 

del agua de ambas fuentes de abasto por la exposición a contaminantes oxidables 

y biodegradables a que han estado sometidas durante las últimas décadas.  
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Las concentraciones de amonio y fósforo total en agua (Figuras 13 y 14), 

presentan una marcada diferencia entre las zonas de estudio. Las 

concentraciones más bajas de amonio y fósforo total se localizan en el río Cauto 

(0.52 a 6.65 μg/l y 0.0023 a 0.013 mg/l respectivamente) y las más altas en el 

sistema lagunar (65.8 a 185.1 μg/l de amonio con máximos de 268.0 μg/l y 0.002 a 

0.074 mg/l de fósforo total con máximos de 0.089 mg/l) sobrepasando ambos 

parámetros los valores reportados por Piñeiro y Arencibia (1993) y Arencibia 

(1996) para ambos acuatorios. 

 

De forma general, las aguas del río Cauto y las de la zona costera se encuentran 

en los rangos de buena calidad de agua para los parámetros amonio y fósforo 

total (< 50.0 μg/l y < 0.01 mg/l respectivamente) establecidos por la NC – 25 

(1999), no obstante se observa un incremento en el tiempo de la concentración de 

fósforo total con valores ligeramente por encima de la norma, que aunque no 

sobrepasan los 0.03 mg/l (valor establecido como límite máximo admisible para 

calidad dudosa de agua), indican la presencia de sustancias contaminantes de 

origen químico y orgánico que su acúmulo o excesiva concentración podría 

ocasionar desequilibrios en los ciclos naturales del fósforo en el medio acuífero, 

dado que este compuesto es un factor limitante en los ecosistemas acuáticos y su 

exceso causa el rápido crecimiento de algas y plantas acuáticas, contribuyendo a 

la eutrofización (Montalvo y Perigó 1995); mientras que las aguas del sistema 

lagunar rebasan las normativas para ambos parámetros, ubicándolas en el rango 

de mala calidad de agua.  

 

Las elevadas concentraciones de amonio y fósforo presentes en las aguas del 

sistema lagunar, se deben a la continua concentración de materia orgánica, 

sustancias químicas derivadas de los fertilizantes y del alimento no ingerido 

arrastrada por las aguas residuales de la camaronera y que son depositadas en la 

laguna sin tratamiento previo, que al iniciarse los procesos de descomposición 
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propios de los ciclos naturales consumen grandes cantidades de oxígeno, 

aumentando las concentraciones de nitrógeno y fósforo en la columna de agua 

(Phillips et al. 1993, Arencibia 1996 y Pillay 2004), esto unido a la escasa 

recirculación, trae consigo el deterioro de la calidad de sus aguas y la proliferación 

de plantas acuáticas y organismos que en un corto o mediano plazo pudieran 

afectar el equilibrio natural del ecosistema si no se toman medidas inmediatas 

para la mitigación de estos daños.  

 

Situación similar se ha presentado en algunas granjas camaroneras con sistemas 

de cultivo semi - intensivo en Asia, Brasil, Ecuador y Japón, donde se reportan 

concentraciones de amonio y fósforo para las aguas costeras receptoras de 

residuales en rangos superiores a los 40.0 –  980.0 μg/l  y  0.032 –  0.30 mg/l 

respectivamente (Macintosh y Phillips 1993, GESAMP 1996a y Shigueno 2001), 

alterando el equilibrio ecológico de los ecosistemas donde se vierten sus 

residuales.   

 

Con respecto a los sedimentos, las concentraciones de carbón orgánico en las 

tres zonas de estudio registran un ligero incremento para el 2005 con respecto al 

2002 (Figura 15) aunque esta diferencia se centra más en el río Cauto y en el 

sistema lagunar que en la zona costera, observándose concentraciones que 

sobrepasan los límites de buena calidad (2.0 %) del sedimento marino                

(NC – 25/1999) y las reportadas por Piñeiro y Arencibia (1993) y Pérez et al. 

(2003). El aumento de las concentraciones de este parámetro esta adjudicado 

fundamentalmente a la continua descarga de residuales de origen orgánico a 

estos cuerpos de agua receptores.  

 

El río es un receptor neto de los efluentes acuícolas y domésticos y una de las 

principales vías de transportación de nutrientes y materia orgánica a las aguas de 

la zona costera (Conceiro 1992); la reducción del caudal del río debido al 
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represamiento y al bajo porciento de alivio de las presas ha reducido grandemente 

el aporte de agua dulce y por consecuencia de nutrientes a la zona costera. Al 

disminuir la recirculación, según plantea Pillay (1999), las partículas orgánicas se 

depositan con mayor rapidez en los fondos aumentando la concentración de los 

compuestos orgánicos en los sedimentos, minimizando su poder de depuración y 

aumentando de forma drástica el consumo de oxígeno en la capa superficial del 

suelo, lo que explica el aumento en el tiempo de las concentraciones de carbón 

orgánico observada en los sedimentos del río y clasifica los mismos de mala 

calidad para la vida acuática (NC – 25/1999).  

 

Al ser mayor la recirculación en la zona costera por la dinámica de sus aguas, 

unido al bajo aporte fluvial del río Cauto y a la escasa recirculación de la laguna 

interior del sistema lagunar con las aguas costeras, la deposición de los 

compuestos orgánicos en los sedimentos disminuye, esto permite que los 

sedimentos de la zona costera del área de estudio se estabilicen rápidamente y 

presenten concentraciones de carbón orgánico similares a las reportadas por 

Piñeiro y Arencibia (1993) y Pérez et al. (2003) y muy por debajo a las obtenidas 

para el río y para el sistema lagunar, en el cual se manifiesta un fenómeno de 

comportamiento muy similar al descrito por Pillay (1999).    

 

El hecho que sea el sistema lagunar el que presente los más elevados valores de 

carbón orgánico en sedimentos durante la última etapa de muestreo (5.07 % con 

máximos de 6.9 %), principalmente en los sedimentos de la laguna interior, es 

producto de las condiciones que caracterizan esta laguna: poca turbulencia o 

recirculación de agua, alta taza de sedimentación y altas entradas de materia 

orgánica por la excesiva descarga de los efluentes camaroneros desde los inicios 

de explotación de la granja, lo cual proporciona un ambiente favorable para la 

deposición de la materia orgánica en los fondos y el consecuente aumento de su 

concentración, contexto que ha sido detallado por Arencibia y Piñeiro (1990), 
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Ackefors (1999) y Perigó et al. (2003) para otros sistemas estuarinos vinculados a 

las actividades acuícolas. Sin embargo en la medida que nos adentramos en la 

laguna exterior del sistema lagunar y nos acercamos a la costa, los valores de 

carbón orgánico disminuyen, lo que indica la buena recirculación de sus aguas y 

la escasa probabilidad de sedimentación de la materia orgánica en esta área.  

 

Si aplicamos el modelo citado por Pillay (2004) de usar el término de “población 

equivalente” para expresar la concentración de residuales de los efluentes de la 

acuicultura; podríamos deducir un aproximado de la población equivalente para el 

tratamiento de los residuales de la camaronera CALISUR, suponiendo que la 

descarga de 2.48 g/día de DBO5 
20ºC por persona se corresponde al tratamiento de 

aguas albañales de una población aproximada de 69.6 personas (Pillay 2004) y 

asumiendo que el promedio de descarga de DBO5 
20ºC de la camaronera 

CALISUR es de 15 000 g/día (CIGEA 2005), entonces el tratamiento de sus 

residuales, se correspondería con el tratamiento de los albañales de una 

población equivalente a 420 967.7 personas, aproximadamente 8 veces la 

población que radica en los poblados costeros del área cercana a la camaronera.  

 

Esto nos da una medida del grado de afectación que tienen los residuales 

camaroneros no tratados sobre el sistema lagunar Las Playas, marcando el 

impacto negativo directo de la actividad camaronera sobre este ecosistema 

específico, y que tipo y capacidad de tratamiento y en que nivel se debería aplicar 

para minimizar estos daños.  

