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Resumen

La presente tesis doctoral se enmarca dentro del Programa de Doctorado para América
Latina del IQS y la Cátedra UNESCO de la Universidad Ramon Llull, el cual tiene como
objetivo la formación de recursos humanos de alto nivel en las universidades de América
Latina. Esta investigación ha sido posible gracias a la formulación y ejecución de los
siguientes proyectos:

�Determinación de la contaminación por plaguicidas en agua, suelo, sedimen-
tos y camarones en los cantones Salinas del Potrero y Sisiguayo de la bahía de
Jiquilisco�, �nanciado por el fondo FIAES (abril 2007 a diciembre 2008).

�Factores que afectan el crecimiento de las especies marinas en la bahía de Jiquilis-
co�, �nanciado por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD)
(enero 2009 a mayo 2010).

�Evaluación del impacto de las aguas residuales provenientes de la producción de
camarón sobre las características físico químicas del agua de la bahía de Jiquilisco�,
�nanciado por el fondo FIAES (enero 2009 a marzo 2010).

La investigación se sitúa en la bahía de Jiquilisco, elemento hidrográ�co de gran im-
portancia para El Salvador y clasi�cado como área natural protegida del país. En la
bahía se concentra la actividad de cultivo del camarón marino de la especie Penaeus

vannamei. Dicha actividad está a cargo de cooperativas de campesinos que poblaron
la zona luego de ser desmovilizados en 1992 al �nalizar la guerra civil que vivió el país
durante 12 años. Esta actividad representa para estos pobladores su principal medio de
subsistencia.

En varias cooperativas se detectaron a lo largo de los años de explotación tanto proble-
mas en el crecimiento del camarón como en el rendimiento económico de las cosechas.
En un estudio preliminar, se determinó que las causas del lento crecimiento del camarón
son debidas a problemas de contaminación, de manejo de los estanques de cultivo y
enfermedades, que se dejaron fuera de la presente tesis doctoral, por no pertenecer al
campo de especialidad de la misma.

Para indagar sobre las posibles causas del lento crecimiento de los camarones se realizó
un estudio de los niveles de contaminación de ciertos plaguicidas organoclorados y
organofosforados porque éstos se habían utilizado en gran medida durante los años 60
y 70 cuando esa zona concentraba el cultivo nacional del algodón y que además habían
sido utilizados para erradicar la malaria, mal endémico en la zona.

Debido a la ausencia, tanto de registros sobre la calidad del agua de los estanques como
de una sistematización de las prácticas de manejo que cada cooperativa desarrollaba
en su sistema de producción; se analizaron durante un año las cosechas de 7 estanques
de cultivo de camarón. Se midieron y documentaron las características �sicoquímicas y
algunos parámetros de la calidad del agua que podrían in�uir el crecimiento de dicha
especie. Así mismo se evaluaron todos los pasos involucrados en el cultivo, comparán-
dolos con los pasos teóricos o aconsejados por los expertos. Se han detectado grandes



potenciales de mejora en los temas de alimentación, densidades de siembra, control de
los depredadores en el estanque y manejo de suelos entre otros.

Por otro lado como ninguno de los estanques posee aireación arti�cial se creyó im-
portante el estudio del movimiento del agua dentro de los mismos. Por esta razón se
realizó una simulación de la �uidodinámica de los estanques para evaluar si su tamaño y
geometría no estaban in�uyendo negativamente en la calidad del agua y por ende en el
desarrollo de los camarones. Además se analizó también su orientación con respecto a la
dirección predominante del viento para evaluar que tan efectiva puede ser esta aireación
y agitación natural en los mismos.

Se llevó también a cabo un análisis económico de las cosechas, con el cual, se puso en
evidencia que el bajo rendimiento económico de las mismas no estaba asociado única-
mente al escaso peso de los camarones, sino también a problemas de comercialización,
negociación de precios de venta y al tiempo de duración de las cosechas.

La actividad productiva de las cooperativas se desarrolla dentro un área natural protegida
y la utilización de esas tierras requiere de la autorización formal del Ministerio del Medio
Ambiente. Dichas autorizaciones están condicionadas a que la actividad sea sostenible
y no deteriore el ecosistema. El Ministerio ejerce presión para lograr este objetivo sin
tener estudios previos de caracterización de las aguas residuales que demuestren el
potencial contaminante de dicha actividad. Por esa razón otro objetivo de la presente
tesis doctoral fue caracterizar las descargas de los estanques de cultivo así como su
impacto sobre las características de la bahía de Jiquilisco.

Por último, en la presente tesis doctoral, se han desarrollado herramientas adaptadas
a las condiciones socioeconómicas de las cooperativas, para así contribuir a mejorar
signi�cativamente su producción y en consecuencia el nivel de vida de sus socios.
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Capítulo 1

Introducción

1.1. Situación del cultivo del camarón marino en El

Salvador

La FAO de�ne a la acuicultura como la cría de organismos acuáticos, comprendidos
peces, moluscos, crustáceos y plantas, y ésta supone la intervención humana para in-
crementar la producción. La acuicultura es probablemente el sector productor de ali-
mentos de más rápido crecimiento, constituye casi el 50 por ciento del alimento acuático
mundial y se percibe como la solución para satisfacer la creciente demanda de alimen-
tos acuáticos [1]. Por otro lado esta actividad productiva contribuye a la autosu�ciencia
alimentaria de las naciones, ya que provee alimentos con alto contenido proteico, y re-
presenta además, una fuente de trabajo e ingreso así como un sector importante en la
economía de los países.

Lo anterior es válido para El Salvador donde la pesca y los productos del mar siempre han
tenido una gran importancia económica. En cuanto a la acuicultura en El Salvador, cabe
decir que los principales cultivos son la tilapia, seguida del camarón marino y el camarón
de agua dulce. Al igual que en el mundo, la acuicultura en El Salvador está en crecimiento
así, en el año 2003 se reportaron 1130.00 toneladas de producción y en el año 2007,
la producción ascendió a 3729.67 toneladas, con una valor económico que alcanza los
$9.5 millones [2, 3]. De la acuicultura en general se bene�cian cerca de 1368 familias,
de las cuales cerca de 800 lo hacen del cultivo de camarón de mar [3]. Además, la
acuicultura contribuye también a que muchas familias salvadoreñas de escasos recursos
complementen la falta de proteínas en sus dietas. Por último, la acuicultura es fuente
de una signi�cativa cantidad de empleos, particularmente en zonas costeras y rurales,
fomentando el desarrollo local.

En 2001, se actualizó el marco legal promulgando la Ley General de Ordenamiento
y Promoción de la Pesca y Acuicultura. El organismo responsable del control admi-
nistrativo de la acuicultura en El Salvador es el Centro de Desarrollo de la Pesca y la
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Figura 1.1: Áreas de cultivo de camarón de mar en El Salvador por departamentos

Acuicultura (CENDEPESCA) y es también el ente responsable de velar por la aplicación
de la ley antes mencionada.

La acuicultura marina en El Salvador consiste principalmente en el cultivo de camarón
marino de la especie Penaeus vannamei, dicha actividad se inició en los años 1982 a 1984
mediante un programa auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID) y ejecutado por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo
Económico Social (FUSADES). En 1995, con el apoyo de la Unión Europea, se ejecutó
el Programa Regional del Apoyo al Desarrollo de la Pesca en el Istmo Centroamericano
(PRADEPESCA Convenio ALA/90/90) que impulsó la formación de personal, adecuó
las instalaciones de acuicultura y fortaleció las investigaciones relacionadas con este
sector. La Figura 1.1 muestra la distribución de los cultivos de camarón de mar en El
Salvador [3].

Como puede observarse en la Figura 1.1, el cultivo de camarón marino se centra en el
departamento de Usulután y dentro de dicho departamento se concentra en la bahía de
Jiquilisco.

El estuario de la bahía de Jiquilisco se encuentra en la jurisdicción de tres municipios,
Jiquilisco, Puerto El Triunfo y San Dionisio (Figura 1.2). Es el primero en importancia
en El Salvador dada su extensión, su intensa actividad pesquera y por ser un área de
desarrollo de estadios larvarios y juveniles de numerosas especies. Por otra parte, es el
área con mayor extensión de bosque salado del país, entre 14,267 ha y 22,912 ha cuya
especie dominante es el mangle rojo. El complejo incluye las áreas protegidas de bosque
aluvial costero: Normandía, Chaguantique y el Tercio, así como la punta San Juan del
Gozo [4], la Figura 1.2 en la página siguiente muestra la ubicación geográ�ca de la
bahía.
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Figura 1.2: Ubicación de la bahía de Jiquilisco

La bahía de Jiquilisco es un área natural protegida para el país. Por otro lado el 31
de octubre de 2005 fue declarada sitio Ramsar, en el marco del convenio internacional
sobre humedales, debido a su singularidad y fragilidad y por ser el hábitat de la mayoría
de aves marino-costeras del país (Figura 1.3). Además se declaró Reserva de la Biosfera
por la UNESCO el 17 de Septiembre de 2007 y se considera una de las principales áreas
naturales protegidas del país. Sumado a esto es uno de los sitios más importantes en El
Salvador para el crecimiento de postlarva de camarón con interés comercial.

El desarrollo del cultivo del camarón marino en la bahía de Jiquilisco tiene como origen
los Acuerdos de Paz de 1992 que pusieron �n a la guerra civil que sufrió el país desde
1980. Una de las causas de dicho con�icto fue la tenencia desigual de la tierra por lo que
en los Acuerdos de Paz se estableció entregar pequeños lotes de tierra en propiedad a los
excombatientes del con�icto armado. En 1995, el antes mencionado proyecto PRADE-
PESCA, apoyó dichos acuerdos, mediante el �nanciamiento de un programa destinado a
la reinserción de excombatientes. Parte de este programa consistió en reubicarlos en las
salineras y zonas aledañas a los bosques salados de la bahía de Jiquilisco. Al inicio dicha
población se dedicó al cultivo de la sal, pero cuando este negocio ya no fue rentable, se
dio la reconversión de las salineras a camaroneras. Con el apoyo de la Unión Europea se
inició la readecuación de la infraestructura para el cultivo de camarones y el desarrollo
de la capacidad humana [3]. Sin embargo, a nivel local la capacitación humana no fue
continua, y debido a la condición social de estos sectores, los resultados de esta forma-
ción se han ido debilitando en el tiempo.
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(a) Bosque Salado, manglar (b) Aves

(c) Bahía (d) Canales de agua que se internan en el manglar

Figura 1.3: Ecosistema de la bahía de Jiquilisco

En la Figura 1.4, se muestran las ocho zonas o sectores dedicados al cultivo del camarón
marino ubicadas en la bahía de Jiquilisco. En la jurisdicción de Jiquilisco se ubican cuatro
zonas: La Canoa, Sisiguayo, El Zompopero y Salinas del Potrero, mientras que en la
jurisdicción de Puerto El Triunfo se encuentran El Jobal en la Isla El Espíritu Santo
y El Mapachín (Hacienda La Carrera). En la jurisdicción de San Dionisio están los
sectores de Puerto Parada y Puerto El Flor. Finalmente se incluye el núcleo de Isla Arco
de El Espino, en la jurisdicción de Jucuarán. En esas ocho zonas existen 32 núcleos
productores de camarón, de los cuales 28 pertenecen a asociaciones cooperativas y
cinco son de propietarios individuales [5].

En la zona existen diferentes sistemas de cultivo del camarón: el sistema artesanal, el
sistema extensivo, el extensivo mejorado y semi-intensivo.

En el sistema artesanal los ciclos de producción son muy cortos (6 a 8 al año), el
aprovisionamiento de la postlarva silvestre es por apertura de compuertas y los recambios
de agua son por apertura de compuertas durante los días anteriores y posteriores a las
fases de luna nueva y luna llena, cuando las mareas son más altas [5].
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Figura 1.4: Zonas o sectores de producción de camarón en la bahía de Jiquilisco

En el sistema extensivo se realizan 3 ciclos por año, la postlarva que se utiliza es de
origen silvestre y el aprovisionamiento es por apertura de compuertas en marea alta
como en el sistema anterior. Cuando se puebla un estanque, las densidades de siembra
no sobrepasan las 5 o 6 postlarvas·m-2. En algunos estanques, antes de iniciar el cultivo,
se aplica cal al fondo del estanque para corregir la acidez del suelo, así como algún
tipo de fertilizante, ya sea al voleo o embolsado y ubicado cerca de la compuerta. Al
�nal de cada cosecha es usual que se aplique cloro granulado a los charcos para destruir
vectores (peces y otro tipo de organismos) de enfermedades infecciosas bacterianas y
virales [5].

El sistema extensivo mejorado es similar al extensivo, se distingue del sistema anterior
en que se colocan marcos de zaranda en las compuertas de entrada para evitar al
máximo el ingreso de postlarva silvestre y de otras especies indeseables. Los estanques
se pueblan sólo con postlarva de laboratorio, con una densidad de 5 a 8 postlarvas·m-2,
dependiendo de la facilidad para recambiar el agua; también registran mortalidad a la
siembra; además, se les alimenta con concentrado conforme a una tasa de aplicación
basada en el incremento de peso corporal, distribuyéndolo de tres a cuatro veces por
día [5].

En el sistema semi-intensivo, las unidades productoras son abastecidas por bombeo
accionado por motores diésel, ello les permite hacer recambios más frecuentes al no
depender tanto de las mareas más altas. Los estanques se pueblan únicamente con
postlarva de laboratorio a densidades entre 10 a 20 postlarvas·m-2. El resto de prácticas
son similares al extensivo mejorado [5].

En los núcleos de cultivo ubicados en la bahía de Jiquilisco se estima que el área
orientada al cultivo de camarón en funcionamiento es de 603.4 ha distribuidas en 111
estanques, de los cuales el 38% realiza cultivo semi-intensivo, el 31% cultiva bajo el
régimen extensivo, el 6% extensivo mejorado y el 25% bajo sistema artesanal [5].
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Muchas de estas cooperativas tienen sus estanques de cultivo en terrenos estatales
dentro del área natural protegida. Para poder operar, los camaronicultores deben poseer,
según la ley de Áreas Naturales Protegidas, una concesión por parte del Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Además, deben poseer una autorización
por parte de CENDEPESCA, según la Ley General de Ordenación y Promoción de
Pesca y Acuicultura, por la que se establece que hasta el 2012, a las solicitudes para
producción acuícola se les concederán 20 años de permiso, cuando éstas se realicen en
tierras y aguas del estado. En la Ley de Áreas Naturales Protegidas no está establecido
el tiempo en que se otorga la concesión, sin embargo en la práctica son 5 años. Este
corto período representa un obstáculo para los productores de camarón, ya que no les
permite realizar inversiones para tecni�car su cultivo debido a que los tiempos de retorno
de las inversiones son mayores a 5 años y ningún inversionista está dispuesto a facilitar
el dinero de la inversión si no existe una garantía de que la actividad permanecerá en
funcionamiento, al menos, el tiempo de retorno de la inversión [6, 7].

El requerimiento de postlarvas para realizar la siembra en los estanques, se estimó en
2005 cerca de 110 millones anualmente [5]. Ese año, el abastecimiento fue aproximada-
mente el 40% proveniente de semilla silvestre extraída del manglar y 60% proveniente
de postlarvas cultivadas en laboratorio. En el país existen dos laboratorios que se dedican
a la producción de postlarvas de camarón marino, uno privado y otro estatal adscrito
a CENDEPESCA. Los productores de camarón mani�estan problemas en el suministro
de postlarva de laboratorio y que mucha de la plani�cación de sus cosechas está suje-
ta a la disponibilidad de la postlarva. En algunas ocasiones dicen que han tenido que
importar postlarvas de Honduras o Nicaragua, con el riesgo de que puedan introducirse
enfermedades en el país si no existe un estricto control sanitario. Hasta el año 2009 la
capacidad de producción nacional no parecía cubrir la demanda existente en el país, sin
embargo el laboratorio estatal ha triplicado su producción y se espera con esto mejorar
el abastecimiento de larvas a los camaronicultores.

La comercialización del camarón se realiza en su mayoría a través de intermediarios o
mayoristas (93%) [5], a quienes se les vende el producto en borda excepto un 7% que se
hace a través de venta directa al consumidor, lo que reduce considerablemente el margen
de ganancia para los productores. Por otro lado, a pesar de que los camaroneros de los
núcleos de Sisiguayo y el Zompopero exportaron su producto hacia Estados Unidos en
el año 2003, actualmente ninguno de los núcleos asentados en Jiquilisco exporta hacia
ese u otro país. Además, el sector se enfrenta a otros problemas como la importación
sin control de camarón desde Honduras que baja el precio del producto en el mercado
nacional.

Por otro lado, la acuicultura a nivel mundial está inmersa en el estudio de sus procesos
para aumentar la producción y así suplir la creciente demanda. Esta tecni�cación lleva
consigo una preocupación sobre los efectos que dicha actividad pueda tener sobre el
medio ambiente. Los principales impactos negativos que se reportan asociados a la
acuicultura son: la destrucción o alteración del hábitat natural; la contaminación de
los cuerpos de agua con descargas cargadas de nutrientes, materia orgánica y sedi-
mentos; la sobre explotación de semilla silvestre para la siembra de estanques; el uso
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de drogas tóxicas o bioacumulativas, antibióticos y otros químicos; la introducción de
especies exóticas; la diseminación de enfermedades y la pérdida de biodiversidad en los
ecosistemas [1, 8].

Dicha preocupación también existe en El Salvador, y para los núcleos ubicados en la
bahía de Jiquilisco existe presión por parte de las autoridades ambientales para preservar
el recurso y que la producción sea sostenible sin el deterioro del ecosistema que les
rodea. Sin embargo se desconoce realmente la composición de los nutrientes y materia
orgánica descargada por las unidades de cultivo de camarón marino y su impacto sobre
la calidad del agua y los ecosistemas del estuario [5]. Hasta la fecha no se han realizado
caracterizaciones de dichas descargas que permitan evaluar el impacto de las mismas
sobre el ecosistema.

La Política Nacional de Pesca y Acuicultura de El Salvador sostiene que �la Acuicul-
tura sostenible será fomentada en todas sus formas� e indica que cuando se pretenda
hacer en tierras estatales se utilizará el sistema de licitación y se dará en el sistema
de concesión temporal, esto implica que el estado apoyará las producciones acuícolas
que produzcan en armonía con el ecosistema que las rodea. Por lo tanto se vuelve muy
importante optimizar los procesos de producción y transformarlos, para que su produc-
ción esté alineada con la preservación de los recursos y de esta forma, en gran medida,
garantizarles a estas poblaciones de escasos recursos la autorización estatal que necesi-
tan para continuar con su actividad productiva, la cual representa uno de sus principales
medios de subsistencia.

En 2006, la Universidad Centroamericana �José Simeón Cañas� (UCA) entró en con-
tacto con algunas asociaciones que trabajan en el desarrollo de la zona del bajo Lempa
y la bahía de Jiquilisco, dichas instituciones manifestaron que algunas cooperativas,
dedicadas al cultivo del camarón, tenían problemas con el rendimiento de sus cosechas
y con el crecimiento del camarón. Por un lado la Asociación de Desarrollo Campesino,
ASDEC, que agrupa a cooperativas del área, manifestó problemas en el crecimiento
del camarón (Penaeus vannamei) en el sector camaronero El Zompopero. De igual
forma, la Asociación Movimiento Salvadoreño de Mujeres, MSM, manifestó la misma
problemática de crecimiento en un estanque de cultivo de camarón manejado sólo por
mujeres (�Estanque de las mujeres�) ubicado en la cooperativa 31 de diciembre del
sector camaronero Salinas de Sisiguayo, donde esta asociación brinda apoyo.

Los dos sectores, El Zompopero y Sisiguayo, son producto de la reinserción de excom-
batientes del FMLN que provienen de zonas diversas del país y se establecieron después
del con�icto en Jiquilisco. En la Figura 1.4 se resalta la ubicación de dichos núcleos.

Por un lado se constituyó la comunidad de San Hilario, donde viven los miembros de
las cooperativas que se encargan de la operación del sector camaronero El Zompopero
y por otro se conformó la comunidad de Sisiguayo, donde habitan los miembros de las
cooperativas que operan el sector camaronero de Sisiguayo, ambas comunidades son de
escasos recursos. Cada cooperativa tiene asignada una extensión de tierra que puede
explotar previa solicitud de los permisos correspondientes al MARN y CENDEPESCA.
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Tabla 1.1: Cooperativas que funcionan en los sectores camaroneros El Zompopero y
Sisiguayo

Comunidad Sector camaronero Cooperativa N° de socios

San Hilario El Zompopero El Muelle 32

La Bomba 35

El Torno 29

La Carranza 30

San Hilario 82

Sisiguayo Sisiguayo 29 de junio 44

31 de diciembre 30

Vientos marinos 12

Wilber Mendoza 36

Salmón 16

Mancornados 18

Estanques de la bahía 22

La Tabla 1.1 muestra las cooperativas que operan en cada zona y el número de socios
que tiene cada una y la Figura 1.5 muestra fotografías de los estanques de cultivo de
cada sector.

Como puede observarse en la Tabla 1.1 cada cooperativa está compuesta por varios
socios, y las ganancias al �nalizar las cosechas se dividen entre todos. Algunas esti-
maciones realizadas por miembros de la comunidad de San Hilario establecen que, el
ingreso diario que cada socio percibe de las ganancias de la producción es de $2.00. El
cultivo además genera empleo y por lo tanto un ingreso adicional, ya que algunos socios
trabajan durante la producción como vigilantes, encargados de producción, encargados
de venta o como pescadores durante la recolección �nal del camarón. A pesar de ello,
todos se ven obligados a realizar otras actividades, de manera que la mayoría tiene
cultivos para su subsistencia y algunos de ellos algunas cabezas de ganado.

Se conoce que existen dos estudios realizados en las zonas del bajo Lempa y la bahía
de Jiquilisco, sobre la situación del cultivo del camarón marino. El primero fue realizado
en 1995 por Currie en el momento que se conformaron los núcleos camaroneros en la
bahía de Jiquilisco y se evaluó el ordenamiento y desarrollo de dicho cultivo en el país
[9]. El segundo en los años 2004-2005 por el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología
de la Universidad de El Salvador (ICMARES) [5]. Este estudio consistió en visitar e
inspeccionar todas las unidades productoras de los núcleos ubicados en la bahía de
Jiquilisco para evaluar el estado de la infraestructura de las camaroneras y además
levantar información, a través de entrevistas a los responsables del manejo del cultivo,
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Figura 1.5: Estanques en zonas camaroneras del Zompopero y Sisiguayo

sobre las prácticas de manejo y resultados obtenidos en las cosechas del año 2004-
2005. Es un estudio muy exhaustivo que aporta una información muy valiosa, sobre
todo en cuanto a los rendimientos por estanques, pesos de camarones, tipos de cultivo
realizados y estado de la infraestructura de los estanques. Sin embargo no se pretendía
medir parámetros físicoquímicos del agua de los estanques, ni observar las prácticas de
manejo y atención de los estanques. La información que aporta este estudio de alguna
manera corrobora la preocupación de las instituciones y comunidades con quienes entró
en contacto la UCA, ya que se observa que en los núcleos de Sisiguayo y el Zompopero
algunas cooperativas tienen rendimientos bajos mientras que otras cosechan camarones
muy pequeños.

Los problemas de crecimiento y rendimiento en las cosechas pueden deberse a varios
factores que podrían agruparse en problemas de contaminación, en problemas asociados
al manejo de los estanques y a enfermedades. Sin embargo, en la presente tesis doctoral
no se abordan los problemas referentes a las enfermedades que afectan a los camarones
durante su cultivo en los estanques, primero porque se considera que si se analizan y se
mejoran las condiciones de manejo de los estanque puede reducirse considerablemente
el riesgo de contraer enfermedades [10, 11] y segundo porque este tema no pertenece
al campo de conocimiento en el que se enmarca esta tesis doctoral.
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1.2. Efecto de la contaminación sobre el camarón

marino Penaeus vannamei

Los ríos cuando desembocan en el mar arrastran en su cauce muchos contaminantes
provenientes de la acción humana. Esta contaminación muchas veces está compuesta
por altas cargas orgánicas y altas concentraciones de nutrientes, que se vierten a los
ríos, durante su paso por ciudades y por plantaciones fertilizadas. En ciertos casos, esta
carga sobrepasa la capacidad depurativa de los medios receptores y altera su equilibrio
natural. Por otra parte, en los ríos también hay presencia de sustancias peligrosas,
producto de las actividades industriales o agroindustriales, tales como metales pesados,
como mercurio, plata, cadmio o zinc, compuestos orgánicos sintetizados por el hombre,
como bifenilos policlorados (PCB´s), pesticidas organoclorados y organofosforados [12].

Es conocido que tanto los organismos marinos como diversas partes del ambiente acuáti-
co acumulan estas sustancias ya que son persistentes y no biodegradables [12]. Exis-
ten estudios especí�cos sobre los efectos de diversas sustancias peligrosas sobre ca-
marones peneidos, algunos realizados particularmente sobre la especie Penaeus van-
namei [13, 14, 15, 16, 17, 18, 19].

En lo que respecta a los metales pesados, se considera que el Penaeus vannamei es
un buen indicador para evaluar efectos de contaminación por metales pesados, ya que
la especie es muy sensible a la presencia de dichos contaminantes [19]. Experimentos
realizados con camarones peneidos expuestos a 760 mg·L-1 de Cd (como CdCl2) durante
9 días, muestran un ennegrecimiento de las branquias debido a la necrosis de los tejidos
subcuticulares. Las branquias son los primeros órganos que se encuentran expuestos a
la contaminación del agua [20].

En un estudio realizado por Wu en el año 2004 se evaluaron las concentraciones letales
que eliminan al 50% de la población (LC50) de Penaeus vannamei expuesta a Cd y Zn.
Se obtuvo que para exposiciones de 24, 28, 72 y 96 h eran necesarios 2.58, 1.30, 1.14
y 1.07 mg de Cd·L-1 respectivamente y 3.98, 2.14, 1.75 y 1.35 mg de Zn·L-1 para los
diferentes tiempos de exposición [19]. Así mismo, Wu evaluó el efecto que tiene sobre
las funciones de las branquias una exposición a estos metales de 3 mg·L-1 durante 24 h.
Al término del experimento se evaluó el consumo de oxígeno y la excreción de amonio
de la población expuesta formada por individuos jóvenes. Se observó una disminución
en el consumo de oxígeno, y un aumento en la excreción de amonio, del orden del
153.7% en el caso de exposición a Cd y 144.1% durante la exposición a Zn, respecto
a la cantidad excretada por los organismos de control. Como el amonio es el producto
�nal del catabolismo de los aminoácidos, normalmente, un aumento de dicha excreción
es re�ejo de un aumento del catabolismo de aminoácidos [19].

En algunos estudios se han evaluado los niveles de Fe, Mn, Ni, Cu, Co, Cd, Cr y Zn
en Penaeus vannamei, observándose que existe una dependencia entre el tamaño y
la acumulación de metales. Así, en individuos pequeños hay más acumulación de Fe
y Ni mientras que en individuos grandes hay más acumulación de Zn. Esta variación
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se atribuye a la actividad metabólica de los animales, principalmente en su paso de
postlarva a juvenil [18]. La acumulación del resto de elementos no muestra ninguna
relación con el tamaño del camarón [18].

Existe también preocupación por la contaminación de la costa con bifenilos policlorados
o PCB´s, sustancias orgánicas sintéticas utilizadas principalmente como aislantes en
transformadores y condensadores. Los PCB´s han representado un grave problema de
contaminación permanente en diversos sitios y ecosistemas desde su comercialización
en los años 30 debido a su elevada producción. Actualmente se encuentra prohibida su
fabricación a nivel mundial, pero se considera que aún puede encontrarse en transfor-
madores eléctricos y capacitores debido a su larga vida útil.

Estudios realizados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA)
han determinado que los camarones peneidos son altamente sensibles a la contaminación
por PCB´s en los medios estuarinos y que pueden in�uir su supervivencia y abundancia
en aguas naturales. Dichos estudios revelan que los camarones peneidos mueren al cabo
de 2 semanas de exposición a 0.9 ppb de Arochlor 1254 y que los camarones son más
sensibles justo antes de la muda y durante la muda [20].

En un estudio realizado especí�camente con la especie Penaeus vannamei se estimó
que la dosis letal LC50 era de 1.64 mg·L-1 para los PCB´s, valor más alto del que se
reporta para otras especies de peneidos. Se evaluó, además, el efecto de la exposición
de Penaeus vannamei a dosis subletales (4 mg·L-1) de Arochlor 1254, observándose un
aumento de la respiración, lo que sugiere que los camarones sufren estrés en presencia
del tóxico [21].

Por otro lado, como muestra la Tabla 1.2, los estudios realizados por la EPA a lo largo
de muchos años han demostrado que los camarones peneidos son generalmente más
sensibles a los efectos tóxicos de los pesticidas que la mayoría de peces y moluscos [20].

Por lo anterior se ha propuesto a los camarones peneidos como indicadores de la calidad
de estuarios, ya que además de ser muy sensibles a la toxicidad, están distribuidos por
todo el mundo, en regiones templadas, subtropicales y tropicales. Debido a esto se han
realizado estudios para determinar de forma fácil los efectos que producen determinados
plaguicidas sobre el camarón, para que puedan ser utilizados como medidas indirectas
de contaminación.

Entre estos efectos está la inhibición de la enzima colinesterasa, bajo exposición a
pesticidas organofosforados y carbamatos. Esta inhibición provoca la acumulación de la
acetilcolina que inter�ere en el sistema nervioso, provocando, en el peor de los casos,
problemas de respiración y muerte del camarón [22]. Otros efectos son la alteración de la
movilidad, de los patrones de alimentación, las tasas de supervivencia o la reproducción
[22].
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Tabla 1.2: Toxicidad de pesticidas sobre diferentes especies de estuario.

Pesticida Camarón peneido Pez Ostra

Clordano 1 2 3

DDT 1 2 3

Dieldrín 1 3 2

Endrín 1 2 3

Heptacloro 1 3 2

Toxafeno 2 1 3

Guthion 1 2 3

Malatión 1 2 3

Paratión 1 2 3

Carbaril 1 2 3

Carbofurano 1 2 3

2,4-D 3 2 3

Atrazina 1 2 3

Du-ter 3 2 1

Difolatan 3 2 1

Los valores de la tabla indican niveles de toxicidad,
siendo 1: alta, 2: media, 3: baja

Los efectos del metamidophos, un potente pesticida organofosforado utilizado amplia-
mente en los arrozales, fueron probados sobre Peneaus vannamei, exponiéndolo durante
24 horas a diferentes dosis subletales y analizando la actividad de la colinesterasa y su
comportamiento basado en su movilidad. Se concluyó que dicha exposición afecta a la
actividad de la enzima y a la movilidad de los camarones expuestos [22].

Por otro lado en Sinaloa, México, la contaminación de las costas por plaguicidas se
considera una de las causas del lento crecimiento, aumento de enfermedades y even-
tuales mortalidades masivas del camarón [14]. Por esta razón se realizaron estudios
en camarones Peneaus vannamei para evaluar el efecto de diferentes pesticidas sobre
la actividad enzimática de la acetilcolinesterasa y transaminasas. Dichos estudios de-
mostraron que el efecto de la exposición a concentraciones subletales de DDT (2 mg·L-1),
lindano (0.45 mg·L-1), gusathion (10.1 mg·L-1), folidol (7.5 mg·L-1), diazinon (12 mg·L-1)
y lorsban (4 mg·L-1) causa una reducción en la actividad enzimática de la acetilcolines-
terasa y una alteración de la osmoregulación que depende de la salinidad. La exposición
a los plaguicidas se realizó a diferentes salinidades 10, 30 y 50 ppt, obteniéndose que,
a 10 ppt, en todos los ensayos, a excepción del DDT, hubo una disminución de la ca-
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pacidad de osmoregulación, mientras que a 50 ppt se observó una disminución de dicha
capacidad con respecto al control, únicamente en la exposición a compuestos organo-
clorados (DDT, lindano, lorsban) y un aumento con respecto al control en la presencia
de compuestos organofosforados como el diazinon, folidol o gusathion.

En un estudio realizado por Galindo en 1996 [15] con postlarvas de camarón en Sinaloa,
consistió en exponerlas a diferentes concentraciones subletales de lindano (0.19 mg·L-1),
lorsban (0.12 mg·L-1), clordano (0.27 mg·L-1) y DDT (0.13 mg·L-1). Se analizó la tasa de
respiración y se observó un aumento en un 5% durante la exposición a lindano, 13%
frente al clordano y un 21% frente al DDT. Los cambios en el consumo de oxígeno y en la
tasa de respiración indican alteraciones metabólicas que pueden afectar el crecimiento
de las postlarvas [15]. Por otro lado se observó una disminución en el contenido de
ácidos nucléicos (ARN-ADN) del 27.2% en el caso de la exposición a DDT, un 27.4%
para el lorsban, un 24.9% con clordano y un 37.4% para lindano. La disminución del
contenido de ácidos nucléicos sugiere que la exposición a plaguicidas tiene efecto sobre
el material genético [15]. El contenido de ácidos nucléicos ha sido utilizado en algunos
estudios como índice de crecimiento para invertebrados acuáticos, por lo que se puede
inferir que la exposición a pesticidas tiene un efecto negativo en el crecimiento de estos
organismos, ya que a mayor concentración de ARN más rápido es el crecimiento de las
postlarvas [15, 23, 24].

Así mismo, Galindo y colaboradores expusieron camarones Penaeus vannamei a DDT,
lorsban, lindano y clordano determinando que las dosis letales LC50 para exposiciones
de 48 h son de 0.0632, 0.0087, 0.0048 y 0.0039 mg·L-1 respectivamente [16]. En dicho
estudio se trataron además los camarones con cantidades subletales de dichos plagui-
cidas observándose una disminución en el porcentaje de proteína de 28.5, 41.8, 36.9 y
37.6% cuando fueron expuestos a clordano, DDT, lorsban y lindano respectivamente.
En de�nitiva, estos pesticidas provocan una reducción signi�cativa de la calidad nutritiva
y comercial del producto [16].

En la bahía de Jiquilisco drenan tres cuencas hidrográ�cas: la del río Lempa, la del río
Grande de San Miguel y la comprendida entre estos dos ríos. Los ríos de dichas cuencas
contienen contaminación por vertidos de aguas negras domésticas y por vertidos de las
diferentes actividades industriales y agrícolas de la zona. En El Salvador la contaminación
de los ríos es seria, pero la de éstos es especialmente crítica ya que reciben las descargas
de aguas residuales de dos de las principales ciudades del país. Un estudio realizado en
2009 concluyó que el 60% del agua super�cial presenta calidad de agua �Regular�, lo
que indica que existen limitaciones para el desarrollo de la vida acuática y el 40% de
los sitios evaluados presenta una calidad de agua �Mala� o �Pésima� lo que indica que
se impide el desarrollo de la vida acuática deseada [25].

Por otro lado, en la zona nor-occidental de la bahía existe una actividad agrícola enfo-
cada en el cultivo de maíz, arroz, frijoles, maicillo, ajonjolí, musáceas, algodón y caña
de azúcar. Actualmente, esta última actividad agrícola es la que cubre extensiones más
grandes y que, en mayor medida utiliza fertilizantes y pesticidas que eventualmente se
trasladan a las aguas costeras a través de los ríos, la Figura 1.6 muestra las plantaciones
de caña de azúcar y granos básicos en la zona de conservación de la bahía de Jiquilisco.
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Figura 1.6: Ubicación de plantaciones de caña de azúcar y granos básicos

Además de las fuentes de contaminación actual, el área de la bahía de Jiquilisco ha
sido contaminada con pesticidas persistentes utilizados en el pasado. Entre los cultivos
que históricamente han marcado el uso de plaguicidas organoclorados está el cultivo
del algodón. Este cultivo tiene una alta incidencia de plagas por lo que el uso de
plaguicidas fue incrementándose cada año siendo los años 1964-1965 cuando se logró
la máxima área de siembra de algodón (86,001 hectáreas), adoptándose el uso intensivo
de maquinaría y agroquímicos. Entre los plaguicidas más utilizados en las décadas de los
60 y 70 se encuentran compuestos organoclorados tales como: aldrín, BHC (lindano),
DDT, dieldrín, endosulfan, endrín, heptacloro y toxafeno. Todos ellos son compuestos
muy persistentes, es decir que su vida media en el medio ambiente, aunque depende del
tipo de suelo y del clima de la zona es en general muy alta [26, 27]. Según los datos que
aparecen en la �chas de seguridad, MSDS, se pueden tener tiempos de permanencia que
oscilan entre los meses (endosulfan y heptacloro) hasta cerca de una década (dieldrín
y endrín) o incluso más como el caso del DDT para el que se llega a establecer una
permanencia de 30 años si las condiciones para su degradación son muy desfavorables.

Además del uso de compuestos clorados para el control de plagas, también hubo uso de
estos compuestos para el control de enfermedades como la malaria. Antes de 1950 esta
enfermedad estaba considerada como la principal causa de morbilidad y mortalidad en El
Salvador, siendo en 1931 la tasa de mortalidad de 270 personas por 10,000 habitantes,
mientras que en 1981 dicha tasa ya se había reducido a 1.8. En la actualidad la malaria
ya no es causa de mortalidad [28].

La Gerencia de Atención Integral de la Salud Ambiental del Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social (MSPAS), en el documento �Diagnóstico situacional de DDT en
los programas de control de vectores en El Salvador� expone que a pesar de que no
existen registros donde se especi�que que cantidad de DDT fue utilizado, se estima
que desde 1946 a 1959 se utilizaron 1,690,000 kg de DDT, y en base a la información
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Figura 1.7: Zonas de cultivo de algodón y zonas hiperendémicas de Malaria en la década
de los 70.

de �chas técnicas del MSPAS, desde 1960 hasta 1973 se rociaron 5,161,260 casas con
2,580,630 kg de DDT, habiendo un total de 1,316,486 personas expuestas por año. En
la Figura 1.7 se muestra el mapa de la zona hiperendémica, la más afectada por la
enfermedad y por lo tanto la más expuesta a rocío de DDT, esta zona se ubica como
muestra la �gura, en la zona costera e incluye el territorio de la bahía de Jiquilisco en
Usulután [28].

A partir de 1980 se prohibió la importación y comercialización en el país de la mayotía
de estos plaguicidas organoclorados por los riesgos que implicaba su uso en el la salud
humana.

Estudios realizados por López (1975-1976) mostraron la presencia de residuos de plagui-
cidas organoclorados y organofosforados en 5 sitios de la bahía de Jiquilisco, así como
residuos en peces, moluscos y crustáceos. Por su parte, Pacheco (1995) realizó análisis
de agua, sedimento y especies pesqueras en los mismos 5 sitios de la bahía de Jiquilisco
e hizo una comparación con los datos de López (1976), encontrando una reducción en
aguas estuarinas en las concentraciones de DDT, metil paratión y endrín y un aumento
en las concentraciones de dieldrín. En el caso de los sedimentos se observó un aumento
de dieldrín y endrín entre 1976 y 1995 en algunas de las estaciones de monitoreo en
la época lluviosa y una reducción en la época seca. Observó, así mismo, disminuciones
en esta matriz de DDT y metil paratión en todas las estaciones de monitoreo tanto en
época seca como en época lluviosa. Además, las concentraciones de plaguicidas más
altas en el sedimento se encontraron en los sitios de muestro más alejados de la bocana.
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Por otro lado, sobre el camarón (Penaeus sp.) y los curiles se encontró un incremento de
la concentración de dieldrín y endrín y una reducción de DDT. Sin embargo, los valores
encontrados de pesticida no sobrepasaron, en ningún caso, los niveles reportados en
dicho estudio como permisibles para la vida acuática [26, 29].

Adicionalmente, el documento �Línea Base de las Condiciones Biofísicas y Socioe-
conómicas del área de Conservación Jiquilisco-Jaltepeque� mani�esta que el ecosistema
estuarino de la bahía de Jiquilisco presenta una considerable contaminación antropogéni-
ca debido a cultivos agrícolas en tierras aledañas al estero y que los residuos detectados
sobrepasan los límites establecidos para solubilidad en aguas y toxicidad, por lo tanto
constituyen un peligro potencial para la fauna y la �ora marina. Además se sugiere que
esto podría ser una de las causas de la extinción y degeneración de especies marinas,
como la disminución de tamaño de conchas (Anadara sp.) y la falta de engrosamiento
de la cutícula del camarón (Penaeus sp.) [4].

A raíz de los contactos con técnicos del MARN, se conocieron los resultados de un
estudio realizado por ellos y la Universidad de Santiago de Compostela para determinar
el contenido de metales As, Cu, Cd, Pb, Hg y Zn en conchas negras (Anadara sp.).
En dicho estudio se tomaron muestras en cinco puntos ubicados en la desembocadura
del río Grande de San Miguel en la bahía de Jiquilisco, cerca de la bocana al mar. Se
determinó que los niveles encontrados no afectan a la salud humana. Sin embargo en un
punto de muestreo se determinaron concentraciones de Pb que se consideran podrían
representar un riesgo para el ecosistema.

En vista de lo antes expuesto los problemas de crecimiento del camarón marino en
los estanques de la bahía de Jiquilisco podrían relacionarse principalmente con los pro-
blemas de contaminación por plaguicidas organoclorados y organofosforados. Por un
lado la contaminación por metales pesados puede descartarse porque los camarones no
presentan ennegrecimiento en sus branquias, principal síntoma de dicha contaminación
y los estudios de presencia de estos contaminantes en la bahía, aunque son escasos,
no muestran una contaminación signi�cativa. Por otro lado el uso del suelo aledaño a
dichas zonas de cultivo es y ha sido históricamente primordialmente agrícola, no existe
una zona industrial cercana, por lo que la contaminación por sustancias como los PCB´s
no parece tan probable. A pesar que existe evidencia de la contaminación por plaguicidas
en la zona es necesario actualizar la información pues el último estudio data de 1995 y
puede ser que las concentraciones registradas en aquel estudio se hayan reducido por
degradación natural al no recibir nuevos aportes por estar prohibido el uso de estos
contaminantes.
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1.3. Prácticas de manejo y calidad del agua dentro de

los estanques camaroneros

Los estanques de cultivo son ecosistemas muy complejos, por una parte el camarón para
desarrollarse correctamente necesita nutrientes, alimentos y condiciones adecuadas en
el agua y el sedimento de los mismos estanques, pero por otro lado, existen parámetros
críticos para su correcto crecimiento, como la temperatura, la salinidad, el oxígeno
disuelto, el pH, la turbidez y los metabolitos tóxicos del propio camarón u otras especies
que pudieran cohabitar en el estanque.

Existen muchos estudios que describen las condiciones más adecuadas para el crecimien-
to de las distintas especies de camarón y como afectan variaciones positivas y negativas
de estas condiciones al crecimiento de los individuos del estanque. Sin embargo, la mo-
di�cación de una sola variable implica la modi�cación de otras para conseguir el efecto
deseado.

Un ejemplo claro es la temperatura. En efecto, a mayor temperatura la velocidad de
evolución de los procesos químicos y biológicos es mayor, el camarón no es una excep-
ción y se ha veri�cado que crece más rápido y consume más oxígeno a temperaturas
más altas, por lo que en climas cálidos es necesaria una mayor concentración de oxígeno
en agua que en climas más fríos. Algunos estudios demuestran, así mismo, que la tem-
peratura tiene efectos considerables en la actividad, consumo de alimento y crecimiento
del camarón Peneaus vannamei [30, 31, 32].

Según Boyd [33], las especies de camarón de aguas cálidas crecen mejor a tempe-
raturas entre 25°C y 32°C, mientras que Ponce-Palafox observó que el crecimiento
del camarón Peneaus vannamei aumenta directamente con la temperatura obteniendo
los mejores crecimientos entre 25 y 35°C [31]. Además, según Wyban, la temperatura
óptima de crecimiento depende del tamaño del camarón, así para camarones pequeños,
de tamaño inferior a 5 g, la temperatura óptima puede ser mayor a 30°C, mientras
que para camarones más grandes la temperatura de crecimiento óptima estuvo cerca
de 27°C [30]. Por otro lado la temperatura puede tener efecto sobre la supervivencia,
encontrándose las más altas entre 20 y 30°C [31].

Por otro lado, la salinidad juega también un papel importante y su valor puede oscilar
bastante durante el año. La salinidad promedio del agua de mar es 34.5 ppt, en las
aguas de estuario puede ser similar a la del agua dulce durante la época lluviosa y
aumentar en la época seca. Algunas especies de camarón como el Penaeus vannamei
pueden ser cultivadas en estanques en un amplio margen de salinidades (1-40 ppt) [33].
Sin embargo existe en la bibliografía, discrepancias en el establecimiento del margen de
salinidad óptimo para el crecimiento de Peneaus vannamei, mientras algunos estudios
establecen que a 5 y 15 ppt se obtienen pesos �nales superiores y que a una salinidad
de 49 ppt se observan crecimientos signi�cativamente inferiores con respecto a otros
tratamientos [34]; otros estudios demuestran que el Peneaus vannamei creció mejor a
20 ppt de salinidad y que se observó un crecimiento pobre entre 5 y 45 ppt [35], dicha
observación coincide con el rango óptimo entre 20-25 ppt planteado por Boyd [33].
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Ponce-Palafox demuestra que el crecimiento no se ve afectado mientras la salinidad se
mantenga entre 25 y 45 ppt si la temperatura del agua se encuentra en condiciones
óptimas [31]. Finalmente, Yan establece que existe una fuerte interacción entre la tem-
peratura y la salinidad, y que existe un óptimo de salinidad para cada temperatura
[36].

El oxígeno disuelto (OD) es una de las variables más críticas para la calidad del agua
de un estanque, si el nivel de OD desciende por debajo de 2 mg·L.1 los camarones
se estresan y si el nivel permanece muy bajo por un tiempo prolongado puede ocurrir
la mortandad de los animales [37]. La Tabla 1.3 muestra algunos de los valores de
concentración de oxígeno disuelto propuestos por Boyd [33] para el cultivo del camarón.

Tabla 1.3: Efecto del oxígeno disuelto

Concentración de oxígeno disuelto (OD) Efecto

Menos de 1 o 2 mg·L-1 Letal si la exposición dura más de unas horas

2-5 mg·L-1 El crecimiento será lento

5 mg·L-1 - saturación Mejor condición para un crecimiento adecuado

sobresaturación Dañino si las condiciones existen en todo el estanque

La concentración de oxígeno disuelto que se considera letal varía para cada especie de
camarón. Para Peneaus vannamei se considera que un nivel de 0.2 mg·L-1 fue letal
luego de 1 h de exposición [38]. Diez años antes, Hopkins había indicado que el nivel
de oxígeno letal para esta especie es cercano a 1 mg·L-1 [39].

Según Zhang [40] la concentración de OD letal para el camarón Peneaus vannamei es
dependiente de varios factores como: peso corporal del camarón, temperatura, salinidad
y pH del agua del estanque. En su estudio concluyó que la concentración de OD letal
disminuye a medida que el peso aumenta hasta alcanzar los 9.5 g, que la temperatura
afecta al OD letal ya que este disminuye, cuando la temperatura aumenta de 14.5°C a
24.8°C, y aumenta a temperaturas superiores. Por otra parte los niveles de OD letales
en salinidades de 15 y 40 ppt fueron signi�cativamente menores a los obtenidos para
salinidades de 9 y 35 ppt. Además se demostró que esta especie es más sensible al
descenso del oxígeno a pH bajos, obteniéndose los niveles letales más bajos a un pH de
8.1.

Existen 4 fuentes principales de oxígeno dentro de los estanques de cultivo. La primera
es el �toplancton que está formado por organismos microscópicos suspendidos en la
columna de agua. Éste produce oxígeno durante el día por medio de la fotosíntesis,
en cantidades tan elevadas, que el oxígeno disuelto en el agua puede alcanzar niveles
de sobresaturación. La segunda es el �ujo de oxígeno desde la atmósfera, si el oxígeno
del agua está por debajo del punto de saturación existe un �ujo de oxígeno desde
el aire hasta el agua. Por el contrario, si existe sobresaturación el �ujo de oxígeno
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A: Cultivos Extensivos

B: Cultivos Semi- Intensivos

Figura 1.8: Variación diaria típica del oxígeno disuelto en estanques de peneidos.

es desde el estanque hacia la atmósfera. La transferencia de oxígeno depende de la
velocidad del viento sobre todo a velocidades altas del viento [41]. La tercera es el
recambio de agua que se utiliza para renovar el agua del interior del estanque, evitando
así la acumulación de nutrientes, �toplancton y metabolitos tóxicos. Además con esta
práctica se diluye la salinidad y se evita el descenso del oxígeno a niveles tóxicos para el
camarón. Estudios realizados por Lemonnier demuestran que la velocidad de recambio
tiene efecto en el peso promedio del camarón, observándose que el peso promedio
aumenta signi�cativamente al aumentar la velocidad de recambio [42]. Finalmente se
puede suministrar oxígeno a través de aireadores que aunque suponen una inversión
considerable para el camaronicultor, Boyd demostró que su uso adecuado aporta una
buena oxigenación y, por lo tanto, una producción su�ciente para compensar su costo
[43].

La dinámica del oxígeno disuelto sigue un patrón diario como muestra la Figura 1.8
[44] durante el día el oxígeno disuelto aumenta gradualmente hasta alcanzar un nivel
máximo hacia el atardecer (17:30 h aproximadamente), debido casi totalmente a la
fotosíntesis realizada por el �toplancton. Al entrar la noche, la fotosíntesis disminuye
rápidamente quedando sólo la respiración de camarones, �toplacton y sedimentos que
consume oxígeno, lo cual provoca una disminución gradual del oxígeno disuelto.

En algunos estudios realizados en estanques de cultivo de peces y de langostinos se
concluye que la respiración del �toplancton es la responsable de la mayor parte del
consumo de oxígeno durante la noche en un estanque de cultivo, llegando a representar
entre el 60 y el 80% de la variación del oxígeno disuelto durante la noche [45, 46]. Sin
embargo en estudios posteriores en estanques camaroneros se evaluaron las diferentes
tasas de respiración de la columna de agua, del sedimento y del camarón determinándose
que al inicio del cultivo la respiración de la columna de agua representa el 46.5% de total
del oxígeno consumido en el estanque por la noche, los camarones el 3% y el sedimento
el 50.5%; mientras que al �nalizar el cultivo las proporciones cambian ligeramente
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siendo el 41.6% del oxígeno consumido por la respiración de la columna de agua,
6.3% la respiración de los camarones y 52.1% la del sedimento [37]. Estos resultados
coinciden con otros estudios realizados en estanques de cultivo de camarón marino
donde la respiración del sedimento fue superior a la del �toplancton en la columna de
agua [47, 48, 49, 50].

El alto consumo de oxígeno por parte de los sedimentos se debe principalmente a la
gran concentración de nutrientes y materia orgánica que poseen y que va aumentando
durante el cultivo por la deposición de material orgánico. La acumulación de sedimento
durante un cultivo es variable pero puede oscilar entre 144 y 461 t·ha-1 [48]. Estudios rea-
lizados con fondos de estanque plásticos muestran que las fuentes de esta acumulación
son alimento no consumido por el camarón, heces, �toplancton que al morir sedimenta
en el fondo (detritus), partículas del aire, suelo erosionado y microorganismos [51].
El sedimento alberga a diversas comunidades de bacterias, hongos, algas y pequeños
animales llamados bentos, estas comunidades son las responsables del consumo del
oxígeno ya que propician reacciones de descomposición de la materia orgánica que se
acumula en el fondo de los estanques.

Otro factor clave es el pH, éste dentro de los estanques de cultivo de camarón �uctúa
durante el día debido al consumo de dióxido de carbono como resultado de la fotosíntesis.
Durante el día se observa un aumento del pH debido a la disminución de la concentración
de CO2, mientras que por la noche, cuando se detiene la fotosíntesis, el pH tiende a
descender nuevamente. La Tabla 1.4 muestra los efectos del pH sobre el camarón [33].

