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INFLUENCIA DEL CULTIVO DEL CAMARÓN BLANCO (LITOPENAEUS SCHMITTI) 
SOBRE LOS ECOSISTEMAS COSTEROS.   

 
Iván E. Pérez Santos, Gustavo Arencibia Carballo, Norberto Capetillo Piñar y Mercedes Isla Molleda. 

 
Centro de Investigaciones Pesqueras, 5ta Ave. y 246, Santa Fé. C. Habana. Cuba 

Fax (537) 204-9827, Tel: (537) 209-7875. E-mail: ivan@cip.fishnavy.inf.cu
 

RESUMEN 
 

En el presente trabajo se exponen los resultados alcanzados en el proyecto “Evaluación del impacto 
de la camaronicultura sobre la zona costera”, donde se realizaron un conjunto de 28 puntos de muestreo, para 
el estudio de la calidad del agua y sedimento, en la zona costera, el Río Cauto y en el sistema lagunar donde 
actualmente se toma y vierte el agua de la Camaronera. Los valores obtenidos de los análisis en agua y 
sedimentos de las áreas de estudios permitieron dar una valoración de la situación de la zona, revelando el 
mal estado ambiental en que se encuentra la laguna Las Playas, en lo que respecta a la calidad del agua 
(salinidad de 47 ppt,  DQO entre 3,26 y 6,14 mg/L, N-NO3 entre 700 y 900 µg/L, amonio entre 36 y 148 
µg/L y silicatos entre los 1600 y 3400 µg/L) y sedimentos (carbono  y nitrógeno con 1,58% y 1,61%), lo cual 
es causa directa de este sistema de producción y de una mala ubicación de la fuente de abastecimiento.  Hasta 
este momento el impacto es considerado como puntual.     
 
Palabras claves: calidad de agua, cultivo de camarones, impacto, ecosistemas costeros.  
 

ABSTRACT 
 

In this work the result of the project “Determination of the environmental impact on aquaculture in 
the coastal zone" is presented. Where there were sampled more than 28 points. The water quality of the 
ecosystems is studied around the shrimp farms like coastal lagoons, rivers and the coastal area, where the 
shrimp farm get the water from, and at the same time the waste water of the process is spilled. The obtained 
values of the analisis in water and silts give a valuation of the environmental state of the area; revealing that 
the lagoon Las Playas  is in a not well environmental state, (salinity of 47 ppt, DQO between 3,26 and 6,14 
mg/L, N-NO3 700 - 900 µg/L, ammonium 36 - 148 µg/L and silicates between the 1600 and 3400 µg/L) and 
silts (carbon and nitrogen with 1,58% and 1,61%). The direct cause of the problem is the production system 
of the shrimp farms and the bad location of  the water reservoir. Up to now the impact is classified as 
punctual.     
 
Key words: water quality, shrimp farms, impact, coastal ecosystems. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 Esta ampliamente demostrado a nivel 
mundial el impacto desfavorable del cultivo de 
camarón sobre el medio ambiente (Pruder, 1992; 
Zienan et al., 1990); sin embargo, en Cuba se han 
realizado numerosos estudios sobre el cultivo de 
camarón (Arencibia & Piñeiro, 1988; Arencibia, 
1995; Arencibia et al., 1988; Arencibia et al., 1988; 
Piñeiro et al., 1994),  pero ninguno se ha dedicado a 
este aspecto.  

El Golfo de Guacanayabo es una de las 
zonas de Cuba de mayor importancia desde el punto 
de vista pesquero, debido a que en él se combinan 
las pesquerías del camarón rosado, Farfantepenaeus 
notialis y de la langosta, Panulirus argus, ambos 
recursos de gran interés comercial en Cuba, por lo  

cual resulta vital estudiar el estado ambiental de sus 
áreas para conocer su desarrollo y emitir criterios de 
mejoramiento (Figura 1).  