 

5.2. Actividades económicas. 
5.2.1. Agricultura. 
 
La extensa área costera y terrestre de la zona en cuestión, destinada a las 

actividades agrícolas de cultivo de arroz, caña de azúcar y cítricos, demanda un 
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alto uso de sustancias químicas como pesticidas, herbicidas y fertilizantes para el 

buen desarrollo y crecimiento de los cultivos. Según datos del Ministerio de la 

Agricultura (MINAGRI), el área de cultivos agrícolas en la zona ha aumentado un  

45 % con respecto a los años 80 (MINAGRI 2004), lo que indica un acelerado 

desarrollo agrícola durante los últimos 20 años, con el consecuente incremento en 

la aplicación de sustancias químicas a los cultivos y el aumento en las descargas 

de residuales a la zona costera, acrecentando paulatinamente los procesos de 

deterioro ambiental de la misma.  

 

Dado que en la actividad agrícola, solamente el 30 – 50 % del nitrógeno y el 45 – 

50 % del fósforo se recupera en los productos que se cosechan, las 

concentraciones de estos compuestos en los residuales agrícolas representan un 

peligro potencial de eutrofización para los ecosistemas receptores (Tilman et al. 

2002).  

 

En términos generales, las aguas de descarga agrícolas de la zona en cuestión, 

presentan aproximadamente un 35 % de residuos de pesticidas, herbecidas y 

fertilizantes aplicados a los cultivos (CIGEA 2005), lo que demuestra el grado de 

aporte de contaminantes de esta actividad a los ecosistemas costeros y su 

continuo impacto acumulativo y tóxico en la biota marina. 

 

Por otro lado, está el impacto negativo que producen los residuales de los 

centrales azucareros del área sobre los ecosistemas y las aguas costeras. Estos 

residuales por ser de naturaleza orgánica, su efecto inmediato al ponerse en 

contacto con las aguas marinas, es el agotamiento temporal del oxígeno disuelto 

por los procesos de biodegradación de la materia orgánica, provocando la 

aparición de algunos compuestos como el metano y el sulfuro de hidrógeno, 

causada por las condiciones anaeróbicas que se producen en los fondos, y que a 
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concentraciones elevadas son perjudiciales para los organismos bentónicos del 

área afectada (Pillay 1999).  

 

La carga contaminante general aportada por los CAI “Grito de Yara” y “José 

Nemecio Figueredo” es de aproximadamente 283.0 ton/día de DBO5 
20ºC (1085.0 

mg/l de DBO5 
20ºC) con un índice de biodegradabilidad de 0.81, sobrepasando el 

CAI “José Nemecio Figueredo”, las normas de vertimiento reestablecidas por el 

MINSAP en 1998 (300.0 mg/l de DBO5 
20ºC) al no contar con lagunas de oxidación 

para el tratamiento de los residuales (CIGEA 2005).  

 

Según Suárez et al. (1993) estos residuales son biodegradables y factibles de ser 

depurados biológicamente en dependencia del flujo e intercambio de la zona 

receptora por presentar un índice de biodegradabilidad menor que 1.0, sin 

embargo, es importante destacar que la elevada concentración de sólidos que se 

presenta en los residuales de los centrales azucareros, constituida principalmente 

por partículas de bagazo y ceras, son poco biodegradables en el agua. Estas 

partículas al sedimentar, interfieren en el desarrollo de los organismos del fondo 

acuático y los sólidos que permanecen en suspensión actúan como vehículos de 

transporte de contaminantes hacia áreas alejadas de las zonas de descarga. Al 

mismo tiempo, está la presencia de detergentes, aceites y otras sustancias 

químicas, que en días de lavado aumentan su concentración en los residuales 

provenientes de los procesos azucareros (Perigó et al. 1993). 

  

A pesar de que el mayor aporte de contaminantes a esta zona de la cuenca del 

Cauto, comparado con los residuales agrícolas, albañales, acuícolas y de otras 

industrias procesadoras, lo constituyen los residuales de los centrales azucareros 

del área (CIGEA 2005), el ritmo tradicional de producción de estas industrias, las 

cuales permanecen activas de tres a seis meses al año, deja un período que 

permite la recuperación parcial del medio (Suárez et al. 1993), conjuntamente, 
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este aporte se ha visto limitado desde el año 2004 por el cierre definitivo del CAI 

“José Nemecio Figueredo”, dado a estrategias de reorganización económica de la 

isla en los últimos años, lo cual reduce en un 12.7 % el aporte de contaminantes 

derivado de esta actividad a la zona costera.   

 

La carga y la composición química de los residuales de las principales fuentes 

contaminantes de la zona de estudio (Tabla 6), afectan desde muy bajas 

concentraciones, como señalara Scialabba (1998), a las poblaciones de bivalvos, 

crustáceos y especies de escamas de esta zona, que aunque se capturan en 

aguas más profundas, parte de su vida se desarrolla en las aguas someras, 

cercanas a los estuarios, donde encuentran refugio y alimentos apropiados para 

su crecimiento y desarrollo (Anónimo 2002).  

 

Las afectaciones provocadas por los contaminantes, ya sean de carácter 

constante y/o cíclico sobre el ambiente marino de la zona costera en cuestión, 

unidas a otros efectos naturales y antrópicos, han repercutido en la disminución de 

los stocks naturales de diversos organismos acuáticos y en la pérdida de las 

características naturales de algunos ecosistemas marinos del área.   

 
5.2.2. Pesquerías de especies comerciales. 
 

A finales de los 70, las pesquerías de camarón rosado en la zona del golfo de 

Guacanayabo, se vieron severamente afectadas por el efecto de la sobrepesca 

(Baisre 1993), sin embargo, la correcta reacción administrativa unido a la 

implantación de áreas vedadas (principalmente las áreas de refugio de juveniles o 

zonas de crianza) y la reducción del esfuerzo pesquero, permitieron estabilizar las 

capturas durante varios años (González y Aguilar 1984), no obstante, a finales de 

los 80, las capturas comenzaron a caer de nuevo (Figura 17), tendencia que se ha 

mantenido con fluctuaciones hasta nuestros días, independientemente de las 
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nuevas medidas adoptadas para el corrimiento de la veda, la disminución del 

esfuerzo pesquero y la implantación de artes de pesca mucho más selectivos 

(Sosa et al. 2003 y Font et al. 2006). 

 

Varios especialistas cubanos (Baisre 1993, Páez et al. 1997 y Baisre 2000) 

coinciden en atribuir el problema a la sobrepesca, al represamiento masivo de los 

ríos de la región, que ha disminuido el aporte de agua dulce a la zona costera en 

un aproximado de 3 000 – 4 000 m3 del volumen total de escurrimiento con 

respecto a la década de los 90 (INRH 2003) y a las grandes sequías que ha 

sufrido la zona debido a los cambios climáticos en los últimos años (Anónimo 

2003), con el consecuente impacto negativo e hipersalinización de importantes 

áreas estuarinas de cría y de sustento en la cadena de alimentación, lo cual ha 

influido notablemente sobre la abundancia de camarón rosado y blanco en la 

zona, siendo más marcado el impacto sobre los stocks de camarón blanco, al 

punto que en la actualidad, las capturas de esta especie en la zona I del golfo 

(Anexo 3) son prácticamente nulas (Figura 17), cuando en los años 70, los 

sistemas lagunares y estuarios de la zona aportaban capturas superiores a las 700 

toneladas anuales (Anónimo 2002). Estos efectos, unido a la falta de tratamiento 

de los residuales industriales, agrícolas y domésticos que son vertidos directa o 

indirectamente en el área, también han repercutido sobre la disminución de las 

capturas de langosta y especies de escamas (Figura 16), (Puga y Hernández 

1996, Baisre 2000 y Valle et al. 2003). 