Tabla 1.4: In�uencia del pH en el camarón

Efecto pH

Punto de acidez letal 4

No reproducción 4-5

Crecimiento lento 5-6

Mejor crecimiento 6-9

Crecimiento lento 9-11

Punto letal de alcalinidad 11

Para determinar si la cantidad de �toplancton presente en el estanque es la correcta,
existen técnicas analíticas que permiten determinar la cantidad de cloro�la presente en
el agua. Sin embargo estos métodos son difíciles de implementar por los productores
de camarón, en su lugar, se utiliza la visibilidad del disco Secchi, de forma que cuanta
más turbidez tenga el agua del estanque mayor concentración de �toplancton habrá.
Se mide la visibilidad del disco Secchi como la profundidad a la cual el disco deja de
ser visible. A pesar de todo, esta medida puede tener muchas interferencias producidas
por partículas de arcilla o detritus en suspensión que aumentan la turbidez del agua. La
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Tabla 1.5 muestra la relación entre la visibilidad del disco Secchi y las condiciones del
�toplancton [33].

Tabla 1.5: Relación entre la visibilidad del disco Secchi y la condición del �bloom� de
�toplancton

Lectura del disco

Secchi (cm)

Comentarios

Menor de 25 cm Estanque demasiado turbio. Si es turbio por �toplancton, habrá problemas

de concentración baja de oxígeno disuelto. Cuando la turbidez resulta por

partículas suspendidas de suelos, la productividad será baja

25-30 cm Turbidez llega a ser excesiva

30-45 cm Si la turbidez es por �toplancton, el estanque está en buenas condiciones

45-60 cm Fitoplancton se vuelve escaso

Mayor de 60 cm El agua es demasiado clara. La productividad es inadecuada y pueden crecer

plantas acuáticas

Por otro lado en los estanques puede haber acumulación de metabolitos tóxicos como
el amoníaco, el nitrito y el sulfuro de hidrógeno. El amoníaco (NH3) es uno de los
principales producto de excreción de los organismos acuáticos, resultante del catabolis-
mo de proteínas [52]. El amoníaco es un gas soluble en agua, cuando se encuentra en
solución presenta dos formas, amoníaco (NH3) e ion amonio (NH+

4 ), en un equilibrio
que depende del pH y la temperatura. Conforme aumenta el pH, la concentración de
amoníaco aumenta en comparación con el ion amonio. La temperatura del agua también
incrementa el amoníaco, pero su efecto es menor que el del pH [33]. Por otro lado, a la
suma de NH3 + NH+

4 se le llama amoníaco total.

El amoníaco excretado por los organismos acuáticos es oxidado a nitrato por acción de
las bacterias Nitrosomas y Nitrobacter, según las siguientes reacciones de nitri�cación
que son más rápidas a pH entre 7 y 8.5 y temperaturas de 25 a 35 °C [53].

NH+
4 + 1,5O2 
 NO−2 + 2H+ + H2O

NO−2 + 1,5O2 
 NO−3

La toxicidad del amoníaco total en organismos acuáticos generalmente se relaciona con
el amoníaco. El agua de un estanque generalmente tiene un pH de 8 y con este pH
una concentración de amoníaco total de 10 mg·L-1 no es letal para los camarones, sin
embargo para evitar su estrés se recomienda no pasar de 2 mg·L-1 [33]. Lin estableció
que a un pH de 8.05 y 23°C la concentración segura de amoníaco total para el cultivo
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de Peneaus vannamei varía con la salinidad, obteniéndose concentraciones seguras de
2.44, 3.55 y 3.95 mg·L-1 para salinidades de 15, 25, 35 ppt respectivamente [54]. En
algunos estudios realizados sobre camarones peneidos (Peneaus monodon) se determinó
que dicha especie crece signi�cativamente menos en presencia de concentraciones de
amoníaco total de 4, 8 y 20 mg·L-1 [55].

La concentración alta de amoníaco es común en estanques con tasas altas de ali-
mentación, por lo que el uso e�ciente del alimento es un forma de mantenerla con-
trolada [56, 57]. Por otro lado el uso excesivo de urea y otros fertilizantes a base de
amonio, como sulfato de amonio, pueden causar una concentración tóxica de amoníaco.
El recambio de agua es una forma viable para reducir dicha concentración dentro de los
estanques, sin embargo verter agua cargada con amoníaco puede afectar el ecosistema
que rodea al estanque.

Por otra parte el nitrito es un compuesto intermedio en el proceso de nitri�cación,
descrito anteriormente, en que el amonio es oxidado por bacterias a nitrato en sistemas
de acuicultura [58].

Bajo ciertas condiciones el nitrito puede acumularse hasta concentraciones de 10 o
20 mg·L-1. En altas concentraciones, el nitrito se combina con la hemoglobina en la
sangre de los camarones y reduce drásticamente la capacidad de la sangre de transportar
oxígeno [33]. La concentración establecida como segura para el cultivo de Peneaus
vannamei depende de la salinidad habiéndose estimado en 6.1, 15.2 y 25.7 mg·L-1 para
salinidades de 15, 25 y 35 ppt respectivamente [59]. Boyd (2001) recomienda que la
concentración de nitrito se mantenga por debajo de 0.23 mg·L-1 en estanques de cultivo
de camarón [33].

Por otro lado se ha determinado que el amoníaco y el nitrito, cuando están juntos,
son más letales para el camarón que cuando no coinciden en un mismo estanque. Chen
determinó que las concentraciones de seguridad de amonio no ionizado y nitrito, para
Peneaus monodon, se ven reducidas de 22 a 38% para el amoníaco y de 14 a 41% para
el nitrito cuando hay presencia de ambas sustancias [60].

Finalmente el sulfuro de hidrógeno es también un compuesto tóxico para los camarones.
Éste se produce normalmente por bacterias en suelos anaerobios y es transferido al agua
donde es oxidado a sulfato. El pH regula la distribución total del sulfuro en todas sus
formas (H2S, HS-, S2-). El sulfuro de hidrógeno (H2S) es tóxico para los organismos
acuáticos, la proporción de éste desciende rápidamente al aumentar el pH. Sin embargo
el sulfuro de hidrógeno es muy tóxico y no es deseable tener concentraciones que puedan
ser detectadas [33].

En los sectores de cultivo de camarón El Zompopero y Sisiguayo no se tiene la capacidad
para el análisis de metabolitos tóxicos en agua, por lo que se desconoce los niveles de
estas sustancias durante las cosechas. Se han realizado mediciones puntuales de oxígeno
disuelto, pH, temperatura y turbidez pero no existen registros de dichas mediciones, ni
tampoco se conoce la evolución de estos parámetros durante las cosechas. Tampoco se
han realizado estudios del tipo y calidad del suelo de los estanques.
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En cuanto a la oxigenación de los estanques, esta ocurre por la generación de oxígeno a
través de la fotosíntesis por el �toplancton, por la transferencia oxígeno del aire hacia el
agua, propiciada por el viento y �nalmente a través de los recambios de agua. Como la
mayoría de los estanques no tiene sistema de bombeo, que les permita renovar el agua
frecuentemente, la renovación ocurre cuando las mareas son más altas, que coinciden
con los cambios de fases lunares: cuarto creciente a llena y cuarto menguante a nueva
[5].

En los núcleos objeto del presente estudio no se tiene acceso a la electricidad cerca de
los estanques por lo que no sólo la aireación por medios mecánicos se di�culta, sino
también se ve afectada la circulación del agua en los estanques, pudiéndose generar
estrati�cación en la columna de agua y di�cultad para que el oxígeno se distribuya
hasta el fondo, donde usualmente permanecen los camarones.

El problema de circulación se ve acentuado tanto por el tamaño de los estanques, que
en algunos casos en dichos núcleos alcanzan las 7.5 ha, como por su geometría. Al ser
salineras reconvertidas no siempre tienen la geometría recomendada para el cultivo del
camarón. Boyd, por ejemplo, recomienda que los estanques sean rectangulares y que
estén orientados de forma que los ejes más largos sean perpendiculares a la dirección del
viento para aprovechar al máximo los bene�cios de los recambios de agua y las corrientes
de circulación dentro del estanque [33]. Para evaluar el movimiento del agua dentro de
los estanques se pueden utilizar programas de simulación de dinámica de �uidos reales.
Estos programas se basan en la solución numérica de las ecuaciones de Navier-Stokes
para �uidos incompresibles o ligeramente compresibles y emplean para su resolución el
método de los elementos �nitos.

Otro factor muy importante dentro de las prácticas de manejo es la alimentación. La
cadena alimenticia en un estanque comienza con el �toplancton. Para el crecimiento
del �toplancton es necesaria la presencia de: carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno,
fósforo, azufre, cloro, bromo, molibdeno, calcio, magnesio, sodio, potasio, zinc, cobre,
hierro y manganeso. Sin embargo el nitrógeno y el fósforo son los principales limitantes
en su crecimiento, es por esto es usual en los estanques añadir fertilizantes para dar
un aporte de dichos nutrientes. Es necesario controlar los aportes de nutrientes a los
estanques ya que un crecimiento excesivo de �toplancton provoca una variación muy
marcada del oxígeno entre el día y la noche, por ejemplo, un brote excesivo de �to-
plancton en el día puede provocar una caída de oxígeno disuelto en la noche y estresar
a los camarones o incrementar su mortalidad.

Para cultivos intensi�cados no es su�ciente el alimento natural del estanque para el
crecimiento de los camarones, sino que es necesario añadir además alimento procesado
porque el camarón necesita consumir proteína. En el caso de la especie Penaeus van-
namei, los alimentos deben contener niveles bajos de proteína (30-35%) [33]. McIntosh
ha demostrado que el crecimiento, la supervivencia y el rendimiento son mejores con una
dieta que contenga proteína al 31% que una al 21% y que no se observan diferencias
en la calidad del agua (pH, OD, temperatura, total amonio, nitritos, nitratos, fósforo,
DBO, DQO, sólidos suspendidos, totales), ni en la calidad del sedimento (volumen de
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sedimento, DQO, DBO) [61]. Martínez-Córdova, por su parte, concluyó que alimentos
con un contenido de proteína cruda de 25% o 40% son igualmente adecuadas para el
cultivo de Peneaus vannamei en estanques con poco recambio de agua, con regímenes
adecuados de fertilización y en los que se promueva la alimentación natural [62].

La frecuencia de alimentación es otro factor importante, en estanques poco profundos
la actividad del camarón durante el día es muy baja ya que normalmente se entierra en
el fango del fondo, sin embargo por la noche está más activo por lo que la alimentación
nocturna puede ser más efectiva [33]. Sin embargo, cuando la alimentación es ma-
nual, normalmente se alimenta durante el día, aunque se recomienda que la primera
alimentación no empiece nunca antes de las 16:00 y si hay una segunda, ésta debe ha-
cerse entre las 2:00 y las 4:00 de la madrugada. Además es igualmente muy importante
asegurar que los pellets de alimento se distribuyan uniformemente por el estanque y que
la cantidad diaria de alimento sea la necesaria ya que si no se administra bien puede
contaminar el fondo del estanque e incrementar la DBO, pero si se subalimenta puede
producirse tasas de crecimiento bajas y mortalidad alta.

Tabla 1.6: Tabla para alimentación en estanques de cultivo de camarón

Peso medio

camarón (g)

Tasa de alimentación

(% peso vivo por día)

1.0 6.00

1.5 5.33

2.0 4.83

3.0 4.23

4.0 3.80

5.0 4.00

6.0 3.80

7.0 3.43

8.0 3.20

9.0 2.66

10.0 2.57

Una estrategia de alimentación muy común es utilizar tablas de alimentación empíri-
cas (Tabla 1.6) [33], que permiten calcular la cantidad de alimentación según el peso
promedio y el porcentaje de supervivencia como se muestra en las Ecuaciones 1.3.1 y
1.3.2.
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Raci ón diaria =
(Tasa de alimentaci ón)

100
× (Biomasa del estanque) (1.3.1)

Biomasa del estanque = peso promedio × densidad de siembra× área× supervivencia (1.3.2)

Donde:
Ración diaria está expresada en unidades de masa por día.
Tasa de alimentación está expresada en porcentaje del peso vivo por día y se obtiene
de las tablas de alimentación.
Biomasa del estanque está expresada en unidades de masa.
Densidad de siembra está expresada en postlarvas por unidad de área.
Supervivencia está expresada en tanto por uno.

Existen muchas tablas de alimentación propuestas y lo ideal es construir una para las
condiciones propias del sitio de cultivo. La efectividad de estas tablas depende de la
precisión con la que se puede estimar la biomasa presente en el estanque y determinar
el promedio del peso de camarones vivos.

Como alternativa al uso de las tablas de alimentación está el utilizar bandejas de ali-
mentación. Las tablas empíricas no contemplan la productividad natural del estanque
que puede provocar una sobrealimentación o una subalimentación. En efecto, análisis
del intestino del camarón demuestran que éstos se alimentan de una amplia gama de
organismos y detritus además de la comida arti�cial [57], por lo que el consumo real
de comida puede ser diferente al marcado en las tablas de alimentación. El uso de las
bandejas de alimentación pretende dar a los camarones la cantidad de comida que son
capaces de consumir ya que la comida no se dispersa por todo el estanque sino que se
concentra en las bandejas. Además, se puede monitorear cuanto del alimento se con-
sume y se puede regular a lo largo de la cosecha. La Tabla 1.7 muestra como a partir
de los valores medidos se pueden regular las dosis de alimentación.

Tabla 1.7: Tabla de decisión de las bandejas

Comida no consumida% Ración alimentada

>50 Se suspende la alimentación

10-50 Se reduce en un 50%

<10 No se modi�ca

0 Se aumenta en un 20%
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En un estudio realizado por Casillas-Hernández los estanques que se alimentaron por
bandejas mostraron menores descargas de amonio y sólidos orgánicos, sin embargo lib-
eraron mayores cantidades de sólidos suspendidos [57]. Adicionalmente, este estudio
demuestra que la estrategia de alimentación y la cantidad de alimento aportada in�u-
encia signi�cativamente en el rendimiento del estanque.

El Factor de Conversión Alimenticia (FCR) se determina como la cantidad de alimento
aplicado, dividido por la producción neta. Un valor bajo de FCR indica alta e�ciencia,
valores altos de conversión alimenticia pueden suponer un exceso en la alimentación lo
que puede comprometer la calidad del agua en el estanque así como, elevar los costos de
la cosecha. Con buenas prácticas de manejo, la razón de conversión alimenticia puede
ser de 1.5 a 2.0, mientras que para granjas en Centro y Sur América, se utilizan valores
de FCR entre 1.2 a 1.8 [33].

Las prácticas de manejo en el cultivo del camarón empiezan con la preparación de los
estanques para un nuevo ciclo y continúan hasta las prácticas de cosecha. Una buena
práctica en el manejo implica un buen crecimiento y un impacto ambiental positivo,
por este motivo se presta especial atención en realizar de una manera correcta y bien
plani�cada las actividades que deben desarrollarse durante el proceso.

Según Haws y Saborio, [63, 64, 11] los pasos correctos a seguir en el desarrollo de una
cosecha son:

Acondicionamiento y preparación del estanque

Se permite la entrada de una corriente de agua para el lavado del estanque, de manera
que se eliminan los depósitos de materia orgánica acumulados. También se ha de com-
probar que las compuertas y las mallas estén en buen estado ya que éstas garantizan
que no ingresen predadores al estanque y que no se fuguen los camarones durante la
cosecha.

Secado

Se seca el fondo por un período de dos a tres semanas, hasta que la super�cie del
fondo pueda soportar el peso de una persona y la super�cie del suelo se haya abierto
en profundas grietas. El secado es de vital importancia para favorecer la oxidación de
la materia orgánica que se ha acumulado en el fondo durante la cosecha anterior.

Encalado y desinfección del suelo

Se agrega cal agrícola cuando los suelos son ácidos (pH < 7), variando su tasa de
aplicación en función del pH. La cal ayuda a la descomposición de la materia orgánica.
Se emplean comúnmente de 50 a 100 lb·ha-1 de cal hidratada o 25 a 50 lb·ha-1 de cal
viva disuelta en agua [10]. También se aplica cloro granulado en las partes húmedas del
estanque para desinfectar el fondo.
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Arado y eliminación de sedimentos

El arado se hace a una profundidad de 5 a 15 cm aproximadamente utilizando una grada
de discos. Es una práctica empleada para mejorar el secado del suelo y su oxigenación.
El arado debe realizarse mientras el fondo continúa húmedo, pero lo bastante seco como
para soportar el tractor y evitar que sus huellas formen senderos.

Llenado parcial

Con el suelo seco y tratado, el estanque se empieza a llenar a una velocidad de 10 cm
de altura diarios.

Fertilización inicial

Consiste en el aporte de nutrientes o fertilizantes para promover el a�oramiento de
�toplancton y bentos, el alimento natural del camarón. Los dos nutrientes claves para
este proceso son nitrógeno, aportado como urea, amoníaco o nitrato, y fósforo, como
ortofosfato. Una buena aplicación para propósitos generales es de 2 a 4 kg·ha-1 de
nitrógeno y ortofosfato. Su aplicación debe realizarse a intervalos de 2 a 3 días hasta
que se establezca una buena concentración de �toplancton.

Aclimatación y Siembra

La aclimatación es para permitir que la postlarva se acostumbre a la calidad del agua del
estanque, para ello hay que controlar los parámetros �sicoquímicos del agua y realizar
algún recambio de agua si es necesario. La siembra se inicia cuando el estanque contiene
una buena concentración de algas y fauna béntica.

Llenado total y segunda fase de la fertilización

El estanque se llena totalmente por apertura de su compuerta o por bombeo. La segunda
fertilización se realiza con el objetivo de mantener la calidad del agua, manteniendo
una moderada pero estable concentración de �toplancton, primer escalón de la cadena
alimenticia del ecosistema. Una buena fertilización sería la aplicación de 1 a 2 kg de
nitrógeno·ha-1 y de 0.5 a 1 kg de ortofosfato·ha-1 ambos por semana. Se debe tener
cuidado con el uso inadecuado de los fertilizantes dado que pueden causar problemas e
inestabilidad en la calidad del agua. Por este motivo es importante controlar la turbidez
con las lecturas de visibilidad que dé el disco Secchi.
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Encalado

Es una operación opcional para controlar la acidez o basicidad del agua del estanque.
Mientras que la alcalinidad total del agua no sea inferior a 75 mg·L-1, la cal agrícola
no debería ser aplicada al agua de los estanques durante el ciclo de producción ya que
eleva el pH y puede dañar al camarón.

Alimentación

La calidad del alimento es un aspecto muy importante ya que es uno de los productos
necesarios más caros y requiere ser almacenado en un lugar seco y bien ventilado para
conservar su calidad. Además debe proporcionarse la cantidad justa de alimento para
asegurar el crecimiento adecuado del camarón (cfr. pág. 23).

Densidad de Siembra

La densidad de siembra depende de las posibilidades de recambio de agua y aireación
que posea la granja productora. Existen diversos estudios que muestran una relación
inversa entre el crecimiento del camarón y la densidad de siembra [65, 66, 67, 68].
Sin embargo una alta densidad de siembra implica también una mayor producción. Los
estudios demuestran que hay densidades óptimas en cuanto a producción y que es
necesario determinarla para cada granja [66].

Según Martin, tanto la cantidad de desechos generados por las cosechas como la acu-
mulación de nitrógeno en el sedimento es proporcional a la densidad de siembra. Así
mismo, indica que a bajas densidades de siembra, el sedimento actúa como fuente y no
como acumulador de nitrógeno [69].

En cualquier cultivo de acuicultura lo que interesa es la producción �nal, que se traduce
luego en ganancias, y el tamaño �nal de la especie, ya que condiciona el precio de
venta. Es por esto que, para establecer qué cosecha fue mejor, es necesario comparar
entre ellas parámetros como el tiempo en que se tarda en alcanzar el tamaño o peso de
mercado, la velocidad de crecimiento (g·semana-1) o la productividad (kg·ha-1).

Para analizar el crecimiento, a lo largo de cada cosecha se pueden construir curvas de
crecimiento en las que se muestra la evolución de la talla y el peso a lo largo del período
de cultivo. La curva de talla vs. tiempo corresponde normalmente a una curva asintótica
que tiende a un valor máximo (Figura 1.9A); mientras que la curva de peso vs. tiempo
es sigmoidal (Figura 1.9B), es decir, la velocidad de aumento de peso aumenta durante
las primeras semanas de cultivo hasta un punto de in�exión a partir del cual decrece
gradualmente (Figura 1.9) [70]. Se considera que incrementos de 0.85 a 1.20 gramos
por semana son adecuados en el cultivo del camarón marino [33].
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Figura 1.9: Ejemplo de curvas de crecimiento A. para talla B. para peso C. velocidad
de crecimiento de talla (dL/dt) y D. velocidad de crecimiento en peso (dW/dt)

Un método para la descripción del crecimiento de los camarones es a través de la función
de crecimiento de von Bertalan�y (VBGF) [71, 72, 73]. La función de crecimiento VBGF
basada en el crecimiento longitudinal del camarón se muestra en la ecuación 1.3.3,
mientras que el aumento de peso se puede calcular por la Ecuación 1.3.4.

L = L∞(1− e−K(t−t0)) (1.3.3)

W = W∞(1− e−K(t−t0))m (1.3.4)

Donde:

K: constante de crecimiento.
L∞: talla asintótica.
W∞: peso asintótico.
t: edad de la especie (en días, semanas o meses).
t0: edad de la especie en el momento de la siembra. Por simpli�cación de medida, se
considera que tanto el peso como su longitud son cero en el momento de la siembra.
m: Relación talla-peso durante el crecimiento del camarón. Según Pauly [70] y otros
[71, 72, 73], m siempre tiene un valor cercano a 3.

Usualmente, para comparar rendimientos entre cosechas se utilizan los valores de talla,
producción �nal y los valores promedio de los parámetros �sicoquímicos medidos durante
toda la cosecha, esto hace que al �nal de los 3 meses de cultivo únicamente se considere
un solo valor de cada uno de estos parámetros para describir a dicha cosecha.
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Pauly et. al. proponen medir y registrar incrementos de crecimiento (talla y peso) a lo
largo de la cosecha en periodos cortos de tiempo. Además, recomiendan registrar efec-
tos ambientales o de manejo promediados durante estos mismos intervalos de tiempo,
para luego hacer una regresión lineal múltiple y poder encontrar correlaciones entre los
diferentes parámetros. En el caso del crecimiento de especies acuáticas se propone para
dicha regresión la ecuación que se presenta en la Ecuación 1.3.5 [70].

dL

dt
= a + b1L + b2X2 + ... + bnXn (1.3.5)

Donde L es la talla promedio registrada durante el intervalo de tiempo y X2. . . Xn

son variables ambientales y de manejo registradas simultáneamente. La regresión lineal
relaciona los incrementos de talla (dL/dt), como variable dependiente, con la talla
(L) y el resto de variables (X1,X2...Xn), como variables independientes. Se utiliza el
incremento dL/dt porque, como muestra la Figura 1.9, el incremento de peso presenta
un máximo y su utilización presenta problemas en el análisis [70]. Esto está en contraste
con la práctica común de los acuicultores de medir peso para evaluar el crecimiento.

Las comunidades que acudieron a la UCA en el año 2006 no hacían ningún registro
de crecimiento ni medición alguna de los parámetros físicoquímicos de sus estanques.
El trabajo que realizó el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad
Nacional de El Salvador sobre la situación del cultivo del camarón marino en la bahía de
Jiquilisco [5] se limitó a entrevistar a los camaronicultores sin hacer ninguna medición
físicoquímica.

888888
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1.3. Prácticas de manejo y calidad del agua dentro de los estanques camaroneros

Por todo lo expuesto los objetivos de la presente tesis doctoral son:

Monitorear los niveles de contaminación por plaguicidas en agua, suelo, sedimen-
tos y camarones en estanques de cultivo y sus áreas circundantes con el �n de
determinar si esta contaminación pudiera ser la causa del lento crecimiento de los
camarones, así como de los bajos rendimientos de las cosechas.

Evaluar las prácticas de manejo y la calidad del agua en estanques de cultivo para
de�nir si existe alguna práctica de manejo que esté condicionando el rendimiento
de las cosechas, así como determinar las variables más críticas y que condicionan
el crecimiento del camarón.

Analizar la �uidodinámica de los estanques camaroneros para evaluar si su geome-
tría, tamaño y orientación con respecto al viento pueden tener efectos negativos
sobre el crecimiento del camarón.

Realizar un análisis de los costos de producción para detectar los más signi�cativos
y evaluar posibles mejoras.

Evaluar el impacto de las descargas de las aguas residuales de las camaroneras
sobre la características �sicoquímicas de la bahía de Jiquilisco.
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Capítulo 2

Resultados y Discusión

2.1. Resultados de la medición de plaguicidas en la

bahía de Jiquilisco

2.1.1. Metodología

Para la realización del estudio de contaminación por plaguicidas se seleccionó trabajar
en tres estanques de cultivo de camarón, donde se habían detectado problemas con las
especies. Dentro de los estanques se tomaron muestras de agua, suelo, sedimento y
camarones.

Además como los estanques utilizan el agua de la bahía para realizar sus recambios
de agua, se de�nieron puntos de muestreo en las áreas circundantes a los estanques,
tomando en cuenta el recorrido del agua que ingresa a los sistemas de cultivo. En estos
puntos se tomaron muestras de agua y sedimento, tanto en época seca y en época
lluviosa.

La Figura 2.1 muestra la ubicación de los estanques seleccionados: Estanque Los Man-
cornados (Sisiguayo), punto 1 en el mapa de muestreo, el estanque operado por mu-
jeres de la cooperativa 31 de Diciembre (Sisiguayo) punto 9 y el estanque El Torno
(El Zompopero) punto 14. Además, están situados los puntos de muestreo que cubren
el recorrido del agua que se utiliza para realizar los recambios de agua dentro de los
estanques seleccionados. Así, los puntos 10, 11, 12 y 14 indican los sitios en los que
se tomó muestra para el estanque El Torno, los puntos 5 al 9 para el estanque 31 de
Diciembre y �nalmente los puntos el 2 al 4 para el estanque Los Mancornados.

Se recolectaron dentro de cada estanque 3 muestras de suelo, 3 muestras de sedimento
y 6 muestras de agua. En las áreas circundantes se recolectaron en total 22 muestras de
sedimento y 32 muestras de agua. Los muestreos se realizaron en época seca, es decir
de enero a marzo de 2008 y en época lluviosa, lo que corresponde de junio a agosto de
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2. Resultados y Discusión

Figura 2.1: Puntos de muestreo seleccionados para el estudio

2008 para tener en cuenta tanto el efecto de la dilución por el agua de lluvia, como el
arrastre de los ríos de posibles contaminantes durante la época lluviosa.

En cada muestra se determinó la concentración de los plaguicidas organoclorados y
organofosforados siguientes: g-HCH (lindano), 4,4´-DDT, 4,4´-DDE, 4,4´-DDD, en-
drín, dieldrín, heptacloro, paratión, metil paratión y etoprofos.

Para las muestras de agua se tomaron alícuotas de igual volumen de diferentes sitios en
torno al punto de muestreo hasta un total de 4 L.

En el caso del sedimento se tomó aproximadamente 1 lb del material situado en los
3 primeros centímetros del fondo del estanque o la bahía con la ayuda de una pala
o de una draga para aquellos puntos de la bahía en los que el sedimento está a una
profundidad superior a 1.5 m. Al igual que las muestras de agua, se tomó sedimento de
diferentes sitios en torno al punto de muestreo.

La muestras de suelos se tomaron únicamente dentro de los estanques de cultivo de
camarón seleccionados, esperando a que la producción terminara y que el suelo estuviera
seco. Se tomó una muestra de aproximadamente 1 lb de suelo situado a 20 cm de
profundidad con la ayuda de un barreno y una pala. La muestra �nal se compone
igualmente de tomas de diferentes sitios del estanque, siguiendo un recorrido en �S�
en toda el área. A la muestra homogeneizada se le eliminaron piedras, ramas y otros
objetos de pequeño tamaño.

Finalmente se tomaron dos muestras de camarones de cada estanque seleccionado. Las
muestras, formadas a partir de extracciones de diferentes puntos de cada estanque, se
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2.1. Resultados de la medición de plaguicidas en la bahía de Jiquilisco

(a) Muestreo de agua (b) Muestreo de camarones

(c) Muestreo de sedimentos con una draga (d) Muestreo de sedimento

Figura 2.2: Muestreo de agua, sedimento y camarones para la determinación de pesti-
cidas

introdujeron en bolsas de plástico recubiertas en su interior con papel aluminio, para
evitar el contacto de los camarones con el plástico. Se realizaron varios lances con una
red o atarraya para extraer camarones de varios puntos del estanque.

Todas las muestras fueron etiquetadas y guardadas en neveras con hielo para mante-
nerlas frías hasta ser transportadas a los laboratorios de la UCA. La Figura 2.2 muestra
fotografías de los muestreos.

Para el análisis de los plaguicidas se utilizaron métodos de extracción propuestos por la
Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA [74] y por la Administración
Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) [75]. Como medidas de control de calidad
se analizaron junto con cada grupo de 3 muestras, un blanco de laboratorio para ve-
ri�car que no hubiera contaminación cruzada y una muestra forti�cada para evaluar
la recuperación analítica. Como medida adicional se analizaron todas las muestras por
duplicado y se inyectó cada muestra dos veces al cromatógrafo. La recuperación de
todas las muestras forti�cadas está entre el 60 y el 127%, lo que está dentro de los
márgenes aceptados para este tipo de muestras.
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2. Resultados y Discusión

Interferencias

Figura 2.3: Interferencias en muestras de suelo y sedimento

Los métodos para la determinación de pesticidas organoclorados y organofosforados se
basaron en los propuestos por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos
[74]. La determinación de los pesticidas organoclorados se realizó por cromatografía de
gases capilar acoplada a un detector de captura de electrones (cGC-ECD) y la detección
de organofosforados se realizó por cromatografía de gases capilar acoplada a un detector
fotométrico de llama (cGC-FPD).

La identi�cación de tres picos observados en el 90% de las muestras de sedimento se
realizó utilizando cromatografía de gases acoplada con espectrometría de masas (GC-
MSD) en el IQS de la Universidad Ramón Llull de Barcelona.

La técnica de patrón interno se utilizó para cuanti�car las muestras de agua y camarones.
Sin embargo las muestras de suelo y sedimento presentaron interferencias, ya que una
de las señales del patrón interno coincidía con una de las 3 señales de gran intensidad de
la muestra como se observa en la Figura 2.3. Como la eliminación de las interferencias
no fue posible se optó por cuanti�car dichas muestras por la técnica de patrón externo.

Para ambas técnicas se prepararon curvas de calibración a las cuales se les realizó el
análisis de regresión lineal para determinar la linealidad del método, los coe�cientes
de correlación de Pearson resultaron para todos los casos superiores a 0.98, la Figura
2.4 muestra las curvas de calibración obtenidas para el 4,4´-DDT y el 4,4´-DDE. Las
marchas analíticas se detallan en la sección 3.1 cfr pág. 183.
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2.1. Resultados de la medición de plaguicidas en la bahía de Jiquilisco

Figura 2.4: Curva de calibración para los pesticida 4,4´-DDT y 4,4´-DDE

2.1.2. Análisis de resultados de muestras de agua

En el muestreo de agua no se detectó presencia de pesticidas organoclorados ni organofos-
forados en las aguas de los estanques de cultivo de camarón (Penaeus sp.), ni en la época
seca ni en la lluviosa.

En todas las muestras de agua tomadas en los puntos 5 y 6 (circundantes al estanque
31 de Diciembre) y 10 (circundante al estanque El Torno) en la época seca se encontró
dieldrín (Figura 2.5), en 10 muestras en concentraciones inferiores al límite de cuan-
ti�cación del método (0.083 ng·mL-1) y en 4, en concentraciones que oscilaron entre
0.085 ng·mL-1 y 0.182 ng·mL-1 como muestra la Tabla 2.1. En las muestras tomadas en
época lluviosa no se detectaron residuos de pesticidas en ninguna de las muestras. Los
resultados detallados de todas las muestras se presentan en la sección 3.1.7 cfr pág.
200.

El dieldrín es uno de los pesticidas utilizados en el cultivo de algodón y su degradación
es muy lenta por quedar adherido al suelo. Además, es el resultado de la degradación del
aldrín, otro pesticida utilizado en el cultivo de algodón. Según el National Recommended
Water Quality Criteria de la EPA [76, 77], para proteger la vida acuática en ambientes
salinos, la presencia de dieldrín no debe exceder 0.0019 mg·L-1 en un promedio de 24
horas y nunca debe ser superior a 0.71 mg·L-1. Según la IUPAC se establece, para agua
salada, una concentración límite para exposición crónica de 0.1194 ng·mL-1 [78]. Como
esta concentración se excede solamente en una de las muestras, la del punto 10 en época
seca, se considera que la contaminación por pesticidas no es el factor determinante de
los problemas que afectan al crecimiento del camarón en la zona.
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Figura 2.5: Resultados muestreo de agua época seca

Tabla 2.1: Resultados muestreo de agua

Concentración

(ng·mL-1)

Puntos de

muestreo

No. de

muestras

analizadas

Detección

positiva

Pesticidas

encontrados

<0.08 0.08-0.18

N° % N° N°

Época seca

Estanque 18 0 0 0 0

Bahía 28 14 50 dieldrín 10 4 5,6 y 10

Época

lluviosa

Estanque 18 0 0 0 0

Bahía 36 0 0 0 0
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2.1. Resultados de la medición de plaguicidas en la bahía de Jiquilisco

Al comparar con los estudios hechos por López en 1976 y por Pacheco en 1995 [26, 29],
se observa que uno de los puntos de muestreo de ellos coincide con el punto 5 de
muestreo de este estudio (Figura 2.1). En el estudio de 1995 se observó la presencia de
dieldrín en este punto y además se observó un aumento del mismo con respecto a 1976.
Esto posiblemente se deba a que el DDT se prohibió en 1980 y el dieldrín en 1986 por
lo tanto, puede ser que una vez prohibido el DDT, este fuera sustituido por el dieldrín.
Si se comparan las concentraciones de pesticidas encontradas en los años 76 y 95 y las
del punto 5 encontradas en la presente tesis doctoral se observa, en época seca (Figura
2.6) una disminución de la concentración de DDT y metil paratión entre 1976 y 1995,
un aumento de la del dieldrín en el mismo período y además, que las concentraciones
de dieldrín encontradas en este estudio son superiores a las detectadas en 1995. A pesar
de esto, las diferencias existentes entre 1995 y el presente trabajo, no se consideran
signi�cativas ya que, además de tomarse un mes después, no se tiene constancia de la
lluvia caída en el mes que se tomaron las muestras en 1995 y por lo tanto puede haber
un grado de dilución diferente en ambas tomas.
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Figura 2.6: Evolución de concentración de pesticidas en punto de muestreo 5

A pesar de que el uso de dieldrín fue prohibido en 1986 los niveles de concentración
detectados no parecen cambiar desde el último control realizado hace 14 años, por ello
se sospecha que existe una fuente de contaminación en el área, posiblemente existe un
banco de sedimento contaminado que continúa alimentando el agua de forma constante.
Para su veri�cación, se tomaron muestras de sedimento en la zona, pero la fuente de
contaminación no fue localizada, posiblemente debido a que la extensión de la bahía
es muy grande. Por otro lado, los suelos agrícolas pueden ser también un reservorio de
estos pesticidas prohibidos y estos pueden alcanzar los medios acuáticos a través de la
erosión del suelo y las escorrentías provocadas por las lluvias.
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2.1.3. Análisis de resultados de muestras de suelo y sedimento

Los sedimentos de los estanques tomados a 3 cm de profundidad no re�ejaron presencia
de los plaguicidas organoclorados y organofosforados evaluados en la presente tesis doc-
toral para ninguno de los dos periodos establecidos en el muestreo. Sin embargo, en los
suelos de los estanques, muestras tomadas a 20 cm de profundidad, se identi�caron hep-
tacloro, endrín, dieldrín, 4,4´-DDD y 4,4´-DDT, en concentraciones inferiores al límite
de cuanti�cación (LC) respectivo. Además, se encontró 4,4'-DDE en concentraciones
que oscilaron entre 3.85 y 19.61 ng·g-1 como se muestra en la Tabla 2.2.

Tabla 2.2: Frecuencia de detección observada para cada pesticida analizado en los suelos
recolectados en los estanques camaroneros

Muestras de suelo (profundidad=20 cm)

Detecciones Positivas

Puntos de muestreo (Fig. 2.1) Niveles de concentración (ng·g-1)

1 9 14

Analizadas No No No

g-HCH 18 2 2 1 <LC= 30

4,4´DDT 18 4 3 1 <LC= 30

4,4´DDE 18 6 4 1 3.85-19.61

4,4´DDD 18 4 2 0 <LC = 18

endrín 18 2 4 0 <LC= 20

dieldrín 18 2 4 0 <LC= 19

heptaclor 18 2 5 0 <LC= 46

paratión 18 0 0 0 -

metil paratión 18 0 0 0 -

etoprofos 18 0 0 0 -

<LC inferior al límite de cuanti�cación del método

En las muestras de sedimentos tomadas en las áreas circundantes de los estanques de
camarones se encontró, en ambas épocas muestreadas, que en el 60% de las muestras,
concretamente en los puntos 3, 6, 7, 11 y 12 (Figura 2.7a) había presencia de 4,4´-
DDE, en concentraciones que oscilaron entre 3.75 ng·g-1 hasta 30.97 ng·g-1. El DDE es
el principal metabolito del DDT y es muy persistente en el medio ambiente por adherirse
muy fuertemente al suelo.

Por otra parte, en el muestreo en época lluviosa se observó que, en los puntos 6, 11 y 12
había presencia de heptacloro en concentraciones inferiores al límite de cuanti�cación
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(a) Época seca (b) Época lluviosa

Figura 2.7: Resultados muestreos de sedimentos en época seca y lluviosa

establecido por el método. Además, en los puntos 11 y 12, se detectó presencia de 4,4'-
DDT en concentraciones por debajo del límite de cuanti�cación establecido por dicho
método (Figura 2.7b).

En el 95% de las muestras, aún después del procedimiento de limpieza, se detectaron
tres picos de gran intensidad que por cromatografía de gases acoplada a espectrometría
de masas (realizada en IQS), se identi�caron como un azufre cíclico de 8 átomos a
un tiempo de retención de 23.1 min, un compuesto de peso molecular igual a 292 a
32.3 min y una sustancia de peso molecular igual a 275.1 a 33.5 min. Los últimos
dos compuestos no pudieron ser identi�cados por la librería de moléculas propia del
equipo. Estas tres sustancias fueron arrastradas junto a los pesticidas en los procesos
de extracción y limpieza lo que indica que la técnica de limpieza por exclusión de
tamaños moleculares no es e�ciente para las muestras objeto del presente estudio, ya
que los pesos moleculares de las sustancias nombradas como interferencias son muy
próximos a los de los plaguicidas analizados.

2.1.4. Análisis de resultados de muestras de camarones

Se analizaron 2 muestras de camarones de cada estanque no detectándose presencia de
pesticidas organoclorados ni organofosforados en el tejido de los mismos.

2.1.5. Discusión de resultados

Se ha podido observar la presencia de algunos compuestos organoclorados en los sedi-
mentos de la bahía, sin embargo dentro de los estanques de cultivo no se encontraron
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plaguicidas, como tampoco se detectaron en el agua, en los sedimentos y en los ca-
marones. En el suelo de los estanques (capa a 20 cm de profundidad) se detectaron seis
de los diez plaguicidas evaluados, heptacloro, 4,4´-DDE, endrín, dieldrín, 4,4´-DDD y
4,4´-DDT, aunque prácticamente todos en concentraciones inferiores al límite de cuan-
ti�cación. El estanque Los Mancornados fue el que presentó una concentración más
elevada de pesticidas organoclorados en sus suelos, seguido del estanque 31 de Diciem-
bre y �nalmente del estanque El Torno. Es una práctica común en las camaroneras
remover el sedimento entre dos cosechas consecutivas, para eliminar la materia orgáni-
ca acumulada durante la cosecha. Sin embargo la agitación debe ser super�cial para no
facilitar la migración de los plaguicidas que están atrapados en el suelo profundo. La
práctica de los camaroneros parece ser adecuada, ya que, a pesar de haberse detectado
algunos plaguicidas en el suelo de los estanques, no se ha observado migración a ninguna
otra fase del estanque.

2.1.6. Herramienta para las cooperativas camaroneras

Los resultados de estas mediciones se resumieron en un folleto titulado �Determinación
de los niveles de contaminación por plaguicidas en agua, suelo, sedimento y camarones
en los cantones Salinas del Potrero y Sisiguayo de la bahía de Jiquilisco� el cual se
divulgó entre las cooperativas camaroneras, las autoridades ambientales y el sector de
pesca y acuicultura del país.

Este estudio revela que el producto de estas cooperativas no está contaminado con
sustancias persistentes. Dicha información constituye una valiosa herramienta para estas
comunidades ya que han estado bajo sospecha de que sus productos están contaminados
debido a que esa zona se vio sometida, en el pasado, a intensos riegos de plaguicidas.
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estanques

2.2. Resultados de evaluación de prácticas de manejo y

calidad del agua dentro de los estanques

2.2.1. Metodología

Esta evaluación se llevó a cabo en los estanques de las cooperativas Senderos de Paz,
El Torno, Verde Mar y la Carranza del Zompopero y en los estanques de la cooperativa
29 de junio de Sisiguayo (Figura 1.4, Tabla 1.1) la Tabla 2.3 muestra los estanques
y número de cosechas evaluadas y la Figura 2.8 muestra una vista aérea de dichos
estanques.

Tabla 2.3: Estanques seleccionados para el estudio

Comunidad Sector

camaronero

Cooperativa Estanque Tamaño

(ha)

N° de

cosechas

monitoreadas

San Hilario El Zompopero El Torno El Torno 7.5 3

Verde Mar El Muelle 5.7 3

Senderos de

Paz

La Bomba 1 5.5 2

Sendero de

Paz

La Bomba 2 4.0 1

La Carranza La Carranza 4.0 1

Sisiguayo Sisiguayo 29 de junio Estanque 1 6.3 1

29 de junio Estanque 2 5.4 1

29 de junio Estanque 3 2.6 2

En las cooperativas objeto de estudio no existen registros de las cosechas realizadas
en los estanques. Además, nunca se han medido los parámetros �sicoquímicos ni de
calidad del agua. Por ello se consideró importante generar estos registros para utilizar
dicha información para analizar la situación dentro de los estanques y a la vez identi-
�car factores clave que pudiesen estar afectando el crecimiento de los camarones y el
rendimiento de las cosechas.

Para conseguir la información de cómo gestionan las cosechas se realizaron reuniones
con los miembros de las cooperativas para recopilar junto a ellos las prácticas de cultivo
que han venido aplicando en sus estanques. Además, esta información se contrastó y
complementó con observación en campo durante todo el tiempo de análisis y con el
control analítico de diferentes variables tanto del agua como de los camarones en los
estanques objeto de estudio. A continuación se describen las actividades de medición
realizadas y el tratamiento de la información recopilada.
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Figura 2.8: Imagen vía satélite de los estanques observados

Caracterización �sicoquímica del agua

Se realizaron muestreos cada quince días de nitrito, nitrato, amoníaco, fósforo, sólidos
suspendidos, sólidos totales y DBO en el agua de los estanques seleccionados. Las
muestras de agua se tomaron en las compuertas de cada estanque y se llevaron en
nevera con hielo hasta los laboratorios de la UCA donde se realizaron por duplicado los
análisis indicados. Las metodologías de análisis se basaron en los métodos estándares
APHA [79].

Se determinó el pH, el oxígeno disuelto, la temperatura, la salinidad y la turbidez dentro
de los estanques a las 6 y 12 de la mañana y a las 6 de la tarde cada día en días alternos,
durante los 3 meses que dura cada cosecha, en las cosechas realizadas entre febrero y
diciembre de 2009. Para la medición de estas variables en los estanques se utilizaron
equipos portátiles para el oxígeno disuelto, el pH y la salinidad, mientras que se usó
el disco Secchi para la medición de la turbidez. La Figura 2.3 muestra fotografías de
dichas mediciones.
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estanques

(a) Lectura de la visibilidad del disco Sec-
chi

(b) Medición de OD, salinidad y temperatura

Figura 2.9: Medición de parámetros in situ en estanques camaroneros

Análisis del alimento.

Se analizaron las dos marcas comerciales de alimento para camarones (Aquamor® y el
otro marca Purina®) que se venden en el mercado, en el Laboratorio de Alimentos de
la UCA con el objetivo de evaluar la cantidad de proteína. Para dicho análisis se utilizó
el método propuesto por la American Association of Cereal Chemists (AACC) [80].

E�ciencia de las cosechas

Para de�nir la e�ciencia de las cosechas se calcularon para cada una los siguientes
indicadores:

Velocidad de crecimiento semanal: Se calcula dividiendo el peso �nal expresado en
gramos por el número de semanas que dura la cosecha.

Factor de Conversión Alimenticia (FCR): Se de�ne como la relación entre la ali-
mentación total suministrada en una cosecha y la biomasa obtenida al �nalizar ésta
(Ecuación 2.2.1).

FCR =
libras de alimento sumistrado

libras de camar ón cosechado
(2.2.1)

Porcentaje de Supervivencia: Es el porcentaje de camarones que permanecen vivos
al �nalizar la cosecha con respecto a los individuos sembrados al inicio de la misma, se
calcula como muestra la Ecuación 2.2.2.
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%Supervivencia = (1−
(Individuos sembrados − Masa camarones vendidos

Peso promedio camarón )

Individuos sembrados
)× 100 (2.2.2)

Rendimiento: Se determina como el cociente entre la masa de camarón obtenida al
�nalizar la cosecha y el área del estanque de producción. Esta relación permite comparar
el rendimiento entre estanques de diferentes cooperativas.

Evolución en el tiempo de las cosechas

Para evaluar el crecimiento del camarón durante una cosecha en relación con las variables
�sicoquímicas del agua del estanque es mejor utilizar la talla media de los camarones en
lugar de su peso [70]. Sin embargo, como la práctica común en el cultivo del camarón
es tomar medidas de peso durante la cosecha, para transformar estos datos a medidas
de longitud se utilizaron unos datos generados por un trabajo paralelo a esta tesis en
el que se midieron simultáneamente la talla (L) y el peso (W) de diferentes individuos
a lo largo de una cosecha. La Ecuación 2.2.3 muestra el resultado obtenido según el
modelo propuesto por Pauly. El coe�ciente obtenido es cercano a 3 como lo sugiere la
literatura [71, 72, 73].

L = 4,74× 2,8
√

W (2.2.3)

Donde:

W es peso en g
L es longitud en cm

Como se explica con la Ecuación 1.3.5 para poder realizar una regresión lineal utilizando
los datos de toda la cosecha es necesario evaluar los incrementos de talla dL

dt en un
intervalo de tiempo y evaluar el promedio de la talla L y de las variables ambientales, con
las que se quiere relacionar dicho incremento, durante este mismo intervalo de tiempo.
La Tabla 2.4 muestra la matriz de los datos para el análisis de regresión múltiple.

Tabla 2.4: Matriz de organización de datos para el análisis de regresión múltiple

t Y X1 X2 ... Xn

1 ( dL
dt

)1 L1 OD1 ... T1

2 ( dL
dt

)2 L2 OD2 ... T2

...

n ( dL
dt

)n Ln ODn ... Tn
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En el caso de los estanques objeto del presente estudio, el primer muestreo de peso se
realiza al cabo de 4 a 6 semanas de cultivo ya que durante las primeras semanas las
postlarvas son demasiado pequeñas para ser muestreadas. Durante este periodo inicial,
tampoco hay recambios de agua ya que las postlarvas podrían salir por la compuerta,
la cual se mantiene sellada. En teoría a partir de este primer muestreo se deben hacer
muestreos de peso y supervivencia cada semana, de esta forma se puede ajustar la
dosis de alimentación a la cantidad que realmente pueden comer. En la práctica, las
cooperativas realizan muestreos en intervalos irregulares de tiempo que pueden oscilar
entre 1 semana y 1 mes. Es por esto que al plantear la matriz presentada en la Tabla
2.4, se observan huecos correspondientes a las semanas en las que no hubo medida de
peso.

Con el objetivo de tener una matriz completa, se ajustaron los datos de talla al modelo
de Von Bertalan�y (función VBGF, Ecuación 1.3.3) que reproduce bien al crecimiento
del camarón. Para ello se sigue el siguiente procedimiento:

- Se transforman los datos de peso (W) a talla (L) con la Ecuación 2.2.3

- Estos valores de L se ajustan a la función de VBGF (Ecuación 1.3.3), obteniéndose
los valores de K y L∞. Con esta función se calculan los valores de L.

- Finalmente, se deriva analíticamente la función VBGF y se evalúa dicha función para
cada valor de t para determinar el crecimiento dL

dt .

Análisis estadístico de los datos

Para cada cosecha observada se realiza en primer lugar un análisis descriptivo de las
variables ambientales medidas y en segundo lugar el análisis estadístico descrito a con-
tinuación:

- Se evalúa si existe diferencia signi�cativa entre la talla de los camarones obtenida en
las distintas cosechas de un mismo estanque.

- Se consideran las diferencias entre la densidad de organismos en el estanque y la
alimentación suministrada en cada cosecha.

- Análisis de varianza

Para el análisis de varianza se construye una matriz como se muestra en la Tabla 2.4
para cada estanque de las variables �sicoquímicas: oxígeno disuelto medido a las 6 de
la mañana con un margen de variación de 5 minutos, pH, temperatura, salinidad y
turbidez medida como lectura del disco Secchi y se hace un análisis de varianza para
todas ellas, utilizando como factor de variación las cosechas observadas. Se evalúa si
existen diferencias signi�cativas de estas variables entre cosechas diferentes y si estas
diferencias tienen algún efecto sobre los pesos promedio de los camarones de las diversas
cosechas.

47



2. Resultados y Discusión

Se construye una segunda tabla como la que se muestra en la Tabla 2.4 para cada
estanque de las medidas de DBO y las concentraciones de amoníaco, nitrito, nitrato,
fosfato, sólidos suspendidos y sólidos totales en el agua de los estanques y se hace un
análisis de varianza para todas ellas, utilizando como factor de variación las cosechas ob-
servadas. Se evalúa si existen diferencias signi�cativas de estas variables entre cosechas
diferentes y si estas diferencias tienen algún efecto sobre los pesos promedio de los
camarones de las diversas cosechas.

- Análisis de factores y regresión lineal múltiple

Se realiza un análisis de factores agrupando las variables del sistema en factores capaces
de describir el comportamiento del mismo. Esta técnica permite conocer si existe relación
entre las variables medidas y disminuir la cantidad de variables necesarias para describir
el comportamiento del sistema. Se genera una nueva matriz de datos, en la que las
variables son los factores que agrupan las variables originales, que permite realizar una
regresión lineal múltiple utilizando como variable dependiente el dL

dt y como variables
independientes L y los factores obtenidos a partir del análisis de factores. A través de
los coe�cientes estandarizados obtenidos en la regresión lineal se puede identi�car que
factor es de mayor in�uencia en la velocidad de crecimiento, de�nida como dL

dt .

Tanto el análisis de varianza, como el de factores y la regresión lineal múltiple se reali-
zaron utilizando el paquete estadístico Statistical Package for Social Sciences Windows
versión 13.0 (SPSS). Para todos los análisis se trabajó con un intervalo de con�anza
del 95%.
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estanques

2.2.2. Características de las cosechas observadas

Las Tablas 2.5 y 2.6 resumen algunas características generales de las cosechas obser-
vadas desde febrero a diciembre 2009 en los sectores camaroneros El Zompopero y
Sisiguayo.

En la Tabla 2.5 se muestra para cada una de las cosechas observadas datos generales
como su ubicación (sector camaronero, cooperativa, nombre del estanque), el periodo
en que fue realizada la cosecha y el tamaño del estanque. En la cuarta columna bajo
�cosecha� se le ha asignado un código a cada cosecha observada de forma que sea más
fácil referirse a ella en el análisis subsiguiente.