El objetivo principal de este trabajo fue 
determinar la influencia del cultivo del camarón 
blanco Litopenaeus schmitti sobre los ecosistemas 
costeros (laguna costera, río, y zona costera) cerca-
nos al área donde se desarrolla esta actividad. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
El área de estudio esta enmarcada en la 

zona costera del Golfo de Guacanayabo, desde el 
límite E del poblado de Manzanillo hasta la desem-
bocadura del río Cauto, Provincia Granma, Cuba, 
incluyendo el área de la camaronera Río Cauto, y el 
sistema  lagunar  que  se  encuentra  en  esta   región 
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Figura 1. Ubicación geográfica del Golfo de Guacanayabo, Cuba 
 
 
como parte de la  cuenca  del  mismo río (Figura 2). 
Los resultados presentados en este trabajo corres-
ponden a muestreos realizados durante el verano del 
2002, donde se establecieron 28 estaciones para el 
estudio de la calidad del agua y sedimento, distri-
buidas de la siguiente manera: 14 en la zona 
costera, 8 en el río Cauto, desde la toma de agua de 
la Bomba 3 hasta la desembocadura, y 6 en el sis-
tema lagunar.  

En cada estación se midieron la tempera-
tura, salinidad, pH y oxígeno disuelto con el refrac-
tómetro ATAGO modelo S/Mill-E, el potencióme-
tro pH-330i/SET y el oxímetro Oxi–330i/SET, 
respectivamente. Adicionalmente se midió la turbi-
dez del agua con un turbidímetro portátil modelo 
2100P de la HACH Company, con precisión de 
0,01 NTU (Nephelometric Turbidity Unit). 

Las determinaciones de amonio, silicatos, 
fósforo inorgánico y fósforo total se realizaron 
según las técnicas descritas por FAO (1975), 
mientras que el nitrito se determinó por el método 
de diazotación y el nitrato por el método de 
reducción de cadmio (Portable Laboratory Manual, 
HACH, 2001). 

Los datos de los registros diarios de la 
salinidad del agua referentes a la toma de agua 

dulce y agua salada proveniente  de  las estaciones 
de bombeo, fueron utilizados para el análisis del 
agua que entra y sale de la camaronera. 

El contenido de carbono orgánico de los 
sedimentos se determinó con el método del ácido 
crómico (Walkley & Black, 1934; FAO, 1975). Este 
método excluye entre 90 y 95% las formas 
elementales del carbón, como el grafito y el carbón 
vegetal, y permite diferenciar la materia orgánica en 
los sedimentos. Para el análisis, los sedimentos se 
secaron a 105 oC y se tamizaron hasta obtener par-
tículas menores de 63 μm. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
  
DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN DDEE LLAA  TTEEMMPPEERRAATTUURRAA DDEELL 
AAGGUUAA  
  

La variación espacial observada fue infe-
rior a un 1 °C, lo que demuestra la homogeneidad 
de la temperatura superficial del agua en toda el 
área.  

La temperatura máxima registrada fue de 
32,9 °C, en la laguna, donde la baja profundidad y 
escasa dinámica, hacen que esté sometida a un ma-
yor  calentamiento  solar  (Pérez et al., 2000), mien- 
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Figura 2. Ubicación de las estaciones de muestreo. 
 
 
tras que el valor mínimo fue de 28,2 °C, registrado 
en la zona costera. La temperatura media  fluctuó 
entre 29,07 y 30,28 °C, en toda el área de estudio 
(Tabla 1). 
 