 

Es quizás la situación de afectación de la zona costera más extensa que existe en 

Cuba y la que más repercusión ha tenido en el plano económico con pérdidas que 

sobrepasan los 3.5 millones de dólares anuales en los últimos cinco años 

comparado con los años 70 (Anuario Estadístico de la Pesca 2004). 
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Estos ejemplos evidencian un caso muy importante de conflicto intersectorial, ya 

que el represamiento de los ríos resulta esencial para garantizar el desarrollo de la 

agricultura, la ganadería y el consumo de agua en las ciudades y poblados de la 

región.  

 

Actualmente, las pesquerías de especies comerciales del golfo de Guacanayabo, 

aportan ingresos anuales de alrededor de 6.0 millones de USD con utilidades 

netas de 3.8 millones de USD (Tabla 4), siendo la pesquería de langosta la que 

mayormente contribuye por los bajos costos de producción y elevados precios en 

el mercado internacional. Piñeiro (2003) y Puga (2005), estiman que la explotación 

de la langosta es la actividad que más utilidades netas aporta a la economía 

pesquera de Cuba y muy probablemente, sea la actividad económica de mejor 

relación costo – beneficio en toda la economía nacional. 

 

Dada la situación actual que se ha presentado a nivel nacional de disminución en 

la abundancia relativa de los recursos pesqueros de interés comercial, el 

Ministerio de la Industria Pesquera (MIP) ha adoptado una serie de medidas y 

regulaciones para el manejo sostenible de las pesquerías, con fines de 

incrementar los stock de estas especies para garantizar las capturas futuras y 

minimizar los daños que provocan los diferentes artes de pesca sobre los recursos 

y el ambiente.  

 

Tales son los casos de las medidas adoptadas para las pesquerías de langosta: 

extensión del período de veda a 4 meses (marzo – junio) en el 2003 (Resolución 

No. 035/2003), aumento de la talla mínima legal en la captura de 69 a 74 mm de 

largo del cefalotórax en el 2004 (Resolución No. 164/2004) y la delimitación de las 

zonas de captura por empresas en el 2005 (Resolución No. 054/2005), para las 

pesquerías de arrastre: la veda total de 3 meses comprendida entre julio y 

septiembre establecida en el 2004 (Resolución No. 158/2004) sufrió cambios en 
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su ubicación y extensión, en aras de proteger el reclutamiento principal de la 

especie dado el deterioro del recurso en los últimos años, siendo en el 2005 

extendida un mes más con la propuesta que en el 2006 esta sea desplazada hasta 

el mes de noviembre, o sea 5 meses de veda total en el año, el aumento de la luz 

de malla utilizada en el copo de los chinchorros camaroneros de 20 a 26 mm y la 

prohibición total del uso del sobrecopo en los mismos, para garantizar una mayor 

selección de tallas y disminuir el porciento de fauna acompañante, además de 

otras regulaciones recogidas también en la Resolución No. 158/2004 que aún se 

mantienen vigentes, y para las pesquerías de escama: la prohibición del uso de 

los tranques en el 2003, así como otros tipos de artes de pesca perjudiciales para 

el desarrollo de las especies en sus estadios juveniles y de reproducción y la 

delimitación de zonas importantes de cría y de reproducción con la prohibición 

total de pesca comercial en las mismas. 

 

5.2.3. Acuicultura.  
 

Según estadísticas de la camaronicultura cubana (Anuario Estadístico de la Pesca 

2004), la producción total de cultivo de camarón en el país, hasta el 2003, estaba 

alrededor de 1 300 – 1 900 toneladas anuales (Figura 18) con promedios de 

cosecha entre 400 - 500 kg/ha (valores máximos de 1.0 ton/ha) y pesos promedios 

entre 12.5 – 14.0 g.   

 

Las pérdidas ocasionadas por los altos costos de producción desde finales de la 

década de los 90, unido al drástico descenso de los precios en el mercado 

internacional (de 9.5 USD/kg a 4.3 USD/kg a principios del 2000) obligó a la 

Dirección de GEDECAM y del MIP a tomar la decisión de cesar la producción de 

camarón blanco (L. schmitti) e introducir el camarón blanco del pacífico               

(L. vannamei) como estrategia de producción nacional, basado en las 

características de la especie y su potencialidad de crecimiento (GEDECAM 
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2004b), táctica que resultó muy favorable a nivel nacional, al lograrse en el 2005 

una producción de 2 230 ton/año (Figura 18), superior al record nacional logrado 

en el 2000 con el L. schmitti, con promedios de cosecha entre 1.2 – 1.5 ton/ha y 

pesos promedios desde 12.5 – 25.6 g e ingresos superiores a los 8.0 millones de 

USD por concepto de exportaciones (GEDECAM 2005).  

 

Los aportes de la camaronera CALISUR a estas producciones totales han oscilado 

entre un 30 y un 52 % desde los inicios de explotación de la granja (Anuario 

Estadístico de la Pesca 2004), sin embargo no es hasta el primer trimestre del 

2006 que se perciben los beneficios de la actividad camaronera en la zona, 

dejando saber la baja rentabilidad que tuvo entre el 2001 y el 2005, período en el 

cual se registran las mayores pérdidas por concepto costo – beneficio del cultivo 

de camarón en la región, aproximadamente 4.8 MMUSD (Tabla 5 y Figura 19), 

situación que se venía presentando desde finales de la década de los 90 (Anuario 

Estadístico de la Pesca 2004). 

 

No obstante, se aprecia como las utilidades de la granja CALISUR van 

aumentando, independientemente de la proporción negativa costo – beneficio 

observada para el período antes mencionado (Figura 19), lo que es atribuible al 

descenso de los costos de producción y al incremento en los promedios de 

cosecha y en los ingresos por concepto de exportación del producto final, 

acentuándose aún más este aumento a partir de la introducción del L. vannamei 

en el 2004, año el cual, sirvió para rediseñar y acoplar las técnicas de cultivo hacia 

la nueva especie y ubicar en el mercado las materias primas con la calidad 

requerida sin elevados incrementos de los costos de producción de la granja, 

logrando en el 2005 una producción superior a las 2 000 toneladas, con pérdidas 

prácticamente despreciables (280 000 USD) comparadas con el período 2001 – 

2003 (Figura 19), (Anuario Estadístico de la Pesca 2004 y GEDECAM 2004a y 

2005). Ya para el primer trimestre del 2006, logran sobrepasar los gastos con 
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ingresos netos de 1.26 millones de USD (Figura 19) y ganancias promedio de 

892.8 USD/ton cosechada para costos de producción de 2 863.00 USD/ton, estos 

últimos, los más bajos alcanzados comparados con el período 2001 – 2005 (Tabla 

4), generando la granja utilidades netas de 300 000.00 USD para esta etapa 

(GEDECAM 2006).    

Si razonamos de forma general el análisis anteriormente realizado, nos 

percatamos que desde finales de los 90, la camaronera CALISUR generaba 

pérdidas valoradas por más de 5.0 millones de USD, y que no es hasta principios 

del 2006, que comienza a generar ganancias netas para el sector acuícola, por lo 

tanto, podemos deducir que durante estos años, la actividad camaronera en la 

zona no ha sido rentable para la economía del país, y desde el punto de vista 

ambiental tampoco lo ha sido para el sistema lagunar Las Playas, ecosistema que 

ha recibido directamente el impacto negativo de los residuales camaroneros, y que 

actualmente, su grado de deterioro ambiental implica a corto plazo, la pérdida 

irreversible de sus características naturales.   

Situación similar se presentó en China a principios de la década de los 90, donde 

las insostenibles prácticas de cultivo y el deterioro ambiental de las zonas costeras 

por las descargas residuales no tratados de las camaroneras, condujeron al 

colapso de la industria del cultivo de camarón en el país (Barraclough y Finger-

Stich 1995). En 1990, varias camaroneras de las provincias de Samut Sakorn y 

Bangkok, Tailandia, fueron abandonadas, debido a la baja rentabilidad de la 

actividad por los elevados costos de producción y a la aparición de enfermedades 

por los daños ambientales en las aguas de abasto y en Ecuador, al cierre de 1998, 

aproximadamente el 15 % de las camaroneras se encontraban totalmente 

inservibles, consecuencia directa de escenarios afines a los ya mencionados 

(Scialabba 1998).  
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5.3. Asentamientos poblacionales. 
 