Además se muestran para cosecha dos densidades, la primera la densidad de siembra
en postlarvas·m-2 que corresponde a la cantidad de postlarvas agregadas al estanque
en el momento de la siembra entre el área del estanque. La segunda, es la densidad
�nal que se calculó en base a la producción, para obtenerla se dividen la producción
total entre el peso promedio �nal de los camarones y se obtiene así la cantidad de
camarones vendidos, esta cantidad se divide entre el área del estanque y se obtiene la
densidad al �nal de la cosecha en camarones·m-2. Se presenta además el porcentaje de
supervivencia de cada cosecha calculado con la Ecuación 2.2.2 y el origen de la postlarva
que se sembró en cada cosecha, silvestre signi�ca que las postlarvas fueron recolectadas
del manglar y de laboratorio que fueron compradas a un laboratorio especializado en la
cría postlarvas de camarón.

En las cosechas B2 y C1 aparece en la columna de densidad inicial que hubo ingreso por
compuerta, esto signi�ca que la siembra se realizó dejando entrar postlarvas silvestres
por la compuerta en el momento del llenado de agua, sin contarlas y sin ningún tipo
de restricción, por esta razón no es posible conocer el porcentaje de supervivencia, ya
que al desconocer la densidad inicial no es posible con la cantidad de camarones �nal
estimar cuantos sobrevivieron la cosecha.

En la Tabla 2.6 se presentan los indicadores de e�ciencia de las cosechas de�nidos en la
página 45: velocidad de crecimiento promedio, Factor de Conversión Alimenticia (FCR)
calculado con la Ecuación 2.2.1 y rendimiento. Además se proporciona información de
las cosechas relacionada con el manejo, como por ejemplo si durante la cosecha el
recambio de agua se realizó por medio de sistema de bombeo o por mareas, si se llevó
a cabo una fertilización al inicio de la cosecha y las semanas que duró el cultivo. En
las últimas dos columnas se presentan el precio de venta y la ganancia neta de�nida en
dólares por hectárea.

La cosecha S1 no presenta datos de rendimiento, precio de venta y ganancia neta ya
que en la semana 11 se hizo un traspaso de camarones al Estanque 2 porque habían
problemas de oxígeno disuelto debido a la alta densidad, por esta razón se analizó la
cosecha hasta la semana 11 y no fue posible realizar un análisis económico pues los
datos de venta y alimentación se obtuvieron para la venta total de los Estanques 1 y 2.
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2. Resultados y Discusión

2.2.3. Análisis de resultados del monitoreo de las prácticas de

manejo

A continuación se detallan las prácticas de manejo que los productores de camarón
realizan en sus cosechas:

Acondicionamiento y preparación del estanque

En todas las cosechas observadas, al �nalizar una cosecha y antes de iniciar otra, se
realiza un lavado del estanque. Durante 2 o 3 días se introduce y saca agua para eliminar
cualquier sustancia acumulada dentro del mismo. Además, antes de iniciar la cosecha
se revisan los marcos de las compuertas y se reparan si es necesario. Sin embargo la
malla utilizada no es muy �na y no detiene el ingreso de larvas silvestres de camarón o
de otras especies que puedan entrar junto con el agua del estero.

Secado

Los productores son conscientes que es importante dejar secar el estanque para favorecer
las reacciones de oxidación del suelo y evitar que la materia orgánica se acumule en el
estanque. Cuando lo hacen, dejan el estanque secarse de 8 a 10 días. Sin embargo,
en algunas ocasiones el tiempo de secado es muy corto o nulo. La principal razón
para esto es que las siembras están sujetas a la disponibilidad de postlarva por parte
de los laboratorios que las distribuyen. Muchas veces la postlarva está lista y, aunque
el estanque no esté preparado, se decide sembrar para no perder la oportunidad de
adquirirla.

Por otro lado, en algunas ocasiones la directiva de la cooperativa presiona para que el
estanque no esté sin producir y a pesar de las indicaciones del encargado de producción
se inician las cosechas antes de lo debido.

Por último, periódicamente entre cosechas, se debe remover el suelo. Sin embargo, la
eliminación de sedimentos requiere utilizar maquinaria y su alquiler tiene un costo muy
elevado, con lo que muchas veces se empieza una nueva cosecha con el suelo tal y como
quedó de la cosecha anterior. La Figura 2.10 muestra fotografías del suelo al momento
de terminar la cosecha.
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Figura 2.10: Suelos al �nalizar la cosecha

Encalado y desinfección del suelo

En todas las cosechas observadas, a excepción de la de La Carranza (C1), se realizó
encalado del estanque previamente a la siembra. Se pudo observar que la cantidad
agregada no sigue un patrón común entre los diferentes estanques, pero tampoco entre
cosechas de un mismo estanque. La Tabla 2.7 muestra la cantidad, expresada en lb·ha-1,
utilizada en cada cosecha.

Tabla 2.7: Cantidad de cal agregada a los estanques previo a la siembra

Estanque Cosecha Cal agregada (lb·ha-1)

El Muelle M1 110

El Muelle M2 66

El Muelle M3 66

La Bomba B1 127

La Bomba B2 127

La Bomba 2 B3 62

El Torno T1 133

El Torno T2 250

El Torno T3 250

La Carranza C1 0

Estanque 1 S1 635

Estanque 3 S2 385

Estanque 2 S3 139

Estanque 3 S4 577
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Cabe mencionar que en los estanques de Sisiguayo y en El Torno del Zompopero es
donde se utilizan mayores cantidades de cal para desinfectar el suelo. La literatura
sugiere que la cantidad de cal se agregue basándose en el pH del suelo [33] sin embargo
en ninguna de las cosechas se determinó el pH del suelo para de�nir la dosis de cal
aplicada. La Figura 2.11 muestra fotografías del encalado de los estanques.

(a) (b)

Figura 2.11: Encalado de estanques

Llenado parcial

En la mayor parte de los estanques se llena hasta un 50-60% del volumen total antes
de realizar la siembra. Sin embargo en los que no tienen bombas el llenado se hace
prácticamente hasta el 100% aprovechando las mareas.

Fertilización

La fertilización de los estanques es importante para aumentar la productividad primaria
del mismo. Sin embargo, se puede decir que ninguna de las cosechas observadas en
el núcleo El Zompopero fue fertilizada, siendo la lectura del disco Secchi para todas
ellas muy alta durante las primeras semanas de cultivo, lo que signi�ca que había
poca turbidez y por lo tanto poco �toplancton, alimento esencial durante las primeras
semanas de vida de los camarones. Por el contrario, en Sisiguayo siempre se fertiliza al
inicio de las cosechas utilizando en la fertilización urea y abono, con una proporción
nitrógeno, fósforo y potasio de 15:15:15. La Tabla 2.8 presenta las cantidades de urea
y abono usadas en cada cosecha.
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Tabla 2.8: Fertilización en los estanques

Estanque Cosecha Fertilizante (lb·ha-1)

El Muelle M1 0

El Muelle M2 0

El Muelle M3 0

La Bomba B1 0

La Bomba B2 0

La Bomba 2 B3 0

El Torno T1 0

El Torno T2 0

El Torno T3 0

La Carranza C1 0

Estanque 1 S1 2.4 de 15:15:15 y 2.4 de urea

Estanque 3 S2 5.8 de 15:15:15 y 5.8 de urea

Estanque 2 S3 2.8 de 15:15:15 y 2.8 de urea

Estanque 3 S4 3 de 15:15:15 y 3 de urea

Alimentación y siembra

En todas las cosechas, a excepción de la C1 del estanque La Carranza, se dio ali-
mentación peletizada. Se tomaron muestras de estos alimentos y se analizaron en el
laboratorio para obtener la cantidad de proteína, los resultados se muestran en la Tabla
2.9.

Tabla 2.9: Resultado de análisis de alimento peletizado utilizado en los sectores ca-
maroneros

Análisis Resultados (%)

Marca Aquamor

Resultados (%)

Marca Purina

Método de análisis

Proteína%

Base húmeda

27.39 ± 0.04 23.87 ± 0.11 Método Kjeldahl

Proteína%

Base seca

30.47 ± 0.04 26.83 ± 0.11 Método Kjeldahl

55



2. Resultados y Discusión

(a) Transporte de postlarvas hasta el estanque (b) Tanque de aclimatación

(c) Siembra en el estanque (d) Siembra en el estanque

Figura 2.12: Procedimiento de siembra con postlarva proveniente de un laboratorio

En lo que respecta a la siembra, como puede observarse en la Tabla 2.5 (cfr. pág. 50) la
postlarva de camarón en algunos casos, proviene de un laboratorio especializado en la
crianza de postlarva y en otros de la captura silvestre de postlarva en el manglar cerca
de los estanques. En la Figura 2.12 se muestran fotografías de una siembra realizada
con postlarva de laboratorio, las postlarvas son transportadas en bolsas con agua en-
riquecida con oxígeno dentro de neveras, antes de introducirlas al estanque es necesario
acondicionarlas a la temperatura y salinidad del mismo y esto se realiza en un depósito
fuera del estanque donde poco a poco se va sustituyendo el agua de las postlarvas
por agua del estanque para ir aclimatándolas a las nuevas condiciones, una vez se han
alcanzado las condiciones del estanque dentro del recipiente se procede a la siembra.

Sin embargo la densidad de siembra es variable incluso entre las cosechas de un mismo
estanque, parece ser que el factor determinante es la cantidad de larva disponible sin
tener en cuenta otras variables de condiciones del suelo o de la calidad del agua �jada
por la estación del año.
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Según se observa en la Tabla 2.5 (cfr. pág. 50), en tres de las diez cosechas observadas
en El Zompopero, los porcentajes de supervivencia fueron superiores al 100%. Este
hecho puede ser el resultado de un mal conteo de postlarva en el momento de la siembra,
relativamente probable cuando ésta se hace con larva silvestre ya que, cuando se compra
en un laboratorio especializado el conteo se hace de forma más rigurosa, por razones
obvias. Sin embargo, este fenómeno también se observa en cosechas sembradas con
postlarva de laboratorio, por lo que debe admitirse un ingreso de postlarvas silvestres,
durante el llenado o los recambios de agua.

Un estudio realizado en 1995 estableció que las postlarvas silvestres de P. vannamei, en
la bahía de Jiquilisco, eran más abundantes de noviembre a abril, es decir, durante la
época seca y que son más abundante cuanta más salinidad tiene el agua [81]. Se puede
observar en la Tabla 2.5 (cfr. pág. 50) que las cosechas con supervivencias superiores al
100% coinciden con este período; además si se observa la entrada de agua (Figura 2.13
cfr. pág. 59) que no tiene ningún sistema de �ltrado se puede admitir que el aumento de
postlarvas en estas cosechas es debido al ingreso de éstas por la compuerta de entrada
o la salida de la bomba durante el llenado y los recambios de agua.

Esto es muy importante ya que normalmente la estimación de la alimentación semanal
se hace en base a porcentajes de supervivencia tabulados a partir de experimentos
más o menos controlados. Dichas tablas no tienen en cuenta el ingreso adicional de
postlarvas silvestres al estanque, por lo que fácilmente se puede subestimar la dosis de
alimentación. Como puede verse en la Tabla 2.6 (cfr. pág. 51) el Factor de Conversión
Alimenticia (FCR) (Ecuación 2.2.1 en la página 45) es inferior a 1 en el 70% de las
cosechas observadas. El valor recomendado de FCR oscila entre 1.2 y 1.8 [33], por lo que
puede deducirse que la mayoría de cosechas están subalimentadas. En otras ocasiones
la supervivencia se obtiene al tomar muestras en distintas zonas de los estanques, sin
embargo, aún en estos casos se observó que se cometen errores en la estimación de
la densidad, probablemente porque no se sabe cual es realmente el área que �barre�
la atarraya una vez se deposita en el fondo del estanque o que no tiren la atarraya el
número de veces necesario para que la muestra sea signi�cativa.

La Tabla 2.10 muestra la comparación entre la supervivencia estimada por los produc-
tores en algunas cosechas y la supervivencia estimada en base a la venta �nal. Para
calcular la supervivencia �nal se utilizó la Ecuación 2.2.2 en la página 46 que corre-
sponde a la de la última semana.

Además, la Tabla 2.10 muestra un residual que es el porcentaje de desviación entre lo
informado por las cooperativas y lo establecido en base a la venta �nal. Es interesante
destacar que en las cooperativas del Zompopero (T1, T3 y M3) este residual es siempre
negativo, es decir en todas las cosechas se ha subestimado la población de camarones
en el estanque. Sin embargo, en las cosechas observadas en Sisiguayo (S4 y S2) el
fenómeno es opuesto ya que se obtiene un residual positivo, es decir, se suponía que
había una población de camarones superior a la real. Esto tiene consecuencias directas
sobre la alimentación ya que en El Zompopero se de�ne la dosis de alimentación en
base a una biomasa que es inferior a la real mientras que en Sisiguayo es al revés.

57



2. Resultados y Discusión

Tabla 2.10: Diferencias en datos de supervivencia reportados por las cooperativas y
supervivencia calculada al �nalizar la cosecha

Cosecha Semana de cultivo Supervivencia

reportada por

productores

Supervivencia

estimada en

base a la venta

Residual

(%)

T1 11 0.66 1.18 -44

T3 12 0.81 1.12 -28

M3 11 1.06 1.31 -19

S4 11 0.85 0.54 57

S2 10 0.85 0.61 39

En general, las supervivencias observadas en Sisiguayo son más bajas que las de los
estanques del Zompopero e incluso están por debajo de los valores normales indicados
por Boyd (2001) quien señala que después de 12 semanas en un estanque de engorde
de siembra directa la supervivencia es cercana al valor de 0.7 [33].

Recambios de agua

La frecuencia del recambio depende de si la cooperativa posee sistema de bombeo o no.
Los estanques 1, 2 y 3 de Sisiguayo y el del Torno tienen una bomba que les permite
recambiar el agua cuando la calidad es de�ciente para la buena cría del camarón. Sin
embargo, en los estanques sin sistema de bombeo, el recambio de agua sólo puede
hacerse con las mareas más altas del mes, que coinciden con la luna llena y la luna
nueva, y no necesariamente cuando el agua es de peor calidad. En algunas cooperativas
que poseen sistema de bombeo, la bomba inyecta agua primero a un canal reservorio
y desde ahí entra a los estanques a través de una compuerta, esto permite alimentar
con una misma bomba a varios estanques. La Figura 2.13 muestra fotografías de los
sistemas para ingresar agua al estanque.
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(a) Sistema de bombeo (b) Entrada por bombeo al estanque El Torno

(c) Compuerta (d) Malla metálica en la entrada de la compuerta

(e) Salida de bomba a canal reservorio estanques La
Bomba

(f) Canal reservorio estanques 1-4 de cooperativa 29
de junio

Figura 2.13: Sistemas para recambio de agua
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2.2.4. Análisis de resultados de la calidad del agua dentro de los

estanque

Para la interpretación de los resultados obtenidos en esta sección es importante conocer
el patrón de precipitaciones del año 2009, año en que se llevó a cabo el trabajo de campo.
La Figura 2.14 presenta los promedios mensuales de las precipitaciones del año 2009.
Las estaciones que se identi�can en el país son: estación seca (de enero a abril), estación
lluviosa (de mayo a septiembre) y un periodo de transición (de octubre a diciembre). El
valor observado para el promedio mensual del mes de noviembre es anómalamente alto
porqué se vio afectado por la tormenta tropical IDA.

Figura 2.14: Patrón de precipitaciones para el año 2009

Con el �n de evaluar el impacto de las descargas de agua de las camaroneras sobre
la bahía, se analizó el agua del canal que abastece las camaroneras del Zompopero
(ver sección 2.5 cfr pág. 159). La Figura 2.69a cfr. pág. 160 muestra dicho canal y los
puntos de muestreo. Se hizo muestreo de agua en abril, agosto y diciembre cubriendo así
los 3 períodos de precipitaciones diferentes (Figura 2.14). Para cada muestra se analizó
nitrito, nitrato, amoníaco, fósforo, DBO, sólidos suspendidos (SS), sólidos totales (ST),
oxígeno disuelto (OD) y salinidad.

El punto 1 está ubicado en la entrada de agua de los estanque La Bomba y El Muelle
y en él convergen el agua de la bahía y la desembocadura de un río. El punto 2 está
ubicado en la entrada del canal que abastece de agua al estanque El Torno, por lo que
los resultados de la calidad del agua en estos puntos es relevante para el seguimiento
y análisis de las cosechas del Zompopero, pues indica la calidad del agua de recambio
de los estanque. La Tabla 2.11 muestra la variación de los parámetros monitoreados en
dichos puntos.
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Tabla 2.11: Calidad de agua de recambio de los estanques camaroneros del Zompopero

Punto

de

Muestreo

Mes ST

(mg·L-1)

SS

(mg·L-1)

DBO

(mg·L-1)

Amoníaco

(mg·L-1)

Nitrito

(mg·L-1)

Nitrato

(mg·L-1)

Fósforo

(mg·L-1)

OD

(mg·L-1)

Salinidad

(ppt)

1 abril 44770 60 3.0 0.43 0.05 0.62 0.14 2.17 32.6

1 agosto 17200 145 2.7 0.10 0.02 0.00 0.00 2.93 27.1

1 diciembre 20424 70 6.9 0.15 0.01 0.01 0.11 3.64 17.2

2 abril 44000 70 1.4 1.28 0.00 0.35 0.05 2.10 31.1

2 agosto 31950 363 1.2 0.03 0.01 0.00 0.00 2.87 20.8

2 diciembre 29221 67 2.7 0.04 0.01 0.00 0.07 4.00 24.2

Como se observa en la Tabla 2.11, en abril la concentración de amoníaco en el punto
2 fue de 1.28 mg·L-1. Esta agua es la que abastece a la camaronera El Torno, lo que
signi�ca que el agua de recambio durante este mes no fue de muy buena calidad con
respecto al amoníaco (valor máximo aceptable para la crianza del camarón = 2 mg·L-1

[33]) contribuyendo al aumento de amoníaco formado en el estanque. Si se analiza
el nitrito, se observa que la concentración fue baja en los dos puntos de muestreo,
presentando como valor más alto 0.05 mg·L-1 en abril en el punto 1 (valor máximo
aceptable para la crianza del camarón = 0.23 mg·L-1 [33]).

Los sólidos suspendidos muestran un pico en el mes de agosto en ambos puntos de
muestreo. Debido a las intensas lluvias de este periodo hay mucho arrastre por los
ríos hacia la bahía, lo que explicaría este incremento en los sólidos. Esta gran canti-
dad de sólidos suspendidos distorsiona la lectura del disco Secchi, ya que la turbidez
en el estanque no sólo se debe a �toplancton, sino también a partículas de arcilla o
materia orgánica suspendidas, por lo que la medida de turbidez no puede relacionarse
directamente con la concentración de �toplancton.

Por otro lado, el contenido de carga orgánica, evaluado a través de la DBO, es bajo
comparativamente a los valores permitidos (20 mg·L-1 [33]) en el agua analizada. Se
observa que en diciembre se obtuvieron los valores más altos de DBO en ambos puntos,
alcanzándose en el punto 1 un valor de 6.95 mg·L-1, posiblemente debido a la cercanía
de la desembocadura del río.

Si se analiza la salinidad en dichos puntos de muestreo, se observa que en el punto 1
los cambios de salinidad son más marcados que en el punto 2, debido probablemente a
que en el punto 1 hay mezcla de agua del estero con agua dulce, ya que justo en este
punto hay la desembocadura de un río. Se observa además, que al avanzar la época
lluviosa la salinidad en los puntos 1 y 2 desciende, al igual que desciende la salinidad en
el interior de los estanques.
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El oxígeno disuelto en los puntos 1 y 2 permaneció siempre por debajo de los 3 mg·L-1

durante los muestreos de abril y agosto, por lo que el uso de esta agua para los recambios
no signi�ca un gran aporte de oxígeno. Sin embargo, en los estanques como El Torno y
la Bomba que poseen bomba para realizar sus recambios, la presión inyectada al �ujo de
agua para ingresar al estanque puede producir la oxigenación parcial del agua; pero en
los estanques como El Muelle donde no hay bomba para el recambio de agua la única
oxigenación que reciben es por parte de las aguas de recambio y por la transferencia
desde el aire. A pesar de esto, el recambio de agua elimina materia orgánica y sustancias
tóxicas y mantiene controlada la salinidad, siendo ambas acciones positivas para el
cultivo.

A continuación se presenta el análisis de las cosechas observadas.

2.2.4.1. Estanque El Muelle

Como puede observarse en la Tabla 2.6 (cfr. pág.51), de las tres cosechas monitoreadas
en el estanque El Muelle, la segunda presentó un crecimiento semanal muy bueno (1.36
g·semana-1), ya que la literatura considera que una buena tasa de aumento de peso
es de 0.85-1.2 g·semana-1 [33]. La primera cosecha no alcanzó la tasa de crecimiento
semanal óptima, sin embargo es el doble de la obtenida en la tercera cosecha.

Para evaluar qué factores �sicoquímicos y de manejo han marcado estas diferencias, se
analizan las diferencias entre cosechas. Para esto se tomaron en cuenta únicamente la
primera cosecha (M1) y la tercera (M3) ya que la segunda cosecha fue atípica porque
las larvas escaparon por la compuerta quedando el estanque con una población muy
baja. Además los muestreos de peso fueron muy escasos (únicamente en la semana 6 y
7) por lo que es imposible hacer un análisis semana a semana.

Evolución del peso y la talla

La Figura 2.15 muestra los valores de la talla de los camarones obtenidos para las
cosechas M1 y M3 de El Muelle evaluados según el procedimiento descrito en el apartado
2.2.1 cfr. pág. 46 y la Tabla 2.12 muestra el modelo de Von Bertalan�y obtenido para
cada cosecha. Como puede observarse, la cosecha M1 rindió camarones más grandes
que la cosecha M3, observándose, además para M1, un mejor ajuste de los datos al
modelo VBGF de Von Bertalan�y ( Ecuación 1.3.3 cfr. pág. 29).
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Figura 2.15: Resultados del crecimiento de los camarones en cosechas de estanque El
Muelle

Tabla 2.12: Modelo de Von Bertalan�y para cosechas de El Muelle

Cosecha Modelo VBGF R2

M1 L = 11,08(1− exp(−0,22 · t)) 0.99

M3 L = 7,98(1− exp(−0,35 · t)) 0.91

Donde L está en cm y t en semanas

El análisis de varianza utilizando como factor de variación �la cosecha� muestra que
la diferencia de tallas entre cosechas es signi�cativamente diferente (P < 0.05). En
la Figura 2.15 se observa que es a partir de la cuarta semana que el crecimiento no
se comporta de igual forma en ambas cosechas. La Figura 2.16 muestra la velocidad
de crecimiento (dL

dt ) para las dos cosechas de El Muelle, observándose que durante la
primera cosecha dicha velocidad fue mayor durante todo el periodo monitoreado.

Análisis de densidad de siembra

En la primera cosecha la densidad de siembra fue de 8.8 postlarvas·m-2. Sin embargo,
al �nal de la cosecha se calculó una densidad �nal o real de 7.0 camarones·m-2, en
base a la venta de los camarones. Dicha densidad está dentro de los límites estable-
cidos como normales para el cultivo extensivo que es el que se realiza en el estanque
El Muelle (5-8 camarones·m-2) [5]. En la tercera cosecha, aunque la densidad de siem-
bra fue de 10.5 postlarvas·m-2 al �nal de la cosecha se obtuvo una densidad real de
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Figura 2.16: Variación de la tasa de crecimiento de talla en cosechas del estanque El
Muelle

13.7 camarones·m-2, anómalamente elevado si se tiene en cuenta que no hay ni aireación
ni ningún dispositivo que permita hacer un recambio continuo de agua. Sin embargo,
como se observa en la Tabla 2.6 (cfr. pág.51), la talla de los individuos fue también
anómalamente pequeña. Debe mencionarse que durante la cosecha M3 se detectó el
brote de una enfermedad llamada vibriosis la cual también pudo afectar el crecimiento
de los camarones en dicha cosecha.

Si se considera el resultado de la cosecha M2, se observa justo lo contrario ya que el cre-
cimiento fue bueno pero tuvo una densidad �nal muy baja, de solo 2.7 camarones·m-2.
Este hecho es consistente con lo que mani�esta la literatura, donde se establece que el
crecimiento es inversamente proporcional a la densidad de siembra [67, 66, 65, 68].

Finalmente si se tiene en cuenta que en el estanque el Muelle se realizan siembras con
larvas silvestres, puede concluirse que no es una buena práctica porque no se tiene
información su�cientemente �able de la densidad de siembra lo que di�culta aportar
una correcta alimentación y genera resultados muy aleatorios.

Análisis de alimentación

Como se presenta en la Ecuación 1.3.1 (cfr. pág. 25) se recomienda que la ración diaria
de alimento se calcule a partir de una dosis o tasa de alimentación para que el acuicultor
solo deba medir el peso promedio actual del camarón en el estanque y la supervivencia.
Sin embargo, como no se ha podido tener acceso a las tablas que usan los camaroneros,
en el presente trabajo se calcula la tasa de alimentación aplicada en base a la ración de
alimento que proporcionaron cada semana y el peso y supervivencia medidos para dicha
semana. Además, como se observó que la supervivencia calculada por los camaroneros

64



2.2. Resultados de evaluación de prácticas de manejo y calidad del agua dentro de los
estanques

durante la cosecha no coincidía con la medida en el momento de la venta, se recalculó
la tasa de alimentación suponiendo que a partir de la cuarta semana la supervivencia
disminuye un 1% por semana [33].

Con la tasa de alimentación calculada y los pesos promedio de cada semana se construye
la Figura 2.17 que muestra que para la cosecha M1 se mantiene una tasa constante
independiente del peso hasta 4.5 g aumentándola bruscamente a partir de este peso y
luego disminuyéndola nuevamente. Para la cosecha M3, se sigue una especie de parábo-
la con un máximo de alimentación alrededor de 2.5 g y al alcanzar los 4 g se eleva
nuevamente. En ninguna de las dos cosechas se siguió la tendencia descrita por Boyd
[33], que establece que a medida que aumenta el peso, debe disminuirse la tasa de
alimentación.
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Figura 2.17: Tasa de alimentación para cosechas del estanque El Muelle

A la luz de estos resultados, la alimentación que proporcionan los camaroneros de El
Muelle debe mejorarse y de�nir un procedimiento por el cual ellos puedan ajustar la
ración diaria a la cantidad de biomasa que tienen en cada momento en sus estanques.

Al suministrar una alimentación incorrecta tiene otras consecuencias como se desprende
del análisis del Factor de Conversión Alimenticia (FCR en la Tabla 2.6) (cfr. pág. 51).
En efecto, para ambas cosechas el FCR fue menos que 1 siendo lo aconsejable un valor
comprendido entre 1.2 y 1.8. Sin embargo, el caso de la cosecha M3 del estanque El
Muelle, al tener una densidad de siembra tan alta, si se hubieran agregado las cantidades
adecuadas de alimento, se hubiera deteriorado considerablemente la calidad del agua.

La Tabla 2.13 muestra la alimentación del primer mes. Debe tenerse en cuenta que
durante este mes no hay muestreos de peso ni de supervivencia por lo que la dosis se
estima en base a la densidad de siembra. Si se considera que la densidad sembrada entre
las dos cosechas sólo di�ere en 2 postlarvas·m-2 y que la ración diaria de alimento en
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M3 es el doble de la proporcionada en M1, se concluye que el método utilizado no se
aplica correctamente o que el criterio de�nido entre las cosechas para de�nir la dosis
en estas primeras semanas no es correcto para la situación de los estanques de la zona,
sobretodo cuando se utiliza larva silvestre.

Tabla 2.13: Alimentación durante las primeras semanas en el estanque El Muelle

Cosecha M1 Cosecha M3

rsiembra= 8.8 postlarvas·m−2
rsiembra= 10.5 postlarvas·m−2

semana de cultivo lb·día-1 lb·ha-1·día-1 lb·día-1 lb·ha-1·día-1

1 10 1.75 20 3.51

2 12.9 2.26 24.3 4.26

3 28.6 5.02 32.9 5.77

4 40 7.02 42.3 7.42

Análisis de parámetros �sicoquímicos

La Tabla 2.14 muestra las variaciones de todas las medidas de los parámetros: oxígeno
disuelto (medido a las 6 de la mañana) (OD6), salinidad (Sal), temperatura (T), pH
y turbidez, medida como lectura del disco Secchi (DS). Analizando los coe�cientes de
variación (CV) se observa que los parámetros que presentan más variación en la cosecha
M1 son OD6 y Sal, posiblemente porque ambos están asociados a los recambios de agua
que, en el Muelle, se hacen normalmente cada quince días cuando las mareas más altas
superan el nivel del agua dentro del estanque. Además, ambos pueden sufrir cambios
por la lluvia y la cosecha M1 se inició en la estación seca pero �nalizó en la lluviosa. En
la cosecha M3 los parámetros que más variación han mostrado son el OD6, Sal y DS.
La lectura del disco Secchi en esta cosecha fue muy alta al inicio pero tuvo un descenso
continuo hasta llegar a valores aceptables al �nalizar la misma. Esto es normal, pues
con la alimentación, aumenta la concentración de nutrientes dentro del estanque lo que
favorece el crecimiento de �toplancton.
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Tabla 2.14: Tabla descriptiva de todas las mediciones de las variables �sicoquímicas en
las cosechas del estanque El Muelle

Mínimo Máximo Media SD CV

Cosecha M1

OD6 (mg·L-1) 0.75 6.25 3.28 1.16 0.35

Sal (ppt) 23.2 37.8 32.2 4.6 0.14

T (°C) 29.8 33.7 32.4 1.0 0.03

pH 7.89 8.23 8.08 0.09 0.01

DS (cm) 37.5 50.0 43.2 3.9 0.09

Cosecha M3

OD6 (mg·L-1) 1.70 7.25 4.45 1.19 0.27

Sal (ppt) 14.30 29.60 21.20 3.73 0.18

T (°C) 28.33 33.61 30.70 1.29 0.04

pH 7.12 8.74 8.02 0.35 0.04

DS (cm) 30.0 65.0 42.2 9.1 0.22

Salinidad

El resultado del análisis de varianza permite a�rmar que las diferencias de salinidad
(P < 0.05) entre cosechas son signi�cativas. Efectivamente, como puede observarse
en la Figura 2.18, durante la primera cosecha (M1) la salinidad es superior porque se
inició en época seca y �nalizó con el inicio de la época lluviosa observándose además
un descenso de la salinidad a medida que avanzan las semanas de cultivo. Así mismo,
el análisis estadístico revela diferencias signi�cativas en la evolución semana a semana
entre las cosechas, tal y como puede observarse en la Figura 2.18 que se justi�ca
igualmente por la variación en el patrón de lluvias en ambas cosechas (Figura2.14) y en
concreto con la salinidad del agua en el punto 1 (Tabla 2.11) entre agosto y diciembre
que es considerablemente baja.
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Figura 2.18: Variación semanal de la salinidad en las cosechas del estanque El Muelle

En ninguna de las dos cosechas la salinidad salió de los límites establecidos como a-
propiados para el crecimiento del camarón (entre 1 y 45 ppt considerando el margen
más amplio posible). Además, la cosecha M1 durante la que se midió una salinidad
media de 32.2 ppt, presentó los mejores crecimientos de todas las cosechas; por lo que
se con�rma el estudio de Ulloa en el que a�rmó que la abundancia de postlarvas de P.
vannamei en la bahía de Jiquilisco se podía correlacionar positivamente con la salinidad
[81].

Oxígeno Disuelto

El oxígeno disuelto es de primordial importancia para el cultivo del camarón, en este
análisis se tomó en cuenta el oxígeno medido a las 6 de la mañana (OD6) debido a que
a esta hora (en comparación al medido a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde) es
cuando se mide su valor más bajo.

Utilizando el análisis de varianza se detectaron diferencias signi�cativas (P < 0.05)
entre las dos cosechas. Así mientras que la media de la concentración en la cosecha
M1 ha sido de 3.28 mg·L-1 la de M3 ha sido de 4.45 mg·L-1. Esta diferencia se debe
atribuir casi exclusivamente a las lluvias, ya que al no existir ningún medio de bombeo
los recambios en este estanque están sujetos a las mareas, por lo que el recambio de
agua es muy similar en ambas cosechas. El aumento de OD6 en la cosecha M3 puede
deberse al mayor número de precipitaciones y la presencia de fuertes vientos que ayudan
a la oxigenación del agua.

Durante las semanas 7 a la 11 de la cosecha M1, se observa que la concentración
de oxígeno disuelto a las 6 de la mañana (Figura 2.19) descendió por debajo de 3.00
mg·L-1 y alcanzó en algunas ocasiones valores tan bajos como 0.75 mg·L-1 (Tabla 2.14).
A pesar que la concentración de OD6 no fue mejor en M1 que en M3 el crecimiento

68



2.2. Resultados de evaluación de prácticas de manejo y calidad del agua dentro de los
estanques

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

m
g∙
L-

1

semanas

OD6 Muelle

cosecha M1

cosecha M3

Figura 2.19: Variación semanal del OD6 en cosechas del estanque El Muelle

y rendimiento en ésta fue mejor, por lo que se podría decir que para estos valores de
oxígeno no es ésta la variable que marca la diferencia entre estas dos cosechas. Esto
no quiere decir que el oxígeno no sea importante para el crecimiento del camarón, sino
que como en ambas cosechas se ha mantenido relativamente bajo, no es la variable que
ha marcado la diferencia entre ellas. Por otro lado, estos valores bajos de oxígeno en la
primera cosecha podrían haber afectado el crecimiento que, aunque fue mejor, no fue
óptimo.

Temperatura

Según el análisis de varianza, se encuentran diferencias signi�cativas (P < 0.05) entre
las cosechas del estanque El Muelle. Durante la primera cosecha (M1), se alcanzan
valores de temperatura superiores, debido a que esta cosecha se inició en época seca. Si
se tiene en cuenta que precisamente en esta cosecha se consigue un mayor crecimiento,
el resultado está plenamente de acuerdo con los estudios de Ponce-Palafox según los
cuáles una temperatura más alta favorece el crecimiento de los camarones porque los
vuelve más activos y consumen mejor los alimentos [31]. El resultado es consistente
además con el estudio de Wyban, según el cual el mayor crecimiento de los camarones
pequeños de peso inferior a 5 g se obtiene cuando la temperatura es superior a 30°C
[30]. En la cosecha M1 el peso de 5 g se alcanzó en la séptima semana, por lo que
durante este tiempo la temperatura estuvo en su margen óptimo. Sin embargo, en M3
dicho peso no se alcanza hasta �nalizar la cosecha en la semana 11 registrándose que
en varios momentos de la cosecha la temperatura descendió por debajo de los 30°C.
Por otro lado, se sabe que a temperaturas altas (35°C) hay menos supervivencia o la
mortalidad es mayor [31], lo cual también es consistente con los resultados obtenidos
para las cosechas M1 y M3.
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pH

No existe diferencia signi�cativa entre el pH de las cosechas (P = 0.469) y se observa
que en ambas se mantuvo dentro del margen recomendado (entre 7 y 9) para un buen
crecimiento [33].

Turbidez

La turbidez presenta diferencias signi�cativas entre las cosechas (P < 0.05). Como se
observa en la Figura 2.21 durante las semanas 1 a la 4, la lectura del disco Secchi en M3
fue superior a la obtenida en M1. Incluso durante las dos primeras semanas se mantuvo
por encima de 60 cm lo que sugiere que hubo muy poca productividad primaria en el
estanque lo que di�culta el crecimiento de la postlarva ya que son muy pequeñas y es
importante que tengan alimentación natural dentro del estanque. Sin embargo a partir
de la cuarta semana mientras que la lectura del disco se mantuvo para la cosecha M3
dentro del margen recomendado (de 30 a 45 cm) para la primera cosecha la lectura fue
superior durante algunas semanas.
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Calidad del agua

Se realizó un análisis de varianza de las concentraciones de amoníaco, nitrato, nitrito,
fósforo, DBO, sólidos suspendidos (SS) y sólidos totales (ST), utilizando como factor
de variación la cosecha. Los parámetros que presentan diferencias signi�cativas (P <
0.05) entre cosechas fueron amoníaco, nitrato y sólidos totales. La Tabla 2.15 presenta
las variaciones de las concentraciones de los diferentes parámetros en las cosechas M1
y M3.

La concentración de amoníaco en M1, en los muestreos de la semana 6 y 8 supera el
límite establecido como seguro para que no afecte el crecimiento del camarón (2 mg·L-1)
[33, 55]. Esta podría ser una de las causas por las que el crecimiento de esta cosecha,
a pesar de ser superior al de la M3, no alcanzara la velocidad de crecimiento semanal
adecuada (0.85 a 1.20 g·semana-1) [33]. Sin embargo durante la cosecha M3, en la que
se obtuvo el peor crecimiento, nunca se detectaron altas concentraciones de amoníaco.

La concentración de nitrato durante la cosecha M1 se mantuvo en el estanque dentro
de los márgenes correctos para el cultivo (0.2 a 10 mg·L-1) [33] a excepción de la última
semana y siempre por encima de los valores medidos durante la cosecha M3 para la que
en ningún muestreo la concentración medida estuvo dentro del intervalo recomendado.

La diferencia en los sólidos totales está relacionada con los cambios de salinidad y se
justi�ca al igual que ésta por los períodos en los que se desarrollaron las cosechas que
marcan la intensidad de lluvia caída en el país.
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Tabla 2.15: Descriptivo de la calidad del agua en las cosechas del estanque El Muelle

Mínimo Máximo Media SD CV

Cosecha M1

Amoníaco (mg·L-1) 0.19 3.84 1.82 1.40 0.77

Nitrato (mg·L-1) 0.01 0.75 0.48 0.28 0.59

Nitrito (mg·L-1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fósforo (mg·L-1) 0.00 0.03 0.01 0.01 2.24

DBO (mg·L-1) 4.0 10.0 5.8 2.6 0.44

SS (mg·L-1) 20 750 308 333 1.08

ST (mg·L-1) 38710 59380 47434 8529 0.18

Cosecha M3

Amoníaco (mg·L-1) 0.00 0.07 0.03 0.04 1.19

Nitrato (mg·L-1) 0.00 0.02 0.01 0.01 2.00

Nitrito (mg·L-1) 0.00 0.02 0.01 0.01 1.28

Fósforo (mg·L-1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DBO (mg·L-1) 2.7 10.0 5.8 3.3 0.57

SS (mg·L-1) 10 50 35 17 0.49

ST (mg·L-1) 15730 26390 20408 5505 0.27

Al comparar las fechas de recambio (�jadas por las mareas) con las fechas de toma
de muestra de agua (�jada por el día de la semana en el que se podía ir a la bahía)
se observó que en M1, las muestras de agua fueron tomadas antes de realizarse los
recambios, mientras que en M3 todas las muestras fueron tomadas justo después de
los recambios de agua, posiblemente ésta es la razón por la que las concentraciones
de amoníaco, nitrito y nitrato son tan bajas en la cosecha M3 y por lo tanto estas
medidas aunque no aportan, para estas cosechas, ninguna información adicional para el
crecimiento de las postlarvas, sí permiten a�rmar que los recambios de agua son muy
bene�ciosos para este crecimiento.
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Análisis de factores y regresión múltiple

Se realizó un análisis de factores para buscar relaciones entre las variables y reducir
su número de cara al control futuro. En el análisis se incluyó densidad, temperatura
(T), salinidad (Sal), oxígeno disuelto medido a las 6 de la mañana (OD6), turbidez por
medio del disco Secchi (DS), pH y tasa de alimentación (AB) de�nida como la relación
entre la ración de alimentación diaria y la biomasa en el estanque.

El análisis sugirió que hay dos factores que justi�can el 79% de la varianza de los datos,
la Tabla 2.16 muestra las variables que se agrupan en cada factor.

Tabla 2.16: Resultados del análisis de factores para las cosecha del estanque El Muelle

Factor 1 Factor 2

OD6 -0.743 0.177

pH 0.205 0.938

DS 0.619 -0.657

Sal 0.900 0.208

T 0.928 -0.067

densidad -0.953 0.051

AB 0.773 0.117

Como puede observarse en la Tabla 2.16 en el primer factor la variable con más peso es
la densidad, seguida de la temperatura y la salinidad. En el segundo factor la variable
con más peso es el pH.

Se realizó una regresión lineal múltiple utilizando estos factores y la talla L como varia-
bles independientes y la velocidad de crecimiento (dL

dt ) como variable dependiente, con
el �n de evaluar cuál de estas variables tiene más in�uencia sobre el crecimiento del
camarón. La regresión obtenida presentó un R2= 0.88.

Como puede observarse en la Tabla 2.17 el coe�ciente estandarizado de la talla L tiene
signo negativo. Este resultado es lógico pues cuanto más grande es la talla menor es la
tasa de crecimiento, tal y como predice el modelo de Von Bertalan�y [72, 73, 71] y que
se observa claramente en la Figura 1.9 en la página 29.

El coe�ciente estandarizado con más peso es el que corresponde al Factor 1, dicho
coe�ciente es signi�cativo (P < 0.05) y tiene signo positivo lo que signi�ca que un
aumento en dicho factor favorece el crecimiento del camarón. Dentro del Factor 1, la
variable que tiene más peso es la densidad y lo hace de forma negativa, lo que sugiere
que a mayor densidad hay menor crecimiento, como ya se ha comentado (cfr. pág. 28).
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Tabla 2.17: Resultados regresión lineal múltiple para cosechas del estanque el Muelle

Coe�cientes Coe�cientes estandarizados Sig.

B Std. Error Beta

constante 2.072 0.222 0.000

L -0.210 0.028 -0.940 0.000

Factor 1 0.277 0.034 1.003 0.000

Factor 2 -0.065 0.028 -0.234 0.038

Por lo que respecta a la temperatura y la salinidad sugiere que a mayor temperatura y
salinidad mejor crecimiento, lo que coincide nuevamente con lo observado (cfr. pág. 17)
ya que durante la cosecha de mejor crecimiento, la M1, la temperatura y la salinidad
fueron mayores.

A la luz de los resultados presentados para las 3 cosechas observadas en El Muelle
puede recomendarse que siempre se respete la densidad de siembra que puede soportar
un estanque sin aireación ni sistema de recambio controlado y en ningún caso se supere
el límite superior. Efectivamente, la única cosecha que tuvo un crecimiento adecuado
fue M2 que tuvo una densidad de siembra muy inferior al límite recomendado.

Igualmente la tasa de alimentación debe ser la adecuada teniendo en cuenta no sólo el
número y tamaño de los camarones sino también las condiciones del propio estanque.
En este sentido la mayor tasa de alimentación se dio en la cosecha M1, favoreciendo
quizás tanto una elevada concentración de amoníaco, que superó los límites seguros
para el cultivo, como una baja concentración de oxígeno disuelto, que fue la menor de
las registradas; efectos ambos que pudieron afectar el crecimiento del camarón que no
alcanzó los niveles óptimos de crecimiento.

Los parámetros que parecen estar relacionados positivamente con el crecimiento son
sólo la temperatura y la salinidad.
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2.2.4.2. Estanque El Torno

Como puede observarse en la Tabla 2.6 (cfr. pág. 51) de las 3 cosechas monitoreadas
en el estanque El Tormo (T1, T2 y T3) la que dio mejor ganancia neta fue T1, seguida
de T3 y �nalmente de T2. Si se compara el crecimiento semanal entre las cosechas, T2
y T3 tuvieron un buen crecimiento con respecto al óptimo, que está entre 0.85 a 1.20
g·semana-1[33], sin embargo en la cosecha T1 no se alcanzó dicha tasa de crecimiento
semanal. A pesar de esto, T1 presentó las mejores ganancias debido posiblemente a
que la densidad de siembra estuvo próxima a la densidad óptima de producción para las
condiciones del estanque en dicha cosecha [66].

Las tres cosechas (T1, T2 y T3) se utilizaron para analizar qué factores �sicoquímicos
y de manejo han marcado las diferencias entre cosechas.

Evolución del peso y la talla

La Figura 2.22 muestra la evolución de la talla L para las 3 cosechas de El Torno
evaluada según el procedimiento descrito en el apartado 2.2.1 en la página 46 y la Tabla
2.18 muestra el modelo de Von Bertalan�y obtenido para cada cosecha. Como puede
observarse, la cosecha T2 presenta tallas más grandes en los camarones, así mismo, la
cosecha T1 presenta las tallas más bajas y las 3 cosechas se ajustan correctamente al
modelo VBGF.
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Tabla 2.18: Modelo de Von Bertalan�y para cosechas de El Torno

Cosecha Modelo VBGF1 R2

T1 L = 14,45(1− exp(−0,10 · t)) 0.96

T2 L = 12,29(1− exp(−0,19 · t)) 0.98

T3 L = 12,06(1− exp(−0,18 · t)) 0.96

Donde L está en cm y t en semanas

El análisis de varianza utilizando como factor de variación la �cosecha� mostró que
la diferencia de tallas entre cosechas es signi�cativamente diferente (P < 0.05); así,
las cosechas que son signi�cativamente diferentes son T1 y T2 mientras que entre la
cosecha T1 y T3 no hay diferencias signi�cativas en las tallas.

En la Figura 2.23 se puede observar que la velocidad de crecimiento (dL
dt ) para las

cosechas T2 y T3 es similar a lo largo de las mismas. Es interesante observar que, a pesar
que la talla de la cosecha T1 es la más baja, es durante esta cosecha (entre la semana
7 a la 10) que se presentan las mayores tasas de crecimiento. Esto puede ser debido a
que el crecimiento del camarón durante las primeras seis semanas es considerablemente
más bajo en la cosecha T1 que en la cosecha T2. Efectivamente en la semana 7 se
obtuvieron camarones de 3.23 g y 6.10 g respectivamente. Es necesario pues, evaluar
las diferencias ocurridas durante las primeras semanas entre las tres cosechas, tanto
en el manejo como en las condiciones del estanque, para encontrar las causas de estas
discrepancias en el crecimiento.
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Análisis de densidad de siembra

Se observa que la densidad de ninguna de las cosechas sobrepasa los límites de siem-
bra para cultivos semi-intensivos, como es el caso del estanque El Torno (10 a 20
postlarvas·m-2) [5]. Al analizar la velocidad de crecimiento promedio de cada cosecha
(Tabla 2.6 cfr. pág. 51) se puede observar que T1 que presentó la densidad �nal mayor
(13 camarones·m-2) presentó la tasa de crecimiento semanal promedio más baja. Sin
embargo, como se planteó anteriormente, a partir de la semana 7, donde iniciaron los
muestreos de peso en el estanque El Torno, la tasa de crecimiento en T1 fue mayor
que en las otras dos, lo que sugiere que el manejo dado durante las primeras semanas
podría marcar la diferencia en la talla alcanzada al �nal de las mismas.

Si se analiza la supervivencia obtenida al �nalizar la cosecha, se observa en la Tabla 2.5
(cfr. pág. 50) que en T1 y T3 se obtuvieron supervivencias superiores al 100% (118%
y 112% respectivamente). El Torno utiliza postlarva de laboratorio, por lo que esta
alta supervivencia sólo se puede explicar por el ingreso de postlarvas silvestres durante
el llenado o durante los recambios de agua. Además, los períodos de estas cosechas
coinciden con la época de más abundancia de postlarva de P. vannamei en la bahía que
es de noviembre a abril [81].

Análisis de alimentación

La Figura 2.24 muestra que las tasas de alimentación utilizadas para calcular la ración
diaria en base al peso fueron diferentes para cada cosecha. En general, durante la cosecha
T3 para un mismo peso se utilizó una tasa más alta con respecto a las cosechas T1 y
T2.
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Si se analiza el Factor de Conversión Alimenticia (FCR), la cosecha T1 presentó un
FCR muy bajo (0.42), seguida de la cosecha T2 (0.96) y de la cosecha T3 (1.14), esta
última es la más próxima a los FCR informados por otras granjas en Centroamérica (1.2
a 1.8) [33]. Los pesos son proporcionales a los FCR, obteniéndose el mejor peso �nal en
la cosecha T3. Posiblemente el bajo consumo de alimento en la primera cosecha redujo
el peso alcanzado al �nal de la misma y los costos de producción, lo que sería una de
las explicaciones de que en esta cosecha se obtuvieran más ganancias.

Si se admite, en base a los datos de densidad de siembra, que en la cosecha T1 hubo
ingreso de postlarvas silvestres que elevaron la biomasa del estanque, los muestreos de
supervivencia realizados por la cooperativa no detectaron dicho ingreso ya que como
muestra la Tabla 2.10 cfr. pág. 58, la población dentro del estanque siempre se subes-
timó; ello podría contribuir a explicar el bajo consumo de alimento reportado en la
cosecha T1.

La Tabla 2.19 muestra las dosis de alimentación de las primeras cuatro semanas durante
las cuales no hay muestreo de peso y la alimentación se suministra en base a tablas,
guiándose por la densidad de siembra.

Tabla 2.19: Alimentación durante primeras semanas en el estanque El Torno

T1 T2 T3

rsiembra=11 postlarvas·m-2
rsiembra=12 postlarvas·m-2

rsiembra=6.7 postlarvas·m-2

semana lb·día-1 lb·ha−1
·día-1 lb·día-1 lb·ha−1

·día-1 lb·día-1 lb·ha−1
·día-1

1 15 2.0 25 3.3 54 7.1

2 15 2.0 30 4.0 75 10.0

3 35 4.7 40 5.3 75 10.0

4 35 4.7 50 6.7 75 10.0

Como puede observarse, la cooperativa no sigue un criterio claro para de�nir dichas
raciones, ya que esta es, contrariamente a lo que debería ser [33], inversamente propor-
cional a la densidad de siembra. Así, durante la cosecha T1 (11 postlarvas·m-2) se dieron
las raciones más bajas al contrario de la cosecha T3 (6.7 postlarvas·m-2) en la que se
dieron las mayores raciones. Esta pobre alimentación durante las primeras semanas de
la cosecha T1 podría ser la explicación del poco crecimiento en el inicio de esta cosecha.
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Análisis de parámetros �sicoquímicos

La Tabla 2.20 muestra las variaciones de los parámetros, oxígeno disuelto medido a las
6 de la mañana (OD6), salinidad (Sal), temperatura (T), pH y turbidez, medida como
lectura del disco Secchi (DS). Analizando los coe�cientes de variación (CV) se observa
que los parámetros que presentan más variaciones en las tres cosechas son el OD6 y la
lectura del disco Secchi.

Tabla 2.20: Tabla descriptiva de todas las medidas de las variables �sicoquímicas en las
cosechas del estanque El Torno

Mínimo Máximo Media SD CV

Cosecha T1

OD6 (mg·L-1) 3.46 6.89 5.01 1.10 0.22

Sal (ppt) 36.6 40.0 39.4 1.1 0.03

T (°C) 30.2 33.0 31.1 1.0 0.03

pH 7.90 8.45 8.28 0.16 0.02

DS (cm) 46.2 65.0 59.0 7.5 0.13

Cosecha T2

OD6 (mg·L-1) 3.32 7.33 5.15 1.02 0.20

Sal (ppt) 23.3 26.4 24.7 1.0 0.04

T (°C) 30.9 33.7 32.8 0.7 0.02

pH 8.26 9.14 8.73 0.20 0.02

DS (cm) 30.0 50.0 40.8 5.7 0.14

Cosecha T3

OD6 (mg·L-1) 4.5 6.6 5.61 0.60 0.11

Sal (ppt) 18.4 24.8 21.2 1.8 0.09

T (°C) 28.6 32.8 31.8 1.0 0.03

pH 8.23 9.35 8.62 0.31 0.04

DS (cm) 34.0 50.0 42.6 4.9 0.12
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Temperatura

Según el análisis de varianza se encuentran diferencias signi�cativas (P < 0.05) entre
los valores de temperatura de las cosechas. Así, mientras que las temperaturas de T1
y T3 no presentan diferencias signi�cativas entre sí, ambas sí son diferentes a las de
la cosecha T2. Durante la segunda cosecha se registraron los valores de temperatura
más altos de las 3 cosechas (media=32.77 °C) y en ella también se registró el mayor
crecimiento de camarón semanal promedio.