SSAALLIINNIIDDAADD  DDEELL  AAGGUUAA 
  
  LLaa  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  eessttee  ppaarráámmeettrroo  eessttuuvvoo  
bbiieenn  ddeeffiinniiddaa  ppoorr  zzoonnaass,,  ddeebbiiddoo  aa  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  
hhiiddrroollóóggiiccaass  ddee  llaa  rreeggiióónn,,  qquueeddaannddoo  llooccaalliizzaaddaass  llaass  
ssaalliinniiddaaddeess  mmááss  bbaajjaass  eenn  eell  rrííoo  ((55--2244  pppptt))  ((FFiigguurraa  33))..  
EEssttee  rrííoo  ssee  eennccuueennttrraa  rreepprreessaaddoo  aagguuaass  aarrrriibbaa  yy,,  

ccoommoo  ccoonnsseeccuueenncciiaa,,  llaa  mmaassaa  ddee  aagguuaa  ssaallaaddaa  qquuee  
nnoorrmmaallmmeennttee  ssee  mmeezzccllaa  eenn  llaa  ddeesseemmbbooccaadduurraa  ddeell  
mmiissmmoo,,  aavvaannzzaa  ttiieerrrraa  aaddeennttrroo,,  iinnccoorrppoorráánnddoollee  ccaa--
rraacctteerrííssttiiccaass  ssaalloobbrreess  aa  ggrraann  ddiissttaanncciiaa  ddee  llaa  ccoossttaa..  
SSóólloo  llaass  iinntteennssaass  pprreecciippiittaacciioonneess  yy  llaa  eessccoorrrreennttííaa  ddee  
llaa  ééppooccaa  lllluuvviioossaa  ddeessppllaazzaann  llaa  ccuuññaa  ssaalliinnaa  hhaacciiaa  llaa  
zzoonnaa  ccoosstteerraa..  
  DDeebbiiddoo  aa  eessttoo,,  llaa  vvaarriiaacciióónn  hhoorriizzoonnttaall  ddee  llaa  
ssaalliinniiddaadd  ffuuee  ddee  11,,66  pppptt//kkmm  eenn  uunnaa  ddiissttaanncciiaa  ddee  5522  
kkmm,,  ddeessddee  eell  ppoobbllaaddoo  ddee  GGuuaammoo  EEmmbbaarrccaaddeerroo  hhaassttaa  
llaa  ddeesseemmbbooccaadduurraa  ddeell  rrííoo,,  oobbsseerrvváánnddoossee  ddee  ffoorrmmaa  
ggeenneerraall  vvaarriiaacciioonneess  ssuuaavveess  eenn  llaa  mmeeddiiddaa  qquuee  nnooss

  
  

TTaabbllaa  11..  RReessuullttaaddooss  ddee  llooss  ppaarráámmeettrrooss  ffííssiiccooss  mmeeddiiddooss  
 

Zona Costera 
Parámetros Temp. (°C) Salinidad (ppt) Turbidez (ntu) 

Mínimo 28,2 31 1,07 
Máximo 29,8 36 13,4 
Medio 29,07 34,8 4,97 

Río Cauto 
Mínimo 28,7 5 5,9 
Máximo 29,6 24 11,9 
Medio 29,17 14,8 7,725 

Sistema Lagunar 
Mínimo 29,3 35,0 5,0 
Máximo 32,9 47,0 32,6 
Medio 30,28 41,7 14,18 
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Figura 3. Distribución horizontal de la salinidad en el río, desde Guamo Embarcadero hasta la desembocadura.
 
 
adentramos en el río, mientras entre la desembo-
cadura y la zona costera, donde se mezclan ambas 
masas de agua, se observaron variaciones horizon-
tales bruscas de 9 ppt en 2 km (Savenije & Pages, 
1992). 

En la zona costera los registros obtenidos 
son normales para esta región (entre 31 y 36 ppt), lo 
que indica que existe buena comunicación de las 
aguas del Golfo de Guacanayabo con las aguas 
oceánicas adyacentes. 

Los  valores  máximos  de salinidad se ob - 

servaron en el sistema lagunar (entre 35 y 47 ppt), 
localizándose los más elevados en la laguna, y 
disminuyendo a medida que nos acercamos a la zo-
na costera. El fenómeno observado ha sido descrito 
con anterioridad por Pérez et al. (2000) y Lalana & 
González (1985), y es característico de lagunas 
costeras con escasa renovación y baja profundidad, 
las cuales responden rápidamente a los cambios 
atmosféricos, y están sujetas durante todo el año a 
periodos extensos de calentamiento en relación 
directa a los procesos de evaporación.  