De los asentamientos poblacionales del área en cuestión, es el poblado Río Cauto 

el que presenta la mayor población de la región, con 48 000 habitantes distribuidos 

28 600 en la zona urbana y 19 400 en la rural, con un crecimiento demográfico de 

un 7 % según censo poblacional realizado en el país en el 2001 (Anuario 

Estadístico de Cuba 2001) comparado con años anteriores (Anuario Estadístico de 

Cuba 2000) dado fundamentalmente a las condiciones geográficas del área donde 

se localiza y al desarrollo económico e industrial que ha presentado durante los 

últimos años. Los poblados restantes por sus características rurales y de 

asentamientos costeros fundamentalmente, presentan un número menor de 

habitantes y no han registrado incrementos en sus poblaciones según se indica en 

el Anuario Estadístico de Cuba (2001). 

 

Las entrevistas realizadas a varios habitantes de los poblados del área, a pesar de 

que no se consideran técnicas de estudio social tan precisas como las encuestas, 

dado el nivel de procesamiento de estas últimas, permitieron conocer el 

predominio del descontento con respecto al desarrollo de la camaronicultura en la 

zona en una parte de los habitantes, alrededor de un 30 %, causado 

fundamentalmente por conflictos zonales y de acceso a las lagunas costeras del 

área, lo que limitaba la realización de actividades de pesca deportiva y disminuía 

sus posibilidades de adquirir madera proveniente de los manglares para la 

construcción de sus artes de pesca y uso doméstico como leña o carbón, además 

de expresar sus preocupaciones con respecto a la disminución en la abundancia 

de los recursos pesqueros de la zona en los últimos años, atribuyendo este 

fenómeno a la contaminación de las lagunas costeras por la actividad camaronera.  

 

Estos problemas sociales derivados de la actividad del cultivo de camarón, así 

como otros tipos de conflictos que repercuten directamente sobre actividades 
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tradicionales de las comunidades costeras, se han presentado en otros países 

productores de camarón. Por ejemplo, podemos citar el caso de los pobladores de 

la costa sureste de Tailandia, donde las pérdidas de hectáreas de tierras 

productoras de arroz por la salinización de los suelos, causaron el colapso de las 

economías agrícolas locales teniendo que importar este producto para satisfacer 

las necesidades de la población (Hopkins 1996); y el caso del empobrecimiento de 

las comunidades costeras del Estado de Sinaloa, México, por los bajos ingresos 

de los pescadores debido a la drástica disminución de la abundancia de los 

recursos pesqueros del área por la contaminación de las aguas costeras 

receptoras de residuales camaroneros, industriales y domésticos (Cruz-Torres 

2000).  

 

No obstante, el resto de la población entrevistada manifestó estar de acuerdo con 

el desarrollo de la camaronicultura en la zona y expresaron criterios positivos dado 

los beneficios aportados por esta actividad a los habitantes de los poblados 

cercanos al área, fundamentalmente los poblados de El Mango y Guamo Viejo. 

Entre los principales beneficios tenemos los siguientes: 

 

- La posibilidad de una nueva fuente de trabajo, dado el amplio personal que 

requiere esta actividad.  

- La ayuda al mejoramiento de las condiciones y calidad de vida del personal 

asociado a la camaronera por el sistema de salarios y estimulación y por el 

apoyo brindado por parte de la Dirección de la entidad al proyecto estatal de 

construcción y/o remodelación de 20 viviendas en el poblado de El Mango y 

Guamo Viejo durante el 2001 – 2002, y la reparación del Círculo Social y el 

acondicionamiento del Consultorio del Médico de la Familia del poblado de El 

Mango. 
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- El apoyo a la superación técnico – profesional del personal que labora en la 

camaronera y de los pobladores a través de donaciones de libros y materiales 

didácticos a las bibliotecas públicas y escuelas de El Mango y Guamo Viejo. 

- La remodelación del motel “Río Cauto” del poblado Río Cauto en el 2004.  

- El desarrollo de programas de educación ambiental para niños, en las escuelas 

de los poblados de El Mango, Guamo Viejo y Río Cauto, desde hace 

aproximadamente 8 años y 

- El apoyo a los servicios de abastecimiento de agua potable a El Mango y 

Guamo Viejo, con pipas de la camaronera, cuando la sequía es muy severa en 

la zona y se dificulta la adquisición de agua para el sustento familiar.  

Como resultado de la labor desplegada por el personal y la Dirección General de 

la camaronera, en función del mejoramiento de la calidad de vida de la población 

del área, fue aprobado por los Órganos de Gobierno de la provincia de Granma, 

un nuevo proyecto para la remodelación de viviendas y de la escuela rural de El 

Mango y la construcción de una sala de video con capacidad para 70 personas en 

el mismo poblado a partir del año 2004, con el apoyo de la camaronera 

(Comunicación personal con el Director de CALISUR).  

Estos hechos manifiestan el interés y el empeño del personal y de la Dirección 

General de CALISUR, de colaborar con el desarrollo socio – económico y cultural 

de los habitantes de los poblados de la zona, como parte de sus iniciativas de 

trabajo encaminados a un futuro manejo sostenible de la actividad camaronera en 

vinculación directa con los sectores sociales del área, no obstante, es necesario 

incrementar y extender estos servicios y apoyos a otros poblados del área, como 

por ejemplo Guamo Embarcadero y Río Cauto, ya que es evidente que la mayoría 

de los esfuerzos están direccionados a los poblados de El Mango y Guamo Viejo 

por estar dentro del área de la camaronera.   
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Otro aspecto importante a señalar en este acápite, y que resulta connotativo en el 

deterioro de la calidad de las aguas costeras de la región de estudio, es aún la 

carencia actual de sistemas de tratamientos para las aguas albañales de los 

poblados del área, situación que fue descrita por Conceiro en 1992, con la 

excepción de la zona urbana del poblado de Río Cauto, la cual cuenta con 

sistemas de alcantarillados para el escurrimiento de las aguas locales y sistemas 

de tratamiento de residuales albañales desde finales de los 90.  

Este fenómeno no sólo se presenta en Cuba, escenarios similares se han dado en 

algunos poblados de las regiones costeras del golfo de Fonseca, Honduras 

(Oyuela 1994), en la costa noroeste de México (Cruz-Torres 2000) y en 

Guatemala, donde prácticamente no existe tratamiento para los residuales 

albañales, sólo un 4 % de estos son tratados, siendo la carga contaminante de los 

desechos líquidos domésticos de 105 864 ton/año de DBO5 
20ºC (Scialabba 1998).  

Se estima que la carga contaminante asociada a los residuales domésticos sin 

tratar de los poblados del área en cuestión, es de 417.1 ton/año de DBO5 
20ºC 

(CIGEA 2005), lo cual unido a la carga contaminante de los residuales agrícolas, 

industriales y camaroneros, aceleran el deterioro ambiental de las aguas y 

ecosistemas costeros.  

Sin embargo, es importante destacar que estos poblados están comprendidos 

dentro del área de la cuenca del Cauto, declarada Cuenca de Interés Nacional 

dada su importancia por ser la mayor del país, con alrededor de 9 600 km2, 340 

km de longitud de su río principal y presentar el 37 % del potencial hidráulico 

nacional (INRH 2003) y por consecuencia, no están exentos de su futura 

integración dentro de los planes de manejo sostenible de la cuenca.  