En las seis primeras semanas de cultivo de la cosecha T1, el crecimiento del camarón no
fue bueno comparándolo con el de la cosecha T2 (3.23 g en T1 frente a 6.10 g en T2)
del mismo modo, la temperatura registrada en T1 durante estas semanas fue también
más baja que la medida en la cosecha T2 (Figura 2.25). Este hecho podría ser una de las
causas del bajo crecimiento observado en T1 durante estas seis primeras semanas en las
que de acuerdo a estudios de laboratorio se observó un mejor crecimiento a temperaturas
elevadas [31, 32, 30] y siempre por encima de 30°C mientras las postlarvas no pesan
más de 5 g [31].

Esto es consistente con lo observado en las cosechas del estanque El Muelle y apunta a
que la temperatura es un parámetro muy importante para el crecimiento del camarón.
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Figura 2.25: Variación semanal de la temperatura en las cosechas El Torno

pH

El análisis de varianza mostró diferencias signi�cativas (P < 0.05) entre el pH de las
distintas cosechas. Así, mientras que no existen diferencias entre las cosechas T2 y T3,
sí son signi�cativas las diferencias que se registraron entre el pH de estas y el de la
cosecha T1. Como puede observarse en la Tabla 2.20 y en la Figura 2.26 las cosechas
T2 y T3 presentan un pH promedio más elevado que la cosecha T1, lo que podría ser
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debido a que en la etapa del encalado inmediatamente anterior a la siembre, en las
cosechas T2 y T3 se agregó casi el doble de cal al suelo del estanque que en la cosecha
T1 (Tabla 2.7 cfr. pág. 53). Por otro lado, durante las cosechas T2 y T3 como puede
verse en los valores máximos que muestran la Tabla 2.20 el valor de pH en algunas
ocasiones superó el límite (7 a 9) establecido como óptimo [33] para el crecimiento.
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Figura 2.26: Variación semanal del pH en las cosechas El Torno

Salinidad

El análisis de varianza mostró diferencias signi�cativas para la salinidad (P < 0.05)
entre las tres cosechas. Como puede observarse en la Figura 2.27 es durante la cosecha
T1 que la salinidad fue mayor, lo que coincide con las estaciones, ya que la primera
cosecha se desarrolló durante la época seca.

En las cosechas T2 y T3 la salinidad osciló entre 18.4 y 26.4 ppt y durante la primera
cosecha (T1) la salinidad estuvo más elevada, entre 36.6 y 40 ppt. Al analizar la salinidad
entre las semanas 7 y 9 se observa que la cosecha T1 presentó las salinidades más altas
y la mejor tasa de crecimiento. En el estanque El Muelle se observó un comportamiento
similar lo que refuerza la hipótesis de que a mayor salinidad mejor crecimiento.
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Figura 2.27: Variación semanal de la salinidad en las cosechas El Muelle

Oxígeno Disuelto

El análisis de varianza no mostró diferencias signi�cativas (P = 0.17) entre las tres
cosechas. Si se analizan las medias de la concentración de oxígeno disuelto a las 6 de la
mañana, se tiene en la primera 5.01 mg·L-1, en la segunda 5.15 mg·L-1 y en la tercera
5.61 mg·L-1, lo cual re�eja una buena oxigenación del estanque. El oxígeno disuelto
presenta valores correctos para la cría del camarón en las 3 cosechas, a pesar que se
observa variabilidad en sus valores ésta es menor a las observadas en las cosechas de El
Muelle (Tabla 2.14 cfr. pág. 67). Ello justi�ca el uso de una bomba para poder hacer
los recambios de agua con mayor frecuencia que la impuesta por las mareas y mantener
el agua más oxigenada en el estanque durante toda la cosecha. En la cosecha T1 se
observó la concentración de oxígeno más baja, sin embargo, como muestra la Tabla
2.20, no se alcanzaron valores críticos en ningún momento.

Lectura del disco Secchi

La lectura del disco Secchi depende de la turbidez del estanque que a su vez depende
de la productividad primaria del mismo, en ninguna de las cosechas se fertilizó al inicio
por lo que en las tres la lectura inicial fue alta. Además en T1 la lectura fue alta durante
toda la cosecha (46 a 65 cm) probablemente debido a que la alimentación fue escasa
comparativamente con la cantidad de camarones existente y no hubo productividad
primaria. Sin embargo en las cosechas T2 y T3 la lectura del disco Secchi fue alta en las
primeras semanas pero fue descendiendo a medida que avanzaban éstas como sucede
cuando se da una mayor cantidad de alimento ya que los propios nutrientes se acumulan
en el agua.
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Calidad del agua

La Tabla 2.21 muestra la variación de los parámetros monitoreados en el agua del
estanque únicamente para las cosechas T2 y T3 ya que durante la cosecha T1 no se
analizó la calidad de agua.

Tabla 2.21: Tabla descriptiva de la calidad del agua en El Torno

Mínimo Máximo Media DS CV

Cosecha T2

Amoníaco (mg·L-1) 0.00 0.13 0.08 0.04 0.57

Nitrato (mg·L-1) 0.00 0.03 0.01 0.01 1.00

Nitrito (mg·L-1) 0.00 0.01 0.002 0.004 2.45

Fósforo (mg·L-1) 0.00 0.10 0.03 0.04 1.46

DBO (mg·L-1) 4.5 12.5 7.6 3.4 0.45

SS (mg·L-1) 30 580 133 219 1.64

ST (mg�L-1) 31430 39710 36248 2906 0.08

Cosecha T3

Amoníaco (mg�L-1) 0.00 0.08 0.02 0.03 1.35

Nitrato (mg�L-1) 0.00 0.02 0.01 0.01 1.67

Nitrito (mg�L-1) 0.00 0.01 0.003 0.01 1.55

Fósforo (mg�L-1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DBO (mg�L-1) 2.7 9.6 5.7 2.5 0.44

SS (mg�L-1) 0 30 17 14 0.82

ST (mg�L-1) 22970 31410 26658 3718 0.14

El análisis de varianza entre cosechas reveló que entre T2 y T3 sólo existen diferencias
signi�cativas para los sólidos totales (P < 0.05), posiblemente porque ambas cosechas
se realizaron en estaciones diferentes, concretamente T2 en época lluviosa y T3 en la
transición entre la época lluviosa y la seca y el factor de sólidos totales está directamente
relacionado con la salinidad, que a su vez está relacionada con los patrones de lluvia.

Si se analizan los valores reportados en la Tabla 2.21, se observa que las sustancias
tóxicas como el amoníaco y el nitrito se mantuvieron en concentraciones seguras en
ambas cosechas (2 mg·L-1 y 0.23 mg·L-1 respectivamente). Además se observa que
durante T2 los sólidos suspendidos fueron mayores, pero al analizar los datos semana
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a semana, se observa que el valor máximo de 580 mg·L-1 se obtuvo únicamente en la
semana 10 y que en el resto de muestreos se obtuvieron valores menores a 100 mg·L-1.
Si se analiza la calidad del agua de recambio (Tabla 2.11 cfr. pág. 61) se observa que
en el muestreo de agosto se obtuvieron los valores más altos de sólidos suspendidos en
el punto 2 lo que coincide en fechas con la semana 10 de la cosecha T2 que ocurrió en
agosto. Como se observa en la Figura 2.14 en agosto está muy avanzada la estación
lluviosa por lo que ha habido mucho arrastre de los ríos hacia la bahía y mucho aporte
de partículas de arcilla y materia orgánica que elevan los sólidos suspendidos en el agua.

Análisis de factores y regresión lineal

Se realizó un análisis de factores utilizando las siguientes variables: densidad, T, Sal,
OD6, DS, AB y pH, resultando dos factores que explican el 78.5% de la varianza de
los datos, la Tabla 2.22 muestra las variables que se agrupan en cada factor.

Tabla 2.22: Análisis de factores cosechas El Torno

Factor

1

Factor 2

OD -0.828 0.068

pH -0.636 0.552

DS 0.893 -0.195

Sal 0.944 -0.004

T -0.202 0.891

densidad 0.942 0.051

AB -0.129 -0.795

Como puede observarse en la Tabla 2.22, en el primer factor la variable con más peso
es la salinidad, seguida de la densidad y la lectura del disco Secchi. En el segundo factor
la variable con más peso es la temperatura seguida de la dosis de alimentación AB.

La regresión lineal utilizando estos factores y la talla L como variables independientes y
la velocidad de crecimiento dL

dt como variable independiente presentó un R2= 0.96 y la
Tabla 2.23 presenta los resultados.

Como puede observarse en la Tabla 2.23, el coe�ciente estandarizado con más peso
es el correspondiente a la talla L y tiene signo negativo lo cual es consistente con lo
predicho por el modelo de Von Bertalan�y [72, 73, 71] y que se observa claramente en
la Figura 1.9 cfr. pág. 29.
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Tabla 2.23: Análisis de regresión múltiple del estanque El Torno

Coe�cientes Coe�cientes estandarizados Sig.

B Std. Error Beta

constante 2.077 0.090 0.000

L -0.168 0.010 -1.053 0.000

Factor 1 -0.018 0.010 -0.113 0.085

Factor 2 0.037 0.010 0.232 0.002

El siguiente coe�ciente estandarizado es el que corresponde al Factor 2 y es además
estadísticamente signi�cativo (P < 0.05). Dicho coe�ciente tiene signo positivo lo que
signi�ca que un incremento en dicho factor favorece el crecimiento, si se analizan las
variables que lo componen y sus signos, se observa que la temperatura es la variable
que lo afecta más fuertemente y lo afecta positivamente, lo que sugiere que a mayor
temperatura mayor crecimiento, lo que es consistente con la bibliografía [33, 31, 32, 30]
y con lo obtenido en el análisis del estanque El Muelle. La siguiente variable de peso es
la tasa de alimentación AB y tiene signo negativo lo que signi�ca que cuanto más alta
es la tasa de alimentación menor es el crecimiento. Este hecho se obtiene con los datos
de la cosecha T1 del estanque El Torno para la que se están analizando únicamente
las velocidades de crecimiento de las semanas 7 a 10 ya que antes de estas semanas
no se tienen datos de talla y durante éstas las tasas de alimentación en T1 fueron las
más bajas y la velocidad de crecimiento fue mayor que en las cosechas T2 y T3. Sin
embargo esta observación no puede generalizarse ya que la misma cosecha T1 presentó
bajo crecimiento durante las 7 primeras semanas y esto coincidió con que la alimentación
natural y peletizada proporcionada a las postlarvas fue muy pobre, posiblemente si el
análisis tomara en cuenta todas las semanas de cultivo no se hubiera obtenido este
resultado sobre la alimentación.

Como resultado del análisis de las tres cosechas del estanque El Torno se recomienda
establecer un procedimiento para la determinación del porcentaje de supervivencia ya
que durante las cosechas se subestimó la población de camarones presente en el estanque
provocando fallos en la de�nición de la dosis de alimentación.

El análisis también revela que el crecimiento del camarón en las seis primeras semanas
de cultivo es muy importante para su buen desarrollo en el resto de la cosecha, la
alimentación durante estas primeras semanas debe estandarizarse pues no se observó
un criterio homogéneo para de�nirla y en la cosecha T1 fue muy baja. Además la
productividad del estanque en estas primeras semanas en todas las cosechas fue muy
baja, re�ejándose en una lectura del disco Secchi elevada, esto provoca que haya poco
alimento natural para las postlarvas pudiendo afectar su crecimiento en estas primeras
semanas, todo ello indica que debe hacerse una fertilización adecuada al inicio de las
cosechas.
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Finalmente de todas las variables �sicoquímicas la temperatura es la que aparentemente
afecta de forma más importante la tasa de crecimiento del camarón lo que es consistente
con lo observado en las cosechas del estanque El Muelle. En dichas cosechas se observó
también a la salinidad como un factor determinante, en el estanque el Torno a pesar
que el análisis de varianza mostró diferencias signi�cativas entre los valores de salinidad
de las cosechas y que la cosecha T1 presentó los valores más altos de salinidad y de
velocidad de crecimiento, el análisis de regresión lineal no presentó dicha variable como
la más relevante para explicar a la velocidad de crecimiento.

2.2.4.3. Estanque La Bomba

Como se observa en la Tabla 2.6 cfr. pág. 51 en el estanque La Bomba la cosecha B1
proporcionó las mejores ganancias y la velocidad de crecimiento semanal fue cercana al
valor considerado como correcto (0.85-1.2 g·semana-1) [33], en las cosechas B2 y B3 se
observaron pérdidas económicas y las velocidades de crecimiento fueron bajas, 0.60 y
0.56 g·semana-1 respectivamente. En la cosecha B1 la siembra se hizo con postlarvas de
laboratorio mientras que en B2 y B3 la siembra se hizo con postlarvas silvestres. En B2
se abrieron las compuertas, y se dejaron ingresar con las mareas postlarvas silvestres sin
contarlas y sin restringir la entrada a otros depredadores, sin embargo, en B3 se realizó
un conteo antes de introducir las postlarvas silvestres en el estanque.

La cooperativa Senderos de Paz posee 2 estanques, La Bomba 1 (donde se realizaron las
cosechas B1 y B2) y la Bomba 2 donde se realizó B3. En el presente análisis se incluirán
únicamente B1 y B2 porque al realizarse en el mismo estanque es más seguro suponer
que algunas condiciones ambientales y de manejo son iguales en ambas cosechas.

Evolución del peso y la talla

La Tabla 2.24 muestra el modelo de Von Bertalan�y obtenido para cada cosecha de
La Bomba 1 y la Figura 2.28 muestra la evolución de la talla L evaluada según el
procedimiento descrito en el apartado 2.2.1.

Tabla 2.24: Modelo de Von Bertalan�y para cosechas de La Bomba

Cosecha Modelo VBGF2 R2

B1 L = 12,01(1− exp(−0,17 · t)) 0.94

B2 L = 10,56(1− exp(−0,20 · t)) 0.99

Donde L está en cm y t en semanas
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Figura 2.28: Variación de talla en cosechas de estanque La Bomba

Como se observa en la Figura 2.28 en la cosecha B1 se obtuvieron tallas más grandes
pero el análisis de varianza entre las tallas de ambas cosechas mostró que la diferencia
de tallas entre cosechas no es signi�cativamente diferente (P = 0.13).

Al analizar la variación de la tasa de crecimiento dL
dt tampoco se encontraron diferencias

signi�cativas entre ambas cosechas (P = 0.14). El grá�co 2.29 muestra la velocidad
de crecimiento semanal para cada cosecha, observándose que para la cosecha B2 dicha
tasa es ligeramente menor.
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Análisis de densidad de siembra

El estanque La Bomba 1 tiene sistema de bombeo para realizar los recambios de agua,
sin embargo, en la cosecha B1 se utilizó poco ya que la cooperativa no planeó bien el
presupuesto de la cosecha e hizo falta dinero para la compra de diésel y en B2 no se
utilizó pues estaba averiada por lo que los recambios se realizaron utilizando las mareas.

En la cosecha B1 la densidad de siembra fue de 10.9 postlarvas·m-2 que se encuentra den-
tro del la densidad recomendada para un sistema semi intensivo (10 a 20 postlarvas·m-2)
sin embargo los recambio de agua no fueron tan frecuentes como se recomienda en este
tipo de cultivo. Por otro lado en la cosecha B2 la densidad de siembra �nal fue de
4.6 postlarvas·m-2 que tampoco sobrepasa lo recomendado para un cultivo sin sistema
de bombeo (5 a 8 postlarvas·m-2) [5].

Al contrario de lo obtenido en el análisis de las cosechas de El Muelle y El Torno la
densidad de siembra en este caso, no se relaciona inversamente con el crecimiento, ya
que, las cosechas a pesar de la diferencia de densidad, no presentan diferencias en su
crecimiento. Debe tenerse en cuenta que mientras que en las cosechas de El Torno se
hicieron todas con postlarvas de laboratorio y las de El Muelle con postlarvas silvestres,
en este caso se está comparando una siembra hecha con postlarvas de laboratorio y otra
con postlarvas silvestre.

Por otro lado debe mencionarse que durante la cosecha B2 se detectó el brote de
una enfermedad llamada vibriosis. Dicha enfermedad afectó también al estanque el
Muelle durante la cosecha M3 que se realizó en el mismo periodo que B2; en ambas se
utilizó postlarva silvestre y posiblemente ésta fue la fuente de la enfermedad. Si se tiene
en cuenta que en la cosecha B3, que se desarrolló simultáneamente a B2 y M3, con
postlarva silvestre también se manifestó la misma enfermedad, puede aceptarse de forma
razonable que los problemas de crecimiento y sus consecuentes pérdidas económicas
fueron debidos a la introducción de esta enfermedad por las postlarvas silvestres. El uso
de postlarva silvestre tiene la desventaja que las postlarvas pueden ingresar al estanque
enfermas o débiles y por lo tanto son más sensibles a los problemas ambientales que
puedan existir dentro de los estanques, además en la bahía existen diferentes especies
de camarón blanco y su identi�cación es imposible al ojo humano por lo tanto cuando
se siembra postlarva silvestre puede estar sembrándose otras especies diferentes a P.
vannamei que no son aptas para acuicultura y por lo tanto mueren durante la cosecha
reduciendo así la productividad de la misma.

Análisis de alimentación

La tasa de alimentación en la cosecha B2 fue menor que la proporcionada en B1 como
puede observarse en la Figura 2.30. Esta diferencia podría ser una de las causas del
lento crecimiento y del menor tamaño alcanzado en la cosecha B2 a pesar de que la
densidad de siembra fue menor a la de B1.
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Figura 2.30: Tasa de alimentación para el estanque La Bomba

En la cooperativa Senderos de Paz se realizan muy pocos muestreos de peso y super-
vivencia por lo que el ajuste de las dosis de alimentación no se hace siempre en base al
peso del camarón. Los miembros de la cooperativa reciben instrucciones de un técnico
en cuanto a las raciones de alimento a utilizar. Ellos aplican las raciones pero descono-
cen bajo qué criterios se calculan. Al analizar los patrones de alimentación, no se logró
identi�car dicho criterio ya que para un mismo peso se dieron dosis diferentes en las
cosechas.

La Tabla 2.25 muestra la alimentación de las primeras cuatro semanas en las que no hay
muestreo de peso y por lo tanto la alimentación se suministra guiándose por la densidad
de siembra. Sin embargo, nuevamente se observa que la alimentación dada al inicio
de la cosecha no sigue ningún modelo establecido ya que ésta fue mayor durante las
primeras dos semanas en la cosecha B2 a pesar que fue la cosecha con menor densidad
de siembra.

Tabla 2.25: Alimentación durante primeras semanas en el estanque La Bomba

cosecha B1 cosecha B2

rsiembra=11 postlarvas·m-2
rsiembra=5.4 postlarvas·m-2

semana lb·día-1 lb·ha-1·día-1 lb·día-1 lb·ha-1·día-1

1 20.00 3.64 30.00 5.45

2 25.71 4.68 30.00 5.45

3 40.00 7.27 30.00 5.45

4 62.86 11.43 30.00 5.45
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Análisis de parámetros �sicoquímicos

La Tabla 2.26 muestra las variaciones de los parámetros OD6, Sal, T, pH y DS. Al
evaluar los coe�cientes de variación (CV) se observa que los parámetros que presentan
más variaciones en las dos cosechas son el OD6 y la salinidad. Se realizó además un
análisis de varianza con estos parámetros, utilizando como factor de variación la cosecha,
a continuación se analizan uno a uno.

Tabla 2.26: Tabla descriptiva de las variables �sicoquímicas en las cosechas del estanque
La Bomba

Mínimo Máximo Media SD CV

Cosecha B1

OD6 (mg·L-1) 0.45 5.80 2.46 1.45 0.59

Sal (ppt) 22.0 32.1 25.7 2.5 0.10

T (°C) 29.6 34.2 32.6 0.8 0.03

pH 6.96 8.73 8.37 0.46 0.05

DS (cm) 19.0 29.0 25.9 4.3 0.17

Cosecha B2

OD6 (mg·L-1) 1.31 8.43 4.54 1.80 0.40

Sal (ppt) 17.5 24.6 21.2 2.0 0.10

T (°C) 28.4 32.3 30.1 1.2 0.04

pH 8.07 8.70 8.39 0.19 0.02

DS (cm) 31.0 57.0 44.5 8.4 0.19

Temperatura

Según el análisis de varianza se encuentran diferencias signi�cativas (P < 0.05) entre
cosechas. Como se observa en la Figura 2.31 en la cosecha B1 la temperatura se mantuvo
más alta durante toda la cosecha, presentando una media de 32.57 °C (Tabla 2.26), con
respecto a 30.07 °C de B2. Nuevamente este parámetro parece ser determinante para
el crecimiento como lo fue en las cosechas de El Muelle y El Torno y como se concluye
en varios estudios [30, 31, 32, 33].
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Figura 2.31: Variación de temperatura en estanque La Bomba

pH

No se observaron diferencias signi�cativas entre los valores de pH de las cosechas B1 y
B2 (P = 0.17). El pH se mantuvo en ambas cosechas, dentro del intervalo recomendado
(Tabla 2.26) para el buen crecimiento de los camarones es decir entre 7 y 9 [33].

Salinidad

Existen diferencias signi�cativas entre los niveles de salinidad de las cosechas estudiadas
(P < 0.05). Como puede observase en la Figura 2.32, durante la cosecha B1 los valores
de salinidad fueron más altos y se mantuvieron entre 21.98 y 32.10 ppt y en B2 los
valores oscilaron entre 17.53 y 24.65 ppt (Tabla 2.26), en ambas cosechas se mantuvo
dentro del margen en el que puede ser cultivado P.vannamei. Posiblemente la baja
salinidad de la segunda cosecha afectó el crecimiento en B2 que, a pesar de su baja
densidad de siembra, no alcanzó la tasa de crecimiento normal, lo que está de acuerdo
con los resultados obtenidos en el análisis de las cosechas de los estanques El Muelle
y El Torno, donde los mejores crecimientos se obtuvieron en las cosechas con salinidad
más elevada.

El estanque La Bomba 1 toma agua de un punto de la bahía donde hay mezcla con
agua de un río, por lo tanto durante la época lluviosa el aporte de agua dulce es más
grande y esto provoca un descenso en la salinidad.

91



2. Resultados y Discusión

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

0 2 4 6 8 10 12 14 16

p
p

t

semanas

Salinidad estanque La Bomba

cosecha B1

cosecha B2

Figura 2.32: Variación de la salinidad en el estanque La Bomba

Oxígeno Disuelto

Existen diferencias signi�cativas en la concentración de oxígeno entre las cosechas (P
< 0.05), pero en ambas se obtuvieron concentraciones de oxígeno disuelto por debajo
del límite establecido como crítico para el crecimiento del camarón (2 mg·L-1) [33, 49].
Durante la cosecha B1 el oxígeno medido a las 6 de la mañana se mantuvo durante
6 semanas por debajo de este valor, alcanzando incluso valores de 0.45 mg·L-1 en
algunas mediciones. Esta concentración está comprendida en el margen de 0.2 a 1
mg·L-1,considerado como letal para los camarones [38, 39]; además, dicha concentración
letal se ve favorecida por la temperatura y la salinidad [40]. Posiblemente en el caso de
la cosecha B1, al presentar temperaturas y salinidades altas, la dosis letal de oxígeno es
menor, ya que, a pesar de estos niveles de OD6, la mortalidad en esta cosecha no fue
muy alta (9%).

Por otro lado, si se analiza la Figura 2.33, se observa que durante las primeras 6 semanas
la primera cosecha tuvo mayor crecimiento y mejores concentraciones de oxígeno que
la segunda, por lo que posiblemente en estas semanas que el camarón no ha ganado
mucho peso es más importante dicha concentración.

Durante la cosecha B1 la densidad de siembra corresponde a la de un sistema semi
intensivo, sin embargo, los recambios de agua no pudieron hacerse tan frecuentemente
como es necesario en este tipo de cultivo por falta de presupuesto, esto refuerza la
importancia del recambio de agua para mantener oxigenado el estanque ya que a través
de éste se eliminan sustancias que pueden acumularse en el agua deteriorando su calidad.
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Figura 2.33: Variación del oxígeno disuelto en el estanque La Bomba

Turbidez

Al analizar la lectura del disco Secchi se puede observar que durante la cosecha B1
los valores fueron muy bajos, lo que quiere decir que había una gran abundancia de
�toplancton en el agua del estanque. Lo anterior explica las bajas concentraciones de
oxígeno disuelto a las 6 de la mañana en las últimas semanas del cultivo. En la cosecha
B2 la lectura del disco Secchi fue más alta en las primeras semanas, pero a partir de la
semana 9 se mantuvo dentro de los márgenes considerados como adecuados [33].

Calidad del agua

La Tabla 2.27 muestra la variación de los parámetros de calidad de agua dentro del
estanque La Bomba 1. Se realizó con estos parámetros un análisis de varianza utilizando
como factor de variación la cosecha. En dicho análisis, no se encontraron diferencias
signi�cativas en la concentración de ninguno de los parámetros analizados entre las
cosechas.

Se puede observar que el amoníaco se mantuvo dentro del margen recomendado para
un buen crecimiento del camarón (0.2-2 mg·L-1) [33]. Sin embargo, en la cosecha B1
se tomó una muestra del agua, una vez �nalizado el llenado del estanque, y se obtuvo
una concentración de amoníaco de 2.56 mg·L-1, al inicio de la cosecha. Este valor se
dejó fuera del análisis estadístico para no distorsionarlo, sin embargo es interesante
aportarlo en la discusión ya que este amoníaco ingresó al estanque desde el agua de
recambio. Como puede verse en la Tabla 2.11 cfr. pág. 61 en abril, en ambos puntos de
muestreo se obtuvieron los valores más altos de amoníaco, la cosecha B1 inició en mayo
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Tabla 2.27: Descripción de parámetros de calidad de agua en las cosechas del estanque
La Bomba

Mínimo Máximo Media SD CV

Cosecha B1

Amoníaco (mg·L-1) 0.00 0.07 0.03 0.03 1.02

Nitrato (mg·L-1) 0.00 0.03 0.01 0.01 1.09

Nitrito (mg·L-1) 0.00 0.02 0.00 0.01 2.24

Fósforo (mg·L-1) 0.00 0.06 0.02 0.03 1.41

DBO (mg·L-1) 5.6 11.0 8.7 2.4 0.28

SS (mg·L-1) 20 440 192 154 0.80

ST (mg·L-1) 30290 46500 35756 7152 0.20

cosecha B2

Amoníaco (mg·L-1) 0.00 0.08 0.03 0.04 1.37

Nitrato (mg·L-1) 0.00 0.01 0.003 0.005 2.00

Nitrito (mg·L-1) 0.00 0.02 0.01 0.01 0.77

Fósforo (mg·L-1) 0.00 0.00 0.00 0.00

DBO (mg·L-1) 5.3 9.9 7.4 2.3 0.32

SS (mg·L-1) 16 90 41 34 0.82

ST (mg·L-1) 26000 31750 29812 2674 0.09

pero posiblemente todavía había remanentes de amoníaco en la bahía. Por otro lado el
nitrito se encuentra por debajo del límite considerado peligroso para el crecimiento de
los camarones (0.23 mg·L-1) [33].

En cuanto a los nutrientes, el nitrato se encuentra en ambas cosechas por debajo
del mínimo recomendado para un buen crecimiento (0.2 mg·L-1) [33]. En el caso del
fósforo, durante la cosecha B1 se encontraron concentraciones muy bajas de fósforo en el
estanque, únicamente en las semanas 7 y 14 se encontraron concentraciones levemente
superiores, al mínimo requerido para un buen crecimiento (0.05 mg·L-1). En la cosecha
B2 no se observó presencia de fósforo en ninguno de los muestreos a lo largo de la
cosecha.

Análisis de factores

Se realizó un análisis de factores con las variables densidad, T, Sal, OD6, DS, AB, y pH
para intentar reducir el número de variables y buscar relaciones entre éstas. El análisis
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presentó dos factores que explican el 74.7% de la varianza de los datos, la Tabla 2.28
muestra las variables que se agrupan en cada factor.

Tabla 2.28: Análisis de factores cosecha La Bomba

Factor 1 Factor 2

OD6 -0.904 0.199

pH -0.187 0.819

DS -0.877 0.120

Sal 0.417 0.701

T 0.933 0.118

densidad 0.873 0.312

AB 0.641 0.254

Como puede observarse en la Tabla 2.28, en el primer factor, la variable con más peso es
la temperatura, seguida del oxígeno disuelto, de la lectura del disco Secchi y �nalmente
de la densidad. En el segundo factor, las variables con más peso es el pH.

Se realizó un regresión lineal utilizando estos factores y la talla L como variables inde-
pendientes y la velocidad de crecimiento dL

dt como variable dependiente y se analizaron
los coe�cientes estandarizados obtenidos con el �n de evaluar cuál de estas variables
tiene más in�uencia sobre el crecimiento del camarón. La regresión obtenida presentó
un R2= 0.98 y la Tabla 2.29 presenta los resultados.

Tabla 2.29: Regresión Lineal múltiple de los datos La Bomba

Coe�cientes Coe�cientes estandarizados Sig.

B Std. Error Beta

constante 2.191 0.090 0.000

L -0.196 0.010 -1.039 0.000

Factor 1 0.098 0.010 0.402 0.000

Factor 2 0.000 0.012 -0.001 0.990

Como puede observarse en la Tabla 2.29, el coe�ciente estandarizado con más peso
es el correspondiente a la talla L y tiene signo negativo lo que es consistente con el
hecho que cuanto más grande es la talla menor es la tasa de crecimiento y además es
consistente con lo obtenido en el análisis de las cosechas realizadas en El Muelle y El
Torno.
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El siguiente coe�ciente estandarizado es el que corresponde al Factor 1, además dicho
coe�ciente es signi�cativo (P < 0.05) y tiene signo positivo lo que signi�ca que un
incremento en dicho factor favorece el crecimiento. Si se analizan las variables que
componen dicho factor y sus signos, se observa que, cuanto más bajo es el oxígeno
disuelto y la lectura del disco Secchi, más grande es el crecimiento, además a mayor
densidad de siembra y temperatura se obtiene un mejor crecimiento.

Los resultados del análisis de estas cosechas para algunos parámetros como el OD y la
densidad de siembra son contrarios a lo esperado, sin embargo como se están analizando
cosechas con tipos de larvas diferentes, una de laboratorio y otra silvestre y sobre todo
con patrones de alimentación muy diferentes, es posible que introduzcan variaciones que
escapan al análisis aplicado. De este modo, en la cosecha B2 a pesar de una densidad
baja y unas mejores concentraciones de oxígeno disuelto no se obtuvieron crecimientos
mejores que en B1. Además, debe tenerse en cuenta que en la cosecha B2, al igual que
ocurrió en la cosecha M3 de El Muelle, hubo un brote de la enfermedad vibriosis que
pudo afectar el crecimiento.

Finalmente, se obtiene que tanto la temperatura como la salinidad son variables impor-
tantes para el crecimiento y se sigue con�rmando que a mayor temperatura se favorece
el crecimiento.

2.2.4.4. Estanque La Carranza

El estanque la Carranza no pudo someterse a un análisis como el resto de estanques
ya que solamente se pudo seguir y medir los parámetros de una cosecha, pero además,
como fue un cultivo artesanal no se llevó ningún registro del incremento de peso durante
la cosecha. Sin embargo es interesante analizarla brevemente, ya que fue la única en
la que no se proporcionó alimentación peletizada y el camarón se alimentó únicamente
con los nutrientes naturales del estanque.

En esta cosecha se sembró postlarva silvestre a través de las compuertas totalmente
abiertas sin contarlas y sin ningún tipo de restricción de entrada de otros depredadores.
Cuando se realiza este procedimiento no se conoce la densidad de siembra inicial sino
solamente la densidad �nal basada en la venta que fue de 2.9 camarones·m-2.

El peso promedio obtenido al �nal de la cosecha fue de 8.87 g, como la cosecha duró
8 semanas la velocidad de crecimiento promedio fue de 1.11 g·semana-1, lo que es una
buena tasa de crecimiento según Boyd [33]. Esta cosecha permite corroborar que para
una densidad de 2.9 camarones·m-2, no es necesaria la alimentación peletizada y que
basta con los nutrientes del estanque.

La Tabla 2.30 muestra los valores de los parámetros �sicoquímicos y de calidad del
agua durante la cosecha, se puede observar que ningún parámetro se sale de los límites
establecidos como correctos para el cultivo.
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Tabla 2.30: Tabla descriptiva de las variables �sicoquímicas y de calidad del agua en la
cosecha del estanque La Carranza

Mínimo Máximo Media SD CV

OD6 (mg·L-1) 5.41 7.01 6.19 0.66 0.11

pH 8.21 8.80 8.54 0.25 0.03

Sal (ppt) 25.7 28.3 26.6 1.2 0.04

T (°C) 30.4 32.7 31.9 1.1 0.03

Amoníaco (mg·L-1) 0.05 0.21 0.09 0.08 0.82

Nitrato (mg·L-1) 0.00 0.02 0.01 0.01 1.18

Nitrito (mg·L-1) 0.00 0.02 0.00 0.01 2.00

Fósforo (mg·L-1) 0.00 0.03 0.01 0.02 1.20

DBO (mg·L-1) 2.1 8.3 6.3 2.8 0.45

SS (mg·L-1) 30 140 70 48 0.69

ST (mg·L-1) 32180 40980 37722. 3829 0.10

2.2.4.5. Estanques Sisiguayo

Si se analiza la Tabla 2.6 cfr. pág. 51 de las 4 cosechas monitoreadas en los estanques de
Sisiguayo, S4 presenta las mejores ganancias. La cosecha S1 obtuvo buenas ganancias,
pero fue necesario traspasar parte de los camarones en la semana 11 al estanque 2, ya
que, debido a la alta densidad de siembra, se dieron problemas de oxígeno disuelto. En
cuanto al crecimiento semanal las cosechas S4 y S2 (ambas cosechas del estanque 3)
presentan buenos crecimientos, aunque, S2 presentó pérdidas económicas. Las cosechas
S1 y S3 están por debajo del crecimiento semanal considerado como correcto (0.8-1.5
g·semana-1).

Es difícil comparar las cuatro cosechas, pues se realizaron en diferentes estanques. Es por
esto que, se compararán únicamente las cosechas S2 y S4, ya que ambas se desarrollaron
en el Estanque 3.

Evolución de peso y talla

La Figura 2.34 presenta la evolución de L durante las cosechas del Estanque 3. Los
valores de L de obtuvieron siguiendo el procedimiento descrito en el apartado 2.2.1 y la
Tabla 2.31 muestra el modelo de Von Bertalan�y obtenido para cada cosecha.

97



2. Resultados y Discusión

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

0 2 4 6 8 10 12

L 
(c

m
)

semana

Variación de Longitud (L) en cosechas del  Estanque  3 

datos experimentales S2

datos experimentales S4

regresión VBGF S2

regresión VBGF S4

Figura 2.34: Variación de la talla en cosechas del Estanque 3 de Sisiguayo

Tabla 2.31: Modelo de Von Bertalan�y para cosechas del Estanque 3

Cosecha Modelo VBGF R2

S2 L = 20,72(1− exp(−0,07 · t)) 0.99

S4 L = 23,81(1− exp(−0,06 · t)) 0.99

Donde L está en cm y t en semanas

Como se observa en la Figura 2.34, al �nalizar ambas cosechas los camarones estaban
aún en plena fase de crecimiento, por lo que sería deseable darles un procedimiento para
que puedan detectar por sí mismos en qué punto está el crecimiento y así poder tomar
la decisión de terminar o no una cosecha.

Se realizó un análisis de varianza de las tallas, utilizando como factor de variación la
cosecha. Los resultados de dicho análisis demuestran que no hay diferencias signi�cativas
entre las tallas de las cosechas (P = 0.68) sin embargo se observa que durante la cosecha
S4 se presentaron tallas más grandes.

La Figura 2.35 muestra la velocidad de crecimiento en ambas cosechas, a pesar que
la velocidad de crecimiento en S4 es mayor durante toda la cosecha, el análisis de
varianza permitió determinar que no existe una diferencia signi�cativa en la velocidad
de crecimiento dL

dt (P = 0.33).

98



2.2. Resultados de evaluación de prácticas de manejo y calidad del agua dentro de los
estanques

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

0 2 4 6 8 10 12

d
L/

d
t 

(c
m

∙s
e

m
an

a-1
)

semana

Variación de dL/dt en estanque Estanque 3

cosecha S2

cosecha S4

Figura 2.35: Variación de dL/dt en las cosechas del Estanque 3 de Sisiguayo

Análisis de densidad de siembra

Los estanques S1, S2, S3 y S4 de Sisiguayo están conectados a un canal de reserva, que
los camaroneros llaman reservorio, que se abastece de agua de la bahía con una bomba,
así cuando es necesario realizar recambio en uno de los estanques, se abre la compuerta
conectada a dicho canal. Por lo tanto, el cultivo en estos estanques no depende de las
mareas para realizar sus recambios.

Se observa que en ambas cosechas la densidad de siembra inicial fue idéntica (9.6
postlavas·m-2) y por lo tanto no sobrepasa la densidad de siembra recomendada para
el cultivo semi intensivo (10 a 20 postlavas·m-2) [33] . Sin embargo, la mortalidad en
S4 fue mayor (47%), por lo que la densidad �nal en el estanque fue más baja (5.1
postlavas·m-2) . En la cosecha S4 se observan las velocidades de crecimiento más altas,
lo que es consistente con lo que reporta la literatura, que la densidad es inversamente
proporcional al crecimiento [67, 66, 65, 68]. Lo anterior, además, se con�rmó en las
cosechas de los estanques El Muelle y El Torno del Zompopero.

No se observan supervivencias superiores al 100% en ninguna de las cosechas, lo que
puede ser debido a la alta mortalidad o a que no haya ingreso de postlarvas silvestres
por la compuerta de los estanques durante los recambios de agua porque no hay en esta
zona de la bahía o porque el uso de canal reservorio detiene el ingreso de postlarvas
silvestres a los estanques. Debe tenerse en cuenta que no se pudieron seguir las cosechas
anteriores a éstas porque a las tres semanas se murieron todas las postlarvas sembradas,
posiblemente debido a una mala aclimatación de éstas. Este hecho es otro punto que
requiere unas pautas muy claras para que no tengan lugar con tanta frecuencia.
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Análisis de alimentación

En la Figura 2.36 se muestra la tasa de alimentación proporcionada en las cosechas S2
y S4 del estanque 3 de Sisiguayo. Se observa que en ambas cosechas la tasa disminuye
al aumentar el peso del camarón, lo que es consistente con lo que se sugiere en las
tablas de alimentación (Tabla 1.6 cfr. pág. 24). Se observa además, que en S4 dichas
tasas fueron mayores a partir de la semana 5 lo que podría explicar que dicha cosecha
presentara las tallas más grandes.
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Figura 2.36: Tasa de alimentación en cosechas del Estanque 3 de Sisiguayo

En la Tabla 2.32 se analiza la alimentación de las primeras 4 semanas, antes del primer
muestreo de peso. Como puede observarse, a pesar que ambas cosechas tuvieron la
misma densidad de siembra, no existe un criterio claro para la determinación de la dosis
de alimentación, lo que ha sido recurrente en todas las cosechas analizadas en este
estudio.

Tabla 2.32: Alimentación durante las primeras semanas de cultivo

S4 S2

rsiembra= 9.6 postlarvas·m-2
rsiembra= 9.6 postlarvas·m-2

semana lb·día-1 lb·ha-1·día-1 lb·día-1 lb·ha-1·día-1

1 8.00 3.08 6.00 2.31

2 10.86 4.18 10.29 3.96

3 17.71 6.81 17.71 6.81

4 25.71 9.89 31.43 12.09
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Análisis de parámetros �sicoquímicos

La Tabla 2.33 muestra las variaciones de los parámetros, oxígeno disuelto , salinidad
(Sal), temperatura (T), pH y turbidez, medida como lectura del Disco Secchi (DS).
Analizando los coe�cientes de variación (CV) se observa que los parámetros que pre-
sentan más variaciones en las cosechas son en el OD6 y DS y en B2 los valores de
DS.

Tabla 2.33: Descriptivo de las variables �sicoquímicas de las cosechas del Estanque 3
de Sisiguayo

Mínimo Máximo Media DS CV

Cosecha S2

OD6 (mg·L-1) 2.10 7.80 4.94 2.07 0.42

Sal (ppt) 23.4 28.2 26.5 2.0 0.08

T (°C) 26.4 30.5 28.8 1.5 0.05

pH 8.13 8.70 8.33 0.26 0.03

DS (cm) 36.0 71.0 48.4 13.8 0.29

Cosecha S4

OD6 (mg·L-1) 6.39 6.94 6.77 0.18 0.03

Sal (ppt) 25.0 29.0 26.6 1.5 0.06

T (°C) 31.5 34.1 32.5 1.0 0.03

pH 8.88 8.96 8.93 0.02 0.00

DS (cm) 22.5 40.0 36.8 6.5 0.18

Temperatura

La temperatura fue mayor en la cosecha S4, en donde osciló entre 31.48 y 34.15 °C. En
la cosecha S2 osciló entre 26.45 y 30.55 (Tabla 2.33), a pesar que no existen diferencias
signi�cativas en el crecimiento, se observa una mayor velocidad de crecimiento en la
cosecha S4. En este caso, al igual que en todas las cosechas analizadas anteriormente
en los estanques del núcleo El Zompopero, la temperatura favorece el crecimiento del
camarón, lo que coincide además con lo reportado en la literatura [33, 30, 31, 32].
Además se observa que la cosecha S4 presentó la supervivencia más baja, lo que coin-
cide con los resultados obtenidos por Ponce-Palafox, según los cuales, una temperatura
elevada favorece el crecimiento pero compromete la supervivencia [31].
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Salinidad

En ambas cosechas la salinidad se mantuvo en niveles similares. Como se observa en
la Tabla 2.33, en S2 osciló entre 23.40 y 28.25 ppt, y en S4 entre 25.00 y 29.05 ppt.
Reportándose una media ligeramente superior en S4.

Oxígeno Disuelto

En la cosecha S4 se mantuvieron niveles de oxígeno disuelto más elevados a lo largo
de la cosecha (Figura 2.37). La Tabla 2.33 muestra que no se alcanzaron en esta
cosecha valores por debajo de 2 mg·L-1, considerado el nivel seguro para no estresar a
los camarones [37]. En la cosecha S2, sin embargo, se observa que el OD6 descendió
en la semana 8 hasta alcanzar una concentración de 2.1 mg·L-1 (Tabla 2.33).
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Figura 2.37: Variación del Oxígeno disuelto en Estanque 3 de Sisiguayo

pH

El pH en ambas cosechas se mantuvo dentro del margen recomendado en la literatura
como óptimo para el crecimiento del camarón; es decir, entre 7 y 9 [33].
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Turbidez

Si se analiza la turbidez, reportada como lectura del disco Secchi, se observa en la
Tabla 2.33, que los valores para la cosecha S4 se mantuvieron dentro del margen óp-
timo recomendado es decir entre 30 y 45 cm [33]. Esto podría ser la explicación del
comportamiento del oxígeno disuelto a las 6 de la mañana en el estanque, que se man-
tuvo durante toda la cosecha S4 en condiciones adecuadas. Sin embargo la lectura
del disco Secchi de la cosecha S2, estuvo fuera del margen adecuado durante toda la
cosecha, a excepción de la última semana que alcanzó un nivel bajo (36 cm). Esto se
ve re�ejado en la concentración de oxígeno disuelto que alcanzó valores muy bajos en
dicha cosecha ya que si hay una baja concentración de �toplancton no hay aporte de
oxígeno durante el día y la concentración acumulada en el estanque no alcanza para
hacer frente al consumo de la noche y la madrugada.

Ambas cosechas fueron fertilizadas, sin embargo, mientras que la proporción agregada
en la cosecha S4 fue correcta, la utilizada en la cosecha S2 no lo fue y aunque fue no-
tablemente superior, la lectura del disco Secchi siempre fue mayor a la registrada para
S4 (Tabla 2.8). Este puede ser otro aspecto a escribir en el procedimiento de manejo
para que el crecimiento sea el mayor posible.

Calidad de agua

La Tabla 2.34 presenta los valores de las parámetros de calidad de agua monitoreados
en las cosechas S2 y S4 del Estanque 3 de Sisiguayo. Se realizó con estos parámetros
un análisis de varianza, utilizando como factor de variación la cosecha y se obtuvo
que existen diferencias signi�cativas únicamente en la concentración de amoníaco entre
cosecha (P < 0.05). El resto de parámetros no mostró diferencias signi�cativas.

Si se analizan los valores de los parámetros en las cosechas se observa que en la cosecha
S2 la concentración de amoníaco fue mayor, alcanzando su valor máximo en la semana
8 (0.22 mg·L-1) y manteniéndose cercana a este valor durante el resto de la cosecha,
sin embargo esta concentración no llega a ser peligrosa para el cultivo [54, 33]. Por otro
lado, la concentración de nitrito fue muy baja en ambas cosechas. Por lo que respecta
a la concentración de sólidos suspendidos, puede indicarse que sólo en las semanas 5 y
7 de la cosecha S4 se registraron valores muy elevados con un máximo de 730 mg·L-1

mientras que para el resto de las semanas de la cosecha S4 y toda la cosecha S2 la
concentración de sólidos suspendidos fue siempre inferior a 150 mg·L-1.
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Tabla 2.34: Descripción de parámetros de calidad de agua en las cosechas del Estanque
3 de Sisiguayo

Mínimo Máximo Media DS CV

Cosecha S2

Amoníaco

(mg·L-1)

0.00 0.22 0.12 0.09 0.75

Nitrato (mg·L-1) 0.00 0.01 0.00 0.00 1.26

Nitrito (mg·L-1) 0.00 0.01 0.00 0.00 1.63

Fósforo (mg·L-1) 0.00 0.04 0.01 0.02 2.45

DBO mg·L-1) 3.3 11.60 6.9 3.4 0.50

SS (mg·L-1) 0 50 18 17 0.94

ST (mg·L-1) 28560 37690 33003 3671 0.11

Cosecha S4

Amoníaco

(mg·L-1)

0.00 0.06 0.04 0.02 0.66

Nitrato (mg·L-1) 0.00 0.04 0.01 0.02 1.37

Nitrito (mg·L-1) 0.00 0.01 0.00 0.01 2.24

Fósforo (mg·L-1) 0.00 0.08 0.02 0.04 1.49

DBO (mg·L-1) 8.1 15.2 10.5 3.2 0.30

SS (mg·L-1) 10 730 272 362 1.33

ST (mg·L-1) 33540 39380 36254 2637 0.07

Análisis de factores

Se realizó un análisis de factores para evaluar la interacción entre variables y reducir su
número. En dicho análisis se utilizaron las variables: OD, pH, Sal, T, densidad, DS y
AB. La Tabla 2.35 muestra los resultados del análisis que indica que con 3 factores se
puede justi�car el 88.6% de la variabilidad de los datos.
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Tabla 2.35: Análisis de factores cosechas Estanque 3 de Sisiguayo

Factor 1 Factor 2 Factor 3

OD6 0.759 -0.006 -0.615

pH 0.858 -0.344 -0.152

DS -0.600 0.536 0.384

Sal 0.055 -0.081 0.928

T 0.924 0.082 0.180

densidad -0.660 0.650 -0.108

AB 0.018 0.966 -0.093

Si se analizan los factores obtenidos, se observa que en el Factor 1, la variable con más
in�uencia es la temperatura y el pH. En el Factor 2 la variable de más peso es la tasa
de alimentación (AB). Y �nalmente, en el Factor 3 tiene mayor in�uencia la salinidad.

Se realizó una regresión lineal múltiple utilizando como variables independientes: L,
Factor 1, Factor 2 y Factor 3 y como variable independiente dL

dt . Si se analizan los
coe�cientes estandarizados, se observa que el de mayor peso es el L y es de signo
negativo, lo que es lógico y consistente con lo encontrado en las cosechas analizadas
anteriormente y con lo que predice el modelo de Von Bertalan�y. El siguiente coe�ciente
estandarizado en importancia es el del Factor 1, además es signi�cativo (P < 0.05) y
tiene signo positivo, es decir que un incremento de este factor, aumenta la velocidad de
crecimiento. Si se analizan las variables que lo componen y sus signos se deduce que la
temperatura afecta positivamente el crecimiento, el pH y el oxígeno disuelto también
tienen una in�uencia positiva, y la densidad es inversamente proporcional al crecimiento,
lo cual es consistente con la bibliografía y el análisis del resto de las cosechas.

Tabla 2.36: Regresión lineal múltiple de los datos del Estanque 3 de Sisiguayo

Coe�cientes Coe�cientes estandarizados Sig.

B Std. Error Beta

Constante 1.522 0.076 0.000

L -0.067 0.008 -0.951 0.000

Factor 1 0.052 0.008 0.432 0.000

Factor 2 -0.014 0.014 -0.115 0.348

Factor 3 0.001 0.008 0.007 0.914
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2.2.4.6. Análisis de sedimentos en algunas cosechas

Durante el mismo período de trabajo, Amaya de López (2010) realizó un estudio si-
multáneo sobre la evolución de la calidad del sedimento en las cosechas S2, M3 y B2,
cuyas características se pueden consultar en la Tabla 2.5 cfr. pág. 50 [82]. Cada 15
días se midió el pH, el contenido de materia orgánica, el potencial de oxido reducción y
el contenido de fósforo, hierro y manganeso de muestras representativas de sedimento
tomadas de los estanques.

Los resultados de este estudio determinaron que:

El pH de los sedimentos se mantuvo dentro del margen recomendable en las cosechas
M3 del estanque El Muelle y S2 del estanque 3 de Sisiguayo. Sin embargo el pH del
sedimento de la cosecha B2 del estanque La Bomba 1, dio un valor de 7.6 al inicio pero
descendió hasta 5.0 durante la cosecha. Estos valores están por debajo de los señalados
como óptimos y pueden provocar problemas de crecimiento [82].

El contenido de materia orgánica no sobrepasó nunca el valor recomendado para un
buen crecimiento (10%) [83].

Se observó acumulación de fósforo en los sedimentos pero no de hierro, que se mantuvo
dentro del margen considerado normal [82].

Finalmente, todos los valores obtenidos del potencial de oxido reducción fueron nega-
tivos, lo que signi�ca que son sedimentos que propician las reacciones de oxidación-
reducción, clasi�cándose como �moderadamente reducido� y �reducido�.

Según este estudio el sedimento que presentó mejores condiciones de los parámetros
evaluados fue el de la cosecha S2 que es la que presentó mejor tasa de crecimiento y
peso �nal, aunque tuvo una mortalidad muy elevada.

2.2.4.7. Discusión de Resultados

Después del análisis presentado se puede puntualizar algunas observaciones que parecen
ser claves en la explicación del lento crecimiento del los estanques y que además sugieren
líneas de acción para el mejoramiento de las cosechas en la zona:

Densidad de siembra: En los estanques del núcleo El Zompopero no hay una
correcta estimación de la densidad de siembra en los estanques. Esto se debe
principalmente a que no hay un control estricto en la compuerta de entrada al
estanque e ingresan al estanque postlarvas silvestres que alteran la densidad de
siembra inicial. Por otro lado durante la cosecha no se estima correctamente la
población por lo que ésta no se conoce con certeza hasta �nalizada la cosecha.
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Estudios del comportamiento de las postlarvas silvestres en la bahía de Jiquilisco
muestran que éstas son más abundantes de noviembre a abril, lo que coincide con
lo observado en los estanques ya que es cuando se detectaron supervivencias su-
periores al 100%. Se puede concluir que la densidad es inversamente proporcional
al crecimiento, sin embargo es necesario encontrar la densidad de siembra óptima
para cada estanque, pues a pesar que una baja densidad conduce a un mejor
crecimiento, esto no es cierto en lo que se re�ere a la ganancia de las cosechas.

