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Resumen 

Se exponen los resultados del estudio de impacto 
ambiental llevado a cabo durante 3 años en la zona 
costera sur central del golfo de Guacanayabo. El 
estudio comprende la evaluación de la calidad de 
agua y de los sedimentos de las principales fuentes 
de abasto de la granja camaronera CALISUR y la 
zona costera adyacente. Los valores obtenidos de 
los análisis en agua y sedimentos de las áreas de 
estudios permitieron dar una valoración del estado 
ambiental de las zonas, revelando el no impacto de 
la granja camaronera en la zona costera, salvo en el 
sistema lagunar Las Playas, ecosistema muy 
deteriorado, dadas sus características como receptor 
directo de los residuales camaroneros por el sistema 
de producción de la granja. Según los datos 
obtenidos de los muestreos en 2005 y considerando 
los datos de 2002 y 2004, se puede plantear que las 
aguas de la laguna han continuado recibiendo el 
impacto directo de la granja camaronera CALISUR y 
su calidad entra en el rango de dudosa a mala. En 
cuanto a los sedimentos, según los límites que 
establece la Norma Cubana No. 25/99, se pueden 
considerar los suelos como normales con una tasa 
alta de descomposición. Con este estudio, se 
recomiendan acciones al sector productivo para el 
mejoramiento y manejo de la calidad de agua de la 
granja y de la fuente de abasto de agua de mar y 
como mejorar las condiciones ambientales del 
sistema lagunar. 

Summary  

Environmental impact of CALISUR Shrimp Farm on 
the ecosystems at the Guacanayabo gulf coastal 
zone, Cuba 
The environmental impact study results are exposed 
carried out during 3 years in the south central coastal 
area of the Guacanayabo gulf. The study understands 
the evaluation of the water and sediment quality of the 
main supply sources of the CALISUR shrimp farm and 
the adjacent coastal area. The obtained values of the 
water and sediment analyses of the studies areas 
allowed to give a environmental valuation of the coastal 
zone, revealing the CALISUR shrimp farm no impact in 
the coastal area, only in The Beaches lagoon system, 
ecosystem that have been deteriorated given their 
characteristics as direct receiver of the shrimp farm 
waste water by the normal shrimp farm production 
system. According to the obtained samplings data in 
2005 and considering the data of 2002 and 2004, we 
can say that the lagoon waters have continued receiving 
the direct impact of the CALISUR shrimp farm and their 
quality is into the doubtful to bad range. About the 
sediment quality, according to the Cuban Law No. 25/99 
establishes limits, they can be considered the floors like 
normal with a high decomposition rate. With this study, 
we recommended some actions to apply in the 
productive sector about the shrimp farm water quality 
management, and how to improve the seawater supply 
and the environmental conditions of the lagoon system.  

Introducción 
El cultivo de camarón en Cuba surgió como actividad industrial en 1986, el primer plan se llevó 
a cabo con el camarón blanco (Litopenaeus schmitti) con una producción total de 27 t (1). 
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 2 168.3 ha (Figura 1). 
 

Figura 1 
Localización de las Granjas Camaroneras y los Centros de Desove en la Isla de Cuba. 
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La granja camaronera del litoral sur (CALISUR), con 960 ha de estanques de cultivo, es la 
mayor de Cuba y se localiza en la costa sur oriental de la isla, en el golfo de Guacanayabo 
(Figura 2). Esta región tiene una gran importancia económica para la industria pesquera, 
además de las grandes producciones de camarón de cultivo, alrededor del 50% de la 
producción total del país, se desarrollan diferentes tipos de pesquerías de interés comercial (2). 
 

Figura 2 
Localización del área de estudio y la Granja Camaronera CALISUR en la zona sur central 
del golfo de Guacanayabo, Cuba. 

 

Los sistemas de cultivo de camarón, al requerir el uso 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 de la descomposición del 
alimento no ingerido (3). Estos compuestos provocan un agua residual con un nivel alto de 
contaminación que disminuye, fundamentalmente, la concentración de oxígeno disuelto en 
las aguas que reciben los desechos, alterando la biota del medio receptor (4). 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 fuentes de abasto (5).  