 

 
 

Figura 4. Distribución de la salinidad del agua por áreas 
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Durante la visita realizada a la camaronera 
se recolectaron los datos de los registros diarios de 
la salinidad del agua en la toma de agua dulce y 
agua salada de las estaciones de Bombeo 1, 2 y 3. 
En un análisis realizado para los meses de marzo a 

abril, se pudo observar que las variaciones diarias 
del agua mezclada alcanzan como promedio las 
29,1 ppt, con valores máximos por encima de 40 ppt 
(Tabla 2, Figura 5). 

Somos de la opinión  que debe establecerse 
 

 
Tabla 2. Salinidad del agua durante los meses de marzo a abril del 2002. 

 
Salinidad Río  Laguna  Agua Mezclada 

Mínima 2 32 20 
Máxima 9 47 40 
Media 5,3 40,1 29,1 
Desviación 
Estándar 2,1 2,7 4,32 

 
 
un mejor manejo de esta variable que recae en 
operaciones básicas en la regulación del bombeo, 
pues los animales están  sometidos diariamente a un 
estrés constante, con variaciones diarias mínimas 
entre los 2 y 5 ppt  y máximos de hasta 15 ppt.  
 
CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS 
RECONOCIMIENTO VISUAL 
 

Durante los muestreos de campo se obser-
vó diariamente el entorno natural, lo que permitió 

valorarlo en su forma más general. En este recono-
cimiento visual no se detectó la existencia de olor ó 
sabor desagradable, ni de ningún color ajeno al 
natural de estas aguas. Sin embargo, en el canal de 
abasto de la camaronera se observó gran cantidad 
de sólidos flotantes. Esto puede estar ocasionado 
por varias causas, como por ejemplo, grandes ver-
timientos de materia orgánica producto de la activi-
dad del cultivo y, sumado a esto, el desprendi-
miento de lama del fondo, lo que puede indicar su 
mal estado por acumulación de materia orgánica.  

 
 

 
 

Figura  5.  Gráfico donde se muestra el resultado de la mezcla del agua. 
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El color del agua en la zona costera osciló 
entre el IV (azul pastel) y VI (azul verdoso), 
mientras que en el sistema lagunar fue aumentando 
de VII (verde azulado) a los colores más oscuros de 
la escala Forell, entre el XI (verde amarilloso) y el 
XIX (carmelito amarilloso), en el río. 

En el estudio de la turbidez del agua, los 
valores máximos se registraron en el canal de 
abasto de la camaronera (32,6 ntu), como era de 
esperar por la gran cantidad de materia orgánica en 
suspensión observada (Pérez et al., 2001), mientras 
los valores mínimos se localizaron en la zona 
costera, con un valor mínimo absoluto de 1,07 ntu, 
como resultado del buen intercambio de las aguas 
del Golfo de Guacanayabo con el océano. 
 
RÉGIMEN HIDROQUÍMICO 
 
Oxígeno disuelto (OD), Demanda Química de 
Oxígeno (DQO) y pH 
 

Las aguas cubanas generalmente están muy 
bien oxigenadas. Las concentraciones de OD en la 
plataforma varían entre 4,14 mg/L y 7,71 mg/L, con 
una media general de 6,43 mg/L, según los reportes 
de Lluis-Riera (1983). En las aguas oceánicas 
inmediatas a la plataforma la concentración de OD 
alcanza como promedio 6,28 mg/L. 

Analizando los resultados obtenidos en el 
muestreo, es de destacar que los valores menores se 
localizan en la estaciones localizadas en el río cerca 
de la estación de bombeo 3, entre los 4 y 5 mg/L, 
indicando calidad dudosa (Tabla 3). Sin embargo, 

los restantes registros están de acuerdo a la norma 
cubana de uso pesquero. 