A mediados de los 80, se comenzó a generalizar la toma de conciencia del papel 

de las cuencas en el desarrollo socioeconómico del país y en el medio ambiente, y 

a partir de la constitución de la Comisión Nacional de Cuencas Hidrográficas 
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(CNCH) en 1997, los principales esfuerzos se dirigieron hacia la recuperación de 

las cuencas de interés nacional, con la toma de medidas para el mejoramiento y 

conservación de los suelos, la disminución de la carga contaminante por el 

tratamiento y aprovechamiento de residuales, el saneamiento ambiental en los 

asentamientos humanos con la construcción de acueductos, alcantarillados y 

tratamiento de los residuales domésticos y la reforestación, en especial de la 

franja hidrorreguladora (González 2003). En términos de reducción de carga 

contaminante, en el año 2000, el descenso alcanzado en estas cuencas a nivel 

nacional fue de un 16.8 %, alrededor de 6 993 ton/año de DBO5 
20ºC (González 

2003). 

Desde 1997 hasta la actualidad, se han ejecutado en la cuenca del Cauto unos 

cien proyectos de ciencia e innovación tecnológica, se han creado 252 fincas 

forestales y construido 80 acueductos rurales para unas 50 mil personas (Anónimo 

2004). Hoy en día, la carga contaminante de la cuenca ha disminuido cerca de un 

40 %, como resultado del trabajo desplegado por la CNCH, con una carga actual 

estimada de 99.89 ton/día de DBO5 
20ºC, equivalente a una población de 2 378 332 

habitantes, lo que representa el 203 % de su población actual (González 2003). 

Aunque los logros son alentadores, aún existen muchas fuentes contaminantes en 

las regiones que integran la cuenca del Cauto, que exigen la aplicación inmediata 

de medidas de saneamiento y planes de manejo para disminuir su aporte 

contaminante (Ej: Principales fuentes contaminantes pertenecientes a la provincia 

Granma presentadas en la Tabla 6) y contribuir a su recuperación.  

 

5.4. Manejo integrado de la zona costera asociado a la actividad del cultivo 
de camarón. 
 

La confección de las matrices, basadas en el inventario de fuentes contaminantes 

de la región de la cuenca del Cauto de la provincia Granma (Tabla 6) y en la 

taxonomía de usos de la zona costera del golfo de Guacanayabo (Figura 20), 
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satisface las expectativas de identificación de usos y su grado de interacción entre 

ellos y con los recursos del área. De la matriz de interacción usos vs recursos 

(Figura 21) se deriva que las principales interacciones de carácter negativo lo 

ejercen la mayoría de los usos definidos en la taxonomía sobre los recursos 

pesqueros, los hídricos y los ecosistemas fundamentalmente, dejando claro la 

influencia potencial que ejercen en el deterioro de estos recursos en el sistema, 

aunque también se manifiestan interacciones de carácter positivo como es el caso 

de la relación entre las investigaciones y la protección con los diferentes recursos 

del área.  

 

Por otra parte, la matriz de interacción entre usos (Figura 22), refleja diferentes 

tipos de relaciones que definen claramente el grado de influencia de un uso sobre 

otro, determinando el carácter dañino de las descargas de efluentes residuales 

sobre la mayoría de los usos de la zona.  

 

Los resultados derivados de ambas matrices puntualizan la acción antrópica sobre 

los ecosistemas costeros de la zona en cuestión y dejan ver la necesidad de la 

aplicación de un enfoque integrado a la hora de tomar medidas y trazar 

planeamientos en función de minimizar los impactos negativos de los diferentes 

usos terrestres y marinos sobre los recursos costeros del área.  

 

De los elementos disociadores del equilibrio ambiental costero de la zona en 

cuestión, aquellos relacionados con el agua embalsada, el aumento del porcentaje 

de alivio de las presas, el uso racional de fertilizantes y pesticidas y la aplicación 

de sistemas de tratamiento para los residuales que convergen en el litoral, pueden 

ser ampliamente manejables.  

 

Uno de los aspectos fundamentales a tener en cuenta para lograr un manejo 

sostenible del cultivo de camarón en Cuba, es la necesidad de buscar alternativas 
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para el tratamiento de los residuales. La aplicación de los sistemas de policultivo 

(Danakusumah et al. 1991, Osorio et al. 2000 y Shigueno 2001) y de las lagunas 

de oxidación con la acción secundaria de los ecosistemas de manglar como 

segundos filtros naturales (Corredor y Morell 1994 y Driggs 1996) serían 

alternativas muy eficaces para el tratamiento de los residuales camaroneros en el 

país, por el bajo costo que estos representan en comparación con los tratamientos 

mecánicos y los filtros biológicos.  

 

Un ejemplo clásico es el experimento realizado por Danakusumah et al. en 1991, a 

escala de laboratorio en la Universidad de Kagoshima, Japón, quienes 

demostraron, a través del policultivo en un mismo tanque de algas verdes (Ulva 

pertusa) y camarón tigre (Litopenaeus japonicus), que la coexistencia de las algas 

cultivadas con los camarones, incrementaba la supervivencia y la biomasa de 

estos últimos y disminuía el exceso de nutrientes en las aguas residuales del 

cultivo. A partir de estos resultados, se inició la aplicación del policultivo camarón – 

algas verdes en algunas granjas camaroneras del sur de Japón (Shigueno 2001), 

y la introducción de técnicas de policultivo en la acuicultura de peces marinos y 

dulceacuícolas en estanques de tierra y en jaulas flotantes (Kadowaki 1995).     

 

En Ecuador, en el año 2000, se demostró la eficacia de la aplicación de los 

sistemas de policultivo en el cultivo de camarón al cultivar camarón blanco (L. 

vannamei) y ostras del pacífico (Crassostrea gigas) en estanques de cultivo 

obteniendo al final del ciclo, camarones y ostras en óptimas condiciones 

comerciales con una supervivencia total del 76 y 86 % respectivamente (Osorio et 

al. 2000).  

 

Estos ejemplos bien podrían ser estudiados y analizada la posibilidad de su 

aplicación en Cuba, ajustándolos a nuestras condiciones ambientales y tipos de 

especies de cultivo. 
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Además de la aplicación de estos sistemas de tratamiento de residuales, está una 

alternativa muy específica para mejorar las condiciones de recirculación de agua 

de la laguna interior del sistema lagunar Las Playas en la camaronera CALISUR, y 

es la posibilidad de dragar aquellas zonas que presentan alto grado de 

sedimentación y a su vez, construir un nuevo canal para ubicar la toma de agua 

de abasto de la camaronera en lugares más cercanos a la costa y de mayor 

circulación, lo cual beneficiaría los cultivos por la mejoría de la calidad del agua de 

abasto.  

 

Esta alternativa pudiera ser muy beneficiosa desde este punto de vista, pero 

habría que valorar las consecuencias de las actividades de dragado sobre otros 

ecosistemas marinos del área, principalmente sobre los arrecifes coralinos del 

Gran Banco de Buena Esperanza, localizado en la parte central del golfo de 

Guacanayabo. Al respecto, Campos et al. (2003) señala la necesidad de 

monitorear de forma constante los niveles de turbidez en agua una vez 

comenzado el dragado, ya que este genera gran turbulencia en las aguas debido 

a la extracción de los sedimentos y recomienda además, el cese parcial de la 

actividad cuando los valores absolutos de turbidez en las aguas cercanas a los 

arrecifes coralinos supera los 25 mg/l y la selección de una zona idónea para la 

deposición de los sedimentos extraídos.       

 

Por otra parte, existen otras medidas muy efectivas que deben ser aplicadas si se 

desea lograr una acuicultura sostenible (Clark 1996, Cicin-Sain y Knecht 1998 y 

Pillay 2004), como son por ejemplo: 

• El desarrollo de una infraestructura integrada y un manejo apropiado. Este 

sistema debe garantizar el positivo desarrollo de la acuicultura, el armazón 

administrativo y legal, las uniones institucionales, desarrollar políticas 

adecuadas de manejo, asignación de recursos, selección adecuada de 

zonas para las granjas de cultivo, entre otras cosas.  
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• Uso más eficaz de los recursos. Aplicar sistemas para el manejo y uso del 

agua de cultivo, garantizar buenas prácticas de alimentación, mejorar las 

prácticas de salud, incrementar la integración con la agricultura, promover 

el uso de parentales genéticamente resistentes a la acción de patógenos 

específicos y el control de enfermedades.  