Alimentación: En todas las cosechas se observó que no se sigue un patrón de
alimentación común. Se observaron además, problemas en la estimación de la
biomasa presente en los estanques, así mientras que en el Zompopero se subes-
tima, en Sisiguayo se sobreestima dicha población. Ello indica que es necesario
capacitar a los camaronicultores para que mejoren los muestreos de estimación
de supervivencia, ya que de esto depende el cálculo correcto de la ración de a-
limentación. Por otro lado, se ha observado que la alimentación de las primeras
semanas, cuando todavía no se analiza el peso del camarón, no sigue un criterio
establecido, ya que en algunas ocasiones, siembras más densamente pobladas se
alimentan con dosis más bajas que otros cultivos menos densos. Finalmente, se
ha observado que cuando no se fertilizan los estanques, como es el caso del Zom-
popero, la lectura del disco Secchi en las primeras semanas no es la adecuada lo
que indica que no hay productividad primaria necesaria como alimento natural a
las postlarvas.

Variables físico químicas: En todos los estanques se comprobó que la temperatu-
ra in�uye positivamente en el crecimiento del camarón. El pH in�uyó positiva-
mente en el crecimiento de la cosechas del estanque El Muelle y del Estanque
3 de Sisiguayo, mientras que la salinidad solo correlacionó positivamente en las
cosechas del estanque El Muelle.

Sedimento: Las cosechas que dieron los crecimientos más bajos son las últimas del
año desarrolladas cuando la temperatura y la salinidad son más bajas. Además,
en éstas los suelos están más alterados debido a que los camaroneros en muchas
ocasiones encalan sin dejar secar el suelo al �nalizar la cosecha anterior; ello
provoca que el suelo esté en sus peores condiciones al no poder oxidar toda la
materia orgánica residual. El estudio realizado en los sedimentos de estas cosechas
mostró que el potencial de oxido reducción siempre fue negativo, lo que favorece
reacciones de reducción y la posible generación de sustancias nocivas como el
sulfuro de hidrógeno extremadamente letal para el camarón.
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2.2.5. Estudio de las tasas de respiración en los estanques

Como se ha discutido a lo largo de la presente tesis doctoral la concentración de oxígeno
disuelto es una variable de vital importancia para el cultivo del camarón y presenta
sus valores más críticos durante la noche, ya que durante este periodo desaparece la
fotosíntesis que es una de las principales fuentes de oxigenación del estanque.

La Figura 2.38 muestra las diferentes fuentes y sumideros de oxígeno durante la noche.
Así, la disminución de oxígeno se da por la respiración del �toplancton, por la respiración
de los camarones, por la demanda de oxígeno del sedimento debido a las reacciones de
descomposición de la materia orgánica por los microorganismos presentes en él; debe
tenerse en cuenta que la respiración del sedimento puede representar más del 50% del
oxígeno consumido en el estanque [37]. Finalmente, si la concentración del estanque
es superior a la concentración de saturación también hay �ujo de oxígeno hacia la
atmósfera, en caso contrario el aire es una fuente de oxígeno para el estanque.

Figura 2.38: Dinámica del oxígeno durante la noche en un estanque camaronero

El balance de la concentración de oxígeno disuelto durante la noche puede expresarse
como muestra la Ecuación 2.2.4.

dC02

dt
= −RESf − SOD − RESc + REAER (2.2.4)

Donde

Co2 =concentración de oxígeno disuelto en el agua en mg·L-1.
RESf = tasa de respiración del �toplancton en mg·L-1·h-1.
SOD= demanda del oxígeno del sedimento en mg·L-1·h-1.
RESc= tasa de respiración de los camarones �toplancton en mg·L-1·h-1.
REAER = tasa de reaireación en mg·L-1·h-1.
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Con el �n de evaluar cuál de estos componentes tiene más in�uencia en el consumo
de oxígeno en los estanques y que aporte de oxígeno puede haber por parte de la
reaireación, durante la cosecha T1 del estanque El Torno se hicieron medidas de la tasa
de respiración del �toplancton y del sedimento y se calculó la tasa de respiración de
los camarones y la reaireación a partir de valores y ecuaciones proporcionados por la
literatura.

Además, se construyó una correlación entre la respiración y la lectura del disco Secchi y
la temperatura que permite predecir la respiración sin necesidad de hacer experimentos
especí�cos y más costosos en tiempo y recursos humanos.

2.2.5.1. Evaluación de los parámetros de respiración en la cosecha T1 del
estanque El Torno

Respiración del �toplancton y del sedimento

Para conocer la cantidad de oxígeno que consume el sedimento se determina la res-
piración del fondo y la respiración de la columna de agua a partir del método de la
columna originalmente descrito por Shapiro and Zur en 1981 y adaptado a estanques
de acuicultura por Boyd en 1995 [84, 85]. En dicho método se utilizan dos tubos como
muestra la Figura 2.39.

(a) Esquema de tubos (b) Tubos en estanque El Torno

Figura 2.39: Método de la columna

Uno de los tubos está cerrado por el extremo inferior mientras que el otro está abierto
por los dos extremos. Ambos tubos se entierran unos 5 cm en el sedimento. El tubo
cerrado se rellena con agua del estanque de forma que ambos tengan el mismo nivel de
agua. Se mide la concentración de oxígeno disuelto en ambos tubos y se dejan incubar
durante 4 horas, seguidamente se mide nuevamente el oxígeno disuelto en ambos. La
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respiración en cada tubo se calcula con la Ecuación 2.2.5 :

R =
∆DO × H

t
(2.2.5)

Donde

R: respiración (mg.m-2h-1).
∆DO: variación del oxígeno disuelto (mg.m-3).
H: altura del agua (m).
t: tiempo de la incubación (h).

En el tubo que está enterrado el consumo de oxígeno es debido a la respiración del
agua y del sedimento mientras que el tubo cerrado por la parte inferior el consumo de
oxigeno se debe únicamente a la respiración de la columna de agua. Al sustraer esta
respiración de la del tubo enterrado se obtiene la respiración del sedimento (SOD).

Tal y como sugiere Vinatea en un estudio similar [84], se colocaron en el Estanque El
Torno, 3 pares de tubos de PVC pintados de negro de 5 cm de diámetro y 140 cm de
largo como muestra la Figura 2.39.

Las Figuras 2.40a y 2.40b muestran la evolución de la respiración de la columna de agua
y del sedimento durante la cosecha T1 del estanque El Torno en cada par de tubos
colocados en el estanque y la Figura 2.40c muestra el promedio de las respiraciones
obtenidas en los 3 tubos colocados en el estanque.

Según este experimento, teniendo en cuenta únicamente estas dos fuentes de consumo
de oxígeno, la respiración de la columna de agua representó durante la cosecha estudiada
entre el 41 y el 95% de la respiración total, con un porcentaje promedio del 79%. Por
otro lado, el sedimento representó entre el 5% y el 59% con un promedio de 21%.
Como se puede observar en la Figura 2.40c, al inicio de la cosecha en las semanas 2 a 4
la respiración del sedimento fue mayor a la de la columna de agua, mientras que a partir
de la quinta semana la respiración de la columna de agua fue superior. Como el secado
de los estanques entre dos cosechas consecutivas no es una práctica muy rigurosa, los
resultados obtenidos parecen indicar que la cosecha T1 se inició con materia orgánica
acumulada de la cosecha anterior que fue descomponiéndose a medida que avanzaba la
cosecha, disminuyendo, por tanto, la demanda de oxígeno por parte de la comunidad
béntica del sedimento. Además, en la cosecha T1 la conversión alimenticia fue baja
(FCR=0.42) lo que signi�ca que no hubo adición de grandes cantidades de alimento al
estanque y posiblemente no hubo acumulación de alimento desperdiciado en el fondo
por lo que los camarones tuvieron que consumir probablemente el alimento natural
disponible en el fondo del estanque.
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Figura 2.40: Evolución de la respiración de la columna de agua y del sedimento en T1

La tasa de respiración de la columna de agua osciló entre 127 y 813 mg·m-2·h-1 siendo
la tasa de respiración promedio igual a 354 mg·m-2·h-1.

La tasa de respiración del sedimento osciló entre 10 y 354 mg·m-2·h-1 siendo la tasa de
respiración promedio igual a 115 mg·m-2·h-1. La Tabla 2.37 muestra tasas de respiración
de sedimento obtenidas en diversos estudios y recopiladas por Fast en 1988 [47], en ella
se observa una gran variabilidad en la tasa de respiración del sedimento y que el orden
de magnitud evaluado en la cosecha T1 de El Torno está dentro de los límites medidos
por estos autores.
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Tabla 2.37: Tasas de respiración de sedimento reportadas en diferentes estudios

Autor Respiración de sedimento reportada (mg·m-2
·h-1)

Fast et al 1988 513

Fast et al 1983 222

Mandenjian, 1987 239

Costa-Pierce et al, 1984 60

Mezainis 1977 8-114

Schroeder, 1975 42-125

Respiración de los camarones

Usualmente el término de respiración de los camarones (RESc) es despreciable con
respecto al del �toplancton y del sedimento. Mandenjian (1990) determinó que la res-
piración de los camarones representa sólo el 4% de la respiración de todo el estanque
[37], mientras que Boyd (1998) estimó que la respiración de los camarones puede oscilar
entre 200 y 400 mg·kg de camarón-1·h-1 [53]. La obtención de estas tasas de respiración
se realiza usualmente por diferencia, se estiman la respiración total del estanque a través
de datos periódicos de oxígeno disuelto durante la noche o en base a incubaciones en
los estanques y luego se resta a esta tasa la respiración del �toplancton y del sedimento
que pueden obtenerse por experimentos como el descrito anteriormente.

Si se utiliza como tasa de respiración promedio 300 mg·kg de camarón-1·h-1, se multiplica
por la biomasa recolectada en la cosecha T1 (7192.5 kg) y se divide por el volumen
del estanque expresado en litros (7.5·107 L) se obtiene para la cosecha T1 una tasa de
respiración promedio igual a 0.03 mg·L-1·h-1.

Transferencia de oxígeno desde el aire

Según Santa (2007) el viento es una de las principales herramientas de aireación que
nos brinda la naturaleza [84]. Mandenjian et al (1987) constató que en presencia de un
viento moderado (10 m·s-1) el oxígeno de los estanques no llega a agotarse totalmente
durante la madrugada que es el período más crítico para este parámetro debido a la
ausencia de fotosíntesis y al aumento de los procesos de respiración, tanto del fondo
como de la columna de agua [49].

Boyd y Teichert-Coddington (1992) con�rman la gran importancia que el viento tiene
en la transferencia del oxígeno entre el aire y el agua [86] mediante un experimento
realizado en estanques de cultivo de peces en Honduras donde eliminaron totalmente el
oxígeno disuelto con sustancias químicas y monitorearon la reaireación, la temperatura
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del agua y la velocidad del viento. Mandenjian propone la Ecuación 2.2.6 para calcular
el término de la tasa de reaireación (REAER) desde el aire al agua o viceversa.

REAER =
KL

PD
(C sat

O2
− CO2 ) (2.2.6)

Donde

REAER: Tasa de reaireación (mg·L-1·h-1).
KL: coe�ciente de transferencia del oxígeno (m·h-1).
PD: profundidad media del estanque (m).
C sat

O2
: concentración de saturación del oxígeno a la temperatura y salinidad del agua

(mg·L-1).
CO2 : concentración de oxígeno disuelto en el estanque (mg·L-1)

El coe�ciente de transferencia de oxígeno (KL) se estima en este caso sustituyendo
la velocidad del viento promedio (W en m·s-1) durante la noche y ajustada para una
elevación de 10 m, de acuerdo a la correlación de�nida por Banks (1977) [87] y que se
muestra en la Ecuación 2.2.7:

KL = 0,0036× (8,43W 0,5 − 3,67W + 0,43W 2) (2.2.7)

Como la velocidad promedio del viento en la zona es de 1.64 m·s-1 [88] se obtiene un
KL igual a 0.02 m·h-1. Si se observa la Ecuación 2.2.6 la tasa de reaireación depende
de la diferencia entre la concentración de oxígeno entre el estanque y la concentración
de oxígeno de saturación, y entre más grande es esta diferencia más grande es dicha
tasa. Si se toma como profundidad media del estanque 1 m, como concentración de
oxígeno disuelto en el estanque la concentración promedio obtenida a las 6 de la mañana
(5 mg·L-1) y como concentración de saturación la que corresponde a las condiciones
de temperatura y salinidad promedio del estanque (6 mg·L-1) se obtiene un tasa de
reaireación (REAER) de 0.02 mg·L-1·h-1. Sin embargo si se evalúa dicha tasa utilizando
la mínima concentración de oxígeno disuelto registrada en esta cosecha (3.6 mg·L-1) se
obtiene una tasa de reaireación (REAER) igual a 0.05 mg·L-1·h-1.

La Tabla 2.38 resume las condiciones obtenidas en estanque El Torno durante la cosecha
T1. Con las condiciones descritas en la dicha Tabla y partiendo de una concentración
promedio a las 6 de la tarde de 9 mg·L-1, si se integra la Ecuación 2.2.4 desde las 6 de la
tarde a las 6 de la mañana se obtiene que el estanque alcanzaría a las 6 de la madrugada
una concentración de 3.6 mg·L-1, concentración que no representa un peligro para los
camarones.

Se observa al analizar las tasas de respiración que en el caso de esta cosecha la res-
piración del �toplancton es la más importante durante la noche, seguido de la respiración
del sedimento y �nalmente de la respiración de los camarones, que como se mani�esta
en la literatura es despreciable con respecto a las otras dos.
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Se observa además que la tasa de aireación proporcionada por el viento no es muy
elevada, a las velocidades promedios reportadas en la zona, y que compensa muy poco
la respiración del �toplancton y del sedimento. Lo que refuerza que en estos estanques
sin agitación mecánica es importante el tratamiento adecuado del suelo, la dosi�cación
adecuada de la alimentación y que la turbidez en el estanque permanezca controlada.

Tabla 2.38: Condiciones cosecha T1

Cosecha T1

Condiciones promedio medidas experimentalmente durante la cosecha

Oxígeno disuelto promedio a las 6:00 a.m 5.0 mg·L-1

Oxígeno disuelto promedio a las 6:00 p.m 9.0 mg·L-1

Salinidad promedio 39.4 ppt

Temperatura promedio 31.1 °C

Lectura promedio del disco Secchi 59 cm

Datos adicionales

Concentración de saturación del oxígeno

disuelto a las condiciones de salinidad y

temperatura [44]

6.0 mg·L-1

Velocidad del viento promedio 1.64 m·s-1

Biomasa en el estanque al �nalizar la

cosecha

7192.5 Kg

Área del estanque 75000 m2

Altura promedio del estanque 1 m

Términos de respiración

Respiración de �toplancton, RESf (según

experimento de tubos)

0.35 mg·L-1·h-1

Respiración del sedimento, SOD

(según experimento de tubos)

0.12 mg·L-1·h-1

Respiración de los camarones RESc 0.03 mg·L-1·h-1

Término de reaireación

Difusión de oxígeno disuelto a través del

viento* REAER

0.02 mg·L-1·h-1

* utilizando la concentración promedio a la 6 a.m. como la concentración de OD en el estanque
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2.2.5.2. Predicción de la respiración del �toplancton

Boyd logró predecir la respiración del �toplancton en estanques de cultivo de peces
utilizando una función de la temperatura y la lectura del disco Secchi tal y como muestra
la Ecuación 2.2.8 [89]:

r = c0 + c1DS + c2DS2 + c3T + c4T 2 + c5DST (2.2.8)

Donde

r = respiración del �toplancton (mg·L-1·h-1).
DS = visibilidad del disco Secchi (cm).
T = temperatura del agua (°C).
c0, c1, c2, c3, c4, c5= coe�cientes de regresión que para el experimento fueron iguales
a -1.133, 0.00381, 0.0000145, 0.0812, -0.000749, -0.000349 respectivamente [89].

Para obtener una correlación similar para los estanques monitoreados en los núcleos El
Zompopero y Sisiguayo se realizó el procedimiento propuesto por Boyd para peces y
adecuado por Mandenjian (1987) para estanques de cultivo de camarón [50, 89].

Se tomaron muestras de agua de los estanques y se tomó la lectura del disco Secchi.
Las muestras se transportaron a la UCA donde se airearon durante 1 hora utilizando
un agitador. Luego se colocaron en frascos de DBO y se incubaron en oscuridad a
temperaturas diferentes (20, 28 y 35°C) durante 4 horas. La respiración se calculó
midiendo antes y después de la incubación el oxígeno disuelto y registrando el tiempo
exacto de incubación de cada muestra. Los datos se correlacionaron según el modelo
mostrado en la Ecuación 2.2.8.

Para evaluar dicha correlación en los estanques ubicados en el Zompopero se utilizaron
12 muestras obtenidas en 4 viajes diferentes, de los estanques El Muelle, El Torno y La
Bomba durante las cosechas M3, T3 y B2 . Las lecturas del disco Secchi en la toma de
muestra oscilaron entre 31 y 53 cm.

En el caso de Sisiguayo se utilizaron también 12 muestras obtenidas igualmente en 4
viajes de los estanques 1, 2 y 3 durante las cosechas S1, S2 y S3. Las lecturas del disco
Secchi oscilaron entre 22 y 71 cm.

El análisis se realizó utilizando la función de regresión no lineal del software para estadís-
tica SPSS ajustando los valores a una función de la forma presentada en la Ecuación
2.2.8. Se realizaron correlaciones primero mezclando los datos de ambos sitios y luego
analizando los sitios por separado. La Tabla 2.39 muestra las funciones obtenidas y los
valores de R2 obtenidos para cada análisis.

115



2. Resultados y Discusión

Tabla 2.39: Correlación de la tasa de respiración de la columna de agua como fundión
del disco Secchi y la Temperatura

Estanques incluidos

en el análisis

Función R2

Estanques Sisiguayo r = −0,41− 0,0078DS + 0,000092DS2 + 0,055T − 0,00070T 2 − 0,00018TDS 0.66

Estanques El

Zompopero

r = 1,36− 0,096DS + 0,00124DS2 + 0,065T − 0,00057T 2 − 0,00061TDS 0.72

Ambos estanques r = −0,412− 0,0036DS + 0,000075DS2 + 0,0551T − 0,00052T 2 − 0,00030TDS 0.56

Según los estudios de Boyd de 1978 [89] para estanques de peces una correlación con
un R2 de 0.82 es su�cientemente apropiada para hacer predicciones. Igualmente, Man-
denjian en sus estudios de 1987 [50] indicó que Losordo (1980) obtuvo una correlación
con R2 igual a 0.79 en estanques de camarón de agua dulce, sin embargo él solo pudo
obtener valores de R2 entre 0.48 a 0.54 en estanques del mismo cultivo en Hawai, debido
probablemente a que la turbidez del agua no era causada en su mayoría por la presencia
de �toplancton y por lo tanto concluyó que el disco Secchi solo puede utilizarse para
predecir la respiración de la columna de agua en estanques en los que la turbidez del
agua se deba principalmente a la presencia de �toplancton.

Si se analizan los ajustes obtenidos (Tabla 2.39) en los sitios de estudio se observa que
el ajuste fue mejor para los estanques de El Zompopero (R2= 0.72), en los que el 72%
de la variación en la respiración del �toplancton se puede explicar por la correlación
obtenida, mientras que en Sisiguayo la correlación obtenida permite justi�car el 66% de
la variación de la respiración del �toplancton. La correlación mezclando ambos sitios fue
muy baja (R2= 0.50) sugiriendo que el comportamiento es diferente en ambos sitios.

Si se analiza la conversión alimenticia en las cosechas de El Zompopero el Factor de
Conversión Alimenticia (FCR) varió entre 0.86 y 0.92 y en Sisiguayo entre 1 y 1.37, lo
que signi�ca que en Sisiguayo se agregó más comida durante las cosechas por lo que
podría ser que la turbidez se debiera en parte a partículas suspendidas de alimento no
consumido.

Con la correlación obtenida se evalúa la respiración promedio de la cosecha T1 del
estanque El Torno de El Zompopero en la que se midió un valor promedio de disco
Secchi de 59 cm y una temperatura promedio de 31.1°C obteniéndose un valor de 0.36
mg·L-1·h-1. Para dicha cosecha, el valor medido experimentalmente , y presentado en la
Tabla 2.38 fue de 0.35 mg·L-1·h-1, lo que sugiere, según Boyd, que la correlación obtenida
para el núcleo El Zompopero predice correctamente la respiración del �toplancton. Sin
embargo, es necesario comprobar este aspecto en futuras cosechas.
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2.2.6. Herramienta para las cooperativas camaroneras

Para mejorar la gestión de los estanques camaroneros de la bahía de Jiquilisco se diseñó
un manual que se tituló �Manual para el Buen Manejo en Camaronicultura, una guía
para los productores de camarón de la bahía de Jiquilisco� [90], con el �n de entregar
un material que explicara de forma sencilla los principios de calidad de agua y suelos en
acuicultura así como las correctas prácticas sobre el manejo de estanques. Los manuales
se han distribuido entre las cooperativas camaroneras y se han acompañado en el caso
de las cooperativas involucradas en este estudio de capacitaciones para reforzar dichos
conceptos.

El Manual propone además una serie de formatos para que los camaronicultores lleven
registros de las mediciones �sicoquímicas del agua, de los resultados de los muestreos
de peso y supervivencia, de los recambios de agua y de la alimentación, ya que el uso de
tecnología apropiada para llevar a cabo sus procesos se inicia con el uso de herramien-
tas que permitan el registro y control de dichos parámetros que permita analizar las
cosechas y tomar decisiones adecuadas, como recambios de agua oportunos, tiempo de
�nalización y precio de venta mínimo del camarón, para que en ningún caso las cosechas
puedan ser claramente de�citarias. Además, con el uso, puede devenir una herramienta
de mejora continua.
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2.3. Estudio de la hidrodinámica de los estanques

Peterson (2000) establece que la hidrodinámica o movimiento del agua dentro de los
estanques es inducida principalmente por la fuerza del viento, por los recambios de agua
y por la agitación mecánica [91, 92]. Estos procesos también aportan oxigenación a los
estanques y por tanto favorecen la calidad del agua, la calidad de las descargas y la
calidad de los sedimentos [91]. Una buena circulación evita la estrati�cación vertical de
la columna de agua y por lo tanto ayuda a que el oxígeno alcance la interfase agua -
sedimento en el fondo del estanque y evita las condiciones anóxicas en los sedimentos
que pueden afectar al camarón dado sus hábitos bénticos [93].

En los estanque de cultivo puede existir estrati�cación vertical de temperatura y de
oxígeno disuelto [44]. En el caso de la temperatura el calor del sol es absorbido más
rápidamente cerca de la super�cie del cuerpo de agua y esta agua más caliente tiende
a permanecer en la super�cie por ser menos densa. La estrati�cación térmica ocurre
cuando la diferencia de temperatura y densidad entre la capa superior e inferior es tan
grande que la circulación del agua en el estanque no es capaz de mezclarlas. A la capa
superior se le llama �epilimnion� y a la inferior �hipolimnion� [44]. La estrati�cación
tiene un patrón diario, durante el día la temperatura del agua aumenta y se forma una
capa cálida, durante la noche la temperatura de la capa super�cial disminuye a la misma
que la del agua del fondo, por lo que las capas se mezclan [33].

Al igual que la temperatura, la concentración de oxígeno disuelto también puede estra-
ti�carse dentro de los estanques. La mayor incidencia de luz en el epilimnion hace que
se favorezca la fotosíntesis y por lo tanto el oxígeno disuelto aumenta en esta zona.
Lo contrario ocurre en el hipolimnion, donde la menor incidencia de luz puede llegar a
ser insu�ciente para que las plantas puedan realizar la fotosíntesis, pasando entonces a
respirar, con el consecuente consumo de oxígeno y producción de dióxido de carbono.
Por otro lado, en el fondo siempre se deposita la materia orgánica resultante del alimento
no consumido y de la muerte del �to y zooplancton, hecho que disminuirá todavía más
la concentración de oxígeno disuelto debido a la respiración de las bacterias.

Cuando hay buena mezcla el oxígeno se trans�ere por transporte advectivo. Sin embargo
si el estanque no está bien mezclado y si no hay viento, el transporte advectivo del
oxígeno no existe y el único mecanismo para la transferencia de masa es la difusión. En
un estudio realizado por García (1991) se estableció que el grosor máximo de una capa
sin mezclar que puede suministrar su�ciente oxígeno a la interfase agua - sedimento para
mantener las demandas de oxígeno del camarón y del sedimento sin llegar a niveles de
oxígeno letales (0.5 mg·L-1) es de 34 cm, suponiendo camarones de 1 g a una densidad
de 10 camarones·m-2 [93]. Los estanques tienen una profundidad promedio cercana a
1 m lo que quiere decir que si no hay ningún tipo de mezcla la concentración en el
fondo de los estanques sería cercana a 0 mg·L-1.

El lugar de la columna de agua donde termina la fotosíntesis y comienza la respiración
es conocido como �punto de compensación�. Vinatea (2006) propone un método rápido
para calcular dicho punto y que consiste en multiplicar la lectura del disco Secchi por
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el factor 3.5. Así por ejemplo, si la transparencia del agua fuese de 45 cm, el pun-
to de compensación estaría a 1.57 m de la super�cie. Según esto, si el estanque de
cultivo tuviese 1.50 m de profundidad media, podría decirse que toda la columna de
agua se encontrará lo su�cientemente iluminada como para promover la fotosíntesis y,
consecuentemente, la producción de oxígeno [44].

En un estudio realizado por Culberson en Honduras, Tailandia y Rwanda se observaron
diferencias de oxígeno disuelto entre la super�cie y el fondo de los estanques de hasta
11.2 mg·L-1. Esta gran diferencia ocurrió en una estanque de 0.80 m de profundidad
con una lectura del disco Secchi de 18 cm, lo que con�rmaría la estrecha relación que
existe entre la turbidez del estanque y la estrati�cación del oxígeno disuelto [94].

En los estanques del núcleo El Zompopero no existe agitación mecánica por lo que la
hidrodinámica se debe únicamente a la fuerza del viento y a los recambios de agua.
Por otro lado estos estanques son salinas reconvertidas al cultivo del camarón. La in-
fraestructura para la fabricación de sal se transformó en 1995 [5] para adecuarla a dicho
cultivo. Sin embargo, los estanques tienen áreas bastante extensas y sus geometrías no
son regulares por lo que la circulación de agua podría no ser la óptima. En el núcleo
de Sisiguayo, los estanques 1 a 4 de la cooperativa 29 de junio fueron reformados re-
cientemente y tienen una infraestructura más pensada para el cultivo del camarón ya
que los estanques son rectangulares y están conectados a dos canales, uno de abaste-
cimiento de agua y otro que recibe las aguas de descarga para ser vertidas a la bahía.
Las áreas de los estanques 1, 2 y 4 son equivalentes a las áreas de los estanques del
Zompopero, mientras que el estanque 3 tiene un área menor (2.6 ha). Se aprovechan
estas diferencias para estudiar la circulación de agua en los estanques del Zompopero
y del Estanque 3 de Sisiguayo y evaluar el efecto que tiene sobre la calidad y cantidad
de la cosecha tanto la geometría como el área de los estanques y su orientación con
respecto a la dirección del viento predominante.

2.3.1. Metodología

Para el análisis del movimiento del agua dentro de los estanques se utilizó el programa
Tdyn desarrollado por CIMNE y comercializado por Compass Ingeniería y Sistemas.
Tdyn permite el análisis de problemas de Dinámica de Fluidos Computacionales (CFD)
empleando el método estabilizado de los elementos �nitos [95].

Tdyn está organizado en módulos, pudiendo funcionar independientemente o acoplados,
que permiten resolver problemas de transmisión de calor, de �ujo de �uido, de transporte
y dispersión de substancias, de mecánica de estructuras y de super�cie libre [95]. Para
los análisis y cálculos realizados en este caso concreto sólo se ha hecho uso de las
herramientas correspondientes al �ujo de �uidos del módulo RANSOL (para el cálculo
de la velocidad del �uido). Este módulo puede resolver el �ujo de �uidos reales en
dos y tres dimensiones, en régimen transitorio o estacionario e incluyendo efectos de
turbulencia [95].
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Tdyn incluye un entorno de pre y post proceso totalmente integrado, basado en el
sistema Custom GID, diseñado para la creación y adaptación de análisis geométrico, así
como la posterior visualización de resultados [95].

El análisis de los problemas en Tdyn requiere la ejecución de tres etapas [95]:

1. Pre-procesador : En esta etapa se preparan las siguientes condiciones de progra-
mación

a) Creación o importación de la geometría que será analizada.

b) Asignación de las propiedades de los materiales, condiciones iniciales, condi-
ciones de contorno y de�nición de datos generales.

c) Generación de la malla

2. Cálculo : En esta etapa, una vez de�nido el problema, se resuelven las ecuaciones
y se genera un archivo de resultados.

3. Post-procesador: En esta etapa el archivo de resultados se carga en el entorno de
post-proceso desde donde se pueden visualizar y analizar los resultados.

El análisis de la hidrodinámica se realizó en los estanques en que se analizaron cosechas
(ver Tabla 2.3) para evaluar el movimiento del agua dentro de ellos y observar si la
geometría de los mismos podría ser un factor determinante en los resultados de las
mismas.

2.3.2. Análisis de resultados de la hidrodinámica

Simulación en 3 dimensiones

Para el primer estudio se escogió el estanque El Torno con una simulación en 3 di-
mensiones (3D) [96]. Sin embargo la simulación del estanque completo generó muchos
problemas ya que la relación área/altura del estanque es muy grande (altura promedio
1 m y área 75000 m2) y el tiempo de simulación demasiado largo debido a la gran
cantidad de nodos generados. En dicho estudio se optó por fragmentar el estanque y
mallar cada zona obtenida con diferentes tamaños de malla. Así, en la zona cercana a
la entrada de agua se utilizó una malla muy �na y en las zonas alejadas de la entrada
se utilizó una malla más gruesa (ver Figura 2.41a). Con ello se reduce el tiempo de
cálculo pero no se consigue estabilizar el proceso para llegar a un resultado único. Ante
la imposibilidad de resolver el problema, se optó por hacer la simulación únicamente
de la zona de entrada de agua, tal y como puede observarse en la Figura 2.41b. Así se
consigue estabilizar el resultado pero a costa de no poder observar el movimiento del
agua en todo el estanque.
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(a) División del estanque en sub volúmenes (b) Zona de entrada de estanque El Torno

Figura 2.41: Simulación 3D estanque El Torno

De este estudio se obtiene sin embargo que no hay estrati�cación vertical dentro del
estanque, o que si la hay no es apreciable en la zona de entrada de agua, posiblemente
porque la mezcla en esta zona es buena.

Estrati�cación vertical en la columna de agua de los estanques

Para comprobar si efectivamente no había estrati�cación en los estanques camaroneros,
durante las cosechas T2, B1 y M1 (ver Tabla 2.5 cfr. pág. 50), se realizaron mediciones
de oxígeno disuelto (OD) y temperatura en ambos niveles. Para realizar las mediciones
se dividieron imaginariamente los estanques en dos mitades (A y B) y se midió en cada
mitad y en días alternos en la capa superior (arriba) y en el fondo (abajo) durante toda
la cosecha. En la Figura 2.42 se muestran las variaciones de OD a las 12:00 del mediodía
en un mismo punto en el tiempo en los tres estanques.

Culberson de�ne la estrati�cación de oxígeno disuelto en un estanque como una di-
ferencia mayor a 1 mg·L-1 entre la capa superior y la inferior [94]. Si se utiliza dicha
de�nición se observa que en lado B del estanque El Torno no hubo estrati�cación durante
la cosecha y en el lado A se observó estrati�cación en el oxígeno disuelto únicamente
durante las semanas 4 y 8, observándose como máxima diferencia 1.42 mg·L-1.

En el estanque El Muelle se observa estrati�cación del oxígeno disuelto en las semanas
7, 9 y 10 en el lado A y en la semana 8 y 9 en el lado B, la máxima diferencia observada
fue de 1.56 mg·L-1.

Finalmente en el estanque La Bomba es donde hubo más estrati�cación. En el lado A
se observó estrati�cación durante 7 semanas de medición, registrándose una diferencia
máxima de 4.30 mg·L-1 en la semana 8. Igualmente en el lado B se observaron diferencias
en la concentración de oxígeno disuelto mayores a 1 mg·L-1 en 5 semanas de la cosecha,
detectándose la máxima diferencia también en la semana 8 e igual a 3.33 mg·L-1.

Si se analizan los valores de la lectura del disco Secchi para estas cosechas se observa
que para la cosecha M1 los valores oscilaron entre 37.5 y 50.0 cm, para la cosecha
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(c) Cosecha M1 estanque El Muelle lado A
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Figura 2.42: Diferencia en la concentración de oxígeno disuelto entre arriba y abajo de
los estanques del Zompopero durante las cosechas T2, M1 y B1
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T2 entre 30.0 y 50.0 cm y para la cosecha B1 entre 19 y 29 cm. Lo anterior coincide
con lo observado por Culberson que sugiere que la estrati�cación del oxígeno disuelto
está relacionada con la turbidez del estanque. Por lo que manteniendo la lectura del
disco Secchi en valores adecuados se previene la estrati�cación como se observa en las
cosechas T2 y M1 donde a pesar de observarse estrati�cación en algunas semanas, la
diferencia de oxígeno disuelto medida es baja y muy próxima al límite establecido por
Culberson.

En la Figura 2.43 se muestran las variaciones de temperatura a las 12 del mediodía en
dos lados imaginarios de cada uno de los tres estanques.

Culberson de�ne la estrati�cación de temperatura en un estanque como una diferencia
mayor a 0.5 °C entre la capa superior y la inferior [94]. Si se utiliza dicha de�nición se
observa que en el estanque El Torno únicamente en la primera semana de la cosecha, en
ambos lados del estanque, hubo estrati�cación vertical de temperatura, observándose
una diferencia máxima de 1.65 °C.

En el caso del estanque El Muelle se observó en ambos lados, estrati�cación vertical
en las últimas semanas de la cosecha lo que coincide también con las semanas de
más estrati�cación en el oxígeno disuelto. Y coincide además con que en la mayoría
de cosechas en las últimas semanas la turbidez en el estanque es mayor ya que los
nutrientes agregados al estanque a través del alimento no consumido y los desechos del
propio camarón favorecen la reproducción del �toplancton y la cantidad de partículas
suspendidas.

En el estanque La Bomba, al igual que para la concentración de oxígeno disuelto, se
observa estrati�cación de temperatura en 7 semanas de cultivo, siendo la diferencia más
grande de 2.7 °C durante la semana 10 y en la mitad A del estanque.

De lo expuesto se puede concluir que la estrati�cación vertical de oxígeno disuelto y
temperatura sí ocurre en los estanques de cultivo de camarón del núcleo El Zompopero
pero es más marcada cuando la turbidez en el estanque es alta. El intervalo para la
lectura del disco Secchi sugerido por Boyd como óptimo para el cultivo es de 30 a 45
cm [33]. Los estanques objeto de este estudio tienen una profundidad media de 1.0 m
por lo que estas lecturas cumplen también con el criterio proporcionado por Vinatea
[44]. En los estanque El Muelle y El Torno, donde la lectura del disco Secchi estuvo
dentro o por encima del intervalo recomendado, las diferencias de concentración de
oxígeno disuelto y de temperatura entre la capa superior y el fondo no son muy grandes
e incluso son muy cercanas al valor máximo establecido por Culberson. La cosecha B1
es la única cosecha, de todas las observadas durante el año 2009 donde se obtuvo una
lectura media del disco Secchi inferior a este intervalo y es además la cosecha donde
la estrati�cación fue mayor. Por lo tanto se puede suponer que la estrati�cación en los
estanques del resto de las cosechas observadas fue similar a la de las cosechas T2 y M1
y por lo tanto se consideró que un análisis del movimiento del agua en 2 dimensiones
era justi�cable.
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(b) Cosecha T2 estanque El Torno lado B

28.00

29.00

30.00

31.00

32.00

33.00

34.00

35.00

36.00

0 2 4 6 8 10 12

°C

semanas

capa de arriba lado A

capa de abajo lado A

(c) Cosecha M1 estanque El Muelle lado A
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(d) Cosecha M1 estanque El Muelle lado B
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(e) Cosecha B1 estanque La Bomba lado A
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(f) Cosecha B1 estanque La Bomba lado B

Figura 2.43: Diferencia de temperatura entre arriba y abajo de los estanques del Zom-
popero durante las cosechas T2, M1 y B1
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2.3. Estudio de la hidrodinámica de los estanques

Simulación en 2 dimensiones

Para observar el movimiento del agua de todo el estanque durante un recambio de agua,
se realizaron simulaciones en dos dimensiones (2D). Este nuevo planteamiento permitió
eliminar el problema de la relación área/altura y reducir considerablemente la cantidad
de nodos generados en el mallado y por lo tanto el tiempo de cálculo.

A continuación se describen las condiciones empleadas en cada paso del Pre-procesado:

Geometría: Para crear la geometría de los estanques se tomaron en campo con un
GPS puntos característicos en el contorno de los estanques y en las compuertas. Estos
puntos se descargaron en el programa ArcGis donde se comprobó que las medidas fueran
correctas superponiéndolas con imágenes de la zona tomadas por satélite. En la Figura
2.44 se muestra el estanque El Torno y La Carranza con los puntos tomados con el GPS
sobre la imagen de la zona. El archivo generado se guarda como Shape�le para que la
geometría pueda ser importada desde el pre-procesador.

Figura 2.44: Descarga de datos del GPS en programa ArcGis

Condiciones: Se �jan como condiciones iniciales, es decir las existentes en el tiempo
igual a cero, las del estanque en reposo; por lo que la velocidad para t = 0 es de 0 m·s-1.
Para de�nir las condiciones de contorno, se asigna a todas las paredes del estanque una
velocidad normal igual a 0 y a la entrada de la compuerta se le asigna la velocidad que
se midió en campo con la ayuda de un medidor de velocidad de hélice (Figura 2.45).
Así mismo, se midieron las velocidades de entrada de agua en las diferentes compuertas
de los estanques, obteniéndose una velocidad promedio de 0.31 m·s-1 para la entrada
de agua por compuerta. En el estanque El Torno la entrada de agua es impulsada por
una bomba por lo que en este caso la velocidad medida fue de 2.60 m·s-1. En los
estanques La Bomba y estanque 3 de Sisiguayo la bomba alimenta primero a un canal
de alimentación y desde ahí el agua entra al estanque por una compuerta, esto presenta
ventajas porque una sola bomba puede servir para alimentar a varios estanques pero le
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(a) Medición en compuerta (b) Medición en salida de la bomba

Figura 2.45: Medición de velocidades de entrada a los estanques

quita la fuerza impulsora de la bomba, por lo que para estos estanques a pesar de tener
bomba la velocidad de entrada de agua es del mismo orden que la de los estanques sin
bomba.

Materiales: Agua con las propiedades del agua de mar.

Malla: Se genera una malla estructurada triangular, es decir, de tamaños iguales para
las distintas entidades de la malla. El tamaño de los elementos generados es de suma
importancia ya que por una parte, elementos muy grandes pueden llevar a resultados de
mala calidad; mientras que por otra parte, elementos muy pequeños pueden aumentar
enormemente el tiempo de cálculo sin mejorar signi�cativamente la calidad de los resul-
tados. Después de evaluar tamaños de malla de 1 a 10 m y transiciones comprendidas
entre 0.1 y 0.9 m, se de�ne un tamaño de malla de 2 m y una transición de 0.3 m como
la mejor combinación entre tiempo de simulación y precisión de los resultados. En la
Figura 2.46 se muestra la malla generada para el estanque 3 de Sisiguayo.

Figura 2.46: Visualización de la malla generada en el estanque 3 de Sisiguayo

126



2.3. Estudio de la hidrodinámica de los estanques

Datos del problema: Una vez todas las condiciones han sido asignadas se deben es-
peci�car los otros parámetros del problema, como los parámetros propios de un cálculo
de elementos �nitos variable en el tiempo. Estos son tiempo total del proceso, número
de pasos e incremento temporal. Para comparar la circulación entre los estanques se
simuló la circulación del agua para un mismo periodo de tiempo, se seleccionó como
tiempo 4 h ya que ese es el tiempo que dura aproximadamente cada recambio de agua.
Para el incremento de tiempo por paso (dt) se recomienda un valor dt = C × L

v (sien-
do L el tamaño mínimo de malla asignado en metros, C el número de Courant y v la
velocidad característica del sistema) [95]. En la presente tesis doctoral se ha consid-
erado: L = 2 m, v = 0.31 m·s-1 (velocidad del agua a la entrada cuando la entrada
es por compuerta) o v = 2.6 m·s-1 (cuando la entrada de agua es impulsada por una
bomba). Se estableció un valor de C = 1, ya que cuando C es igual a 1 el dt es igual
al tiempo de residencia del �uido en el elemento �nito y se comprobó que el problema
convergía analizando los grá�cos de presiones integradas. Por lo tanto, se obtiene un
valor de dt = 6 s para los estanques donde el recambio de agua se realiza por medio
de compuerta y un dt = 0.8 s para el caso de El Torno donde el recambio se realiza a
través de una bomba. El número de pasos es por lo tanto 2400 que equivalen a 4 ho-
ras de tiempo real a excepción del estanque El Torno cuya simulación tenía 18000 pasos.

En las Figuras 2.47, 2.48, 2.49, 2.50 y 2.51 se muestra la evolución de la velocidad
del agua cada 30 min en cada uno de los estanques estudiados. Para el estanque La
Bomba durante la cosecha B1 se utilizó el sistema de bombeo que abastece al canal
de alimentación y el recambio se realiza por la compuerta que se muestra en la Figura
2.49 mientras que para la cosecha B2 el sistema de bombeo estaba averiado por lo que
los recambios se hicieron a través de las mareas por medio de dos compuertas ubicadas
en el lado Este del estanque como muestra la Figura 2.50.
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(a) 0.5 h (b) 1.0 h

(c) 1.5 h (d) 2.0 h

(e) 2.5 h (f) 3.0 h

(g) 3.5 h (h) 4.0 h

Figura 2.47: Movimiento del agua dentro del estanque El Torno durante un recambio
de agua
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(a) 0.5 h (b) 1.0 h

(c) 1.5 h (d) 2.0 h

(e) 2.5 h (f) 3.0 h

(g) 3.5 h (h) 4.0 h

Figura 2.48: Movimiento del agua dentro del estanque El Muelle durante un recambio
de agua
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(a) 0.5 h (b) 1.0 h

(c) 1.5 h (d) 2.0 h

(e) 2.5 h (f) 3.0 h

(g) 3.5 h (h) 4.0 h

Figura 2.49: Movimiento del agua dentro del estanque La Bomba durante un recambio
de agua de la cosecha B1
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2.3. Estudio de la hidrodinámica de los estanques

(a) 0.5 h (b) 1.0 h

(c) 1.5 h (d) 2.0 h

(e) 2.5 h (f) 3.0 h

(g) 3.5 h (h) 4.0 h

Figura 2.50: Movimiento del agua dentro del estanque La Bomba durante un recambio
de agua de la cosecha B2 utilizando las dos compuertas del Este.
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(a) 0.5 h (b) 1.0 h

(c) 1.5 h (d) 2.0 h

(e) 2.5 h (f) 3.0 h

(g) 3.5 h (h) 4.0 h

Figura 2.51: Movimiento del agua dentro del Estanque 3 de Sisiguayo durante un re-
cambio de agua
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2.3. Estudio de la hidrodinámica de los estanques

Como se observa en las Figuras 2.47, 2.49, 2.50 los estanques El Torno y La Bomba
presentan una mezcla aceptable a partir de las 2.5 o 3 horas de iniciarse el llenado ya que
no se observan grandes zonas estancadas en los estanques, por lo que se puede decir
que el agua que entra durante los recambios logra distribuirse por todo el estanque
consiguiendo una calidad del agua bastante homogénea en ellos. Sin embargo si se
observa el patrón de velocidad generado en los estanques El Muelle y el Estanque 3 de
Sisiguayo (Figuras 2.51, 2.53) se ve que hay una zona de los estanques que permanece
invariable (mantiene su velocidad a 0) aún después de 4 horas de llenado. Como el
recambio del agua es necesario para recuperar las condiciones de oxigenación para un
buen crecimiento del camarón (cfr. pág. 19) es posible que esta zona de poca mezcla no
reúna las condiciones adecuadas para el camarón y éstos migren a las zonas agitadas del
estanque. Si eso es así, el volumen efectivo para los camarones se reduce aumentando
la densidad real de las zonas ocupadas.

En el estanque La Bomba se observa al comparar el movimiento del agua en las Figuras
2.49 y 2.50 que la distribución del agua del recambio es mejor si se alimenta por las
dos compuertas ubicadas al Este del estanque. Sin embargo por estas compuertas el
ingreso del agua depende de las mareas más altas y por lo tanto el recambio no puede
ser tan frecuente, lo ideal pues sería que se alternase el uso de estas compuertas para
los recambios de agua.

En el Estanque 3 de Sisiguayo se observa que el agua de la zona más alejada de la
entrada no se ha conseguido mezclar con agua fresca, aún cuando tiene un área menor
que los estanques del núcleo El Zompopero. Este resultado indica que posiblemente la
ubicación de la compuerta no es la más adecuada. Para comprobarlo, se realiza una
nueva simulación de dicho estanque colocando la compuerta de entrada en el centro
de la zona más larga del estanque. La Figura 2.52 muestra la evolución de la velocidad
del agua a cada hora, que con�rma dicha hipótesis. Además, a partir de las 3h ya se
obtiene una mezcla total.
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(a) 1.0 h (b) 2.0 h

(c) 3.0 h (d) 4.0 h

Figura 2.52: Movimiento del agua dentro del estanque 3 de Sisiguayo si se reubica la
compuerta de entrada de agua

En el estanque El Muelle hay dos compuertas como se observa en la Figura 2.53. Durante
las cosechas del año 2009 sólo se utilizó la compuerta 1 para hacer los recambios porque
la compuerta 2 no estaba habilitada lo que conlleva probablemente a la pérdida de casi
la tercera parte del estanque para la correcta cría del camarón. Gracias a unos trabajos
de mantenimiento realizados en dicho estanque a �nales del año 2009 se ha habilitado
la segunda compuerta por lo que a partir de este momento se podrá introducir agua
por las dos compuertas. Para comprobar el efecto de esta segunda compuerta en la
mezcla de las aguas, se corre una simulación suponiendo entrada de agua por las dos
compuertas. En la Figura 2.53 se puede observar el mapa de velocidades después de las
4h que dura el recambio y en la que no aparece ninguna zona estancada. Ello signi�ca
que se ha mejorando sensiblemente la circulación del agua en el estanque.
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Figura 2.53: Fluidodinámica en el estanque El Muelle si se utilizan las dos compuertas

Por otro lado se estudia el efecto del ángulo de entrada de la tubería en el estanque El
Torno que normalmente forma un ángulo de 45° con respecto a la borda del estanque;
se realizó una simulación variando el ángulo de entrada del agua para ver como se
modi�ca la circulación dentro del estanque. La Figura 2.54 muestra el movimiento del
agua después de 4 horas de recambio de agua si se posiciona la tubería en un ángulo
de 90 y de 135° con respecto a la borda. Puede observarse que cuando la tubería forma
un ángulo de 90° con respecto a la borda se favorece la mezcla dentro del estanque y
se eliminan prácticamente las zonas estancadas.

(a) Entrada a 45° con respecto a la borda

(b) Entrada a 90° con respecto a la borda (c) Entrada a 135° con respecto a la borda

Figura 2.54: Movimiento del agua en el estanque El Torno después de 4 horas de llenado

135



2. Resultados y Discusión

El uso de la simulación hidrodinámica de cada estanque aporta información muy útil para
mejorar la calidad del agua y por consiguiente mejorar la producción de los camarones.
La herramienta se ha presentado a los camaronicultores ya que sería de gran utilidad para
ellos cuando puedan invertir en la modi�cación de la infraestructura de los estanques.
Así, antes de realizar la inversión se pueden evaluar las diferentes alternativas y de�nir
cuál tendría el impacto más positivo sobre la calidad del agua.

Orientación de los estanques con respecto al viento

El patrón de mezcla observado en las Figuras 2.47, 2.48, 2.49 y 2.51 ocurre en los
estanques únicamente durante los recambios de agua. El primer recambio de agua se
realiza aproximadamente al mes de iniciada la cosecha y los siguientes recambios se
realizan cuando la calidad del agua lo requiere, sin embargo en los estanques donde no
se posee sistema de bombeo, éste está sujeto a la disponibilidad de las mareas más altas
(> 2.90 m) y que coinciden con los cambios de fases lunares de cuarto creciente a luna
llena y de cuarto menguante a luna nueva. Como los estanques no poseen un sistema de
agitación mecánico la única otra fuente de agitación que poseen es el viento. El viento
ayuda a la mezcla de la columna de agua contribuyendo a que no haya gradientes de
oxígeno o de temperatura entre la super�cie del estanque y el fondo del mismo.

Sin embargo la e�ciencia de la mezcla de los estanques por parte del viento depende de la
orientación de los estanques con respecto a la dirección predominante del mismo. García
(1991) sugiere que los estanques deben orientarse con el eje más corto en la dirección
del viento o por lo menos que el eje más largo esté a 30° de la dirección del viento [93].
Además, mani�esta que en los estanques pequeños la acción del viento es más efectiva
ya que el agua es empujada contra las bordas provocando la circulación en las capas
más profundas, y sugiere que cuanto más grande sea la relación entre el tamaño de la
borda del estanque perpendicular al viento y el volumen total del agua, mayor será la
e�ciencia de la aireación natural. Vinatea retoma esta sugerencia y propone un índice
R que es función de la longitud del estanque perpendicular a la dirección del viento y
del volumen del estanque, ver Ecuación 2.3.1 y la Figura 2.55, de forma que cuanto
más grande es este índice más e�ciente es la aireación del viento en un estanque. Así
mismo, Boyd (2001) sugiere que en estanques rectangulares los ejes más largos deben
ser perpendiculares a la dirección del viento, de forma que los vientos más persistentes
y fuertes soplen a lo ancho más que a lo largo del estanque [33].

R =
d

V
× 1000 (2.3.1)

Donde

d es la distancia en m del eje perpendicular a la dirección del viento, como muestra la
Figura 137.
V es el volumen del estanque en m3.
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Estanque de volumen V

d

Dirección predominante del viento

Figura 2.55: Índice R de e�ciencia de aireación por viento

En el país existen muy pocos registros de velocidad de viento y menos que tengan una
cierta periodicidad, por lo que para de�nir la dirección predominante de los vientos en
la zona de estudio se utilizaron los datos de un estudio realizado por el MARN y la UCA
en el 2005 titulado �Determinación del potencial eólico y solar de El Salvador� [88]. En
dicho estudio se construyeron mapas de potencial eólico y solar del país a partir de los
datos de la década de los 80 de diferentes estaciones meteorológicas cuya ubicación se
muestra en la Figura 2.56. Como se observa en dicha Figura 2.56 [88] la estación más
cercana a la bahía de Jiquilisco es la estación U-11 que está ubicada en el departamento
de Usulután en el Bene�cio La Carrera, de dicha estación se tenían registros diarios de
los años 1980, 1983 y 1984.