Aunque la norma cubana (NC-25, 1999), 
no contempla la DQO para la clasificación de la ca-
lidad del agua de cuerpos hídricos de uso pesquero, 
y no existen criterios unificados para evaluar la cali-
dad del agua a partir de este indicador (Inoue & 
Ebise, 1991), la norma cubana para la valoración de 
la calidad del agua de baño (NC-22, 1999), con-
templa que, en el cuerpo de agua que se estudia, el 
consumo de oxigeno, expresado como DQO, no 
debe exceder los 2 mg/L. Por tanto, consideramos 
como valores altos, lo registros obtenidos en el río 
(medias de 5,7 y máximos de 11,6 mg/L) y en el 
sistema lagunar (medias de 3,2 y máximos de 6,1 
mg/L), indicadores de concentraciones considera-
bles de materia orgánica. En la zona costera, los va-
lores medidos están por debajo de los  2,0 mg/L, 
reportándose medias de 0,68 y máximos de 1,78 
mg/L, indicando por lo tanto buena calidad (Tabla 
3). 
 Montalvo et al. (1998), consideran que los 
altos valores de DQO, asociados a concentraciones 
elevadas de oxígeno disuelto, se deben aparente-
mente a una elevada producción fitoplanctónica. 
 El valor del pH es una característica básica 
de la calidad de las aguas y de su actividad corro-
siva. Sus variaciones provocan efectos nocivos so-
bre los organismos vivos, pero por lo general sus 
variaciones no se manifiestan con frecuencia. 

Los valores del pH en todas las estaciones 
analizadas se encuentran  dentro del rango reporta-
do por Lluis - Riera (1983) para las aguas de la  pla- 

 
 

Tabla 3. Valores de OD, DQO  y pH de los sistemas estudiados 
 

Zona Costera 
Parámetros Oxígeno (mg/L) DQO (mg/L) pH 

Mínimo 7,08 0 8,16 
Máximo 9,2 1,78 8,42 
Medio 7,94 0,68 8,34 

Río Cauto  
Mínimo 4,01 0,97 7,9 
Máximo 11,6 11,63 8,45 
Medio 7,93 5,70 8,21 

Sistema Lagunar 
Mínimo 5,03 0,65 8,12 
Máximo 8,2 6,14 8,59 
Medio 6,40 3,26 8,34 
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taforma cubana (8,2 como promedio, con extremos 
de 7,8 – 8,7). Los mismos oscilaron entre 7,9 y 8,59 
unidades y son indicativos de buena calidad tanto 
para la vida marina como para fines recreacionales, 
según las normas cubanas. 
 
NUTRIENTES 
 

Las concentraciones de nitrito, fósforo 
inorgánico y fósforo total observadas en la zona 
costera estudiada son relativamente bajas según lo 
establecido por la NC-25, 1999  (nitritos y fosfatos 
< de 50,0 µg/L). 

De los compuestos del nitrógeno inorgá-
nico, el nitrato (N-NO3) resultó el más abundante, 
con valores medios que oscilaron entre 600 y 800 
µg/L, ubicándose los máximos en el sistema lagunar 
(900 µg/L) y en el río, con 1100 µg/L (Tabla 4). La 
causa principal de las elevadas concentraciones de 
este compuesto, está estrechamente ligada al proce-
so de fertilización de los estanques, al aporte de 
aguas residuales de la camaronera, albañales de los 
poblados aledaños al río y al propio ciclo biogénico 
de este compuesto (Montalvo & Perigó, 1995). Los 
valores de silicato observados en toda la zona 
muestreada son altos, sus concentraciones sólo son 
permitidas hasta 10 µg/L para calidad de agua 
buena y sin embargo se detectaron valores medios 
entre 2120-12500 µg/L, con valores máximos de 
3400 µg/L en el sistema lagunar, 7 800 µg/L en la 
zona costera y 21000 µg/L en el río (Tabla 4). Aun-
que esta variable no está contemplada dentro de los 
requisitos que exige la norma cubana de calidad de 
agua, es un importante indicador de contaminación 
por aguas residuales y albañales. Las altas concen-
traciones pueden traer como consecuencia desequi-
librio en el ciclo natural de los nutrientes presentes 
en el agua (Fernández et al., 2000). 