Otros impactos desfavorables del desarrollo de la acuicultura sobre el medio, es el deterioro 
de la belleza natural de las áreas fronterizas a las granjas, ligado a la reducción de las 
facilidades recreacionales en la zona costera (3) y el desequilibrio que causan las granjas 
cuando son ubicadas en sitios de anidación y alimentación de aves y mamíferos acuáticos 
(6). También están los riesgos de introducción de patógenos por el cultivo de especies 
exóticas y la fuga de estas especies al medio (7), considerados un peligro para la 
biodiversidad. 
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Por tales motivos, la acuicultura de camarones, ha sido fuertemente criticada cuestionando 
su sostenibilidad y culpando a la industria como ambientalmente irresponsable, dado el 
incremento acelerado en el número de granjas alentado por las elevadas ganancias en las 
fases tempranas del desarrollo acuícola, que ha permitido que la actividad alcanzara, en 
determinadas regiones del planeta, un nivel superior al de la capacidad del ambiente (5, 8).  

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 (3). Teniendo en cuenta este criterio, nos trazamos como objetivo del 
presente estudio, evaluar el impacto ambiental de la camaronera CALISUR sobre los 
ecosistemas adyacentes en la zona costera del golfo de Guacanayabo, con el fin de 
diagnosticar el estado ambiental de los mismos y concretar acciones de manejo sostenible 
para el desarrollo de la actividad camaronera en la zona. 

Material y métodos 
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, incluyendo el área de la camaronera CALISUR y el sistema lagunar Las Playas 
(Figura 2).  

Los resultados que se presentan en este estudio corresponden a los muestreos realizados 
en las fuentes de abasto de 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 georreferenciadas (Tabla I) que se 
muestra en la Figura 3. 
 

Figura 3 
Red de estaciones de muestreo. 

 
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 (9) y APHA (10). 
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Los resultados obtenidos fueron clasificados acorde a los parámetros de calidad para aguas 
de uso pesquero y de cultivo que establece la Norma Cubana NC-25/99 (11). 
 

Tabla I 
Georreferenciación de las estaciones de muestreo en la zona de estudio. 

No. de 
estación 

Latitud 
Norte (N) 

Longitud 
Oeste (O) 

 No. de 
estación 

Latitud 
Norte (N) 

Longitud 
Oeste (O) 

1 20º 36´  76º 57´   10 20º 32´  77º 04´  

2 20º 36´  76º 58´   11 20º 33´  77º 06´  

3 20º 37´  76º 59´   12 20º 32´  77º 06´  

4 20º 32´  76º 00´   13 20º 31´  77º 07´  

5 20º 32´  77º 00´   14 20º 31´  77º 08´  

6 20º 32´  77º 02´   15 20º 29´  77º 06´  

7 20º 31´  77º 02´   16 20º 31´  77º 10´  

8 20º 35´  77º 00´   17 20º 32´  77º 15´  

9 20º 33´  77º 03´     

Resultados 
El reconocimiento visual mostró la no existencia de olor desagradable en las aguas de las 
tres zonas de estudio, 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 4) se 
observó gran cantidad de sólidos flotantes.  
 

Figura 4 
Localización del canal de abasto de agua salada y los canales de 
descarga de residuales de la camaronera CALISUR y las áreas 
receptoras de residuales en el sistema lagunar Las Playas. 
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La tipología de los fondos de la zona costera y del sistema lagunar son de tipo fino-
fangosos, muy semejante a los fondos 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.  

Los valores medios de temperatura en la capa superficial del agua, reportados para las tres 
zonas de estudio durante los muestreos de 2002, 2004 y 2005, oscilaron entre 29.1 y 
29.7ºC para la zona costera, entre 30.1 y 30.9ºC para el río Cauto y entre 31.3 y 31.5ºC 
para el sistema lagunar (Tablas II, III y IV). 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.  
 

Tabla II 
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 III 
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 
 

Tabla IV 
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 
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Tabla IV (continuación) 
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) 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 

Los valores de salinidad reportados entre 2002 y 2005 presentaron valores medios de  
6.33-15.3 ups para las aguas del río Cauto que suministran el canal de abasto de la 
camaronera, 40.13-37.0 ups para el sistema lagunar Las Playas y 37.75-38.0 ups para la 
zona costera (Figura 5), con máximos de 8.0 a 21.0; 47.0 a 40.0 y 38.0 ups 
respectivamente (Tablas II, III y IV). 
 