Figura 2.56: Ubicación de estaciones meteorológicas para construcción de mapas de
potencial solar y eólico

El estudio indica que la velocidad promedio anual medida con un anemómetro situado
a 10 m sobre el nivel del mar en esta estación es de 1.64 m·s-1 [88]. En dicho estudio se
pone de mani�esto que el régimen de vientos en El Salvador se caracteriza por 3 tipos,
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S

N

EO

Figura 2.57: Rosa de viento para las estación U-11 del Bene�cio La Carrera

los vientos alisios que soplan en la dirección Noreste y afectan con mayor intensidad las
zonas de mayores alturas del territorio, las brisas montaña-valle que cambian su dirección
a lo largo del día y las brisas mar-tierra que poseen dos direcciones en sentido mar-tierra
durante el día y tierra-mar durante la noche. Estos últimos son los predominantes en la
estación U-11 ubicada cerca de la costa y cercana a la zona de los estanques de cultivo
de camarón objeto de este estudio. La Figura 2.57 muestra la rosa de los vientos anual
generada para dicha estación de monitoreo, en ella se puede observar que los vientos
con mayor frecuencia son los que vienen del Norte, Noreste y del Sur.

Para comparar la posición de los estanques con la dirección predominante de los vientos
en la Figura 2.8 cfr. pág. 44 se puede observar la posición de los estanques camaroneros
con respecto al Norte y en la Figura 2.58 la rosa de los vientos sobrepuesta a cada
estanque.

Se evaluó el Índice R propuesto por Vinatea para cada estanque considerando que el
viento más frecuente es el que viene del Norte. Se obtuvo para el estanque El Torno un
R igual a 4.8, para La Bomba 4.9, para El Muelle 3.6 y para el Estanque 3 de Sisiguayo
un valor de R de 13.0; lo que indica que el estanque donde la aireación natural es más
e�ciente es en el Estanque 3 de Sisiguayo ya que está orientado de forma que el viento
predominante es perpendicular al eje más largo del estanque como lo sugiere García y
Boyd [33, 93], seguido del estanque La Bomba y el Torno que tienen Índice R similar
pero casi igual a un tercio del obtenido para el Estanque 3 de Sisiguayo. El viento en
estos estanques sopla perpendicular al eje más largo del estanque pero son estanques de
áreas bastante grandes (55000 y 75000 m2) lo que reduce la e�ciencia de la aireación del
viento. Finalmente el índice más bajo lo presenta el estanque El Muelle que presenta la
geometría más irregular y está orientado de forma que el eje más corto es perpendicular
a la dirección predominante del viento.
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S
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EO

(a) Estanque El Torno
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(b) Estanque El Muelle
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(c) Estanque La Bomba

S

N

EO

(d) Estanque 3 de Sisiguayo

Figura 2.58: Sobreposición de la Rosa de los vientos de la estación U-11 a cada estanque
analizado

2.3.3. Discusión de resultados

Se puede observar que en el caso del Estanque 3 de Sisiguayo, la circulación del agua
durante los recambios de agua no es muy buena y que hay una zona que no se mezcla
bien durante los recambios. Sin embargo en este estanque dada su orientación y su área
más pequeña la aireación por el viento es más e�ciente que en el resto de estanques
analizados. En este estanque el crecimiento semanal de los camarones estuvo en las dos
cosechas monitoreadas dentro de los márgenes óptimos de crecimiento. Sin embargo en
ambas cosechas se obtuvieron mortalidades elevadas que fueron asociadas a problemas
en la aclimatación de las larvas durante la siembra. Amaya de López [82] realiza el
análisis de% de materia orgánica, pH, potencial de óxido reducción y contenido de hierro
y manganeso del sedimento de alguna de las cosechas estudiadas en la presente tesis
doctoral. Los resultados obtenidos permiten concluir que los sedimentos del Estanque 3
de Sisiguayo son los que presentaron las mejores condiciones para el crecimiento de las
postlarvas respecto a los demás estanques; posiblemente el viento compense la pobre
circulación de agua que ocurre durante los recambios y evita que en el fondo de los
estanques los niveles de oxígeno desciendan a valores críticos.
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El estanque El Torno posee una buena circulación del agua durante los recambios y su
orientación con respecto al viento es adecuada, sin embargo su Índice R es un tercio
del obtenido para el Estanque 3 de Sisiguayo ya que el área de este estanque es muy
grande (75000 m2). Posiblemente la división del estanque bene�ciaría su oxigenación.
Al evaluar los resultados de estrati�cación vertical de la cosecha T2 se observa que es
el estanque donde hubo menos estrati�cación de oxígeno disuelto y temperatura, lo que
indica que utilizan unos buenos patrones de recambio de agua por lo que la agitación
provocada por el viento no es tan crítica como en el Estanque 3 de Sisiguayo.

En el estanque La Bomba se observó una circulación correcta durante los recambios
de agua y un Índice R similar al obtenido en el estanque El Torno. Sin embargo en el
estudio de estrati�cación vertical realizado en la cosecha B1 se observó estrati�cación
vertical asociada principalmente a una elevada turbidez en el estanque. En el estudio
de sedimentos realizado en dicho estanque durante la cosecha B2 [82] se encontraron
condiciones inadecuadas en el sedimento, el pH alcanzó valores de 5 y un potencial de
óxido reducción bastante negativo lo que indicaría que las condiciones en el sedimento
son reductoras y propias de un ambiente con limitaciones de oxígeno. En la cosecha
B2 hubo menos recambios de agua ya que el sistema de bombeo estuvo averiado y los
recambios se realizaron por medio de las dos compuertas ubicadas al Este del estanque.
El estudio de circulación del agua mostró que la circulación es mejor al realizarse por
estas compuertas sin embargo la frecuencia es menor porque está sujeto a las mareas.
Posiblemente las bajas tasas de recambio no contribuyeron a mantener unas buenas
condiciones en el fondo del estanque y la agitación proporcionada por el viento no es
su�ciente dada la extensa área del estanque para compensar esta situación.

Finalmente, cabe comentar que el estanque El Muelle presentó problemas de circulación
durante los recambios de agua ya que se observó que una zona del estanque no sufre
mezcla durante los mismos. Además es el estanque que presenta el Índice R más bajo lo
que signi�ca que es donde la aireación por el viento es menos efectiva. El estudio de es-
trati�cación vertical de la columna de agua llevado a cabo durante la cosecha M1 mostró
estrati�cación durante 3 semanas de la cosecha, sin embargo las diferencias observadas
no fueron muy elevadas. En este estanque se han observado crecimientos bajos así que
se puede decir que además de los problemas de manejo observados en las cosechas es-
tudiadas, la orientación y geometría del estanque no favorecen las condiciones óptimas
para el cultivo.
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2.4. Análisis Económico

A lo largo del trabajo de campo realizado para observar las prácticas de manejo y
analizar el desarrollo de las postlarvas así como las variables químico físicas de agua,
suelo y sedimento, se ha recogido información económica de cada una de las cosechas.
El resultado global se muestra en la Figura 2.59 en la que se presenta el precio por libra
frente el peso �nal del camarón. Se observa, que aunque la tendencia es que a mayor
peso se consigue un mejor precio, esto no es siempre así. Por ejemplo, hubo cosechas con
pesos �nales entre 4 y 8 g que se pagaron cerca de los 0.60 $·lb-1 independientemente
del peso de los camarones. Del mismo modo, ha habido dos cosechas con peso �nal
igual a unos 7 g en las que el precio obtenido ha sido uno el doble del otro. Además, se
observa que a medida que el peso aumenta el aumento de precio es menor.

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00

p
re

ci
o

 (
$

∙l
b

-1
)

peso (g)

Precio de venta vrs. peso final del camarón

Figura 2.59: Precio de venta por libra vrs. peso �nal del camarón

Por todo ello se consideró necesario analizar las cosechas desde el punto de vista
económico, primero valorando rigurosamente todos los costes imputables al proceso
productivo, pues los camaronicultores a pesar de llevar registro de las ganancias no
consideran todos los gastos o los consideran solo en parte; segundo identi�cando los
factores que afectan más a las ganancias de una cosecha y los costos por libra; para
�nalmente proponer un procedimiento que permita optimizar las ganancias de cada
nueva cosecha.
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2.4.1. Estimación de los costos de las cosechas

Para analizar los costos asociados a las cosechas se realizaron entrevistas con miembros
de las cooperativas para comprender la operativa del negocio y poder identi�car los
costos directos, indirectos, administrativos y �nancieros asociados a las cosechas.

Como resultado de las entrevistas efectuadas se deduce que todas las cooperativas
entrevistadas siguen los mismos patrones de gestión de la producción, es decir comparten
la misma tabla de salarios y el mismo tipo y número de personal de operación, tienen
la misma fuente de �nanciación y pagan el mismo tipo de interés cuando necesitan un
préstamo para seguir adelante con una determinada producción.

Mediante encuestas realizadas a los productores de camarón se recopiló toda la infor-
mación de los costos asociados a cada una de las cosechas estudiadas en la presente
tesis doctoral.

Los gastos de operación se dividieron en:

Gastos indirectos que incluyen los gastos que no dependen de la cantidad de
camarón producida, como por ejemplo los costos de las actividades previas a la
siembra como el encalado, fertilización, mantenimiento de la bomba, reparación
de las compuertas, compra de larvas, transporte de alimento, así como los costos
de operación como recambios de agua y muestreos de peso y supervivencia.

Gastos directos que incluyen los gastos que dependen de la cantidad de camarón
producida como el alimento y también los salarios de la asistencia técnica, del en-
cargado de producción, del encargado de venta y de los pescadores que recolectan
el camarón al �nal de la cosecha ya que se pagan por libra de camarón producida.

Gastos administrativos que incluyen los gastos en vigilancia y los permisos de
acuicultura y concesión de las tierras.

Gastos �nancieros que incluyen el pago de los intereses devengados sobre el prés-
tamo inicial para realizar la producción.

La Tabla 2.40 muestra los conceptos asociados a cada tipo de gasto. El consumo de
diésel para el bombeo se ha cargado únicamente a las cooperativas que tienen sistema
de bombeo, además se ha observado que todos los estanques que usan el sistema de
bombeo para los recambios tienen el mismo tipo de bomba.
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2.4. Análisis Económico

2.4.2. Resultados de la estimación de costos de las cosechas

En la Tabla 2.41 se muestra la producción de cada cosecha, la cantidad de concentrado
consumido y el precio de venta, a partir de estos datos y de los criterios y suposiciones
presentados en la Tabla 2.40 se determinó para cada cosecha el costo por hectárea, la
ganancia neta por hectárea y el costo por libra de camarón producido en cada cosecha,
los resultados se muestran en la misma Tabla.

Tabla 2.41: Datos económicos de cada cosecha

Cosecha Producción

(lb)

Alimento

consumido

(lb)

Precio

de

venta

($·lb-1)

Peso

�nal

(g)

Costo por

hectárea

($·ha-1)

Costo por

libra

($·lb-1)

Ganancia

por

hectárea

($·ha-1)

T1 15861 6725 1.3 7.03 1530.88 0.72 1218.36

T2 14200 13600 1.42 9.86 1838.86 0.97 849.68

T3 12056 13800 1.3 10.27 1579.65 0.98 510.05

M1 7300 6000 0.8 8.17 910.43 0.71 114.13

M2 3700 2000 1.6 10.85 581.55 0.90 457.05

M3 7100 6500 0.6 4.27 942.95 0.76 -195.58

B1 12000 16900 1.55 10.42 2362.84 1.08 1018.98

B2 4000 3570 0.6 7.17 811.56 1.12 -375.20

B3 3600 3060 0.6 5.6 1067.14 1.19 -527.14

C1 2300 0 1.4 8.87 451.43 0.79 353.57

S2 3295 4500 1.56 9.91 1926.43 1.52 50.57

S3 4414 4720 1.7 13 1087.98 1.33 301.62

S4 4183 3724 1.65 14.7 1912.54 1.19 742.05

Se observa que las ganancias netas por hectárea más grandes se obtuvieron en el es-
tanque El Torno durante la cosecha T1, lo que coincide con lo reportado por Hernández
et al (2005). Las ganancias más bajas en cada estanque se obtuvieron en las cosechas
que se realizaron al �nal del año (T3, M3, B2, B3 y S2) (ver Tabla 2.6 cfr. pág. 51),
como se expuso en el capítulo anterior esto puede deberse a diferencias en los patrones
de alimentación, en las densidades de siembra, en las condiciones �sicoquímicas del
agua o a que los estanques, después de 9 meses de funcionamiento, ya no están en
óptimas condiciones para realizar cultivos, los suelos han acumulado materia orgánica
que propicia reacciones que consumen el oxígeno, creando un ambiente reductor y la
generación de compuestos que pueden ser tóxicos para los organismos vivos, como por
ejemplo el sulfuro de hidrógeno.
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Figura 2.60: Ganancia por cosecha vrs. peso �nal de los camarones

La Figura 2.60 muestra la relación entre el peso �nal y las ganancias obtenidas en cada
cosecha, se observa que las cosechas donde se obtuvieron los mejores pesos �nales no
son las que presentan las ganancias más altas. Un ejemplo de esto puede observarse al
comparar la cosecha T1, con un peso �nal de sólo 7.03 g y donde se obtuvo la mejor
ganancia por hectárea (1218.36 $·ha-1) y la cosecha S4 del Estanque 3 de Sisiguayo
donde se obtuvo el mejor peso �nal de todas las cosechas (14.7 g) pero la ganancia por
hectárea fue casi la mitad que para la cosecha T1 (742.05 $·ha-1).

Si se analizan los costos por libra producida en cada estanque se puede observar que
los costos más elevados corresponden a las cosechas de Sisiguayo ($1.52 en S2 y $1.33
en S3). La Tabla 2.42 muestra el porcentaje que representa en el costo total de las
cosechas los conceptos: postlarvas, alimento, salarios y bombeo. Se puede observar que
juntos estos cuatro conceptos representan desde el 65.29% hasta el 92.54% del total
de las cosechas. En los sistemas semi intensivos la compra de postlarva de laboratorio
representa un porcentaje de los costos comprendido entre el 20.06 y el 33.66%. Por
otro lado, el pago de salarios también representa un porcentaje elevado de los costos en
todas las cosechas, oscilando desde el 20.71% en cosechas semi intensivas (S2) hasta
el 65.29% en cosechas artesanales (C1). Por último, la compra de alimento es también
un concepto importante en las cosechas donde se suministra alimentación en forma de
concentrado para completar la alimentación natural del estanque y el impacto en los
costos depende del Factor de Conversión Alimenticia de cada cosecha.

146



2.4. Análisis Económico

Tabla 2.42: Porcentaje de cada rubro en el costo por libra

Cosechas postlarvas (%) Bombeo (%) Alimento (%) Salarios (%) otros (%)

T1 33.99 12.50 17.57 26.93 9.02

T2 30.87 10.40 29.58 21.09 8.05

T3 20.06 12.11 34.94 23.51 9.37

M1 7.71 0.00 34.69 41.43 16.18

M2 14.44 0.00 18.10 42.78 24.68

M3 8.91 0.00 36.28 39.59 15.22

B1 22.02 9.27 39.01 22.25 7.46

B2 0.00 15.94 23.99 41.20 18.86

B3 7.50 14.68 21.51 38.21 18.11

C1 0.00 0.00 0.00 65.29 34.71

S2 23.62 12.38 26.95 20.71 16.33

S3 24.17 14.59 24.10 22.61 14.52

S4 23.79 12.47 22.47 23.95 17.32

2.4.3. Análisis de las ganancias y los costos

Análisis de ganancias

Para evaluar qué parámetros tienen más in�uencia en las ganancias por hectárea se
realizó un análisis de correlación utilizando el coe�ciente de correlación de Pearson. Se
analizó la relación entre la ganancia por hectárea (ganha) y los siguientes parámetros:
Factor de Conversión Alimenticia (FCR), semanas de cultivo (semanas), precio de venta
(precio), densidad de larvas sembradas (densidad) y tipo de postlarva (larva), asignán-
dose en la matriz de correlación 1 cuando la cosecha utilizó postlarva de laboratorio y
0 cuando en la cosecha se utilizó postlarva silvestre y �nalmente el parámetro bombeo,
asignándose 1 cuando se utilizó sistema de bombeo y 0 si no se utilizó. Además, para
evaluar la interacción entre densidad de siembra y precio de venta se creó la variable
denprecio que es igual al producto de densidad de siembra y precio de venta. La matriz
de correlación obtenida se muestra en la Tabla 2.43.

Como se puede observar en la Tabla 2.43 los parámetros que se correlacionan más
fuertemente son el precio, el tipo de larva utilizada, el bombeo y la variable denprecio,
los 4 presentan coe�cientes de Pearson superiores a 0.5 y dichos coe�cientes son es-
tadísticamente signi�cativos (P < 0.05).
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Tabla 2.43: Matriz de correlación de la ganancia por hectárea vrs. diferentes factores

FCR Precio densidad semanas bomba larva denprecio

ganha Coe�ciente

Pearson

-0.059 0.704 0.215 0.151 0.683 0.683 0.787

Sig. 0.847 0.007 0.481 0.622 0.010 0.010 0.001

El parámetro que más in�uye es la interacción entre densidad y precio (denprecio)
siendo el signo del coe�ciente positivo, lo que signi�ca que cuanto más grande es el
valor de esta variable más grande es la ganancia. La variable denprecio puede tener
un valor elevado por un precio de venta elevado o por una densidad de siembra alta.
Sin embargo, como se describió en la subsección anterior (cfr. pág. 145), la densidad
de siembra debe tener un óptimo para cada cosecha, ya que densidades muy altas,
que sobrepasan la capacidad de recambio de agua y la capacidad de aireación de los
estanques, conducen a crecimientos bajos o mortalidades altas, como por ejemplo en la
cosecha M3 en la que el peso �nal fue muy bajo (4.27 g) debido a una alta densidad
de siembra (13.7 camarones·m-2), superior al máximo permitido para un sistema sin
bombeo (8 camarones·m-2).

Se ha observado que el precio de venta depende de varios factores. Por un lado, del
tamaño �nal del camarón, como muestra la Figura 2.59, por otro, de otras situaciones
del mercado como son la relación oferta a la demanda, cuando hay poca oferta de
camarón en la zona los productores pueden negociar precios elevados a pesar de tener
pesos bajos, y de la capacidad de negociación. El hecho de que todas las cooperativas
vendan su producto en borda, es decir a pie de estanque, di�culta la capacidad de
negociación del precio ya que están sujetos a los que �ja el comprador que llega hasta
el sitio de producción por caminos muchas veces de difícil acceso. A pesar de esto, se
observa que algunas cooperativas tienen más habilidad que otras para la negociación
de los precios de venta. Así por ejemplo, en Sisiguayo los precios de venta son los más
altos de todas las cosechas a pesar de que en alguna de ellas se han alcanzado pesos
similares a los alcanzados en el Zompopero y el acceso a los estanques es incluso peor.

Es necesario profundizar la investigación del mercado del camarón marino en la zona
de la bahía de Jiquilisco y buscar una sincronización de las cosechas de forma que las
cooperativas no compitan entre ellas y tengan a la vez más herramientas de negociación
con los compradores. Además es necesario mejorar la comercialización para que los
productores no sean tan dependientes de los compradores que llegan a los estanques y
tengan más margen de negociación.

Es interesante notar que el uso de postlarva de laboratorio in�uye positivamente en
la ganancia obtenida por hectárea, esto signi�ca que sembrar postlarva de laboratorio,
a pesar de suponer tener que hacer una inversión más alta al inicio de la cosecha,
conlleva a obtener ganancias mayores. El uso de postlarvas de laboratorio garantiza que
el 100% de la postlarva sembrada corresponde a la especie P. vannamei y además reduce
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el riesgo de contracción de enfermedades ya que las postlarvas han sido alimentadas
cuidadosamente y provienen de ambientes controlados.

Finalmente el bombeo se correlaciona positivamente con la ganancia de las cosechas,
esto puede explicarse porque al poseer un sistema de bombeo se puede conservar mejor
la calidad del agua dentro del estanque, ya que permite hacer recambios de agua justo
cuando la calidad de ésta se ha deteriorado y no cuando la marea lo permite, lo que
permite sembrar densidades de camarón más altas en el estanque.

Análisis del costo de cada libra producida

Por otro lado se evaluaron los parámetros que más afectan el costo por libra producida.
Para esto se realizó un análisis de correlación utilizando el coe�ciente de correlación
de Pearson. Se analizó la relación entre el costo por libra (costolib) y los siguientes
parámetros: Factor de Conversión Alimenticia (FCR), bombeo (bomba), asignándose
en la matriz de correlación 1 cuando la cosecha utilizó sistema de bombeo y 0 cuando
en la cosecha no se utilizó, tipo de postlarva (larva), asignándose 1 cuando la cosecha
utilizó postlarva de laboratorio y 0 cuando en la cosecha se utilizó postlarva silvestre, y
semanas de cultivo (semanas). La Tabla 2.44 muestra la matriz de correlación obtenida.

Tabla 2.44: Matriz de correlación para el costo por libra de camarón producida

FCR semanas bomba larva

costolib Coe�ciente Pearson 0.624 0.251 0.420 0.420

Sig. 0.023 0.408 0.153 0.153

La Tabla 2.44 muestra que el único parámetro que se correlaciona fuertemente con el
costo de la libra del camarón es el Factor de Conversión Alimenticia, éste presenta un
coe�ciente de correlación de Pearson superior a 0.5 y es estadísticamente signi�cativo
(P < 0.05). El signo del coe�ciente es positivo, lo que quiere decir que un aumento en
este parámetro aumenta el costo de la libra de camarón.

El coe�ciente de conversión alimenticia se de�ne como la cantidad de alimentación, ex-
presada en libras de alimento proporcionadas por libra de camarón producido (Ecuación
2.2.1 cfr. pág. 45) lo que quiere decir que es de suma importancia manejar la ali-
mentación correctamente para no elevar los costos de producción. Como se observó
en el capítulo anterior las prácticas de alimentación no están optimizadas en los es-
tanques estudiados, ni siquiera se siguen criterios uniformes para calcular las dosis de
alimentación y hay de�ciencia en la determinación de la biomasa de los estanques. Todo
ello conduce a calcular mal la dosis de alimentación. Por lo tanto, es necesario introducir
mejoras en esta práctica ya que el mal manejo del alimento afecta tanto a la calidad
del agua como a los costos de las cosechas. Se sugiere estudiar en un trabajo futuro el
uso de bandejas para controlar la alimentación necesaria.
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2.4.4. Propuesta para la mejora de la ganancia unitaria o

rendimiento económico de las cosechas

La ganancia unitaria o rendimiento económico de una cosecha se de�ne en la presente
tesis doctoral como la ganancia obtenida por libra de camarón por hectárea de estanque
y día de cosecha, como muestra la Ecuación 2.4.1.

Ψ =
precio de venta− costo de producci ón

área del estanque × dı́as de cultivo
(2.4.1)

Donde

Ψ: ganancia unitaria ($;lb-1;ha-1;día-1).
Precio de venta ($;lb-1).
Costo de producción ($;lb-1).
Área del estanque (ha).

Si se analiza la evolución de la ganancia unitaria con respecto al tiempo se observa que
a medida que pasan los días de cultivo el precio de venta por libra aumenta debido al
aumento de peso del camarón y el costo de una libra disminuye porque la cantidad de
libras en el estanque aumenta hasta llegar a un máximo que corresponde al momento
en el que el precio de venta es máximo respecto a los costes de producción. Por lo tanto
existe un tiempo óptimo de cultivo en los estanques que permite que el rendimiento
económico sea el más elevado. Para determinarlo es necesario expresar el precio de venta
y el costo de producción de una libra de camarón como funciones del tiempo.

Por un lado el precio de venta se puede de�nir como una función del peso alcanzado por
el camarón y a su vez el peso puede determinarse como una función del tiempo de cultivo
a través de una función de crecimiento como el modelo de Von Bertalan�y presentado
en el capítulo anterior. En la Tabla 2.45 se muestra el ajuste de Von Bertalan�y obtenido
para los pesos de cada una de las cosechas observadas.

Por otro lado en la Figura 2.61 se representa el peso �nal del camarón y el precio
de venta de las cosechas estudiadas, así como el mejor ajuste correspondiente a una
función logarítmica cuya ecuación se muestra en la propia Figura 2.61. En ésta no se ha
tenido en cuenta la oferta en el mercado y el poder de negociación de los productores
que, como se ha visto, son hechos que pueden in�uir considerablemente en el precio de
venta. Utilizando estas correlaciones se puede obtener para cada tiempo de cultivo el
peso esperado y el precio de venta promedio al que han podido vender en las cosechas
analizadas. Dada la dispersión de los datos recogidos, los valores que se obtienen con
el uso de esta correlación solo deben usarse como un valor de referencia para establecer
el precio de venta de una nueva cosecha.
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Tabla 2.45: Ajustes de los pesos al modelo de Von Bertalan�y

Cosecha Modelo de Von Bertalan�y R2

T1 W = 18,55(1− exp(−0,016 · t)2,8 0.95

T2 W = 14,62(1− exp(−0,026 · t)2,8 0.99

T3 W = 15,01(1− exp(−0,023 · t)2,8 0.95

M1 W = 10,53(1− exp(−0,032 · t)2,8 0.99

M3 W = 4,44(1− exp(−0,047 · t)2,8 0.93

B1 W = 16,20(1− exp(−0,020 · t)2,8 0.97

B2 W = 9,45(1− exp(−0,028 · t)2,8 0.99

B3 W = 6,22(1− exp(−0,041 · t)2,8 0.88

S1 W = 10,10× (1− exp(−0,031 ∗ t)2,8 0.97

S2 W = 70,17(1− exp(−0,010 · t)2,8 0.99

S3 W = 136,65(1− exp(−0,006 · t)2,8 0.98

S4 W = 123,09(1− exp(−0,008 · t)2,8 0.99

Donde W está en g y t en días

Precio  por libra = 1.071ln(peso) - 1.0501
R² = 0.747
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Figura 2.61: Correlación entre el precio de venta de una libra de camarón y el peso �nal
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Los costos de producción de una libra pueden determinarse a través de la Ecuación
2.4.2. En dicha ecuación se incluye los costos de inicio de cosecha que contemplan los
costos asociados a la reparación de la bomba, de las compuertas, de las bordas, además
de los costos asociados al pago de permisos, así como los costos del encalado y la mano
de obra de la siembra. Además, la ecuación incluye los costo de la compra de postlarvas,
de la alimentación, de la vigilancia, del bombeo y los salarios de las personas encargadas
del manejo que son el encargado de producción, el de ventas, quien hace la asistencia
técnica y los pescadores.

Costo de producci ón ($ · lb−1) =
Costos de inicio de cosecha

libras producidas
+

Costo de postlarva

libras producidas
+

Costo de alimento

libra
×FCR+

salarios vigilancia
d ı́a

× dı́as de cultivo

libras producidas
+

Número de recambios
d ı́a

× dı́as de cultivo × costo de recambio

libras producidas
+

salario manejo

libra
(2.4.2)

A continuación se expone la productividad obtenida para cada una de las cosechas es-
tudiadas.

Estanque El Torno

La Figura 2.62 muestra la ganancia unitaria en función de los días de cultivo. Para
las cosechas T1, T2 y T3, se puede observar que existe un tiempo a partir del cual
la cosecha empieza a presentar ganancias (68, 59 y 65 días respectivamente), por lo
que terminar las cosechas antes de este tiempo provocaría una pérdida económica.
Además, se observa que la ganancia unitaria alcanza un máximo a los 126, 101 y 112
días de cultivo respectivamente. Si se considera que todas las cosechas se detuvieron
antes de este máximo ya que T1 se cosechó a los 84 días, T2 a los 77 y T3 a los
84 días, signi�ca que en todas las cosechas hubieran podido ganar aún más de haber
esperado un par de semanas más. Sin embargo existen otros factores externos, que no
se toman en cuenta en esta función, como la necesidad de tener líquido por parte de
la cooperativa para poder pagar dividendos a sus socios y salarios a los trabajadores.
Asimismo, tampoco se considera el riesgo de tener un buen comprador en el momento
de máxima rentabilidad. Lo que sí es importante concluir del comportamiento del grá�co
es que existe un tiempo mínimo (cuando la curva corta al eje de abscisas) antes del cual
no es rentable en absoluto detener la cosecha y un tiempo máximo (cuando empieza a
decaer la curva) a partir del cual es mejor retirar los camarones del estanque.

Si se multiplica la ganancia unitaria por la cantidad producida expresada en libras y el
tiempo de cosecha expresado en días se obtiene la ganancia neta en dólares por hectárea.
Al comparar esta ganancia con la obtenida en las cosechas T1, T2 y T3 se observa que,
cuanto más cercano está el precio predicho por la correlación precio-peso al precio al
que han conseguido vender la cosecha, más cercana está la ganancia neta estimada de

152



2.4. Análisis Económico

-0.0020

-0.0015

-0.0010

-0.0005

0.0000

0.0005

0.0010

0.0015

0 50 100 150 200

$
∙l

b
-1

∙ h
a 

-1
∙d

ía
-1

días de cultivo

Ganancia unitaria en cosechas del estanque El Torno

Cosecha T1

Cosecha T2

Cosecha T3

Figura 2.62: Ganancia unitaria vs. tiempo de las cosechas del estanque El Torno

la percibida realmente en la cosecha. En el caso de las cosechas El Torno los precios
predichos por la correlación precio-peso vrs. el precio real de venta fueron 1.04 vs. 1.30
en T1, 1.39 vs. 1.42 en T2 y 1.38 vs. 1.30 en T3.

Estanque El Muelle

En la Figura 2.63 se observa que en la cosecha M1 a partir de los 49 días de cultivo
la cosecha empezó a dar ganancias, obteniéndose la ganancia unitaria máxima a los 84
días. Como esta cosecha se detuvo a los 84 días se puede decir que se detuvo durante la
productividad máxima. Sin embargo la proyección de ganancia neta calculada a partir
de esta función predice un valor mucho mayor al obtenido en la cosecha (644.08 $·ha-1

vs. 114.13 $·ha-1), debido a que el precio al que consiguieron vender los camarones fue
de sólo $0.80 en lugar de $1.25, valor que le correspondería a unos camarones de 8.17
g según predice la función ajustada (Figura 2.61) para el peso �nal de esta cosecha.

Por otro lado se observa en la Figura 2.63 que en ningún momento de la cosecha M3
se obtuvo una ganancia unitaria positiva, lo que signi�ca que esta cosecha no hubiera
generado ganancias aun si se hubiera prolongado el tiempo de cultivo. Sin embargo se
observa que las perdidas disminuyen a medida que se prolonga la cosecha y que se llega
a un valor estable alrededor de los 100 días de cultivo. Si se analiza esta cosecha, el
principal problema fue la velocidad de crecimiento que fue muy baja (0.39 g·semana-1)
por lo tanto el tamaño del camarón si el crecimiento continuaba al mismo ritmo no
hubiera alcanzada un tamaño que permitiera un precio de venta superior a los costos
de producción.
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Figura 2.63: Ganancia unitaria vs. tiempo de las cosechas del estanque El Muelle

Estanque La Bomba 1

En la Figura 2.64 se observa que para las cosechas B1 y B2 a partir de los 74 y 81
días respectivamente las cosechas empiezan a presentar ganancias. Además, se observa
que la máxima productividad se da a los 128 días para la cosecha B1 y a los 109 días
para la cosecha B2. La cosecha B1 se detuvo a los 91 días lo que indica que si se
hubiera esperado unos días más se hubieran obtenido mejores ganancias. Lo mismo se
observa para B2 que se detuvo antes del tiempo de productividad máxima (84 días).
Sin embargo la fórmula de productividad predice que para los 84 días en la cosecha
B2 se deberían obtener ganancias y dicha cosecha presentó pérdidas (-334 $·ha-1). Al
analizar los datos de esta cosecha se observa que nuevamente el precio de venta que
predice la correlación para el peso �nal alcanzado (7.17 g) es signi�cativamente superior
al precio de venta de esta cosecha (1.10 $·lb-1 vs. 0.60 $·lb-1), por lo que a pesar de los
problemas de crecimiento, si se hubiera vendido a un mejor precio la libra de camarón
esta cosecha hubiera podido tener ganancias.

Estanques Sisiguayo

En la Figura 2.65 se observa que de las 3 cosechas S2, S3 y S4 la que debería dar mayor
ganancia unitaria es la S4 que es la que realmente dio una mayor ganancia. Las cosechas
S2, S3 y S4 empezaron a tener ganancias a los 72, 82 y 66 días respectivamente,
presentando su productividad máxima a los 140, 164 y 131 días respectivamente. La
cosecha S2 se detuvo a los 70 días justo en el momento en que empezaba a tener
ganancias por lo que si se hubiera esperado más tiempo se hubiera obtenido un mayor
bene�cio. Las cosechas S3 y S4 se detuvieron a los 91 y 77 días por lo que igualmente
pudieron haberse obtenido más ganancias de haberse mantenido las cosechas un poco
más de tiempo.
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2.4.5. Herramientas para las cooperativas camaroneras

De todos los datos presentados se deduce que es muy importante poder deducir el costo
de producción de una libra de camarón y el tiempo óptimo para detener cada cosecha.
Es por esto que se desarrollaron dos herramientas en el programa Excel de Microsoft
O�ce fáciles de usar para los camaroneros, una que les permita calcular el costo de la
libra de camarón en cualquier momento de la cosecha y otra que les permita determinar,
cuando ya se acerca el tiempo de cosechar, en qué momento es mejor detenerla.

La primera herramienta para calcular el costo de la libra producida se basa en la Ecuación
2.4.2 y requiere como datos de entrada los datos del último muestreo de peso y su-
pervivencia, datos de la cosecha como cantidad de larvas sembradas, días de cultivo,
cantidad de cal utilizada en el encalado, cantidad de alimento y de combustible con-
sumidos hasta esa fecha. Además, requiere datos de los gastos de inicio de cosecha
como el mantenimiento de la bomba, reparación de bordas y compuertas y �nalmente
los precios de los consumibles utilizados y los salarios que se pagan a los trabajadores.
Con estos datos se calcula a partir de la Ecuación 2.4.2 el costo de una libra de camarón
justo hasta ese momento de la cosecha. Esto permitirá a los productores de�nir mejor
el precio de venta de su producto ya que este costo es el precio mínimo que se puede
aceptar si la cosecha se detuviera en este momento. En la Figura 2.66 se muestra la
hoja de cálculo generada.

Figura 2.66: Herramienta para cálculo del costo de la libra de camarón en cualquier
momento de la cosecha

La segunda herramienta se basa en la fórmula de ganancia unitaria (Ecuación 2.4.1),
como se determinó anteriormente para poder evaluar la ganancia unitaria es necesario
tener en función del tiempo el peso del camarón y el precio de venta. Por esta razón
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esta herramienta se puede utilizar solamente cuando ya está cerca la cosecha (2 a 2.5
meses) ya que para utilizarla se requieren datos de por lo menos 5 muestreos de peso
y supervivencia. Estos datos de peso se ajustarán al modelo de crecimiento de Von
Bertallanfy y con esto se podrá predecir la evolución del peso en el tiempo. Con el peso
se puede estimar el precio de venta en cada momento utilizando el ajuste que se presenta
en la Figura 2.61 y que relaciona el precio de venta con el peso del camarón. Por otro
lado los datos de supervivencia se ajustan a una línea recta para poder predecir su valor
en el tiempo y de esta forma estimar la biomasa en el estanque. Además se requieren
todos los datos antes mencionados para la estimación de los costos de una libra. Con
estos datos el programa evalúa la ganancia unitaria desde el día 1 hasta el día 150, luego
busca el valor máximo de ganancia unitaria y devuelve el día al que corresponde dicha
ganancia, en el cual se recomienda detener la cosecha. En la Figura 2.67 se muestra la
hoja de cálculo generada.

Figura 2.67: Herramienta para el cálculo del tiempo óptimo de duración de una cosecha

Si se evalúan las herramientas desarrolladas se puede decir que la primera herramienta
predice muy bien el costo de la libra de camarón según la evolución de cada cosecha.
La segunda herramienta, basada en la Ecuación 2.4.1, predice una ganancia promedio
sin tener en cuenta variaciones debidas a factores independientes del cultivo en sí, como
son la necesidad o saturación del mercado o la capacidad de negociación durante la
venta. Si se mejora la correlación precio-peso mediante la observación y análisis de
cosechas de otras cooperativas la predicción estará mucho menos condicionada a estos
imponderables.

Las herramientas construidas ofrecen la posibilidad de de�nir un precio de venta ade-
cuado a cada cosecha según el costo real de la libra de camarón. Cuando se disponga
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de más datos y se haya obtenido una correlación precio-peso mejor, se podrá construir
una tabla guía de manera que los precios estén condicionados por el peso del camarón
y sea menos aleatoria su de�nición; evitando así que se pueda vender a precios que no
permitan cubrir ni siquiera los gastos.

Finalmente se diseñó una herramienta para que los camaronicultores puedan llevar su
contabilidad una vez �nalizada la cosecha y ayudarle a tomar en cuenta todos los costos
asociados a cada cosecha. Para utilizarla se necesitan los datos de todos los insumos
utilizados durante la cosecha (por ejemplo: alimento, diésel, postlarvas, etc.) y datos
de la cosecha como densidad de siembra, días de duración del cultivo, el tamaño del
estanque, las libras producidas, el precio de venta. La herramienta calcula los costos
totales de la cosecha, el ingreso por la venta, la ganancia total, la ganancia por hectárea,
la ganancia por socio de la cooperativa y otros datos que pueden ser interesantes para
el análisis económico de la cosecha. La Figura 2.68 muestra la hoja de cálculo generada.

Figura 2.68: Hoja de contabilidad para las cooperativas camaroneras

158



2.5. Resultados de la evaluación del impacto de las aguas de descarga de los estanques
camaroneros

2.5. Resultados de la evaluación del impacto de las

aguas de descarga de los estanques camaroneros

2.5.1. Metodología

Los resultados de calidad de agua obtenidos en todas las cosechas presentadas en la
Tabla 2.5 (cfr. pág. 50) durante el año 2009, y que se muestran en las Tablas 2.14,
2.15, 2.20, 2.21, 2.26, 2.27, 2.33, 2.34 y 2.30, se compararon con los valores límites
propuestos por normativas de vertidos a cuerpo receptor evaluando así si la calidad del
agua dentro de los estanques, que es el agua que luego es vertida a la bahía durante
los recambios, cumple con dichos límites.

Además, para evaluar si las descargas de las camaroneras tienen un impacto negativo
sobre la bahía de Jiquilisco simultáneamente a la observación de las cosechas se re-
alizaron muestreos en dos canales de la bahía. Uno con in�uencia directa de descargas
de camaroneras y otro sin in�uencia directa de dichas descargas.

En la Figura 2.69a se muestran los puntos de muestreo seleccionados para la evaluación.
Como puede observarse en la Figura 2.69b los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 están ubicados a
lo largo del canal que abastece a algunas camaroneras, entre ellas las del núcleo El
Zompopero (brazo con in�uencia directa de las descargas de las camaroneras), los
puntos de muestreo 6, 7, 8 y 9 están situados en un canal donde no hay actividad de
cultivo de camarón (brazo sin in�uencia directa de las descargas de las camaroneras). En
ambos sitios hay descarga de distintos ríos (Figura 2.69a), por lo que se ha supuesto que
las variaciones de la calidad del agua de cada canal pueden deberse mayoritariamente a
las descargas que recibe uno de ellos por los sistemas de producción de camarón.

Los muestreos se realizaron durante la época seca (abril), lluviosa (agosto) y transición
(diciembre). El muestreo de agua se realizó tomando muestras a 3 niveles de profundi-
dad (super�cial, medio y fondo) con un muestreador Van Dorn horizontal para evaluar si
existe estrati�cación en la columna de agua, las muestras fueron guardadas en neveras
con hielo y luego transportadas a los laboratorios de la UCA donde se analizó en ellas el
nivel de DBO y la concentración de nitrito, nitrato, amoníaco, fosfato, sólidos suspendi-
dos y sólidos totales. En los puntos seleccionados para toma de agua se determinaron
in situ parámetros como pH, temperatura y oxígeno disuelto. La Figura 2.70 muestra
fotografías del muestreo de agua en la bahía de Jiquilisco. Los resultados completos de
todos los muestreos se muestran en la subsecciones 3.2.5, 3.2.3 y 3.2.4.
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(a) Mapa de puntos de muestreo (b) Puntos afectados por la descarga de agua de las ca-
maroneras y puntos no in�uenciados por la descarga

Figura 2.69: Mapas de ubicación de los muestreos

(a) Preparación de embarque (b) Toma de parámetros

(c) Toma de muestra de agua (d) Embotellado de muestra

Figura 2.70: Muestreo de agua en la bahía de Jiquilisco
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Además de determinar las características �sicoquímicas y calidad del agua de la bahía se
hizo un muestreo de postlarvas de camarón marino para de�nir poblaciones y abundancia
de especies en coordinación con CENDEPESCA, el ente encargado de regular la pesca
y acuicultura en el país. Los muestreos de postlarvas se realizaron igualmente en los
dos brazos seleccionados para este estudio, realizándose muestreos en los puntos 2, 4
y 5 del brazo in�uido por las descargas y en los puntos 7 y 8 del brazo que no tiene
in�uencia de descargas. Los muestreos se realizaron en los meses de abril, mayo, junio
y agosto del mismo año.

Las postlarvas se recolectaron, durante la marea baja, mediante una red especí�ca o
chayo, barriendo el fondo en áreas de 15 m2 durante Abril y de 10 m2 durante los
meses restantes, las postlarvas recolectadas se depositaron en una solución de alcohol
etílico desnaturalizado (90º), en una concentración del 50% . Se transportaron a los
laboratorios de la UCA donde, con la ayuda de estereoscopios y utilizando la clave de L.
García [97], se identi�có su especie y se midió su talla con ayuda de papel milimetrado
sobre cajas de Petri. La Figura 2.71 muestra fotografías del muestreo de postlarvas de
camarón en la bahía de Jiquilisco.

(a) Toma de muestra de postlarvas con �chayo� (b) Limpieza de chayo luego del arrastre

(c) Identi�cación preliminar en campo (d) Recolección de muestras de postlarvas de ca-
marón

Figura 2.71: Muestreo de postlarvas de camarón en la bahía de Jiquilisco
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Los datos obtenidos en los puntos de muestreo de los canales de la bahía se sometieron a
un análisis estadístico. Primero se realizó un análisis de varianza para cada parámetro es-
tudiado (amoníaco, nitrito, nitrato, DBO, SS, ST) tomando como factores de variación
el punto de muestreo, el mes de muestreo y el nivel en que había sido tomada la mues-
tra, con el objetivo de comprender el comportamiento de la concentración de cada
parámetro en la bahía teniendo en cuenta la ubicación y la época del año en que había
sido tomada la muestra.

Para determinar si existía una diferencia entre las concentraciones de los distintos pará-
metro en el brazo con in�uencia de camaroneras y el brazo sin in�uencia de camaroneras
se realizó un análisis de varianza tomando como factores de variación el brazo al que
pertenecían los puntos, el mes de muestreo y el nivel.

La cantidad de postlarva que se recolectó de cada especie y en cada punto de muestreo
se correlacionó mediante la correlación de Pearson con los parámetros �sicoquímicos
determinados para cada punto.

Todos el análisis estadístico se realizó utilizando el paquete estadístico Statistical Pack-
age for Social Sciences Windows versión 13.0 (SPSS). Para todos los análisis se trabajó
con un intervalo de con�anza del 95%.

2.5.2. Calidad del agua de los estanques frente a la legislación de la

zona.

En la Tabla 2.46 se presentan los valores de pH, sólidos totales en suspensión, con-
centración de fósforo total, nitrógeno evaluado como amoníaco total y DBO admitidos
para aguas residuales vertidas a un cuerpo receptor según las siguientes normas:

Norma sugerida por la Alianza para la Acuicultura Global (GAA) [33]. Esta norma
prevé alcanzar los valores objetivo en dos fases aunque no indica el tiempo que
debe transcurrir entre estas dos fases.

Norma Salvadoreña de Aguas Residuales descargadas a un cuerpo receptor [98].
La actividad acuícola no está citada explícitamente en esta norma por lo que se
consideran los valores asignados para actividades agropecuarias.
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Tabla 2.46: Valores límites para descarga de actividades agropecuarias a cuerpo receptor

Variables Norma GAA

Inicial

Norma GAA

Objetivo

Norma

CONACYT

pH 6.0-9.5 6.0-9.0 5.5-9.0

Sólidos suspendidos totales (mg·L-1) ≤100 ≤50 ≤150a

Fósforo total (mg·L-1) ≤0.5 ≤0.3 b

Nitrógeno amonio total (mg·L-1) ≤5.0 ≤3.0 b

Demanda bioquímica de oxigeno (DBO) (mg·L-1) ≤50 ≤30 300

a Límite para la actividad de Producción Agropecuaria

b No presenta límite

Se puede observar que los límites establecidos por la norma salvadoreña son menos
estrictos. Aunque si no se superan éstos no se infringe ninguna ley en El Salvador, se
incluyen los límites establecidos por el GAA como referencia de buenas prácticas en
acuicultura. Al comparar los valores del agua de los estanques con estas normativas se
observa que:

pH: los valores de pH obtenidos en las aguas de los estanques oscilaron en El
Muelle entre 7.5 y 8.7, en la Bomba entre 7.2 y 8.7, en El Torno entre 8.2 y 9.1,
en la Carranza entre 8.2 y 8.6 y en el Estanque 3 de Sisiguayo entre 8.1 y 9.0.
Como puede observarse únicamente en El Torno se ha sobrepasado levemente la
normativa (tomando como referencia la Norma Salvadoreña y la Norma objetivo
de la GAA). Sin embargo el valor de pH alcanzado no es signi�cativamente supe-
rior y como muestra la Figura 2.26 cfr. pág. 81, el pH fue superior a 9 únicamente
en la semana 10 de cultivo de la segunda cosecha monitoreada en dicho estanque.

Fósforo total: la concentración de fósforo analizada fue únicamente el fósforo
soluble, es decir el inorgánico, por lo tanto no se puede comparar con las norma-
tivas ya que éstas contemplan fósforo total. Sin embargo los niveles de fósforo
soluble medidos nunca sobrepasaron 0.08 mg·L-1, muy inferior a cualquiera de los
valores máximos permitidos.

Nitrógeno amonio total: este parámetro no está restringido por la normativa
nacional, por lo que sólo se puede comparar con los datos de concentración de
amoníaco de los límites de las normas propuestas por la GAA. Se observa que las
medias obtenidas en las cosechas no sobrepasan los límites de la Norma Inicial
(5 mg·L-1) ni tampoco los de la Norma Objetivo (3 mg·L-1). Si se analizan los
valores máximos obtenidos se observa que en las cosecha de El Muelle se obtuvo
un valor máximo 3.8 mg·L-1 (Tabla 2.15), sin embargo como puede observarse
en la Figura 2.72 dicho límite se sobrepasó únicamente durante la semana 6 de
la primera cosecha del estanque El Muelle, por lo que no signi�ca un problema
inmediato para el cuerpo receptor.
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Figura 2.72: Variación de la concentración de amoníaco en las cosechas del estanque El
Muelle

DBO: los valores de DBO no sobrepasan en ninguna cosecha el límite establecido
ni por la normativa más estricta que es la Norma Objetivo propuesta por la
GAA. Efectivamente, los valores máximos de DBO obtenidos en los estanques
son para El Muelle 10.00 mg·L-1, para El Torno 12.50 mg·L-1, para La Bomba
11.00 mg·L-1, para La Carranza 8.30 mg·L-1 y �nalmente para el Estanque 3 12.50
mg·L-1 (Tablas 2.15, 2.21, 2.27 y 2.34), valores todos ellos inferiores al valor de
30 mg·L-1 (Tabla 2.46).

Sólidos Suspendidos: la concentración de sólidos suspendidos supera en algunas
semanas de los cultivos los valores límites establecidos por todas las normativas
presentadas. Las Figuras 2.73, 2.74 y 2.75 muestran la variación de la concen-
tración de los sólidos suspendidos semana a semana en las diferentes cosechas es-
tudiadas, se puede observar que las cosechas que presentan una mayor desviación
son las primeras cosechas de El Muelle y de La Bomba, sin embargo, sólo la
primera cosecha del estanque El Muelle presentó una media de sólidos suspendi-
dos (308 mg·L-1) ligeramente superior al límite admitido por el CONACYT.
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Figura 2.73: Variación de sólidos suspendidas en cosechas del estanque El Muelle
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Figura 2.74: Variación de sólidos suspendidas en cosechas del estanque La Bomba
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Figura 2.75: Variación de sólidos suspendidas en cosechas del estanque El Torno

Las Figuras 2.76 y 2.77 muestran la cantidad de alimento agregado por hectárea cada
día en los estanques El Muelle y La Bomba. Se puede observar que en las primeras
cosechas de ambos estanques la cantidad de alimento agregada fue mayor que en el
resto de cosechas y que es durante estas cosechas que los valores de sólidos suspendidos
en el agua estuvieron fuera de los límites establecidos por las normativas de descarga
a cuerpo receptor. Lo anterior sugiere que el aumento en los sólidos suspendidos en
las aguas de las camaroneras podría estar directamente relacionado con la cantidad
de alimento suministrado y es consistente con el hecho que el alimento es uno de los
principales factores de deterioro de la calidad del agua en los estanques de cultivo de
camarón [57, 69, 61, 56, 99]. Por otro lado se puede observar que la cosecha analizada
en el estanque La Carranza (Tabla 2.30), donde no se suministró alimento peletizado,
presenta valores más bajos de sólidos suspendidos (media de 70 mg·L-1).
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Figura 2.76: Cantidad de alimentación agregada (lb·ha-1·día-1) en las cosechas del es-
tanque El Muelle
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Figura 2.77: Cantidad de alimentación agregada (lb·ha-1·día-1) en las cosechas del es-
tanque La Bomba

2.5.3. Calidad del agua en la bahía

En la Tabla 2.47 se muestran los valores promedios de los 3 niveles muestreados en
cada punto de la bahía en los diferentes meses muestreados. En la tabla se observa
que para los meses de mayo y junio solo se tomó muestra de agua en cinco puntos
que corresponden a los puntos en los que se tomó muestra de larva. Los resultados
completos se muestran en la subsección 3.2.5 cfr. pág. 231.
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Tabla 2.47: Promedios de parámetros �sicoquímicos en puntos de muestreo de la bahía

Punto de

muestreo

ST

(mg·L-1)

SS

(mg·L-1)

DBO

(mg·L-1)

Amoníaco

(mg·L-1)

Nitritos

(mg·L-1)

Nitrato

(mg·L-1)

Fósforo

(mg·L-1)

Abril

1 44770 60 3.0 0.43 0.05 0.62 0.14

2 44000 70 1.4 1.28 ND 0.35 0.05

3 40993 157 3.6 0.28 ND 0.65 0.06

4 45473 37 0.9 1.49 ND 0.38 0.04

5 43067 223 1.2 2.77 ND 0.48 0.03

6 43577 117 1.9 1.00 ND 0.59 0.03

7 39050 10 1.2 1.28 0.02 0.79 0.04

8 44990 40 1.7 0.43 ND 0.50 0.06

9 24620 30 2.0 1.07 ND 1.44 0.08

Mayo

2 40230 180 1.7 2.90 ND 0.77 0.04

4 39210 147 1.2 2.56 ND 0.67 ND

5 54597 53 1.7 2.39 ND 0.56 ND

7 43760 503 1.8 2.50 ND 0.52 0.03

8 48463 147 2.5 3.30 ND 0.50 ND

Junio

2 25983 173 1.1 0.08 0.01 ND 0.09

4 36563 547 2.5 0.03 ND ND 0.05

5 34017 340 2.1 0.03 ND ND 0.17

7 31433 40 2.3 0.08 ND ND 0.07

8 36960 43 2.0 0.06 ND ND 0.07

Agosto

1 17200 145 2.8 0.10 0.02 ND ND

2 31950 363 1.2 0.03 0.01 ND ND

3 28093 250 1.0 0.02 0.01 ND ND

4 36243 523 1.3 ND 0.01 ND ND

5 40660 17 1.3 0.02 ND ND 0.03
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Punto de

muestreo

ST

(mg·L-1)

SS

(mg·L-1)

DBO

(mg·L-1)

Amoníaco

(mg·L-1)

Nitritos

(mg·L-1)

Nitrato

(mg·L-1)

Fósforo

(mg·L-1)

Agosto

6 38623 157 1.5 0.02 0.01 ND ND

7 30430 397 1.1 0.05 0.01 ND ND

8 33610 227 1.0 0.04 0.01 ND ND

9 28047 23 1.1 0.04 0.02 ND ND

Diciembre

1 20424 70 7.0 0.15 0.01 0.01 0.11

2 29221 67 2.7 0.04 ND ND 0.07

3 49171 44 2.3 0.03 ND ND 0.08

4 29739 21 2.1 ND ND ND 0.07

5 30804 7 2.1 ND ND ND 0.06

6 29919 9 0.9 0.02 ND ND 0.07

7 26300 7 0.7 0.03 ND ND 0.08

8 27861 8 0.8 0.01 ND ND 0.08

9 13232 124 2.8 0.07 0.01 ND 0.11

ND: No detectado

Es importante hacer énfasis en la distribución de los puntos de muestreo, la Figura 2.78
muestra que los puntos del 1 al 5 están ubicados en el brazo que no tiene in�uencia de
camaroneras, además, el punto 1 está ubicado en la desembocadura de un río y el punto
5 está ubicado al �nal del canal en la bahía (Figura 2.69a cfr. pág. 160). Igualmente la
Figura 2.78 muestra que los puntos del 6 al 9 están ubicados en el brazo sin in�uencia
de camaroneras, el punto 9 y 8 están ubicados cerca de las desembocaduras de ríos y
el punto 6 está ubicado en la bahía.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Puntos de muestreo

Puntos ubicados en brazo con 
influencia de camaroneras

Puntos ubicados en brazo sin
influencia de camaroneras

Puntos de ríos a bahía Puntos de ríos a bahía

Figura 2.78: Distribución de los puntos de muestreo

A continuación se analiza el comportamiento de cada parámetro:

Amoníaco

El análisis de varianza mostró que la variación de la concentración de amoníaco debido a
los factores punto, mes, nivel es estadísticamente signi�cativa (P < 0.05). Los factores
que afectan más fuertemente la concentración de amoníaco en el área muestreada son
el mes y el punto de muestreo. Como se muestra en la Figura 2.79a la concentración
de amoníaco fue mayor en el mes de abril (época seca) en cada uno de los puntos de
muestreo y las concentraciones de amoníaco en los meses de agosto y diciembre fueron
bajas.
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Figura 2.79: Variación de la concentración de Amonio

Al analizar las Figura 2.79a y 2.79b se puede observar que en abril, cuando aún no había
caído lluvia, la concentración de amoníaco fue mayor en los puntos cercanos a la bahía y
alejados de los ríos. En agosto se invierte este comportamiento y los puntos más alejados
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de la bahía tienen valores más altos de amoníaco, este comportamiento se mantiene
en diciembre. Según el análisis de varianza no existe una variación estadísticamente
signi�cativa entre los meses de agosto y diciembre (P > 0.05).