Además de los altos valores de los com-
puestos descritos con anterioridad, también desta-
can las altas concentraciones de amonio obtenidas, 
donde los valores medios oscilaron entre 49,5 y 
94,0 µg/L, reportándose el  máximo absoluto de 
292,0 µg/L en una estación en la zona costera. En el 
sistema lagunar la concentración máxima fue de 
148,0 µg/L y en el río fue de 159,0 µg/L. 

Los resultados obtenidos se compararon 
con los de Piñeiro & Arencibia (1993), donde se 
reportan variaciones del N-NO3 entre 0,3 y 7,9 µg/L 
para la laguna y entre 0,2 y 1,9 µg/L para el río. 
Además se muestran las variaciones del amonio 
entre 23 y 130,4 µg/L y entre 9,5 y 423,8 µg/L para 
la laguna y el río, respectivamente. Como se puede 
observar para los nitratos los valores están de 
acuerdo a la norma, no siendo así para el amonio  
 

donde los valores oscilaron entre calidad buena y 
mala, según los datos de las estaciones muestreadas 
en ese crucero. No obstante, consideramos que las 
concentraciones de amonio no ponen en peligro la 
vida marina. 

Los valores de estos nutrientes obtenidos 
en el río y sistema lagunar, nos permiten calificar la 
calidad de esta agua como mala, según la NC-25, 
1999, donde tanto los nitratos como los silicatos, 
tienen valores por encima de los 600 µg/L y el 
amonio valores por encima de 50 µg/L, confirién-
dole al agua la clasificación de mala calidad.  
 
CARBONO Y NITRÓGENO ORGÁNICO 
 

Los fondos de la zona costera y el sistema 
lagunar son de tipo fangoso, semejantes a los fon-
dos del río. Las concentraciones de carbono orgáni-
co obtenidas, indican que se trata de sedimentos 
estabilizados (< 4 %), con valores entre 1,55-2,45 
% en la zona costera y 1,58 % para el sistema 
lagunar, pero sin embargo se observan concentra-
ciones de nitrógeno orgánico por encima de 0,3 %, 
límite mínimo para mala calidad según las especi-
ficaciones de la NC-25, 1999, que rige la calidad 
de los sedimentos para el sostenimiento de la vida 
marina. Estas altas concentraciones de nitrógeno 
orgánico son  indicativo de fondos en activa des-
composición por alta presencia de nitrógeno, con 
valores entre 0,95-1,66 % para la zona costera y 
1,61 % para el sistema lagunar. 

La alta concentración de nutrientes y ma-
teria orgánica que el río arrastra hacia la zona 
costera, así como el escurrimiento terrígeno y la 
influencia de aguas residuales de los aportes de las 
fuentes, afectan directamente los sedimentos, incre-
mentando los niveles de materia orgánica en los 
fondos y, en consecuencia, aumentan el consumo de 
oxígeno de la capa superficial del fondo para su 
descomposición, elevando las concentraciones de 
carbono y nitrógeno orgánico en el medio. 