Figura 5 
Comparación de los valores medios de salinidad (ups) en las aguas de las tres zonas de estudio 
durante las etapas de muestreo. 
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Las concentraciones de oxígeno disuelto se presentan en la Figura 6, 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 II, III y IV).  
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Figura 6 
Comparación de los valores medios de concentración de oxígeno disuelto en agua (mg/l) reportados 
para las tres zonas de estudio durante las etapas de muestreo. 
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Las concentraciones de DQO (Figura 7) 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 2005 de 4.68, 13.89 y 4.2 mg/l 
respectivamente (Tablas II, III y IV).  
 
Figura 7 
Comparación de los valores medios de concentración de DQO (mg/l) reportados para las tres zonas 
de estudio durante las etapas de muestreo. 
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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 8 y 9 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 
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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 2005 de 0.016, 0.089 y 0.036 mg/l respectivamente (Tablas II, III 
y IV). 
 

Figura 8 
Comparación de los valores medios de concentración de amonio en agua (μg/l) 
reportados para las tres zonas de estudio durante las etapas de muestreo. 
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Figura 9 
Comparación de los valores medios de concentración de fósforo total en agua 
(mg/l) 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 10), 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 2005 con respecto a 2002 y 2004 (Tablas II, III y IV). 
 

Figura 10 
Comparación de las concentraciones medias de carbón orgánico en sedimentos (%) reportadas 
para las tres zonas de estudio durante las etapas de muestreo. 
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Discusión 
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 4), la escasa recirculación de agua producto de la sedimentación y las bajas 
profundidades en el área y la solvatación 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 (12), sumando además el desprendimiento de 
lama de los fondos, al presentar estos características del tipo fino-fangosos (13).  

Las temperaturas en las zonas de estudio (Tablas II, III y IV) muestran un comportamiento 
normal 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 (14). 

Los valores medios más altos de temperatura se registran en el sistema lagunar, con 
máximos ligeramente superiores a los 30ºC, lo cual es característico de lagunas costeras de 
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baja profundidad y escasa dinámica en sus aguas, lo que hace que esté sometida a un 
mayor calentamiento solar (15 y 16), mientras que los valores medios más bajos se 
registraron en la zona costera, con promedios de 29.4ºC y máximos que no sobrepasan los 
30ºC, valores considerados normales por Lluis-Riera (17) para las aguas costeras de la 
región sur oriental de Cuba.  

La distribución espacial de la salinidad (Figura 5) 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 2005 con respecto a 2002, reportándose 
máximos de 21.0 ups (Tabla II), lo cual puede estar influido por la disminución del aporte de 
agua dulce a la zona costera 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 (14), ha provocado la penetración 
de la cuña salina 52 km río arriba (12).  

En la zona costera los registros obtenidos son normales para esta área, entre 37.75 y 
38.0 ups (Figura 5) con máximos de 38 ups (Tabla IV), comparados con estudios realizados 
por Perigó et al. (18) y Pérez et al. (12), 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 5) con máximos de 47.0 y 40.0 ups (Tabla III), 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 (16). La disminución en los valores de salinidad que se observa 
entre 2002 (40.13 ups) y 2005 (37 ups) está adjudicado a que 2002 fue el año de menor 
ocurrencia de precipitaciones en la zona oriental de Cuba (14), 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 6), 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 2005, inferiores 
al rango de buena calidad establecido por la NC-25/99 (11), mientras que en la zona 
costera, a pesar de la diferencia observada entre 2002 (7.57 mg/l) y 2005 (5.07 mg/l), los 
valores se mantienen en los rangos de buena calidad para el desarrollo de la vida marina 
(11), aunque muy por debajo a los reportados por Perigó et al. (18) y Montalvo et al. (19) 
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 7), la cual aumenta proporcionalmente en la medida que el oxígeno disuelto 
disminuye, reportándose para 2005, valores de 3.57 mg/l con máximos de 4.2 mg/l (Tabla 
IV) por encima del valor de buena calidad (2.0 mg/l) reportado por Boyd et al. (20) 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 
(21), aunque un sometimiento agudo y constante de contaminantes pudiera conllevar, a 
largo plazo, la degradación irreversible de los ecosistemas (22). 
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Para el río Cauto y el sistema lagunar, se presenta una situación muy similar a la observada 
en la zona costera (Tablas II y III, Figuras 6 y 7), pero con la diferencia que los valores de 
oxígeno disuelto y DQO obtenidos durante los muestreos de 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 (11, 20), 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, acentuando los 
planteamientos de Piñeiro y Arencibia (23) con respecto al deterioro de la calidad del agua 
de ambas fuentes de abasto por la exposición a contaminantes oxidables y biodegradables 
provenientes de los residuales agroindustriales y domésticos del área, a que han estado 
sometidas durante las últimas décadas.  