• Evitar daños permanentes. Evitar impactos medioambientales negativos 

que producen un daño permanente e irreversible al ecosistema. Esto 

involucra la buena selección del sitio para el desarrollo de las actividades 

de cultivo, planeamiento y diseño de la granja, valoración de riesgos, 

tratamiento para las aguas residuales y el desarrollo de nuevas técnicas y 

tecnologías de cultivo con carácter sostenible. 

• Establecimiento de una base de datos de buenas prácticas de cultivo y de 

sistemas de manejo eficaces. Desarrollar un conocimiento en los 

acuicultores de los impactos de la acuicultura sobre el ambiente y del 

significado de crear un sistema de comunicación para que todas las granjas 

se puedan beneficiar de la información y puedan evitar errores cometidos 

por otras.  

• Incrementar al máximo las prácticas medioambientales positivas. Aquellos 

sistemas que reducen la contaminación y se integran con éxito en los 

ecosistemas locales deben ser aplicados al máximo para el buen desarrollo 

de una acuicultura sostenible.  

• Programas de educación ambiental. Programas dirigidos a los pobladores 

de los asentamientos costeros y a los tomadores de decisiones, 

encaminados a ampliar los conocimientos ambientales y transmitir la 

importancia que tiene el desarrollo de prácticas acuícolas sostenibles para 

el uso racional y conservación de los recursos y ecosistemas.  

 

Una primera aproximación para el lineamiento de planes de manejo del cultivo de 

camarón en el país, sería el estudio de cómo aplicar las medidas y alternativas 
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enunciadas anteriormente y enfocar el modelo conceptual de desarrollo acuícola 

sostenible a las condiciones y características de cada camaronera.  

 

El ajuste del modelo, en función de sus basamentos, permite dar un enfoque 

general de las fortalezas y problemas actuales que presentan las camaroneras del 

país en función de lograr un manejo sostenible en las mismas; e indica a los 

tomadores de decisiones de las camaroneras, de GEDECAM y del MIP, los puntos 

vulnerables sobre los cuales habría que concentrar esfuerzos y niveles de gestión 

gubernamentales entre empresas, ministerios y país, para concretar su aplicación.    

 

En la Figura 23 se presenta de manera general este modelo conceptual, ajustado 

a las características y condiciones actuales de la camaronera CALISUR, lo cual no 

indica que sea absoluto, puede presentar limitantes y/o fluctuaciones según el 

punto de vista con el cual se enfoque y los objetivos que se pretendan canalizar.  

 

Analizando la figura, encontramos que en el bloque de entradas se definen las 

fortalezas (+), debilidades (-) y estados intermedios (+/-) actuales en el manejo de 

la camaronera, así como aquellas condicionantes internas (cuadros azules) y 

externas (cuadro amarillo) cuya aplicación y/o mejoramiento conllevaría a convertir 

el estado señalizado en fortaleza.  

 

Por otro lado, si analizamos el bloque de salida, observamos que este depende 

del comportamiento del bloque de entrada, pero sin embargo, existe una limitante 

externa (cuadro amarillo) que influye de manera directa en el estado de la salida 

D, y por consecuencia repercute en el comportamiento de las salidas intermedias 

(♣) y de las salidas finales, independientemente del estado que se presente en el 

bloque de entrada.   
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Leyenda: 

(+)  Fortalezas actuales. 
(-)  Debilidades actuales. 
(+/-)  Estado intermedio. 

 Bases o condicionantes para llevar el estado actual a fortaleza. 
(D)  Salida dependiente del comportamiento de las entradas. 
♣   Salidas que definen las salidas finales y dependen de D. 

 
 
Fig. 23. Modelo conceptual para el manejo sostenible de la camaronera CALISUR.    
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Según el modelo, las bases fundamentales para implementar un manejo 

sostenible dentro de la actividad del cultivo de camarón serian: el manejo de los 

estanques de cultivo, el manejo de los alimentos y el tratamiento de los residuales, 

cada una de ellas depende de diferentes factores y de los procedimientos y 

buenas prácticas establecidos para el sistema de cultivo que se aplique y a su vez 

guardan una estrecha relación entre si.  

 

El manejo de los estanques de cultivo requiere del conocimiento de diversos 

aspectos biológicos de las especies en producción, de los procesos químicos y 

biológicos que controlan la calidad del agua y del fondo, y de un monitoreo 

continuo de la piscina que genere retroalimentación para tomar medidas 

apropiadas y hacer ajustes oportunos. Este manejo está condicionado a diferentes 

factores como son: el lavado y secado de los fondos, muestreos de pH, aplicación 

de cal, arado y nivelación, y fertilización (niveles adecuados de relación nitrógeno 

– fósforo N:P) y llenado según las características del estanque, estimular y 

mantener la productividad primaria, procedimientos para la evaluación de la 

mezcla de agua y porcientos de intercambio según los requerimientos del cultivo, 

buena calidad de agua de abasto, monitoreos químicos y biológicos de forma 

rutinaria para la evaluación de las condiciones del cultivo, y el manejo de los 

alimentos, entre otros (Jory y Cabrera 1998). 

 

Varios pasos secuenciales son parte de un manejo apropiado del alimento, 

incluyendo su selección; calidad, recepción, almacenamiento y manejo; métodos 

de aplicación; y regímenes de alimentación. La decisión de cuando alimentar 

depende de la determinación de la actividad circadiana, frecuencia y horas de 

alimentación (que están sujetas a cambiar basándose en la ubicación geográfica, 

especie, edad, talla, densidad de siembra, época del año, condiciones ambientales 

no usuales, y otros estímulos). El cálculo de las raciones de alimento involucra el 

estimar supervivencia, tamaño y biomasa de la población, y distribución de tallas. 
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La evaluación de la actividad de alimentación y el ajuste de la cantidad de 

alimento a suministrar involucra muestreos regulares de población y también un 

monitoreo apropiado de varios parámetros del agua de las piscinas, y el uso de los 

comederos como testigos para monitorear y ajustar el consumo de alimento y 

mejorar las tasas de conversión (Jory y Cabrera 1998).  

 

Teniendo en cuenta estas bases y los factores para su correcto manejo, en el caso 

específico de la camaronera CALISUR (Figura 23), encontramos que las 

dificultades que se presentan en el manejo de los estanques y del alimento, están 

dadas fundamentalmente por problemas con la calidad de las aguas de abasto, 

con la preparación de los estanques de cultivo, con el uso incorrecto de técnicas 

de alimentación, inapropiadas condiciones de almacenamiento para los alimentos 

y en general, la  insuficiente aplicación de buenas prácticas de cultivo, además de 

la carencia total de sistemas de tratamiento para los residuales. Estas dificultades 

pudieran ser eliminadas si se ponen en práctica y se cumplen correctamente los 

procedimientos operacionales de trabajo (POT) para cada fase del cultivo, con una 

buena preparación técnica del personal calificado para cada actividad, teniendo en 

cuenta los factores que influyen en cada proceso y su correcto manejo. En el caso 

de la preparación de los estanques de cultivo, es necesario direccionar los 

esfuerzos hacia una correcta limpieza, secado y proporción N:P a la hora de la 

fertilización, en dependencia de las características de cada estanque, la 

evaluación de la mezcla de agua en función de las necesidades de intercambio y 

salinidades requeridas, los monitoreos rutinarios para la evaluación de las 

condiciones del cultivo y la reubicación de la toma de abasto de agua salada para 

mejorar las condiciones de calidad de agua en el cultivo.  

 

Un correcto almacenaje y uso adecuado de los diferentes tipos de alimentos, así 

como la aplicación y uso de los comederos testigos y las tablas de alimentación, 

serían otras medidas a tomar para el mejoramiento del manejo del alimento dentro 
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del cultivo, lo cual esta fuertemente ligado al manejo del estanque, dada la 

influencia que ejerce la descomposición del alimento no ingerido sobre la calidad 

de agua. A estas medidas se suma la aplicación de sistemas de tratamiento para 

los residuales de la granja, con lo cual se mitigarían los daños ambientales que 

ocasionan estas descargas sobre los ecosistemas costeros receptores.       