Por otro lado en época seca (abril) se observó estrati�cación en los diferentes niveles
muestreados en cada punto de muestreo. En agosto y diciembre la estrati�cación fue
menos notoria ya que posiblemente la lluvia ayude a mezclar la columna de agua.

Finalmente para evaluar el efecto de las descargas de las camaroneras sobre la con-
centración de amoníaco se analizaron los datos agrupando los puntos que pertenecen
al canal afectado por las descargas de camaroneras y los ubicados en el canal que no
está directamente afectado por las descargas. Se realizó un análisis de varianza de la
concentración de amoníaco en ambos brazos y se concluyó que la in�uencia del factor
brazo no es estadísticamente signi�cativa (P > 0.05) y no explica la variación de la
concentración de amoníaco.

Nitrito

La variación de la concentración de nitrito debido a los factores punto, mes y nivel es
estadísticamente signi�cativa (P < 0.05). Los factores que más in�uyen en la variación
de la concentración del nitrito son el punto y el mes de muestreo. El nivel es el factor
que menos in�uye en la variación del nitrito sin embargo tiene una fuerte interacción
con el punto de muestreo lo que muestra que en ciertos puntos la estrati�cación sí es
importante.

Al analizar los puntos del mapa de muestreo puede observarse que los puntos cercanos a
ríos y a sus desembocaduras tienen concentraciones superiores de nitrito (Tabla 2.47).
Los que presentan los valores medios más altos de nitrito son los puntos 1 y 9 que
corresponden a la desembocadura de los ríos El Potrero y El Astillero (punto 1) y el
río La Cañada y El Aguacayo (punto 9). Se puede, además, observar que a medida
que los puntos se alejan de la desembocadura de los ríos y se acercan a la bahía la
concentración de nitrito disminuye.

Como puede observarse en la Figura 2.80 en el mes de abril se detectó presencia de
nitrito en los puntos 1 y 7, siendo la concentración del punto 1 la más alta de todo el
muestreo. En ambos puntos se ha observado que al bajar la marea el nivel del agua es
muy bajo y que el sedimento del fondo es muy reductor ya que se percibe un fuerte olor
a sulfuro de hidrógeno. Es posible que este entorno reductor sea el causante que en la
época seca y en la marea baja se concentren nitritos en estos puntos. En el resto de
puntos en el mes de abril no se detectó la presencia de nitrito. Si se analizan los meses
de agosto y diciembre (época lluviosa y transición) se puede observar que a medida
que los puntos se alejan de la desembocadura de los ríos y se acercan a la bahía la
concentración de nitrito disminuye (Figura 2.80).

La variación entre meses y la distribución de la concentración en los puntos da la idea
que la fuente de ingreso de nitritos a la bahía son los ríos y las aguas de escorrentía

170



2.5. Resultados de la evaluación del impacto de las aguas de descarga de los estanques
camaroneros

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

1 2 3 4 5 6 7 8 9

m
g∙
L-

1

punto de muestreo

Concentración de Nitrito en puntos de muestreo por mes

agosto

diciembre

abril

Figura 2.80: Variación de la concentración de Nitrito en cada punto y en cada mes de
muestreo

provocadas por la lluvia. Puede observarse que en el punto 5 la concentración de nitrito
es baja, posiblemente porque el recambio de agua y la dilución en este punto son más
signi�cativos o porque las condiciones son propicias para su oxidación a nitrato.

En cuanto a la estrati�cación, ésta se observó únicamente en el punto 7 en los meses
de agosto y diciembre y sólo entre las concentraciones de los niveles medio y bajo con
la del nivel alto.

Al analizar la variación del nitrito en los dos canales estudiados se obtuvo que la difer-
encia de concentraciones de nitrito entre los brazos estudiados no es estadísticamente
signi�cativa (P > 0.05).

Nitrato

La variación del nitrato debida a los factores punto, mes, nivel y a todas sus interacciones
resultaron estadísticamente signi�cativas (P < 0.05). Los factores que afectan más
fuertemente la concentración de nitrato en el área muestreada son el mes y el punto
de muestreo. Además la variación de punto a punto se ve fuertemente afectada por el
mes.

Si se analiza el comportamiento del nitrato en todos los puntos para todos los meses
de muestreo (Figura 2.81), se observa que las concentraciones más altas se obtienen
en el mes de abril es decir en la época seca. En agosto y diciembre la concentración de
nitrato en la bahía es muy baja, posiblemente debido a la dilución por la lluvia.
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Figura 2.81: Variación de la concentración de Nitrato en cada punto y en cada mes de
muestreo

Al analizar las concentraciones de nitrato con respecto a los dos canales estudiados se
observó que la diferencia de concentración de nitrato entre los brazos no es signi�cativa
(P > 0.05) por lo que no existe una diferencia entre las concentraciones de los puntos
de muestreo que tienen in�uencia de las descargas de las camaroneras y los que no la
tienen.

Las Figuras 2.82, 2.83 y 2.84 muestran las variaciones de las tres formas de nitrógeno
analizadas (nitrato, nitrito y amoníaco).
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Figura 2.82: Variación de las 3 formas de nitrógeno (nitrato, nitrito y amoníaco) en la
bahía en el mes de abril
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Figura 2.83: Variación de las 3 formas de nitrógeno (nitrato, nitrito y amoníaco) en la
bahía en el mes de agosto
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Figura 2.84: Variación de las 3 formas de nitrógeno (nitrato, nitrito y amoníaco) en la
bahía en el mes de diciembre

Se observa que en abril las especies de nitrógeno presentes en la bahía eran nitrato y
amoníaco, presentando en este mes las concentraciones más altas de todo el muestreo,
posiblemente debido a la falta de dilución por efecto de las lluvias. El amoníaco se oxida
a nitrato por la acción de bacterias Nitrosomas y Nitrobacter pasando por nitrito como
producto intermedio, al no estar presente el nitrito se puede deducir que las condiciones
son propicias para la oxidación total del amoníaco. En agosto están presentes el nitrito
y el amoníaco lo que signi�ca que no existen las condiciones adecuadas para que el
amoníaco se oxide hasta nitrato y posiblemente se está oxidando más lentamente. En
diciembre se observan las 3 especies y al igual que en agosto los puntos cercanos a las
desembocaduras de los ríos tienen las concentraciones más altas.
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DBO

Las diferencias en los valores de DBO debido a los factores punto, mes, nivel y todas sus
interacciones son estadísticamente signi�cativas (P < 0.05). Sin embargo, los factores
que más in�uyen en dicha variación son el mes y el punto de muestreo. Además, la
variación de punto a punto está fuertemente relacionada con el mes.

Al analizar las medias de la concentración de DBO en cada punto se puede observar
en la Tabla 2.47 que el punto 1, que está situado en la desembocadura de los ríos El
Potrero y El Astillero, tiene el valor más alto de DBO y que se mantiene así durante
todos los meses de muestreo (Figura 2.85), provocando también el incremento de DBO
en los puntos situados aguas abajo (2, 3, 4 y 5).

El análisis de DBO con respecto a los brazos estudiados mostró que la diferencia de los
valores de DBO es estadísticamente signi�cativa (P < 0.05) y que existe interacción
entre el mes de muestreo y el factor brazo. Al analizar los datos de la Tabla 2.47 (cfr.
pág. 167) se puede observar que durante los muestreos de abril, agosto y diciembre
se obtuvieron los valores más altos de DBO en las muestras tomadas en los puntos
directamente relacionados con las descargas de las camaroneras porque están en un
brazo que recibe el agua de un río con gran aporte de DBO, además en los meses de
mayo y junio la DBO fue mayor en los puntos del canal que no tienen in�uencia de
dichas descargas.

En la subsección 2.5.2 (cfr. pág. 162) se determinó que la DBO en las descargas de
las camaroneras estuvo siempre por debajo de los límites de las normativas de descarga
a cuerpo receptor analizadas y que los valores obtenidos de DBO fueron bajos. Por lo
que todo parece indicar que la DBO de las aguas de la bahía no está afectada por la
presencia de los cultivos de camarón y que posiblemente el aporte de materia orgánica
de los ríos que desembocan en la bahía, marca la diferencia en los valores de DBO
obtenidos en los distintos brazos analizados.

Figura 2.85: Comparación de los valores de DBO entre los brazos muestreados
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Fósforo

Las diferencias en los valores de concentración de fósforo debido a los factores punto,
mes, nivel y todas sus interacciones son estadísticamente signi�cativas (P < 0.05).
Sin embargo los factores que más in�uyen en dicha variación son nuevamente el mes
y el punto de muestreo. Así mismo, la variación de punto a punto está fuertemente
relacionada con el mes.

Como se observa en la Figura 2.86 en diciembre es cuando la concentración de fósforo
es mayor, seguida por el mes de abril. En ambos meses se observa un comportamiento
similar al que muestra la concentración de nitrito y amoníaco para los meses de agosto y
diciembre, es decir, que la concentración es más alta a medida que los puntos se acercan
a la desembocadura de los ríos y disminuye al acercarse a la bahía, lo que demuestra
una cierta capacidad de depuración del propio manglar de la bahía. En agosto no se
detectó presencia de fósforo en los puntos muestreados a excepción del punto 5.

El análisis de varianza realizado reveló que la diferencia de concentración de fósforo
entre el brazo con in�uencia de camaroneras y el brazo sin in�uencia de camaroneras
no es estadísticamente signi�cativa.
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Figura 2.86: Variación de fosfatos en cada punto y en cada mes de muestreo

Sólidos Suspendidos

La in�uencia de los factores punto, mes y nivel sobre la variación de los sólidos sus-
pendidos es estadísticamente signi�cativa (P < 0.05), sin embargo, como en los casos
precedentes, el factor que más in�uye en dicha variación es el mes seguido del punto de
muestreo.

Si se analizan la variación de los sólidos suspendidos en los diferentes meses (Figura
2.87a) se observa que durante agosto es cuando más sólidos suspendidos estaban pre-
sentes en las aguas de la bahía, posiblemente las fuertes lluvias remueven los sedimentos
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Figura 2.87: Variación de sólidos suspendidos y de la lectura del disco Secchi en la bahía

del fondo y las escorrentías provocadas por éstas aportan material a la bahía. En abril se
observa una concentración de sólidos suspendidos intermedia para alcanzar en agosto
su valor más alto y en diciembre la concentración más baja.

El análisis de varianza de la concentración de sólidos suspendidos, entre el brazo con
in�uencia de camaroneras, y el brazo que no tiene dicha in�uencia, mostró que la
diferencia en esta concentración sí es estadísticamente signi�cativa (P < 0.05). Si se
analizan las medias globales en cada brazo, se observa que en el brazo in�uenciado por
las descargas de camaroneras, la concentración de sólidos suspendidos es un poco más
alta, en los meses de abril y agosto, que en el brazo sin in�uencia de las mismas (Figura
2.87a). Igualmente al evaluar la medida del disco Secchi en dichos brazos se observa que
su lectura es más baja en el primero que en el segundo (Figura 2.87b), lo que implica
que el agua es más turbia en el brazo in�uenciado por las descargas. Dicha turbidez
puede ser producto de productividad primaria, así como partículas de materia orgánica
suspendidas.

Por otro lado en las mediciones de las descargas de las camaroneras se observó que la
concentración de sólidos suspendidos sobrepasó en algunas mediciones las normativas
de descarga a un cuerpo receptor. Ello hace necesario que se tomen en cuenta las
medidas indicadas a lo largo de la presente tesis doctoral, como control de la cantidad
de alimento suministrado, para reducir hasta donde sea posible la cantidad de sólidos
suspendidos en las descargas de las aguas de los estanques de producción del camarón.

Sólidos Totales

Igual que para el resto de parámetros el análisis de varianza reveló que existe diferencia
signi�cativa entre la concentración de sólidos totales entre puntos, entre meses y entre
niveles, sin embargo la in�uencia en la variación de la concentración es mayor por parte
de los factores punto y mes. Al analizar los datos se observó que durante el mes de
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Figura 2.88: Variación de sólidos totales y salinidad en la bahía

abril los sólidos totales son más elevados, seguido del mes de agosto y �nalmente por el
mes de diciembre (Figura 2.88a). Este comportamiento coincide con el de la salinidad
en los puntos de muestreo (Figura 2.88b), así, en abril, antes de iniciarse las lluvias,
la concentración de sólidos totales y de salinidad es más elevada y va disminuyendo a
medida que avanza la época lluviosa. Además, se observa que las medidas realizadas en
la época seca de los puntos de muestreo que están más cerca de la bahía son los que
tienen más contenido en sólidos totales (puntos 5 y 6) que los que están más cerca de
los ríos (punto 1 y 9). Ello sugiere que tanto los sólidos totales como la salinidad se ven
afectadas por la existencia de lluvias ya que en abril predomina la salinidad de la bahía
porque el aporte de agua dulce de los ríos es muy pequeño.

Para evaluar las diferencias entre los brazos se analizaron los datos agrupando los puntos
según el canal al que pertenecen. Se obtuvo para los sólidos totales que las diferencias
de los sólidos totales entre los brazos no es estadísticamente signi�cativa (P > 0.05)
lo que puede interpretarse como que las descargas de las camaroneras no alteran la
concentración de sólidos totales que al parecer está dominada por el contenido de sal
del agua.

Durante el desarrollo de este trabajo no se encontraron valores de calidad de agua a
nivel nacional con los que poder comparar los resultados obtenidos. Por ello se consultó
con los técnicos de la sección de Áreas Naturales Protegidas del Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales quienes indicaron que las condiciones de la bahía son
muy particulares y no es adecuado comparar estos valores con normativas de otros
países. Por el contrario agradecieron la labor realizada y apuntaron que los valores
obtenidos en este estudio servirían como base para elaborar una normativa propia para
la bahía de Jiquilisco.
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2.5.4. Muestreo de postlarvas

Debido a la utilización de la especie Penaeus vannamei para la producción acuícola en
la zona de estudio, se determinó la composición y abundancia de postlarvas de esta
especie de camarones blancos en los canales de la bahía para evaluar si las descargas de
los estanques de producción podrían tener un efecto sobre la presencia y abundancia de
las especies de camarón blanco en la zona. Los resultados obtenidos durante el periodo
estudiado se presentan en la Tabla 2.49.

En la Tabla 2.49 se observa que el punto 2 es el sitio donde se recolectó la mayor cantidad
de individuos, sitio ubicado más cercanamente a la descarga de uno de los estanques
de producción. El punto 8 presentó la menor cantidad de postlarvas, correspondiendo al
sitio de muestreo más alejado del canal principal dentro del brazo sin in�uencia directa
de descargas.

Observando únicamente el brazo que recibe descargas, la cantidad encontrada en este
estudio, disminuye para cada una de las especies a medida se aleja de los estanques de
producción, excepto la especie Farfantepenaeus californiensis.

Analizando los resultados por brazo con in�uencia directa de descargas y brazo sin
descargas, se obtiene que el canal que recibe descargas de los estanques de produc-
ción de camarón presenta la mayor cantidad de postlarvas recolectadas en el periodo
muestreado, correspondiendo al 57.9% del total y la cantidad encontrada en el canal
sin in�uencia directa de descargas corresponde al 27.5%; el punto 5 ubicado en el canal
principal de la bahía en la zona de estudio fue de 14.6%.

Respecto a la abundancia por periodo muestreado, la Figura 2.89 muestra que la mayor
cantidad de postlarvas se capturó durante el mes de agosto para la mayoría de las
especies, no así para el P. vannamei que la mayor captura fue obtenida en el mes de
abril. En su conjunto, en el mes de junio se obtuvo la captura más baja. Dado el periodo
programado para el estudio no se obtuvieron datos de los meses entre agosto y abril,
por lo que no se puede conocer el mes o periodo de máxima abundancia de las especies
y particularmente del P. vannamei en el ciclo correspondiente a un año.
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2.5. Resultados de la evaluación del impacto de las aguas de descarga de los estanques
camaroneros

Tabla 2.49: Cantidad de postlarvas recolectadas por punto de muestreo, periodo de abril
a agosto 2009.

Punto de muestreo Especie Abril Mayo Junio Agosto Totales

Punto 2 P. occidentalis 27 2 1 14 44

P. vannamei 15 1 0 6 22

P. stylirostris 15 0 2 14 31

F. californiensis 2 19 3 15 39

Total Punto 2 136

Punto 4 P. occidentalis 1 0 0 26 27

P. vannamei 1 0 0 3 4

P. stylirostris 0 1 1 3 5

F. californiensis 0 1 5 28 34

Total Punto 4 70

Punto 5 P. occidentalis 0 1 0 0 1

P. vannamei 0 0 1 0 1

P. stylirostris 0 0 2 0 2

F. californiensis 0 15 8 25 48

Total Punto 5 52

Punto 7 P. occidentalis 0 0 0 11 11

P. vannamei 0 2 0 0 2

P. stylirostris 0 0 1 0 1

F. californiensis 1 5 3 50 59

Total Punto 7 73

Punto 8 P. occidentalis 0 0 0 5 5

P. vannamei 1 0 0 1 2

P. stylirostris 0 0 0 2 2

F. californiensis 0 3 1 12 16

Total Punto 8 25
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2. Resultados y Discusión

En cuanto a la abundancia por especie el camarón F. californiensis, fue el más abundante
en todos los periodos de muestreo, excepto en el realizado en el mes abril.

En el caso particular de P. vannamei presenta las mayores capturas en abril y agosto
con disminuciones en los meses de mayo y junio.

Según los estudios realizados por Vides et al. (2008) [100] la mayor abundancia de post-
larvas para las especies P. vannamei, P. stylirostris y P. occidentalis fueron encontradas
en los meses de enero y febrero, observándose para el P. vannamei más abundancia
en diciembre y enero. Por otro lado, el estudio realizado por Ulloa (1995) [81] indica
que P. vannamei presenta los mayores periodos de abundancia de noviembre a abril con
disminución en los meses de mayo a octubre. Lo anterior concuerda con los resultados
obtenidos en la zona evaluada, respecto a los periodos de menor presencia de postlarva
de P. vannamei.

En un muestreo adicional realizado cercanamente a las compuertas del estanque El
Torno en marzo 2010, y que coincide con el sitio donde los camaronicultores extraen
las postlarvas silvestres del manglar para sus siembras, se encontró que la especie más
abundante fue P. stylirostris, observándose además una gran abundancia de postlarvas
(Tabla 2.50).

Tabla 2.50: Capturas totales por especies en El Torno (marzo de 2010)

El Torno

N° %

P. occidentalis 58 19.6

P. vannamei 63 21.3

P. stylirostris 92 31.1

F.californiensis 83 28.0

Totales 296 100.0

La distribución de las distintas especies de camarón blanco encontradas en la bahía
durante el presente estudio indican que P. vannamei no es la especie más abundante
en el período muestreado, por lo que la práctica de siembra de larva silvestre, en esta
época del año, puede perjudicar al acuicultor ya que está sembrando en sus estanques
especies que no pueden desarrollarse en cautividad.

Además la mayor cantidad de postlarvas encontradas en el canal que recoge las descar-
gas de los estanques de cultivo del camarón, así como el mayor número de postlarvas
encontrado en el sitio más cercano al desagüe de uno de los estanques de producción,
sugieren que los nutrientes que contienen estas descargas contribuyen a aumentar la
cantidad de las especies de camarón P. vannamei en la bahía.
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2.5. Resultados de la evaluación del impacto de las aguas de descarga de los estanques
camaroneros

Por todo lo expuesto, la práctica del cultivo del camarón P. vannamei en la Bahía de
Jiquilisco no supone una actividad nociva para el manglar ni la bahía en sí, aunque los
camaronicultores deben seguir las recomendaciones sólidamente fundamentadas que se
describen en la presente tesis doctoral para mejorar el manejo y crianza de los camarones
tanto para obtener una mejor ganancia de la actividad como para empezar a eliminar
la incidencia que tienen algunas cosechas sobre la calidad del agua de la bahía.

2.5.5. Herramienta para las cooperativas camaroneras

Los resultados de estas mediciones se resumieron en una folleto titulado �Evaluación
del impacto de las aguas residuales provenientes de la producción de camarón sobre las
características físico químicas del agua de la Bahía de Jiquilisco�. Como ya se había
mencionado, las camaroneras están ubicadas en un área natural protegida del país y
por lo tanto es necesario que la actividad productiva de las mismas no deteriore el
ecosistema, además de asegurar que las cooperativas puedan tener los permisos de
operación por tiempos más largos ya que de esto depende la generación de empleos y
la subsistencia de estas comunidades.

La información de este folleto revela que actualmente la actividad no está impactando
negativamente el ecosistema y que el único parámetro que debe controlarse en las
descargas son los sólidos suspendidos, que se ha salido de los valores establecidos por la
norma en algunas semanas de cultivo. Este parámetro puede controlarse con el manejo
e�ciente de la alimentación o ubicando un sistema de sedimentación apropiada a la
salida de las camaroneras. Con esta información al alcance de su mano las cooperativas
garantizarán en gran medida la obtención de tan valiosos permisos.
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Capítulo 3

Parte Experimental

3.1. Medición de plaguicidas en la bahía de Jiquilisco

A continuación se presentan las metodologías empleadas para la determinación de los
pesticidas organoclorados y organofosforados en las muestras de agua, suelo, sedimento
y camarones de los estanques de cultivo de camarón seleccionados y de las aguas de
la bahía de Jiquilisco (ver mapa de muestreo en Figura 2.1 cfr. pág. 2.1). Dichas
metodologías cubren los procedimientos de muestreo, extracción, limpieza, identi�cación
y cuanti�cación de las sustancias. Finalmente se presentan los resultados obtenidos en
dichos análisis.

3.1.1. Procedimiento de lavado de cristalería

Materiales

Guantes de látex

Agua destilada libre de materia orgánica

Acetona, calidad Optima, marca: Fisher Scienti�c, número de catálogo: A929-4

Detergente libre de fosfatos, marca Liquinox

Procedimiento

a. Preparación de solución de lavado: Diluir 10 mL de detergente libre de fosfatos en 1
L de agua.

b. Lavado de material : Enjuagar la cristalería con acetona, luego lavarla dos veces con
la solución de detergente en caliente, frotando con esponja. Enjuagar con agua y luego
con agua libre de materia orgánica y dejarla secar. Una vez seca, enjuagar con acetona
o un solvente equivalente y guardar en un lugar limpio.
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3. Parte Experimental

3.1.2. Toma de muestras

3.1.2.1. Toma de muestras de agua

Materiales y equipo

Guantes de látex

Frascos de vidrio de 1 L

Frascos de vidrio color ámbar de 4 L

Nevera

Hielo

Procedimiento

a. Preparación de frascos de muestreo: Lavar los frascos según procedimiento de limpieza
de cristalería (ver subsección 3.1.1).

b. Recolección de muestras: Utilizar guantes para la recolección de muestras. Sumergir
el frasco de 1 L boca abajo con la tapadera puesta estimando una profundidad de 30 cm.
Una vez sumergido, abrir el frasco y dejar entrar el agua. Verter el contenido del frasco
en el frasco de 4 L y repetir el procedimiento en diferentes puntos alrededor del lugar
de muestreo para formar una muestra compuesta. Finalmente identi�car la muestra y
colocarla en una nevera con hielo alrededor para mantenerla a baja temperatura.

3.1.2.2. Toma de muestras de sedimento

Materiales y equipo

Frascos de vidrio color ámbar de boca ancha con capacidad de 2.5 L

Pala

Draga

Nevera

Hielo
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3.1. Medición de plaguicidas en la bahía de Jiquilisco

Procedimiento

a. Preparación de frascos de muestreo: Lavar los frascos según procedimiento de limpieza
de cristalería (ver subsección 3.1.1).

b. Recolección de la muestra: Para facilitar el muestreo utilizar una pala o en los puntos
muy profundos una draga. Tomar muestras compuestas tomando sedimento de los
primeros 3-5 cm de profundidad de diferentes sitios entorno al punto seleccionado. Unir
las muestras y mezclarlas íntimamente, procurar que la muestra no contenga piedras,
ramas u otro objeto ajeno al sedimento, drenar la mayor cantidad de agua posible y
colocar en un frasco de muestreo aproximadamente 1 lb. Rotular debidamente para cada
punto y colocar en nevera y mantener a baja temperatura con hielo.

3.1.2.3. Toma de muestras de suelo

Materiales y equipo

Frascos de vidrio color ámbar de boca ancha con capacidad de 2.5 L

Pala

Barreno

Nevera

Hielo

Procedimiento

a. Preparación de frascos de muestreo: Lavar frascos según procedimiento de limpieza
de cristalería (ver subsección 3.1.1).

b. Recolección de la muestra: Tomar muestras de suelo de diferentes sitios del estanque
y, siguiendo un recorrido en �S� en toda el área seleccionada. Recoger las muestras de
suelo con la ayuda de un barreno y una pala a 20 cm de profundidad. Unir todas las
muestras y mezclarlas para formar una muestra compuesta de 1 lb de suelo, procurar
que la muestra no contenga piedras, ramas u otro objeto. Colocarla en el frasco de
muestreo debidamente identi�cado para cada punto y luego colocarla en una nevera y
mantenerla a baja temperatura con hielo.
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3.1.2.4. Toma de muestras de camarones

Materiales y equipo

Bolsas de polietileno recubiertas en su interior con papel de aluminio

Red o atarraya

Nevera

Hielo

Procedimiento

Realizar varios lances con una red para extraer camarones en diversos puntos del es-
tanque. Mezclar los camarones extraídos para obtener una muestra compuesta de 2 lb.
Introducir la muestra en las bolsas y rotular debidamente para cada punto. Colocar en
nevera y mantener a baja temperatura con hielo.

3.1.3. Métodos de extracción y limpieza

Los métodos de extracción y limpieza de pesticidas organoclorados y organofosforados
de las muestras se basaron en los métodos analíticos propuestas por la Agencia de Pro-
tección Ambiental EPA [74] y por la National Oceanic and Atmospheric Administration
(NOAA) [75]. Sus procedimiento se detallan a continuación.

3.1.3.1. Extracción de pesticidas organoclorados y organofosforados de la
muestras de agua

Método Extracción líquido-líquido en ampolla de separación, basado en Método EPA
3510.

Principio El método consiste en la separación de los compuestos orgánicos del agua
realizando un serie de extracciones con cloruro de metileno en una ampolla
de separación. El extracto obtenido se seca, se concentra y se realiza una
sustitución de solvente para que sea compatible con el método de detección.

Cristalería y equipo

Ampollas de separación de vidrio (1 L).
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3.1. Medición de plaguicidas en la bahía de Jiquilisco

Embudos de �ltración de vidrio (diámetro 13 cm).

Matraz de erlenmeyer (250 mL).

Pipetas Pasteur.

Probeta de vidrio (1000 mL).

Viales de concentración (450 mL).

Viales para cromatógrafo (1.5 mL).

Evaporador al vacío, marca: Rapid Vap LABCONCO.

Reactivos

Cloruro de metileno CH2Cl2, calidad pesticida, marca Fisher Scienti�c, número
de catálogo: D142-4.

n-Hexano C6H14, calidad pesticida, marca Fisher Scienti�c, número de catálo-
go: H300-4.

Acetona C3H6O, calidad Optima, marca Fisher Scienti�c, número de catálogo:
A929-4.

Sulfato de sodio anhidro Na2SO4, marca Mallinckrodt Chemicals, número de
catálogo 8024-04.

Patrones

Etoprofos C8H19O2PS2, 98.1%, solución de 1000 mg;mL-1 en hexano. Marca
AccuStandard, Número de catálogo M-8140-09.

Paratión (C2H5O)2PSOC6H4NO2, 98.9%, solución de 1000 mg;mL-1 en metanol.
Marca AccuStandard, Número de catálogo P-070S-10X.

Metil Paratión C8H10NO5PS, 99.9%, solución de 1000 mg;mL-1 en acetona. Mar-
ca SUPELCO, Número de catálogo 40572.

Heptaclor C10H5Cl7, 98.1%, solución de 1000 mg;mL-1 Marca SUPELCO, Número
de catálogo 40098.

Lindano (g-BHC) C6H6Cl6, 99.9%, solución de 1000 mg;mL-1 en metanol. Marca
SUPELCO, Número de catálogo 40102.

Endrín C12H8Cl6O, 98%, solución de 5000 mg;mL-1 en metanol. Marca SUPEL-
CO, Número de catálogo 40087.
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Dieldrín C12H8Cl6O, 99.2%, solución de 1000 mg;mL-1 en metanol. Marca SU-
PELCO, Número de catálogo 40088.

4,4´-DDD C14H10Cl4, 97.7%, solución de 5000 mg;mL-1 en metanol. Marca SU-
PELCO, Número de catálogo 40092.

4,4´-DDE C14H8Cl4, 99.2%, solución de 5000 mg;mL-1 en metanol. Marca SU-
PELCO, Número de catálogo 40091.

4,4´-DDT C14H9Cl5, 98.9%, solución de 5000 mg;mL-1 en metanol. Marca SU-
PELCO, Número de catálogo 40124.

Patrones internos

Patrón interno compuestos organoclorados: Pentacloronitrobenceno C6Cl5NO2,
96.4%, solución de 5000 mg;mL-1 en metanol. Marca SUPELCO, Número de
catálogo 40156.

Patrón interno compuestos organofosforados: Mezcla Tributilfosfato, Trifenilfos-
fato, 100%, solución de 200 mg;mL-1 en acetona. Marca AccuStandard, Número
de catálogo M-1657-SS.

Preparación de soluciones madre de cada pesticida

La Tabla 3.1 a continuación resume la preparación de las soluciones madre de cada
pesticida.

Tabla 3.1: Tabla de preparación de soluciones madre de cada pesticida

Pesticida patrón Concentración del

patrón mg;mL-1
Volumen a tomar

del patrón mL

Dilución mL Concentración de

la solución madre

ng;mL-1

Dieldrín 1000 1 100 10000

Endrin 5000 1 100 50000

4,4´-DDE 5000 1 100 50000

4,4´-DDD 5000 1 100 50000

4,4´-DDT 5000 1 100 50000

Lindano 1000 1 100 10000

Heptaclor 1000 1 100 10000

Metil Paratión 1000 1 100 10000
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3.1. Medición de plaguicidas en la bahía de Jiquilisco

Pesticida patrón Concentración del

patrón mg;mL-1
Volumen a tomar

del patrón mL

Dilución mL Concentración de

la solución madre

ng;mL-1

Paratión 1000 1 100 10000

Etoprofos 1000 1 100 10000

Patrón interno

organoclorados

5000 1 100 50000

Patrón interno

organofosforados

200 1 50 4000

Procedimiento

a. Preparación de solución de patrón interno de organoclorados (4000 ppb): En matraz
aforado de 25 mL agregar 2 mL de solución madre de patrón interno de organoclorados
y enrasar con una mezcla de hexano:acetona (9:1).

b. Preparación de solución de forti�cación de organoclorados (400 ppb): En un matraz
aforado de 25 mL agregar, a partir de las soluciones madre, 1 mL de dieldrín, 0.2 mL
de endrín, 0.2 mL de 4,4´-DDD, 0.2 mL de 4,4´-DDE, 0.2 mL de 4,4´-DDT, 1 mL de
lindano, 1 mL de heptaclor y enrasar con una mezcla hexano:acetona (9:1).

c. Preparación de solución de forti�cación de organofosforados (400 ppb): En un matraz
aforado de 25 mL agregar, a partir de las soluciones madre, 1 mL de etroprofos, 1 mL
de metil paratión y 1 mL de paratión y aforar con una mezcla de hexano: acetona (9:1).

d. Preparación de materiales: Lavar cristalería según procedimiento de limpieza (ver
subsección 3.1.1). Colocar lana de vidrio en embudos de �ltración y colocar 30 g de
sulfato de sodio anhidro sobre la lana de vidrio. Agregar 50 mL de cloruro de metileno
al sulfato de sodio anhidro para lavar sistema de �ltración y descartar lavado.

e. Preparación de muestras: Medir 900 mL de muestra en probeta graduada. Transferir
la muestra a una ampolla de separación de 1 L y agregar 75 mL de solución de pa-
trón interno de organoclorados de 4000 ppb y 75 mL de solución de patrón interno de
organofosforados de 4000 ppb a la muestra. Cada vez que se analicen muestras, realizar
un blanco analítico y una muestra forti�cada. En el blanco analítico se sustituye los 900
mL de muestra por 900 mL de agua destilada. Y para la muestra forti�cada se utiliza
una muestra de agua a la que se le añaden 750 mL de solución 400 ppb de pesticidas
organoclorados y 750 mL de solución 400 ppb de pesticidas organofosforados.

c. Extracción: Agregar 50 mL de cloruro de metileno en la ampolla de separación de 1
L que contiene la muestra. Tapar ampolla y agitar vigorosamente durante 2 min, con
el cuidado de liberar la presión en el interior de la ampolla. Dejar reposar hasta que se
tengan dos fases una acuosa y otra del solvente. Recolectar el solvente en un frasco
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erlenmeyer de 250 mL. Repetir el proceso con 50 mL de cloruro de metileno tres veces
más.

d. Cambio de solvente: Colocar lavados de la extracción en vial para evaporación de
450 mL. Concentrar lavados en el evaporador al vacío hasta un volumen aproximado
de 1 mL a una temperatura de operación de 60°C. Agregar 50 mL de n-hexano y
concentrar nuevamente en el evaporador al vacío hasta un volumen de 1 mL. Trasegar
el concentrado a un vial de 1.5 mL utilizando una pipeta Pasteur. Realizar lavados del
vial de evaporación con n-hexano para completar 1.5 mL en el vial.

3.1.3.2. Extracción de las muestras de suelo y sedimento

Método Método EPA 3540 modi�cado, se sustituyó el equipo de extracción soxhlet
por una extracción utilizando un equipo de agitación mecánica.

Principio La muestra sólida se mezcla con sulfato de sodio anhidro y luego se coloca
en un frasco de erlenmeyer donde se pone en contacto con un solvente
apropiado, la muestra y el solvente se mantienen en constante agitación
utilizando un agitador mecánico. Los extractos son mezclados y secados
con sulfato de sodio. El extracto se concentra en un evaporador al vacío.

Cristalería y equipo

Mortero y pistilo.

Matraz de erlenmeyer de 250 mL.

Beaker de vidrio (5 mL).

Embudos de �ltración de vidrio (diámetro 13 cm).

Viales de concentración (450 mL).

Viales para cromatógrafo (1.5 mL).

Varilla de vidrio.

Papel aluminio.

Papel �ltro de �bra de vidrio.

Agitador mecánico, marca: Thermo Scienti�c Forma 420.

Evaporador al vacío, marca: Rapid Vap LABCONCO.

Balanza analítica, marca: Mettler Toledo.
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Reactivos

Sulfato de sodio anhidro Na2SO4, marca Mallinckrodt Chemicals, número de
catálogo: 8024-04.

Cloruro de metileno CH2Cl2, calidad Pesticida, marca Fisher Scienti�c, número
de catálogo: D142-4.

n-Hexano C6H14, calidad Pesticida,marca Fisher Scienti�c, número de catálo-
go: H300-4.

Cobre (en trozos).

Solución de forti�cación de pesticidas organoclorados (400 ppb).

Solución de forti�cación de pesticidas organofosforados (400 ppb).

Solución de patrón interno de pesticida organoclorados (4000 ppb).

Solución de patrón interno de pesticidas organofosforados (4000 ppb).

Procedimiento

a. Preparación de materiales: Lavar cristalería según procedimiento de limpieza (sub-
sección 3.1.1). Colocar lana de vidrio en embudos de �ltración. Elaborar bandejas con
papel de aluminio para pesar muestra.

b. Preparación de muestras: Eliminar fase acuosa en caso de existir. Secar muestra a
temperatura ambiente (25 - 30 °C). Pesar 10 g de muestra seca y homogeneizar con
ayuda del mortero y pistilo. Añadir 75 µL de solución de patrón interno para pesticidas
organoclorados de 4000 ppb y 75 µL de solución de patrón interno para pesticidas
organofosforados de 4000 ppb. Mezclar homogéneamente con una varilla de vidrio. Cada
vez que se analicen muestras, realizar un blanco analítico y una muestra forti�cada. El
blanco analítico está constituido por los solventes utilizados en todo el proceso. Y para
la muestra forti�cada se utiliza una muestra de suelo a la que se le añaden 750 mL de
solución de forti�cación de 400 ppb de pesticidas organoclorados y 750 mL de solución
de forti�cación de pesticidas organofosforados de 400 ppb .

c. Extracción: Colocar muestra en un matraz de erlenmeyer de 250 mL. Añadir 10 g
de sulfato de sodio anhidro y mezclar con una varilla de vidrio. Añadir 5 trozos de
cobre. Agregar 50 mL de cloruro de metileno y colocar el matraz de erlenmeyer en el
equipo de agitación mecánico y agitar cuatro horas. Separar el lavado por decantación
traspasándolo a otro matraz de erlenmeyer y taparlo con papel de aluminio. Agregar
nuevamente 50 mL de cloruro de metileno al matraz de erlenmeyer que contiene la
muestra y repetir todo el procedimiento dos veces más, recolectando cada vez los lavados
en el mismo matraz de erlenmeyer. Filtrar lavados recolectados haciéndolo pasar por
embudo de �ltración recubierto con papel �ltro de �bra de vidrio.
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d. Cambio de solvente: Colocar lavados de la extracción en vial para evaporación de
450 mL y concentrarlos en el evaporador al vacío hasta un volumen aproximado de 1
mL a una temperatura de operación de 60°C. Agregar 50 mL de n-hexano y concentrar
nuevamente hasta hasta un volumen de 1 mL. Trasegar el concentrado a un vial de
1.5 mL utilizando pipetas Pasteur y realizar lavados del vial de evaporación con n-
hexano para completar 1.5 mL en el vial.

3.1.3.3. Extracción de muestras de camarón

Metodología Extraction of Biological Tissues for Trace Organic Analysis, NOAA [75].

Principio La muestra es extraída por agitación y trituración con acetona: hexano (1:1)
en presencia de sulfato de sodio y utilizando una licuadora. Los extractos
son mezclados y secados con sulfato de sodio. El extracto se concentra en
un evaporador al vacío.

Cristalería y equipo

Vidrio de reloj.

Matraz de erlenmeyer de 250 mL.

Embudo de �ltración de vidrio (13 cm de diámetro).

Agitador de vidrio.

Licuadora de Acero Inoxidable.

Viales para concentrador Rapidvap (450 mL).

Pipetas Pasteur.

Beaker de vidrio (5 mL).

Beaker de vidrio (100 mL).

Viales para cromatógrafo (1.5 mL).

Concentrador, marca: Rapid Vap LABCONCO.

Balanza semi-analítica.

Reactivos

Sulfato de sodio anhidro Na2SO4, marca Mallinckrodt Chemicals, número de
catálogo: 8024-04.
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Acetona C3H6O, calidad Optima, marca Fisher Scienti�c, número de catálogo:
A929-4.

n-Hexano C6H14, calidad Pesticida,marca Fisher Scienti�c, número de catálo-
go: H300-4.

Lana de vidrio.

Solución de forti�cación de pesticidas organoclorados (0.4 ppm).

Solución de forti�cación de pesticidas organofosforados (0.4 ppm).

Solución de patrón interno de pesticida organoclorados (4 ppm).

Solución de patrón interno de pesticidas organofosforados (4 ppm).

Procedimiento

a. Preparación de materiales: Lavar la cristalería según procedimiento de limpieza (ver
subsección 3.1.1). Colocar lana de vidrio en embudos de �ltración y agregar 30 g de
sulfato de sodio anhidro sobre la lana de vidrio. Pasar a través del embudo de �ltración
y lana de vidrio 50 mL de una mezcla hexano: acetona (1:1) y descartar el �ltrado.

b. Preparación de muestras: Remover caparazón de camarones y pesar 20 g de camarón
sin caparazón en la balanza semi-analítica. Pasar los 20 g de camarón a la licuadora de
acero inoxidable y licuar. Transferir cuantitativamente 10 g del tejido licuado a un beaker
de 100 mL y añadir 75 µL de solución de patrón interno para pesticidas organoclorados
de 4000 ppb y 75 µL de solución de patrón interno para pesticidas organofosforados de
solución de 4000 ppb. Agregar 30 g de sulfato de sodio anhidro al beaker con el tejido de
camarón y mezclar bien con un agitador de vidrio. Cada vez que se analicen muestras,
realizar un blanco analítico y una muestra forti�cada. El blanco analítico está constituido
por los solventes utilizados en todo el proceso y para la muestra forti�cada agregar a
una muestra de camarón 750 mL de solución de forti�cación de 400 ppb de pesticidas
organoclorados y 750 mL de solución de forti�cación de pesticidas organofosforados de
400 ppb.

c. Extracción: Transferir cuantitativamente los 10 g de muestra de nuevo a la licuadora
y agregar 100 mL de mezcla hexano:acetona 1:1 y licuar. Pasar el líquido sobrenadante
por el embudo de �ltración. Repetir el último proceso dos veces más utilizando 50 mL
de hexano:acetona 1:1 cada vez. Al �nalizar las extracciones hacer pasar 25 mL de
hexano:acetona por el medio �ltrante y agregarlo al extracto.

d. Cambio de solvente: Colocar lavados de la extracción en vial para evaporación de
450 mL y concentrar en el evaporador al vacío hasta un volumen aproximado de 1 mL
a una temperatura de operación de 60°C. Agregar 50 mL de n-hexano y concentrar
nuevamente hasta un volumen de 1 mL a una temperatura de operación de 60°C.
Trasegar el concentrado a un vial de 1.5 mL utilizando una pipeta Pasteur y realizar
lavados del vial de evaporación con n-hexano para completar 1.5 mL en el vial.
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3.1.3.4. Procedimiento de limpieza de extractos de suelo, sedimentos y
tejido de camarón

Método Limpieza por gel de permeación, Método EPA 3640A.

Principio Los extractos se limpian por cromatografía de exclusión. El extracto de
sedimento, suelo y tejido de camarón se hace pasar por una columna cro-
matográ�ca rellena con un gel dextrano de poros de determinado tamaño
previamente calibrada para separar las moléculas de gran peso molecular.

Cristalería y equipo

Vidrio de Reloj.

Ampolla de separación 250 mL.

Columna Kontes 250 mL.

Matraz de erlenmeyer de 25 mL.

Viales para concentrador Rapidvap (450 mL).

Pipetas Pasteur.

Viales para cromatógrafo (1.5 mL).

Concentrador, marca: Rapid Vap LABCONCO.

Balanza semi-analítica.

Reactivos

Sulfato de sodio anhidro Na2SO4, marca Mallinckrodt Chemicals, número de
catálogo: 8024-04.

n-Hexano C6H14, calidad Pesticida,marca Fisher Scienti�c, número de catálo-
go: H300-4.

Cloruro de metileno CH2Cl2, calidad Pesticida, marca Fisher Scienti�c, número
de catálogo: D142-4.

Metanol CH3OH, calidad GC Resolv, marca Fisher Scienti�c, número de catálogo:
A457-4.

Ciclohexano C6H12, calidad Pesticida, marca Fisher Scienti�c, número de catálo-
go: C553-4.

Lana de vidrio.
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Gel de permeación Lipophilic Sephadex LH-20, Bead Size: 25-100 µm.

Procedimiento

a. Preparación del gel de permeación Sephadex : Pesar 20 g de Sephadex en polvo en
vidrio de reloj y pasarlos a una ampolla de separación de 250 mL. Agregar solución de
ciclohexano:metanol:diclorometano (6:4:3), lo su�ciente para cubrir el Sephadex, agitar
bien teniendo cuidado de liberar los vapores. Tapar bien la ampolla y dejar reposar toda
la noche.

b. Preparación de la columna de limpieza: Colocar en el fondo de la columna Kontes
1 cm de lana de vidrio y 2 cm de sulfato de sodio anhidro. Agregar cuidadosamente mez-
cla de ciclohexano:metanol:diclorometano tratando de liberar las burbujas que quedan
atrapadas entre la lana de vidrio y el sulfato de sodio. Agitar la ampolla que contiene el
Sephadex y agregarlo a la columna cromatográ�ca hasta obtener una altura de 25 cm
de Sephadex. Agregar 2 cm de sulfato de sodio anhidro.

c. Limpieza: Veri�car que el nivel de solvente en la columna está por encima del sulfa-
to de sodio. Trasegar de forma cuantitativa el extracto a ser tratado a la columna de
limpieza que contiene Sephadex y abrir la llave de la columna permitiendo que el ex-
tracto baje por la columna hasta justo por encima del sulfato de sodio. Cerrar la llave.
Medir 20 mL de solución de ciclohexano:metanol:diclorometano y agregue un poco so-
bre la columna. Abrir de nuevo la llave de la columna y permitir que la solución baje
justo por encima del sulfato de sodio. Cerrar la llave. Agregue el resto de los 20 mL de
solución. Abrir la llave y dejar caer la solución a una velocidad aproximada de una gota
cada dos segundos. Cuando el nivel de solvente llegue justo por encima del sulfato de
sodio, cerrar la llave y descartar la solución recibida. Agregar 200 mL de solución de
ciclohexano:metanol:diclorometano y repetir el goteo hasta que el solvente quede justo
por encima del sulfato de sodio. Agregar a la columna un poco de solución de ciclohex-
ano:metanol:diclorometano. La columna queda lista para ser utilizada nuevamente.

d. Cambio de solvente: Colocar el solvente recolectado en un vial para evaporación de
450 mL y concentrar en el evaporador al vacío hasta un volumen aproximado de 1 mL
a una temperatura de operación de 60°C. Agregar 50 mL de n-hexano y concentrar
nuevamente en el evaporador al vacío hasta un volumen de 1 mL. Trasegar el concen-
trado a un vial de 1.5 mL utilizando una pipeta Pasteur y realizar lavados del vial de
evaporación con n-hexano para completar 1.5 mL en el vial.

3.1.4. Análisis instrumental

3.1.4.1. Detección pesticidas organoclorados y organofosforados

Método Basado en los métodos Pesticidas organoclorados y organofosforados por
cromatografía de gases, Métodos EPA 8081B y EPA 8141B.

195



3. Parte Experimental

Principio Se inyecta un volumen de�nido del extracto de una muestra a un cromató-
grafo de gases equipado con una columna capilar y un detector de captura
de electrones (GC/ECD) para los pesticidas organoclorados o un detector
fotométrico de llama (GC/FPD) para los pesticidas organofosforados.

Materiales y equipo

Cromatógrafo de gases con detector de captura de electrones, marca: Shimadzu
GC-2014, ECD-2014.

Autoinyector marca: Shimadzu AOC-20.

Cromatógrafo de gases con detector fotométrico de llama.

Columna cromatográ�ca de detección, longitud: 30 m, diámetro interno: 0.32
mm, grosor de �lm: 0,25 mm y fase: EC-5, marca: Alltech.

Procedimiento

a. Pesticidas organoclorados: Inyectar 2 mL del extracto de las muestras en modo split
(10:1) a 250°C, la temperatura del detector se mantiene a 325°C. Establecer el programa
de temperatura del horno en 80°C durante 1 min, luego incrementar la temperatura a
20°C/min hasta 140°C y mantener por 2 min, �nalmente incrementar la temperatura a
4°C·min-1 hasta 250°C y dejar por 10 min. Utilizar como gas portador N2 de ultra alta
pureza, a un �ujo de columna 2 mL·min-1.

b. Pesticidas organofosforados: Inyectar 2 mL del extracto de las muestras en modo
splitless luego de 0.75 min establecer el método split a 250°C, mantener la temperatura
del dectector en 250°C. Establecer el programa de temperatura del horno en 85°C e
incrementar la temperatura a 30°C·min-1 hasta 195°C, luego incrementar la temperatura
a 5°C·min-1 hasta 250°C y dejar por 10 min. Utilizar como gas portador N2 de ultra alta
pureza, a un �ujo de columna 4 mL·min-1.

3.1.5. Identi�cación y Cuanti�cación

Tiempos de retención

Para poder determinar la especi�cidad de los métodos, primero se determinaron los
tiempos de retención de cada pesticida, inyectando los estándares individuales de cada
pesticida cinco veces. Luego se calculó la media y la desviación estándar (SD) de cada
tiempo de retención para crear una ventana o intervalo de tiempo de retención igual al
tiempo medio ± 3 SD.
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De�nición de los límites de detección y cuanti�cación

Los límites de detección (LD) para los diferentes pesticidas se calcularon teniendo en
cuenta 3 veces la altura de las señales de ruido del blanco. Los límites de cuanti�cación
(LC) se de�nieron como 10 veces la altura de las señales del ruido del blanco. El
experimento se realizó determinando la altura de la señal del ruido para tres blancos
analíticos. Luego para determinar el LD y LC de cada uno de los pesticidas se prepararon
muestras forti�cadas a diferentes nivel de concentración y se determinaron la altura de
los picos correspondientes a cada pesticida. Los límites se establecieron como la menor
concentración en la que la altura de la señal cumplía el criterio establecido.

Cuanti�cación

La cuanti�cación de la muestras de agua y camarones se realizó con la técnica de patrón
interno y la de las muestras de suelo y sedimento con la técnica de patrón externo.