Las concentraciones de amonio y fósforo total en agua (Figuras 8 y 9), presentan una 
marcada diferencia entre las zonas de estudio. Las concentraciones más bajas de amonio y 
fósforo total se localizan en el río Cauto (0.52-6.65 μg/l y 0.0023-0.013 mg/l 
respectivamente) y las más altas en el sistema lagunar (65.8-185.1 μg/l de amonio con 
máximos de 268.0 μg/l y 0.002-0.074 mg/l de fósforo total con máximos de 0.089 mg/l) 
sobrepasando ambos parámetros los valores reportados por Piñeiro y Arencibia (23) y 
Arencibia (24) 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-25/99 (11), 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 
(25); 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 propios de los ciclos naturales consumen grandes 
cantidades de oxígeno, aumentando las concentraciones de nitrógeno y fósforo en la 
columna de agua (3, 24), 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 los daños.  

Situación similar se ha presentado en algunas granjas camaroneras con sistemas de cultivo 
semiintensivo 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 (6, 26, 27), 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 2005 con respecto a 2002 (Figura 10), 
observándose concentraciones que sobrepasan los límites de buena calidad (2.0%) del 
sedimento marino (11) y las reportadas por Piñeiro y Arencibia (23) y Pérez et al. (12). 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. 
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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 (28); 
la reducción del caudal del río debido al represamiento y al bajo porcentaje 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 (3), 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 (11).  

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 (23) y Pérez et al. (12) y muy por debajo a 
las obtenidas para el río y para el sistema lagunar, último en el cual se manifiesta un 
fenómeno de comportamiento muy similar al descrito por Pillay (3).  

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 Ackefors 
(29) y Montalvo et al. (19) 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 (3) 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/individuo, 
se corresponde al tratamiento de aguas albañales de una población aproximada de  
69.6 personas (3) y asumiendo que el promedio de descarga de DBO5 20ºC de la camaronera 
CALISUR es de 15 000 g/día (30), 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, dejando claro la 
necesidad inmediata de concretar acciones de manejo sostenible para la sustentabilidad de 
la actividad en el área.  

Uno de los aspectos fundamentales a tener en cuenta para lograr un manejo sostenible del 
cultivo de camarón, es la necesidad de buscar alternativas para el tratamiento de los 
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residuales. La aplicación de los sistemas de policultivo (27, 31, 32) y de lagunas de 
oxidación con la acción secundaria de los ecosistemas de manglar como segundos filtros 
naturales (33, 34) 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 (20).  

Un ejemplo clásico es el experimento realizado por Danakusumah et al. (31), 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 (27), y 
la introducción de técnicas de policultivo en la acuicultura de peces marinos y 
dulceacuícolas en estanques de tierra y en jaulas flotantes (35).  

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 (Litopenaeus 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 (32).  

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. 

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. (36) 
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 (3, 37, 38), 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.  

• 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.  
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• 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. 

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. 

• La laguna interior es el acuatorio de mayor grado de deterioro ambiental dentro del 
sistema lagunar Las Playas, por ser receptora directa de los residuales camaroneros no 
tratados.  

• Hasta el momento, no se evidencian impactos negativos de la actividad camaronera en 
las aguas del río Cauto y 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.  

• La necesidad inmediata de concretar acciones de manejo sostenible que garanticen la 
sustentabilidad de la actividad camaronera en el área. 

Recomendaciones 

• 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.  

• Dragar aquellas zonas que presentan alto grado de sedimentación para mejorar las 
condiciones de recirculación de agua en la laguna interior del sistema lagunar Las 
Playas y reubicar el sitio de la toma de abasto de agua salada de la camaronera hacia 
lugares más cercanos a la costa y de mayor circulación. 
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• Establecer buenas prácticas de cultivo y sistemas de manejo eficaces, mediante 
Procedimientos Operacionales de Trabajo (POT) que garanticen la calidad de los 
productos y minimicen los impactos negativos en el ambiente.  

• Realizar estudios periódicos de impacto ambiental para monitorear el estado de los 
ecosistemas costeros adyacentes a las áreas donde se localizan las camaroneras.  

• 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. 
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