 

A pesar de la importancia del alcance del modelo, existen factores externos 

ambientales, económicos, políticos y sociales que no dependen de los esfuerzos 

que realice la camaronera para lograr su sostenibilidad y que influyen, a mediano y 

largo plazo, de manera directa e indirecta, sobre el resultado de su aplicación y 

revelan la necesidad inmediata de su integración en un plan de manejo general 

para la zona costera en cuestión, tal es el caso de la aplicación de sistemas de 

tratamiento para los residuales domésticos y agroindustriales que son vertidos al 

río Cauto, y que influyen sobre la calidad de agua de esta otra fuente de abasto 

para el cultivo de camarón en la zona de estudio. Esto involucra la participación y 

el apoyo de los principales tomadores de decisiones a nivel local, provincial y 

nacional vinculados con las actividades de la zona, de la Dirección Política 

General del país y de instituciones como el CNCH, el Centro de Información, 

Gestión y Educación Ambiental (CIGEA) y el CITMA, por el papel fundamental que 

juegan dentro de los lineamientos, aplicación y gestiones de la política ambiental 

cubana.  

 

El logro de un manejo sostenible de la camaronicultura en este sector de la 

cuenca del Cauto, no indica que con su aplicación se solucionen todos los 

problemas que actualmente existen en la zona costera, pero si contribuye a 

minimizar los daños ambientales y a influir de manera positiva sobre la 

recuperación parcial de los ecosistemas en la misma.  
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Un aspecto importante a destacar dentro del contexto del manejo sostenible de la 

camaronicultura y que conformaría un nuevo aporte al modelo conceptual 

formulado, es la incorporación a este de la metodología propuesta por Magallón 

(2006) para evaluar la variabilidad de la capacidad de carga (CC) de la actividad 

acuícola en función de la capacidad ambiental (CA) de ecosistemas delimitados y 

que define la CC en términos de uso de la CA.  

 

La metodología desarrollada por Magallón (2006) permite incorporar métodos para 

la evaluación de CA, bajo límites aceptables de cambio, independientes de las 

poblaciones o actividades que los usen. También permite formular para cada caso 

específico, relaciones matemáticas entre la CC como variable dependiente de la 

CA y el uso por unidad de carga (UPC) como variables independientes, así como 

adaptar la metodología generalizada para su estimación, abriendo la posibilidad de 

modificar la CC o disminuir el uso de las CAs.  

 

El estudio realizado por el autor (Magallón 2006) en ecosistemas costeros 

receptores de residuales acuícolas, agrícolas y domésticos de la región del golfo 

de California, consideró como limitante el servicio de asimilación de nitrógeno 

dado el estado trófico de los mismos, y en dependencia de la CA de estos y de las 

CCs de las descargas agrícolas y domésticas, definió una CC ajustable para los 

residuales acuícolas, en función del uso del nitrógeno en el cultivo de camarón, 

recomendando acciones que minimizan el aporte de este compuesto en la CC de 

los residuales camaroneros. Así mismo plantea, que otra limitante a incorporar 

dentro de esta metodología, podría ser el servicio de asimilación de fósforo en 

aquellos ecosistemas con una alta influencia urbana e hiposalina.  
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6. Consideraciones generales. 
 

Los daños ambientales derivados del desarrollo de la camaronicultura en la zona 

costera sur central del golfo de Guacanayabo se manifiestan de forma muy 

puntual en el sistema lagunar Las Playas, principalmente en la laguna interior, 

ecosistema que desde los inicios de explotación de la granja, ha recibido el 

impacto directo de los residuales camaroneros; no reportándose hasta el 

momento, afectaciones en las aguas de la zona costera inmediata al sistema 

lagunar, ni en las del río Cauto producto de las actividades camaroneras. 

 

El real escenario que se presenta en el sistema lagunar Las Playas, debido al uso 

de sus aguas como fuente de abasto y receptoras de residuales de la camaronera 

sin previo tratamiento, unido a las características propias de este ecosistema 

estuarino, las cuales lo sitúan siempre en los límites del comportamiento de sus 

variables bióticas y abióticas, ha provocado la degeneración de la calidad de las 

aguas y la pérdida paulatina de las características naturales del mismo con la 

consecuente disminución del espejo de agua y dinámica de sus aguas, 

acentuando aún más la afectación de carácter antrópico, trayendo consigo la 

muerte de muchas de las especies que habitan la región y el florecimiento de otras 

más resistentes, que aprovechan estas condiciones e indican el grado de 

degradación del ecosistema. Por el grado de deterioro actual que presenta este 

ecosistema, estimamos haya llegado al punto cero de sus posibilidades naturales 

de regeneración.  

 

La suma de estas dificultades, sugieren la toma inmediata de medidas para 

minimizar los daños directos de los residuales camaroneros en el sistema lagunar 

Las Playas, así como la aplicación de técnicas de manejo y estrategias que 

garanticen la sostenibilidad de la actividad en función de mejorar las condiciones 

del entorno circundante y elevar la calidad de los cultivos.  
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En cuanto a las dos zonas de estudio restantes, se pudo comprobar, que las 

aguas de la zona costera y las aguas del río Cauto, son receptoras directas de 

contaminantes provenientes de las descargas residuales de las actividades 

agrícolas, centrales azucareros y de los efluentes albañales de los asentamientos 

costeros de la zona, que en su gran mayoría se depositan sin tratamiento previo. 

Los efectos dañinos de estas descargas, unidos a la disminución del aporte de 

agua dulce a la zona costera por el represamiento del río Cauto para fines 

agrícolas y poblacionales, han conducido al deterioro paulatino de las 

características naturales de estos acuatorios.   

 

Estos impactos negativos y afectaciones sobre los ecosistemas costeros, han 

repercutido en la disminución de las capturas de las principales pesquerías de 

especies comerciales del golfo de Guacanayabo, debido a la disminución de su 

abundancia por el deterioro gradual de importantes zonas de cría y de refugio, 

además de los efectos de la sobrepesca y de las consecuencias ambientales 

derivadas de los cambios climáticos globales en los últimos años, ocasionando 

pérdidas anuales de más de 3.5 millones de USD a la economía pesquera del 

país, en los últimos cinco años, comparado con la década de los 70.  

 

También los habitantes de los poblados del área han sufrido las consecuencias de 

estas alteraciones de carácter antrópico, debido a la exposición de contaminantes 

provenientes de los residuales de las fuentes contaminantes de la región, 

fundamentalmente en las áreas habitables, de recreación y de pesca deportiva; 

además de los conflictos zonales que se derivan consecuencia del desarrollo de la 

camaronicultura en la zona y que limitan las posibilidades de uso de los recursos 

naturales del área por parte de los pobladores.   
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No obstante, a pesar de estas dificultades, particularmente se realza el trabajo 

comunitario desplegado por el personal y la Dirección General de la camaronera 

CALISUR, en función de mejorar las condiciones de vida, elevar el conocimiento 

ambiental y el desarrollo profesional de los habitantes de algunos poblados del 

área como por ejemplo los poblados de El Mango y Guamo Viejo.  

 

Cada día se hace más evidente que las zonas marino – costeras sean altamente 

vulnerables a la acción antropogénica y a los desastres naturales, estos últimos 

como resultado, en gran medida, del calentamiento global.  

 

El deterioro actual observado del ambiente costero de la zona en cuestión, no es 

más que el resultado de las insostenibles prácticas de las actividades económicas 

y sociales que se han venido desarrollando en la zona durante los últimos 20 

años, por lo tanto, se hace imprescindible sentar las bases para el comienzo de la 

aplicación de un manejo integrado sostenible que abarque todos los sectores, que 

de una forma u otra, influyen sobre la calidad de los ecosistemas costeros del 

área.  