En cuanto a los sedimentos del río, el pro-
medio general de carbono orgánico fue 1,87 %, con 
valores que oscilaron entre 1,54-2,76 %, muy cerca-
no a los 2,3 % que sugiere Mc Kenthum (1969) 
como lodos en descomposición; puede ser un indi-
cador del estado de los fondos, los que se pueden 
catalogar como estabilizados (valores < 4.0 %), 
mientras que los valores de nitrógeno orgánico en 
todos los casos son superiores al 0,6 %; valores 
entre 0,52 – 1,92 %, son indicativo de mala calidad 
según NC-25, 1999, cuyo límite es 0,3 % (Mc 
Kenthum, 1969), lo que sugiere que existe descom-
posición activa de la materia orgánica acumulada en 
los suelos por presencia de nitrógeno (Tabla 5). 
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El Índice de Sedimento Orgánico (I.S.O.) 
(Ballinger & Mc Kee, 1971) aplicado a los redimen-
tos del río, fluctuó entre 0,8 - 4,14 %, indicando que 
todos se encontraban con características propias de 

vegetación en descomposición lo cual se corrobora 
ampliamente la clasificación de tipo IV, que son 
sedimentos en activa descomposición con una alta 
demanda de oxigeno (Tabla 6). 

 
 

Tabla 4. Valores máximos, mínimos y medios de los parámetros hidroquímicos muestreados 
 

Zona Costera 

Parámetros Amonio 
µg/L 

Nitrito 
µg/L 

Nitrato 
µg/L 

Silic. 
µg/L 

Fosf. Inorg 
µg/L 

Fosf. Total 
µg/L 

Mínimo 26 0.02 300 1200 N.D. 0,07 
Máximo 292 0.79 700 7800 0,77 1,9 
Medio 94 0.19 600 2120 0,16 0,55 

Río Cauto 
Mínimo N.D. 0,13 300 5000 0,14 0,63 
Máximo 159 0,61 1100 21000 2,5 4,9 
Medio 49,5 0,28 600 12470 1,68 2,92 

Sistema Lagunar 
Mínimo 36 0,10 700 1600 0 0,14 
Máximo 148 0,45 900 3400 4,2 4,8 
Medio 80,8 0,25 780 2200 0,98 1,77 

 
 
 

Tabla 5. Relación Carbono y Nitrógeno Orgánico. 
 

Zona Costera 
Parámetros C orgánico (%) N orgánico (%) ISO 

Mínimo 1,55 0,95 1,47 

Máximo 2,45 1,66 4,06 

Medio 1,86 1,30 2,41 

Río Cauto 
Parámetros C orgánico (%) N orgánico (%) ISO 

Mínimo 1,54 0,52 0,79 

Máximo 2,76 1,92 5,29 

Medio 1,87 1,25 2,33 

Sistema Lagunar 
Parámetros C orgánico (%) N orgánico (%) ISO 

 1,58 % 1,61 % 2,54 
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Tabla 6. Índice de Sedimento Orgánico (I.S.O.) en el río. 

 
Est. C Org. (%) N Org. (%) Í.S.O. Tipo sedimento 

1 2,16 1,92 4,14 IV 
2 1,56 1,69 2,63 IV 
3 1,57 1,30 2,04 IV 
4 1,58 1,02 1,16 IV 
5 1,54 0,52 0,80 IV 
6 1,55 1,11 1,72 IV 
7 2,76 1,49 4,11 IV 
8 2,29 1,01 2,31 IV 

 
 
Sin embargo, estos sedimentos no presen-

taron olor a S2H, lo cual puede deberse, fundamen-
talmente, al equilibrio de la actividad microbiana y 
la descomposición, debido a la alta disponibilidad 
de nitrógeno y la buena corriente del curso de agua 
que no permite grandes acumulaciones y zonas con 
bajos niveles de oxigeno en el fondo. No obstante 
estas condiciones, los valores de nitrógeno se en-
cuentran algo elevados en comparación a los repor-
tes de otros sedimentos de ríos cubanos (Arencibia 
et al., 1988). 

 
CONCLUSIONES 

 
Los resultados obtenidos en este estudio 

permitieron evaluar la influencia de la granja  cama-
ronera en los ecosistemas ubicados en el entorno de 
la misma. El impacto más severo está localizado en 
el sistema lagunar, donde son vertidas sus aguas 
residuales, como resultado del proceso de intercam-
bio de las mismas, para lograr un correcto manejo 
de los estanques. 
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