 

En nuestro caso, enmarcamos este enfoque integrador hacia la propuesta de 

medidas para la futura prospección e implementación de planes de manejo 

sostenibles, orientados a la actividad del cultivo de camarón que se desarrolla en 

la zona costera del golfo, dado el impacto negativo provocado por esta actividad 

sobre el ecosistema lagunar Las Playas, que involucren tanto a los tomadores de 

decisiones como a los diferentes sectores económicos, sociales y políticos del 

área.  

 

Entre las medidas propuestas podemos citar, la aplicación de sistemas de 

policultivo y/o lagunas de oxidación para el tratamiento de los residuales 

camaroneros; el dragado de determinadas zonas del sistema lagunar para reducir 

 88



la sedimentación y aumentar la recirculación de las aguas; el empleo de 

adecuadas técnicas de manejo para los cultivos; el uso adecuado, racional y 

eficaz de los recursos; entre otras. 

 

Además, se propone un modelo conceptual para el manejo sostenible de la 

camaronicultura, ajustable a las condiciones y características de las camaroneras 

del país, tomando como patrón la camaronera CALISUR (Figura 23), con el 

objetivo de puntualizar las bases para el futuro establecimiento y aplicación de un 

plan de manejo sostenible de la actividad camaronera, en función de preservar el 

ambiente; y se describe brevemente la metodología propuesta por Magallón 

(2006) para evaluar la variabilidad de la capacidad de carga (CC) de la actividad 

acuícola en función de la capacidad ambiental (CA) de ecosistemas delimitados, 

como un aporte a considerar a la hora de aplicar el modelo conceptual e integrarlo 

a los planes de MIZC.   
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7. Conclusiones.  
 

− El sistema lagunar Las Playas es el ecosistema costero de la región sur central 

del golfo de Guacanayabo que ha recibido directamente el impacto negativo de 

la actividad camaronera en la zona, ubicando sus aguas y sedimentos en el 

rango de mala calidad para el desarrollo de la vida marina. Hasta el momento, 

no se evidencian impactos negativos de la actividad camaronera en las aguas 

de la zona costera adyacente al sistema lagunar.    

 

− La deposición sin tratamiento previo de residuales domésticos y 

agroindustriales en el río Cauto y en la zona costera en cuestión, ha influido en 

el deterioro paulatino de la calidad de las aguas en ambos acuatorios, siendo 

más marcado el impacto sobre las aguas del río Cauto. 

 

− Los problemas sociales con el desarrollo de la camaronicultura que se 

presentan en los asentamientos costeros de la zona de estudio, están dados 

por conflictos de acceso al uso de los recursos naturales del área, sin 

embargo, existe conformidad en gran parte de la población, dado los beneficios 

sociales y económicos brindados por la camaronera. 

 

− Las relaciones de interacción entre los principales usos y recursos de la zona 

costera en cuestión, marcan el carácter dañino de las descargas de los 

residuales provenientes de las principales fuentes contaminantes del área.  

 

− Las bases fundamentales para el manejo sostenible del cultivo de camarón en 

la zona costera son: el manejo de los estanques de cultivo, el manejo del 

alimento y el uso de sistemas de tratamiento para los residuales.   
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− El modelo conceptual propuesto para el manejo sostenible del cultivo de 

camarón en la zona costera, brinda la posibilidad de determinar los problemas 

existentes en las camaroneras, y diagnosticar hacia dónde direccionar los 

esfuerzos para garantizar el éxito de su aplicación, y constituye una 

herramienta útil para los tomadores de decisiones, a la hora de planificar y 

concretar acciones de manejo sostenible dentro de la actividad de cultivo.  
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 8. Recomendaciones. 
 

− Evaluar la efectividad del modelo conceptual propuesto para el manejo 

sostenible del cultivo de camarón en la camaronera CALISUR, con vistas a 

generalizar su aplicación en las restantes camaroneras del país y valorar la 

posibilidad de realizar estudios para estimar la CC de la camaronicultura en la 

zona costera en función de la CA de los ecosistemas involucrados.  
 

− Realizar estudios de impacto ambiental para valorar la posibilidad de dragar la 

laguna interior del sistema lagunar Las Playas y reubicar el sitio de la toma de 

abasto de agua salada de la camaronera CALISUR hacia lugares de mayor 

circulación.  

 

− Implementar sistemas para el tratamiento de los residuales camaroneros que 

minimicen la carga contaminante sobre los ecosistemas costeros, como es el 

caso específico de los sistemas de policultivo y/o lagunas de oxidación.  

 

− Establecer un sistema de vigilancia y control ambiental para monitorear el 

estado de los ecosistemas costeros adyacentes a las camaroneras del país. 

 

− Incrementar el desarrollo de programas de educación ambiental para los 

habitantes de los asentamientos costeros cercanos a las granjas camaroneras 

y para los tomadores de decisiones, marcando la importancia de la aplicación 

de prácticas acuícolas sostenibles.  

 

− Recomendar a los organismos pertinentes, el uso de sistemas de tratamiento 

para los residuales albañales, agrícolas e industriales de la región objeto de 

estudio, y concretar acciones para reducir el uso de pesticidas, fertilizantes y 

herbicidas en las plantaciones agrícolas de la zona.  
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10. Anexos.  

 
 

Anexo 1. Tabla de georeferenciación de las estaciones de muestreo en la zona de 
estudio.  

 
 
 

No. de 
estación  

Latitud Norte 
(N) 

Longitud Oeste 
(W) 

1 20º 36´  76º 57´  

2 20º 36´  76º 58´  

3 20º 37´  76º 59´  

4 20º 32´  76º 00´  

5 20º 32´  77º 00´  

6 20º 32´  77º 02´  

7 20º 31´  77º 02´  

8 20º 35´  77º 00´  

9 20º 33´  77º 03´ 

10 20º 32´  77º 04´  

11 20º 33´  77º 06´  

12 20º 32´  77º 06´  

13 20º 31´  77º 07´  

14 20º 31´  77º 08´  

15 20º 29´  77º 06´  

16 20º 31´  77º 10´  

17 20º 32´  77º 15´  
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Anexo 2. Tabla que muestra la serie 1985 – 2005 de capturas anuales de las 
principales pesquerías del golfo de Guacanayabo, incluyendo las capturas de 
camarón blanco y las capturas totales de la Zona I de la plataforma del golfo. 
 

 
 

Capturas (ton) 

Años Langosta Escama 
Camarón 

total  

Camarón 
blanco 
Zona I 

Total 
Zona I 

1985  707.9 3224.8 1300.0 356.9 521.6 
1986  619.1 3375.1 1359.4 420.5 582.8 
1987  578.4 3497.7 1434.1 440.6 678.5 
1988  471.9 3611.3 1249.0 531.5 564.3 
1989  540.7 3462 910.9 191.7 376.1 
1990  566.8 3719.4 752.1 139.9 254.5 
1991  669.3 3912.4 826.3 133.1 337.4 
1992  772.5 3186.3 890.8 128.6 488.3 
1993  799.9 1920.3 928.9 183.4 511.9 
1994 801.3 2969.7 626.9 103.3 254.0 
1995 842.4 3089.8 486.7 49.3 208.9 
1996 749.9 3313.5 419.5 25.1 179.8 
1997 432.2 2847.8 390.0 12.5 167.2 
1998 442.1 2811.4 239.5 1.0 102.7 
1999 464.2 3141.5 315.8 0.3 59.4 
2000 465.8 2544.2 258.0 1.1 48.5 
2001 368.5 2491.2 299.7 4.6 56.3 
2002 311.7 1985.1 204.2 10.7 41.2 
2003 330.4 1907.5 240.9 14.7 57.7 
2004 291.4 1764.5 246.4 12.8 79.6 
2005 196.1 1430.5 260.7 8.7 64.9 
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Anexo 3. Ubicación por cuadrículas de las zonas de pesca de camarón marino en 
la plataforma sur oriental de Cuba. Localización de la Zona I en el golfo de 
Guacanayabo.  
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