Para la cuanti�cación por patrón interno se construyeron las siguientes curvas de cali-
bración:

Para los compuestos organoclorados se prepararon mezclando los siguientes pesti-
cidas: lindano, endrín, dieldrín, 4,4´-DDD, 4,4´-DDE, 4,4´-DDT y heptacloro, las
mezclas se prepararon en las siguientes concentraciones: 10 ppb, 25 ppb, 50 ppb,
100 ppb, 150 ppb, 250 ppb y 400 ppb. A cada solución se le agregó 300 ng de
patrón interno para organoclorados.

Para los compuestos organofosforados se prepararon mezclando los siguientes
pesticidas: etoprofos, metil paratión y paratión, las mezclas se prepararon en las
siguientes concentraciones: 10 ppb, 25 ppb, 50 ppb, 100 ppb, 150 ppb, 250 ppb y
300 ppb. A cada solución se le agregó 300 ng de patrón interno para organofos-
forados.

Cada solución se inyectó en el cromatógrafo y se obtuvo para cada inyección el área del
analito y el área del patrón interno. Los datos obtenidos se ajustaron a una recta de la
forma:

y = ax + b

Donde

y= Relación entre el área del analito y el área del patrón interno.
a= Pendiente de la curva.
x= Relación entre la masa del analito y la masa del patrón interno.
b= Intercepto en el origen

Para calcular la concentración de un analito se utilizó la siguiente Ecuación 3.1.1:
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3. Parte Experimental

Ca =
Mi × ( Aa

As
− b)

a× Vm
(3.1.1)

Donde

Ca= Concentración del analito en la muestra expresado en ng;mL-1.
Mi= Masa del patrón interno agregada a la muestra en ng.
Aa= Área del analito en el cromatograma.
Ai= Área del patrón interno en el cromatograma.
Vm= Volumen de la muestra expresada en mL.
a= Pendiente de la curva de calibración del analito.
b= Intercepto de la curva de calibración del analito.

Para la cuanti�cación por patrón externo se construyeron las siguientes curvas de cali-
bración:

Para los compuestos organoclorados se prepararon mezclando los siguientes pesti-
cidas: lindano, endrín, dieldrín, 4,4´-DDD, 4,4´-DDE, 4,4´-DDT y heptacloro, las
mezclas se prepararon en las siguientes concentraciones: 10 ppb, 25 ppb, 50 ppb,
100 ppb, 150 ppb, 250 ppb y 400 ppb.

Para los compuestos organofosforados se prepararon mezclando los siguientes
pesticidas: etoprofos, metil paratión y paratión, las mezlcas se prepararon en las
siguientes concentraciones: 10 ppb, 25 ppb, 50 ppb, 100 ppb, 200 ppb, 250 ppb
y 300 ppb.

Cada solución se inyectó en el cromatógrafo y se obtuvo para cada inyección el área del
analito . Los datos obtenidos se ajustaron a una recta de la forma:

y = ax + b

Donde

y= Área del analito en el cromatograma.
a= Pendiente de la curva.
x= Concentración del analito en la solución patrón.
b= Intercepto en el origen

Para calcular la concentración de un analito se utilizó la siguiente Ecuación 3.1.2:
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Ca =
Aa−b

a × Ve

Vm
(3.1.2)

Donde

Ca= Concentración del analito en la muestra expresado en ng;mL-1.
Ve= Volumen del extracto expresado en mL.
Aa= Área del analito en el cromatograma.
Vm= Volumen de la muestra expresado en mL.
a= Pendiente de la curva de calibración del analito.
b= Intercepto de la curva de calibración del analito.

Las concentraciones obtenidas por la cuanti�cación se compararon con el límite de de
detección, cuando dicha concentración era mayor al límite de detección se corrigió la
concentración tomando en cuenta el sesgo. Para ello se dividió entre la recuperación
expresada como tanto por uno. La recuperación se calculó a partir de la siguiente
Ecuación 3.1.3:

%Recuperaci ón =
Cs − Cm

Ct
× 100 (3.1.3)

Donde

Cs= Concentración del analito en la muestra forti�cada.
Cm= Concentración del analito en la muestra sin forti�car.
Ct= Concentración teórica del analito en la muestra forti�cada.

3.1.6. Identi�cación de interferencias

La identi�cación de tres picos observados en el 90% de las muestras de sedimento se
realizó utilizando cromatografía de gases con espectrometría de masas (GC-MSD) en
el IQS de la Universidad Ramón Llull de Barcelona. Las muestras fueron inyectadas
en modo splitless a 250°C. Se utilizó un columna de 30 * 0.25 mm i.d. recubierta de
0.25 mm de HP-5MS. La temperatura del horno se programó a 80°C por 3 min, luego
se incrementó hasta 190°C a una velocidad de 50°C·min-1 donde se mantuvo 1 min,
�nalmente se incrementó hasta 260°C a una velocidad de 10°C·min-1 y se mantuvo ahí
20 min. Se utilizó helio como gas portador a un �ujo de 4.6 mL·min-1.
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3.1.7. Resultados del análisis de plaguicidas en la bahía de Jiquilisco

A continuación se presentan los resultados de los análisis realizados en las diferentes
matrices. En las Tablas 3.3, 3.5, 3.6 y 3.7 se muestran los resultados de los análisis del
agua de los estanques estudiados y de las aguas circundantes a dichos estanques en la
bahía, tanto en época seca como en época lluviosa. En las Tablas 3.8 y 3.9 se presentan
los resultados del análisis de sedimentos de la bahía en la época seca y lluviosa. Luego
las Tablas 3.10 y 3.11 muestran los resultados del análisis de sedimentos y suelo de
los estanques de cultivo. Y �nalmente en la Tabla 3.12 se observan los resultados del
análisis de las muestras de camarón obtenidas en cada estanque. En el caso del agua
y el sedimentos en algunos puntos de muestreo se recolectó más de una muestra, por
esta razón en la identi�cación de la misma se escribe el número del punto de muestreo
seguido de una coma y del número de la muestra.

Tabla 3.3: Resultados del análisis de agua de la bahía en época lluviosa

Muestra Lindano Heptaclor DDE Endrín Dieldrín DDD DDT Metil

Paratión

Paratión Etoprofos

Concentración de pesticidas en mg;L-1

P 2,1 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 2,1 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 2,2 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 2,2 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 3,1 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 3,1 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 3,2 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 3,2 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 4 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 4 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 5,1 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 5,1 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 5,2 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 5,2 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 5,3 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 5,3 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 6,1 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
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Muestra Lindano Heptaclor DDE Endrín Dieldrín DDD DDT Metil

Paratión

Paratión Etoprofos

P 6,1 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 6,2 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 6,2 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 7,1 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 7,1 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 7,2 R 1 ND ND ND ND ND ND <LC ND ND ND

P 7,2 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 8 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 8 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 10,1 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 10,1 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 10,2 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 10,2 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 10,3 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 10,3 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 11 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 11 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 13 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 13 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P: punto y R: réplica

ND: No Detectado

<LC : El valor detectado en la muestra es mayor que el límite de detección pero inferior al límite de cuanti�cación

LD del método es 0.016 ppb para todos los pesticidas

LC del método es 0.083 ppb para todos los pesticidas, excepto para el DDT que es 0.116 ppb
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Tabla 3.5: Resultados del análisis de agua de la bahía en época seca

Concentración de pesticidas en mg;L-1

Muestra Lindano Heptaclor DDE Endrín Dieldrín DDD DDT Metil

Paratión

Paratión Etoprofos

P 2 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 2 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 3 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 3 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 4 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 4 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 5,1 R 1 ND ND ND ND 0.085 ND ND ND ND ND

P 5,1 R2 ND ND ND ND 0.089 ND ND ND ND ND

P 5,2 R1 ND ND ND ND <LC 0.086 ND ND ND ND

P 5,2 R 2 ND ND ND ND <LC <LC ND ND ND ND

P 5,3 R 1 ND ND ND ND 0.088 ND ND ND ND ND

P 5,3 R 2 ND ND ND ND <LC ND ND ND ND ND

P 6 R 1 ND ND ND ND <LC ND ND ND ND ND

P 6 R 2 ND ND ND ND <LC ND ND ND ND ND

P 7 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 7 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 8 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 8 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 10,1 R 1 ND ND ND ND <LC ND ND ND ND ND

P 10,1 R 2 ND ND ND ND <LC ND ND ND ND ND

P 10,2 R 1 ND ND ND ND <LC ND ND ND ND ND

P 10,2 R 2 ND ND ND ND <LC ND ND ND ND ND

P 10,3 R 1 ND ND ND ND 0.182 ND ND ND ND ND

P 10,3 R 2 ND ND ND ND <LC ND ND ND ND ND

P 11 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 11 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 13 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 13 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P: punto y R: réplica

<LC : El valor detectado en la muestra es mayor que el límite de detección pero inferior al límite de cuanti�cación

LD del método es 0.016 ppb para todos los pesticidas

LC del método es 0.083 ppb para todos los pesticidas, excepto para el DDT que es 0.116 ppb
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Tabla 3.6: Resultados de análisis de agua de los estanques de cultivo de camarón en
época seca

Concentración de pesticidas en mg;L-1

Muestra Lindano Heptaclor DDE Endrín Dieldrín DDD DDT Metil

Paratión

Paratión Etoprofos

Estanque El Torno

P 14,1 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 14,1 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P14,2 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 14,2 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 14,3 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 14,3 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Estanque 31 de Diciembre

P 9,1 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 9,1 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 9,2 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 9,2 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 9,3 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 9,3 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Estanque Los Mancornados

P 1,1 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 1,1 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 1,2 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 1,2 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 1,3 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 1,3 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P: punto y R: réplica

ND: No detectado
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Tabla 3.7: Resultados de análisis de agua de los estanques de cultivo de camarón en
época lluviosa

Concentración de pesticidas en mg;L-1

Muestra Lindano Heptaclor DDE Endrín Dieldrín DDD DDT Metil

Paratión

Paratión Etoprofos

Estanque El Torno

P 14,1 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 14,1 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P14,2 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 14,2 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 14,3 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 14,3 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Estanque 31 de Diciembre

P 9,1 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 9,1 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 9,2 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 9,2 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 9,3 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 9,3 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Estanque Los Mancornados

P 1,1 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 1,1 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 1,2 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 1,2 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 1,3 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 1,3 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P: punto y R: réplica

ND: No detectado
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3.1. Medición de plaguicidas en la bahía de Jiquilisco

Tabla 3.8: Resultados del análisis de sedimentos en la bahía durante la época seca

Concentración de pesticidas en mg;L-1

Muestra Lindano Heptaclor DDE Endrín Dieldrín DDD DDT Metil

Paratión

Paratión Etoprofos

P 3,1 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 3,1 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 3,2 R 1 ND ND 3.93 ND ND ND ND ND ND ND

P 3,2 R 2 ND ND 14.19 ND ND ND ND ND ND ND

P 6,1 R 1 ND ND 5.24 ND ND ND ND ND ND ND

P 6,2 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 6,2 R 2 <LC ND 3.97 ND ND ND ND ND ND ND

P 7,1 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 7,1 R 2 ND <LC 4.99 ND ND ND ND ND ND ND

P 7,2 R 1 <LC ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 7,2 R 2 ND ND 6.95 ND ND ND ND ND ND ND

P 11,1 R 1 ND ND 20.82 ND ND ND ND ND ND ND

P 11,1 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 11,2 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 11,2 R 2 ND ND 6.40 ND ND ND ND ND ND ND

P 12,1 R 1 ND ND 13.61 ND ND ND ND ND ND ND

P 12,1 R 2 ND ND 7.48 ND ND ND ND ND ND ND

P 12,2 R 1 ND ND 30.97 ND ND ND ND ND ND ND

P 12,2 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P: punto y R: réplica

ND: No detectado

LC: límite de cuanti�cación

<LC : El valor detectado en la muestra es mayor que el límite de detección pero inferior al límite de cuanti�cación

LD del método es 3.75 ppb para todos los pesticidas, excepto para el DDE que es 1.5 ppb

LC: DDE 3.75 ppb, lindano 30 ppb, heptaclor 46 ppb
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3. Parte Experimental

Tabla 3.9: Resultados del análisis de sedimentos en la bahía durante la época lluviosa

Concentración de pesticidas en mg;L-1

Muestra Lindano Heptaclor DDE Endrín Dieldrín DDD DDT Metil

Paratión

Paratión Etoprofos

P 3,1 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 3,1 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 3,2 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 3,2 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 6,1 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 6,1 R 2 ND ND 4.81 ND ND ND ND ND ND ND

P 6,2 R 1 ND <LC 3.75 ND ND ND ND ND ND ND

P 6,2 R 2 ND <LC 6.33 ND ND ND ND ND ND ND

P 7,1 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 7,1 R 2 ND ND 4.10 ND ND ND ND ND ND ND

P 7,2 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 7,2 R 2 ND <LC ND ND ND ND ND ND ND ND

P 11,1 R 2 ND ND 10.27 ND ND 188.76 <LC ND ND ND

P 11,2 R 1 ND <LC 9.34 ND ND ND <LC ND ND ND

P 11,2 R 2 ND <LC 10.53 ND ND ND ND ND ND ND

P 12,1 R 1 ND <LC 16.97 ND ND ND <LC ND ND ND

P 12,1 R 2 ND <LC 10.69 ND ND ND ND ND ND ND

P 12,2 R 1 ND ND 21.32 ND ND ND <LC ND ND ND

P 12,2 R 2 ND ND 10.31 ND ND ND ND ND ND ND

P 10 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 10 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 5 R 1 ND ND 5.51 <LC ND ND ND ND ND ND

P 5 R 2 ND ND 3.81 ND ND ND ND ND ND ND

P:punto y R: réplica

ND: No detectado

LC: límite de cuanti�cación

<LC : El valor detectado en la muestra es mayor que el límite de detección pero inferior al límite de cuanti�cación

LD del método es 3.75 ppb para todos los pesticidas, excepto para el DDE que es 1.5 ppb

LC de los pesticidas: DDE 3.75 ppb, heptaclor 46 ppb, endrín 20 ppb, DDT 30 ppb
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3.1. Medición de plaguicidas en la bahía de Jiquilisco

Tabla 3.10: Resultados del análisis de sedimentos (3-5 cm de profundidad) en los es-
tanques de cultivo de camarón

Concentración de pesticidas en mg;L-1

Muestra Lindano Heptaclor DDE Endrín Dieldrín DDD DDT Metil

Paratión

Paratión Etoprofos

Estanque El Torno

P 14,1 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 14,1 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P14,2 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 14,2 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 14,3 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 14,3 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Estanque 31 de Diciembre

P 9,1 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 9,1 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 9,2 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 9,2 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 9,3 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 9,3 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Estanque Los Mancornados

P 1,1 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 1,1 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 1,2 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 1,2 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 1,3 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 1,3 R 2 ND <LC 4.86 ND ND ND <LC ND ND ND

P: punto y R: réplica

ND: No detectado

LC: límite de cuanti�cación

<LC : El valor detectado en la muestra es mayor que el límite de detección pero inferior al límite de cuanti�cación

LD del método es 3.75 ppb para todos los pesticidas, excepto para el DDE que es 1.5 ppb

LC de los pesticidas: DDE 3.75 ppb, heptaclor 46 ppb, endrín 20 ppb, DDT 30 ppb, lindano 30 ppb, dieldrín 19 ppb
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3. Parte Experimental

Tabla 3.11: Resultados del análisis de suelo (20 cm de profundidad) en los estanques
de cultivo de camarón

Concentración de pesticidas en mg;L-1

Muestra Lindano Heptaclor DDE Endrín Dieldrín DDD DDT Metil

Paratión

Paratión Etoprofos

Estanque El Torno

P 14,1 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 14,1 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P14,2 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 14,2 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 14,3 R 1 <LC ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 14,3 R 2 ND ND 6.10 ND ND ND <LC ND ND ND

Estanque 31 de Diciembre

P 9,1 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 9,1 R 2 ND ND 5.05 ND ND ND ND ND ND ND

P 9,2 R 1 ND ND 9.28 ND ND ND <LC ND ND ND

P 9,2 R 2 <LC <LC 7.98 <LC <LC <LC <LC ND ND ND

P 9,3 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

P 9,3 R 2 <LC <LC 13.59 <LC <LC <LC <LC ND ND ND

Estanque Los Mancornados

P 1,1 R 1 ND ND 3.85 ND ND ND ND ND ND ND

P 1,1 R 2 ND <LC 5.09 ND ND ND ND ND ND ND

P 1,2 R 1 ND <LC 19.61 <LC <LC <LC <LC ND ND ND

P 1,2 R 2 ND <LC 9.01 <LC <LC <LC <LC ND ND ND

P 1,3 R 1 <LC <LC 11.11 <LC <LC <LC <LC ND ND ND

P 1,3 R 2 <LC <LC 12.13 <LC <LC <LC <LC ND ND ND

P: punto y R: réplica

ND: No detectado

LC: límite de cuanti�cación

<LC : El valor detectado en la muestra es mayor que el límite de detección pero inferior al límite de cuanti�cación

LD del método es 3.75 ppb para todos los pesticidas, excepto para el DDE que es 1.5 ppb

LC de los pesticidas: DDE 3.75 ppb, heptaclor 46 ppb, endrín 20 ppb, DDT 30 ppb, lindano 30 ppb, dieldrín 19 ppb
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3.1. Medición de plaguicidas en la bahía de Jiquilisco

Tabla 3.12: Resultados del análisis de camarones de los estanques de cultivo

Concentración de pesticidas en mg;L-1

Muestra Lindano Heptaclor DDE Endrín Dieldrín DDD DDT Metil

Paratión

Paratión Etoprofos

Estanque El Torno

M 1 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

M 1 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

M 2 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

M 2 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Estanque 31 de Diciembre

M 1 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

M 1 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

M 2 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

M 2 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Estanque Los Mancornados

M 1 R 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

M 1 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

M 2 R1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

M 2 R 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

M: muestra y R: réplica

ND: No detectado
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3. Parte Experimental

3.2. Análisis de agua de la bahía y de los estanques

camaroneros

En esta apartado se presentan los equipos utilizados para la medición in situ de los
parámetros: oxígeno disuelto (OD), temperatura (T), salinidad (Sal), turbidez (DS) y
pH. Además se presentan las metodologías de análisis para la determinación de amonía-
co, nitrato, nitrito, fósforo, DBO, sólidos suspendidos (SS) y sólidos totales (ST) en
el agua de los estanques camaroneros y en el agua de la bahía. Dichas mediciones se
realizaron en los estanque de cultivo y las cosechas detalladas en la Tabla 2.5 (cfr. pág.
50) y en la bahía según el plan de muestreo que se presenta en la Figura 2.69. Final-
mente se presentan los resultados obtenidos tanto en las mediciones en campo como
en los análisis de las aguas.

3.2.1. Medición en campo

Las mediciones de oxígeno disuelto, temperatura, salinidad , pH y turbidez se determi-
naron in situ, tanto en los estanques de cultivo como en los muestreos de la bahía. Para
la medición de la turbidez se utilizó la visibilidad del disco Secchi es decir la profundi-
dad a la cual el disco deja de ser visible. Para la medición del resto de parámetros se
utilizaron los siguientes equipos de medición portátil:

Medidor de oxígeno portátil con compensación de temperatura y de salinidad,
Marca: OAKTON Modelo DO6

Medidor de salinidad, Marca: OAKTON Modelo Salt 6

Medidor de pH y temperatura, Marca: OAKTON Modelo pH11

3.2.2. Metodologías para el análisis del agua

A continuación se detalla el procedimiento para el análisis en agua de los siguientes
parámetros:

Sólidos totales

Sólidos suspendidos

Nitrito

Nitrato

DBO

Amoníaco

Fósforo
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3.2. Análisis de agua de la bahía y de los estanques camaroneros

3.2.2.1. Determinación de sólidos totales

Método: Sólidos totales secados a 103-105 °C, Método APHA 2540 B [79].

Principio: Se evapora una muestra correctamente mezclada en un crisol de porcelana
pesado y secado a peso constante, en un horno a 103-105°C. El aumento
de peso sobre el del crisol vacío representa los sólidos totales.

Equipo

Crisoles de porcelana con capacidad de 100 mL

Estufa, para operaciones de 103 � 105°C.

Desecador, provisto de desecante que contenga indicador de color.

Balanza analítica, capaz de pesar hasta 0.1 mg.

Procedimiento

a. Preparación de los crisoles de porcelana: calentar los crisoles vacíos a 103 � 105 °C
por una hora y luego conservar en un desecador hasta que se necesiten. Pesar inmedia-
tamente antes de usar utilizando la balanza analítica.

b. Análisis de la muestra: Tomar 25 mL de muestra y transferir el volumen medido al
crisol previamente pesado. Colocar la muestra en la estufa 103 � 105 °C y evaporar
hasta sequedad y calentar al menos por una hora más. Enfriar el crisol en un desecador
y pesar en la balanza analítica.

Cálculo

Para calcular la concetnración de sólidos totales se utiliza la Ecuación 3.2.1.

sólidos totales [mg · L−1] =
(A− B)

volumen de muestra en mL
× 1000 (3.2.1)

Donde:

A = peso de residuo seco + crisol en mg.
B = peso del crisol en mg
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3. Parte Experimental

3.2.2.2. Determinación de sólidos suspendidos

Método: Sólidos totales en suspensión secados a 103-105 °C, Método APHA 2540
D [79].

Principio: Se �ltra una muestra bien mezclada por un �ltro estándar de �bra de vidrio,
y el residuo retenido en el mismo se seca a un peso constante a 103-105 °C.
El aumento de peso del �ltro representa los sólidos totales en suspensión.

Equipo

Crisoles de porcelana con 100 mL de capacidad

Estufa, para operaciones de 103 � 105°C.

Desecador, provisto de desecante que contenga indicador de color.

Balanza analítica, capaz de pesar hasta 0.1 mg.

Aparato de �ltrado: Embudo Buchner conectado a un Kitasato de 250 mL y a
una bomba de vacío

Filtros de �bra de vidrio de 4.7 cm de diámetro marca AHISTROM

Procedimiento

a. Preparación de crisoles: Calentar los crisoles vacíos a 103 � 105 °C por una hora y
luego conservar en un desecador hasta que se necesiten. Pesar inmediatamente antes
de usar utilizando la balanza analítica.

b. Preparación del disco de �ltrado de �bra de vidrio: Colocar el disco de �ltrado
con la cara rugosa hacia arriba en el aparato de �ltrado. Hacer vacío y lavar el disco
con tres volúmenes sucesivos de 20 mL de agua destilada. Continuar la succión hasta
eliminar todo vestigio de agua. Retirar �ltro del aparato de secado y colocar en un crisol
previamente secado. Secar el disco en un horno a 103 � 105 °C durante una hora. Luego
enfriar en un desecador y pesar utilizando la balanza analítica.

c. Análisis de la muestra: Montar el aparato de �ltrado y el �ltro e iniciar la succión.
Para ajustar el �ltro, humedecer con una pequeña cantidad de agua destilada. Filtrar
25 mL de la muestra bien mezclada por el �ltro de �bra de vidrio. Lavar con tres
volúmenes sucesivos de 10 mL de agua destilada, permitiendo el drenaje completo del
�ltro entre los lavados y continuar succionando durante unos tres minutos más después
de terminar el �ltrado. Separar cuidadosamente el �ltro del aparato y colocar sobre un
crisol de porcelana previamente pesado. Colocar la muestra en la estufa 103 � 105 °C y
evaporar hasta sequedad y calentar al menos por una hora más. Enfriar el crisol en un
desecador y pesar utilizando la balanza analítica.
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3.2. Análisis de agua de la bahía y de los estanques camaroneros

Cálculo

Para calcular la concentración de sólidos suspendidos se utiliza la Ecuación 3.2.2.

sólidos suspendidos [mg · L−1] =
(A− B)

volumen de muestra en mL
× 1000 (3.2.2)

Donde:

A = peso del �ltro + peso de residuo seco + peso del crisol en mg.
B = peso del crisol en mg + peso del �ltro en mg.

3.2.2.3. Determinación de nitrito

Método: Método colorimétrico, Método APHA 4500- NO2
-B.

Principio: El nitrito (NO2
-) se determina por la formación de un colorante azo púrpura

rojizo, producido a un pH de 2.0 a 2.5 por acoplamiento de sulfanilamida
diazotizada con diclorhidrato de N-(1-naftil)-etilendiamina.

Equipo

Espectrofotómetro UV, marca: VARIAN Cary 50.

Reactivos

Ácido fosfórico H3PO4, marca J.T. Baker, número de catálogo: 0260-05.

Sulfanilamida 4-NH2C6H5SO2NH2, marca J.T. Baker, número de catálogo: V153-
05.

Diclorhidrato de N-(1-naftil)-etilendiamina C10H7NHCH2CH2NH2.2HCl, marca
J.T.Baker, número de catálogo: R701-05.

Oxalato de sodio Na2C2O4, marca J.T. Baker, número de catálogo: 3800-01.

Sulfato amónico ferroso Fe(NH4)2(SO4)2, marca: Fisher Scienti�c, número de
catálogo: I77-500.

Nitrito de sodio NaNO2, marca J.T. Baker, número de catálogo: 3780-05.
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3. Parte Experimental

Permanganato de potasio, KMnO4, solución 0.1N, marca Tritisol Merck, número
de catálogo: 109935.

Preparación de reactivos

Reactivo Colorante: En un matraz aforado de 1000 mL añadir a 800 mL de agua
excenta de nitrito, 100 mL de ácido fosfórico al 85% y 10 g de sulfanilamida. Di-
solver completamente y añadir 1 g de diclorhidrato de N-(1-naftil)-etilendiamina.
Mezclar para disolver y enrasar. Conservar en frío en frasco oscuro.

Oxalato de sodio, 0.025M (0.05N): En un matraz aforado de 1000 mL disolver
3.35 g de Na2C2O4 en agua y enrasar.

Sulfato amónico ferroso, 0.05M (0.05N): En un matraz aforado de 1000 mL
disolver 19.607 g de Fe (NH4)2(SO4)4 y 20 mL de H2SO4 conc., enrasar y luego
estandarizar.

Solución madre de nitrito: En un matraz aforado de 1000 mL disolver 1.232 g de
NaNO2 en agua y enrasar. Conservar con 1 mL de CHCl3. Estandarizar antes de
utilizar.

Estandarización de la solución madre de nitrito: En un matraz o frasco de vidrio
con tapón agregar con una pipeta 50 mL de una solución patrón de KMnO4

0.05M, 5 mL de H2SO4 conc. y 50 mL de solución madre de NO2
-. Agítese

suavemente y caliéntese a 70-80°C sobre una placa caliente. Elimínese el color
del permanganato por adición de porciones su�cientes de 10 mL de Na2C2O4

0,025M. Titule el exceso de Na2C2O4 con KMnO4 0.05M hasta punto �nal rosa
pálido. El contenido de NO2

- de la solución madre se determina por medio de la
Ecuación 3.2.3:

A =
[(B × C)− (D × E)]× 7

F
(3.2.3)

Donde:

A= mg de NO2
-·mL-1 en la solución madre de NaNO2.

B= total de mL utilizados de KMnO4.
C= normalidad de KMnO4 patrón.
D= total de mL adicionados de Na2C2O4.
E= normalidad del Na2C2O4.
F= mL de solución madre de NaNO2 tomados para titulación.
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3.2. Análisis de agua de la bahía y de los estanques camaroneros

Solución intermedia de nitrito: Calcular el volumen, G, de solución madre de NO2
-

requeridos para la solución intermedia de NO2
-, a partir de la ecuación G = 12,5

A .
En un matraz aforado de 250 mL disolver el volumen G (aproximadamente 50 mL)
en agua destilada y enrasar (1 mL = 50 mg de N). Esta solución debe prepararse
diariamente.

Solución patrón de nitrito: En una matraz de 1000 mL disolver 10.00 mL de
solución intermedia de nitrito y enrazar con agua. Esta solución debe prepararse
diariamente.

Procedimiento

a. Eliminación de sólidos en suspensión: Si la muestra contiene sólidos suspendidos,
�ltrar a través de un �ltro de membrana de 0,45 micrómetros de diámetro de poro.

b. Desarrollo del color : Si el pH de la muestra no está comprendido entre 5 y 9, ajustar
a ese valor con HCl 1N o NH4OH según convenga. Añadir 2 mL de reactivo de color a
50.0 mL de muestra, o a una porción de la muestra diluida a 50.0 mL y mezclar.

c. Medida Fotométrica: Medir la absorbancia a 543 nm entre 10 minutos y 2 horas
después de añadir el reactivo de color a las muestras y patrones.

Cálculo

A partir de la solución patrón de nitrito preparar soluciones de 10, 50 y 100 ppb. Preparar
la curva patrón comparando la absorbancia de los patrones con la concentración de
nitrito. Calcular la concentración de la muestra directamente a partir de la curva.

3.2.2.4. Determinación de nitrato

Método Reducción del nitrato a nitrito con sulfato de hidrazina [101] y modi�cación
método automatizado de reducción por hidrazina, Método APHA 4500-
NO3

-H [79].

Principio El nitrato es reducido a nitrito por medio de sulfato de hidrazina y el nitri-
to presente originalmente más el nitrato reducido son luego determinados
por la formación de un colorante azo púrpura rojizo, producido a un pH
de 2.0 a 2.5 por acoplamiento de sulfanilamida diazotizada con diclorhidra-
to de N-(1-naftil)-etilendiamina. Es necesario determinar previamente la
concentración de nitrito del agua y la diferencia entre las lecturas dará la
concentración de nitrato.

Equipos

Espectrofotómetro UV, marca: VARIAN Cary 50

215



3. Parte Experimental

Reactivos

Sulfato de hidrazina N2H6SO4, marca Merck, número de catálogo: 104603.

Sulfato de cobre (II) CuSO4, marca J.T. Baker, número de catálogo: 1841-01.

Ácido fosfórico H3PO4, marca J.T. Baker, número de catálogo: 0260-05.

Sulfanilamida 4-NH2C6H5SO2NH2, marca J.T. Baker, número de catálogo: V153-
05.

Diclorhidrato de N-(1-naftil)-etilendiamina C10H7NHCH2CH2NH2.2HCl, marca
J.T.Baker, número de catálogo: R701-05.

Preparación de reactivos

Solución Stock de sulfato de cobre: En un matraz aforado de 1000 mL disolver
2.5 g de CuSO4.5H2O en agua y enrasar.

Solución diluida de sulfato de cobre: En una matraz de 1000 mL diluir 10 mL de
solución stock de sulfato de cobre.

Solución stock de sulfato de hidrazina : En un matraz aforado de 1000 mL disolver
27.5 g de N2H4.H2SO4 en 900 mL de agua y enrasar. Esta solución es estable
por 6 meses.

Solución diluida de sulfato de hidrazina: En un matraz de 1000 mL diluir 22 mL
de solución stock de sulfato de hidrazina.

Reactivo Colorante: En un matraz aforado de 1000 mL añadir a 800 mL de agua
excenta de nitrito, 100 mL de ácido fosfórico al 85% y 10 g de sulfanilamida. Di-
solver completamente y añadir 1 g de diclorhidrato de N-(1-naftil)-etilendiamina.
Mezclar para disolver y enrasar. Conservar en frío en frasco oscuro.

Procedimiento

a. Reducción del nitrato: A 100 mL de muestra agregar 200 mL de sulfato de cobre y
300 mL solución de sulfato de hidrazina. Colocar los tubos en baño de maría a 47°C
durante 90 min.

b. Formación del color : Agregar 100 mL de reactivo colorante.

c. Lectura fotométrica: Leer absorbancia a 540 nm.

Cálculo

Utilizar la curva de calibración obtenida para el método del nitrito (subsección 213),
calcular la concentración de la muestra directamente a partir de la curva, la concen-
tración de nitrato será igual a la diferencia entre la concentración leída con este método
y la concentración de nitrito de la muestra obtenida con le método de la pág. 213.
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3.2.2.5. Determinación de amoníaco

Método: Destilación preliminar, Método APHA 4500- NH3B y método del electrodo
selectivo de amoníaco, Método APHA 4500- NH3D.

Principio: El amoníaco se destila desde un medio alcalino y se absorbe en ácido sulfúri-
co. Luego se determina la concentración de amoníaco por lectura con un
electrodo selectivo con membrana permeable a amoníaco. El amoníaco di-
suelto (NH3acuoso + NH4

+) es convertido en amoníaco acuoso (NH3acuoso)
con una base fuerte (NaOH), el cual atraviesa la membrana del electrodo
y se intercambia por la solución interna del mismo electrodo produciendo
una variación de voltaje que se mide con el potenciómetro.

Equipo

Aparato de destilación macro Kjeldahl

Medidor de iones selectivo, marca: Thermo Scienti�c ORION 4 Star

Electrodo selectivo de amonio, marca: Thermo Scienti�c ORION

Agitador magnético

Reactivo

Tetraborato de sodio Na2B4O7, marca J.T. Baker, número de catálogo: 3568-01.

Hidróxido de sodio NaOH, marca J.T. Baker, número de catálogo: 3722-05.

Ácido sulfúrico H2SO4, marca J.T. Baker, número de catálogo: 9681-05.

Estándar de cloruro de amonio NH4Cl, solución de concentración 1000 ppm,
marca: Thermo Scienti�c ORION, número de catálogo: 951006.

Solución pH Adjusting ISA, marca: Thermo Scienti�c ORION, número de catá-
logo: 951211.

Preparación de reactivos

Solución tampón de borato: En un matraz aforado de 1000 mL agregar 88 mL
de una solución de NaOH 0.1N y 500 mL de una solución de Na2B4O7 0.025M y
enrasar.

Hidróxido de sodio 6N: En un matraz aforado de 1000 mL disolver 240 g de NaOH
y enrasar.
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Solución de ácido sulfúrico 0.04N: En una matraz aforado de 1000 mL disolver 1
mL de H2SO4conc y enrasar.

Procedimiento

a. Destilación: A 400 mL de la muestra agregar 16 mL de solución tampón de borato.
Ajustar el pH a 9.5 con NaOH 6N y colocar en una matraz de destilación con perlas de
ebullición. Destilar la muestra y recoger 200 mL de destilado aproximadamente en 40
mL de solución absorbente de ácido sulfúrico 0.04N. Nota: La salida del destilado debe
estar siempre dentro de la solución de ácido.

b. Calibración del electrodo selectivo de amonio: A partir de la solución estándar de
cloruro de amonio preparar soluciones de concentración 0.1, 1, 10 y 100 mg·L-1. Colocar
100 mL de cada estándar en un beaker de 250 mL. Sumergir el electrodo en la solución
de más baja concentración y agitarla con una agitador magnético. Agregar 2 mL de
solución pH Adjusting ISA, dejar que la lectura se estabilice y registrar la lectura en el
equipo. Repetir el procedimiento con el resto de estándares.

c. Medición amoníaco: Medir el volumen exacto de destilado y agregarle 2 mL de
solución pH Adjusting ISA por cada 100 mL de destilado. Medir la concentración de
amoníaco utilizando el electrodo selectivo de amonio calibrado. Leer directamente en el
equipo la concentración de amoníaco.

Cálculo

Para calcular la concentración de amoníaco en la muestra se utiliza la Ecuación 3.2.4.

mg NH3 − N/L =
Concentraci ón del destilado × volumen del destilado

volumen de la muestra
(3.2.4)

3.2.2.6. Determinación de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO)

Método: Prueba de requerimiento bioquímico de oxígeno de 5 días, Método APHA
5210B.

Principio: El método consiste en llenar con muestra, hasta rebosar, un frasco hermético
del tamaño especi�cado, e incubarlo a la temperatura constante durante 5
días. El oxígeno disuelto (OD) se mide antes y después de la incubación, y
el DBO se calcula mediante la diferencia entre el OD inicial y �nal.
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Equipo

Botellas de incubación, de capacidad de 250 a 300 mL.

Incubadora de aire, controlada a 20°C ± 1°C, marca Revco modelo BOD10.

Medidor de oxígeno disuelto, marca Hach SensIon 8.

Reactivos

Dihidrógeno fosfato de potasio KH2PO4, marca J.T. Baker, número de catálogo:
3246-01.

Hidrógeno fosfato de sodio NaHPO4, marca Merck, número de catálogo: 106586.

Cloruro de amonio NH4Cl, marca J.T. Baker, número de catálogo: 0660-01.

Sulfato de magnesio MgSO4, marca J.T. Baker, número de catálogo: 2506-01.

Cloruro de calcio dihidratado CaCl2.2H2O, marca J.T. Baker, número de catálogo:
1332-01.

Cloruro de hierro (III) hexahidratado FeCl3.6H2O, marca J.T. Baker, número de
catálogo: 1996-01.

Ácido sulfúrico H2SO4, marca J.T. Baker, número de catálogo: 9681-05.

Hidróxido de sodio NaOH, marca J.T. Baker, número de catálogo: 3722-05.

Sul�to de sodio NaSO3, marca Merck, número de catálogo: 106657.

Preparación de reactivos

Solución tampón de fosfato: En un matraz aforado de 1000 mL, disolver 8.5 de
KH2PO4, 21.75 g de K2HPO4, 33.4 g de NaHPO4.7H2O y 1.7 g de NH4Cl en
500 mL de agua destilada y enrazar. El pH de la solución debe ser de 7.2 sin
ajustes adicionales.

Solución de sulfato de magnesio: En una matraz aforado de 1000 mL disolver
22.5 g de MgSO4.7H2O en agua destilada y enrasar.

Solución de cloruro de calcio: En un matraz aforado de 1000 mL, disolver 27.5 g
de CaCl2 en agua destilada y enrasar.

Solución de cloruro férrico: En un matraz de 1000 mL, disolver 0.25 g de FeCl3.6H2O
en agua destilada y enrasar

Solución ácida 1N: En un matraz aforado de 1000 mL añadir lentamente mientras
se agita 28 mL de ácido sulfúrico concentrado a agua destilada y enrasar
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Solución básica 1N: En un matraz aforado de 1000 mL, disolver 40 g de hidróxido
de sodio en agua destilada y enrasar

Solución de sul�to de sodio: En un matraz aforado de 1000 mL, disolver 1.575 g
de Na2SO3 en agua destilada y enrasar, esta solución debe preparase cada día.

Solución de cloruro de amonio: En un matraz aforado de 1000 mL, disolver 1.15
g NH4Cl en unos 500 mL de agua destilada, ajustar el pH a 7.2 con NaOH y
enrasar.

Procedimiento

a. Preparación de agua de dilución: Colocar el volumen deseado de agua en un frasco
adecuado y añadir 1 mL de las soluciones tampón de fosfato, sulfato de magnesio,
cloruro de calcio y cloruro férrico por cada litro de agua de dilución que se prepare.

b. Pretratamiento de la muestra: Ajustar el pH de la muestra entre 6.5 y 7.5 con solución
de ácido sulfúrico o hidróxido de sodio 0.1N, de tal manera que no se diluya la muestra
en más del 5%.

c. Técnica de dilución: Hacer varias diluciones de la muestra (100%, 50% y 25%).
Preparar las diluciones directamente en los frascos de DBO utilizando una pipeta
volumétrica de boca ancha. Llenar los frascos con su�ciente agua de dilución, de forma
que la inserción del tapón desplace todo el aire, sin dejar burbujas.

d. Determinación del oxígeno inicial : Determinar el oxígeno inicial inmediatamente des-
pués de llenar el frasco con muestra diluida con el medidor de oxígeno disuelto.

e. Blanco del agua de dilución: Emplear un blanco del agua de dilución como control
aproximado de la calidad del agua de dilución. Determinar el oxígeno disuelto inicial.

f. Determinación del oxígeno disuelto �nal: Después de 5 días de incubación, determinar
el oxígeno disuelto en las diluciones de la muestra y en el blanco con el medidor de
oxígeno disuelto.

Cálculo

Para calcular el DBO de la muestra se utiliza la Ecuación 3.2.5.

DBO5[mg · L−1] =
D1 − D2

P
(3.2.5)
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Donde:

D1 = Oxígeno disuelto de la muestra diluida inmediatamente después de su preparación
en mg·L-1.
D2 = Oxígeno disuelto de la muestra diluida después de 5 días de incubación a 20°C
en mg·L-1.
P = Fracción volumétrica decimal de la muestra utilizada.

3.2.2.7. Determinación de fósforo

Método Método del ácido ascórbico, Método APHA 4500 E.

Principio El molibdato de amonio y tartrato antimonílico potásico reaccionan en
medio ácido con ortofosfatos para formar un ácido heteropoliácido fosfo-
molíbdico que se reduce a azul de molibdeno, de color intenso por el ácido
ascórbico.

Equipo

Espectrofotómetro UV, marca: VARIAN Cary 50.

Material de vidrio lavado con jabón libre de fosfato.

Reactivos

Ácido sulfúrico H2SO4, marca J.T. Baker, número de catálogo: 9681-05.

Tartrato de antimonio y potasio trihidratado C8H4K2O12Sb2.3H2O, marca J.T.
Baker, número de catálogo: 0864-01.

Molibdato de amonio tetrahidratado, (NH4)6Mo7O24.H2O, marca J.T. Baker,
número de catálogo: 0716-01.

Ácido ascórbico C6H8O6, marca J.T. Baker, número de catálogo: B581-05.

Preparación de Reactivos

Ácido sulfúrico. H2SO4. 5N: En un matraz de 500 mL, diluir 70 mL de H2SO4

concentrado en agua destilada y enrasar.

Solución de tartrato antimonílico potásico: En un matraz de 500 mL, disolver
1.3715 g de K(SbO)C4H4O6.½ H2O en agua destilada y enrasar.
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Solución de molibdato amónico: En un matraz aforado de 500 mL, disolver 20 g
(NH4)6Mo7O24.4H2O en 500 mL de agua destilada y enrasar.

Ácido ascórbico 0.01M: En un matraz aforado de 100 mL, disolver 1.76 g de ácido
ascórbico en agua destilada y enrasar. La solución es estable durante una semana
aproximadamente si se mantiene a 4ºC.

Reactivo combinado: Dejar que todos los reactivos alcancen la temperatura am-
biente (entre 28 y 30 °C). En un matraz de 100 mL, mezclar , agitando tras la
adición de cada reactivo y por el orden indicado, 50 mL H2SO4 5N, 5 mL de solu-
ción de tartrato antimonílico potásico, 15 mL de solución de molibdato amónico
y 30 mL de ácido ascórbico 0.01M. Si apareciera turbidez en el reactivo combi-
nado, agítese y déjese reposar unos minutos hasta que desaparezca. El reactivo
es estable durante 4 horas a temperatura ambiente.

Solución madre de fosfato: En un matraz aforado de 1000 mL, disolver 219.5 mg
KH2PO4 en un agua destilada y enrazar.

Solución Patrón de fosfato: En un matraz aforado de 1000 mL, diluir 50 mL de
solución madre de fosfato en agua destilada y enrasar. 1 mL de esta solución
equivale a 2.50 mg de fósforo.

Procedimiento

a. Tratamiento de la muestra: Colocar 50 mL de la muestra en un matraz erlenmeyer
de 125 mL. Añadir 1 gota de fenoftaleína. Si aparece un color rojo añadir solución
H2SO4.5N gota a gota hasta que empiece a desaparecer. Añadir 8 mL de reactivo
combinado y mezclar bien. Al cabo de 10 min. o antes de 30, mídase la absorbancia de
cada muestra a 880 nm, usando como referencia un blanco de agua destilada.

b. Corrección de turbidez o color interferente: El color natural de agua no debe interferir
a la elevada longitud de onda usada. Con aguas turbias o muy coloreadas, prepárese un
blanco por adición a la muestra de todos los reactivos, excepto el ácido ascórbico y el
tartrato antimonílico potásico y reste la absorbancia del blanco de la de cada muestra.

c. Preparación de la curva de calibración: Se preparan 6 patrones entre el rango de
0.15 y 1.3 mg de P;L-1. Utilizar un blanco de agua destilada con el reactivo combinado
para realizar lecturas de la curva de calibrado. Se hace un diagrama de absorbancia vs.
concentración para obtener una línea recta que pase por el origen. Obtener la ecuación
del grá�co y encontrar la cantidad de fósforo en la muestra.

Cálculo

Para calcular la cocentración de fósforo se utiliza la Ecuación 3.2.6.

mg P · L−1 =
mg P (en volúmen final de 58 ml aprox)× 1000

ml muestra
(3.2.6)

222



3.2. Análisis de agua de la bahía y de los estanques camaroneros

3.2.3. Resultados de la medición en campo

Las Tablas 3.13, 3.14, 3.15 y 3.16 presentan los resultados de los parámetros oxígeno
disuelto medido a las 6 de la mañana (OD6), temperatura (T), salinidad (sal), pH y
turbidez, medida como lectura del disco Secchi (DS) en todas las cosechas observadas
en la presente tesis doctoral (Tabla 2.5 cfr. pág. 50). En dichas tablas se presentan los
promedios de las lecturas semanales.

En la Tabla 3.16 se presentan los resultados de las mediciones in situ realizadas durante
los muestreos en la bahía según el plan de muestreo presentado en la Figura 2.69.

Tabla 3.13: Promedios semanales de las mediciones in situ durante las cosechas del los
estanques de Sisiguayo

(a) Cosechas Estanques 2 y 4 de Sisiguayo

semana OD6

(mg·L-1)

pH DS

(cm)

Sal

(ppt)

T

(°C)

S1 3 6.23 8.69 47.0 26.9 32.0

4 5.59 8.80 48.0 27.5 31.5

5 4.30 8.46 48.0 25.0 32.0

6 3.70 8.56 34.0 23.8 31.0

7 4.10 8.26 45.0 25.1 31.6

8 4.50 8.35 44.0 25.3 31.1

9 4.15 8.54 38.0 20.2 29.8

10 3.80 8.55 40.0 28.0 30.0

11 4.60 8.57 36.0 22.8 29.7

S2 6 7.80 8.52 40.0 23.4 30.6

7 5.60 8.17 51.0 25.5 28.5

8 2.10 8.14 71.0 28.0 29.7

9 4.30 8.13 44.0 28.3 29.0

10 4.90 8.70 36.0 27.2 26.5

(b) Cosechas Estanque 3 de Sisiguayo

semana OD6

(mg·L-1)

pH DS

(cm)

Sal

(ppt)

T

(°C)

S2 6 7.80 8.52 40.0 23.4 30.6

7 5.60 8.17 51.0 25.5 28.5

8 2.10 8.14 71.0 28.0 29.7

9 4.30 8.13 44.0 28.3 29.0

10 4.90 8.70 36.0 27.2 26.5

S4 5 6.77 8.93 40.0 26.2 31.5

6 6.77 8.93 40.0 27.6 32.8

7 6.77 8.93 40.0 29.1 34.2

8 6.80 8.94 40.0 25.0 31.7

9 6.94 8.92 39.0 26.0 32.3

10 6.94 8.96 22.5 27.5 33.4

11 6.39 8.88 36.0 25.0 31.5
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Tabla 3.14: Promedios semanales de las mediciones in situ durantes las cosechas del
estanque El Torno y El Muelle

(a) Cosechas Estanque El Muelle

semana OD6

(mg·L-1)

pH DS

(cm)

Sal

(ppt)

T

(°C)

M1 3 5.82 8.65 44.0 37.5 33.1

4 3.99 8.44 39.6 38.3 32.9

5 3.41 8.05 47.5 36.2 33.1

6 3.30 8.12 45.3 36.1 32.7

7 2.95 7.93 47.2 35.1 32.7

8 2.76 8.03 47.2 34.0 32.7

9 3.06 8.13 41.3 32.2 33.0

10 2.27 8.13 38.3 32.0 32.0

11 2.59 8.08 40.0 25.2 30.9

M2 2 5.22 8.44 63.8 26.9 34.3

3 5.69 8.48 51.3 26.6 33.2

4 4.57 8.38 44.3 25.6 32.6

5 6.76 8.25 42.7 21.9 32.0

6 5.23 8.25 41.0 22.9 33.2

7 5.96 8.36 38.5 23.6 33.6

8 5.09 8.26 31.9 23.2 32.8

M3 1 7.27 8.25 84 20.3 32.8

2 6.15 8.15 60 20.7 32.6

3 4.26 7.98 54 20 31.5

4 3.11 7.71 42 19.9 31.5

5 4.43 7.74 42 15.7 29.6

6 4.82 7.97 40 17.3 30.1

7 5.23 8.05 38 18.6 29.8

8 3.97 8.12 35 20.4 30.0

9 4.20 7.48 35 23.9 30.7

10 4.68 8.74 30 29.4 30.8

11 3.21 8.58 35 23.7 30.5

(b) Cosechas estanque El Torno

semana OD6

(mg·L-1)

pH DS

(cm)

Sal

(ppt)

T

(°C)

T1 2 5.33 8.48 * 33.2 30.6

3 5.45 7.55 * 35.9 29.1

4 5.65 8.40 * 40.0 30.8

5 4.88 * * 35.1 30.6

6 3.77 8.49 * 36.1 31.7

7 3.95 8.51 46.3 36.8 31.5

8 3.51 8.19 65.0 40.0 30.6

9 2.99 8.26 65.0 36.6 32.7

10 2.99 8.23 56.5 37.4 32.0

11 3.95 8.31 60.0 34.7 33.0

T2 2 6.85 8.95 43.8 24.0 32.0

3 8.76 8.76 46.0 23.6 32.3

4 8.73 8.73 47.0 23.5 31.4

5 5.22 8.62 46.7 24.5 33.1

6 5.17 8.45 40.0 24.8 32.9

7 4.38 8.68 38.7 25.9 33.2

8 3.97 8.66 36.7 26.0 33.4

9 4.47 8.88 35.0 25.6 33.2

10 6.90 9.08 35.0 25.1 32.9

11 4.66 8.88 33.3 23.8 33.0

T3 4 6.10 8.79 44.3 19.4 32.5

5 5.92 8.73 38.7 20.2 32.6

6 5.14 8.45 44.8 21.8 32.0

7 5.60 8.31 45.0 23.2 32.3

8 5.60 8.35 46.7 21.3 31.3

9 4.60 8.38 39.3 21.3 30.8

10 * 8.53 41.0 22.2 31.5

11 * 8.54 37.0 21.8 30.6

12 * 8.35 34.0 24.6 31.3

* No hay datos
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Tabla 3.15: Promedios semanales de las mediciones in situ durante las cosechas del
estanque La Bomba, La Bomba 2 y La Carranza

(a) Estanque La Bomba

semana OD6

(mg·L-1)

pH DS

(cm)

Sal

(ppt)

T

(°C)

B1 3 4.36 8.54 * 31.4 33.6

4 4.21 8.52 35.0 28.9 32.0

5 4.36 8.48 35.0 27.7 31.3

6 4.86 8.52 35.0 26.5 32.0

7 2.61 8.55 30.0 24.4 32.9

8 1.16 8.61 29.0 23.6 32.4

9 1.71 8.64 28.5 24.3 33.2

10 2.13 8.40 28.0 25.6 32.9

11 1.30 8.49 25.8 24.5 33.2

12 1.64 8.11 23.5 23.7 32.7

13 1.53 7.17 19.0 23.2 32.5

B2 3 3.87 8.50 57.0 19.0 32.0

4 2.77 8.42 47.0 18.7 30.7

5 2.91 8.42 49.0 21.0 *

6 3.33 8.24 49.0 22.1 30.7

7 4.32 8.20 48.0 19.6 30.3

8 5.47 8.33 53.0 21.0 28.7

9 4.98 8.60 36.0 22.0 29.6

10 5.36 8.49 37.0 23.8 28.5

11 4.67 8.70 31.0 23.0 30.9

12 6.42 8.08 38.0 24.2 28.6

* No hay dato

(b) Estanques La Bomba 2 y La Carranza

semana OD6

(mg·L-1)

pH DS

(cm)

Sal

(ppt)

T

(°C)

B3 3 1.91 8.26 48.0 18.4 30.3

4 * 8.22 49.0 21.4 *

5 4.58 8.12 39.0 21.9 30.4

6 2.76 7.93 44.0 22.3 29.5

7 4.05 7.81 46.0 18.8 28.8

8 2.99 8.15 37.0 20.7 29.9

9 2.29 8.25 34.0 21.7 31.6

10 5.09 8.34 31.0 23.7 33.2

C1 2 5.41 8.80 * 28.4 32.5

3 7.77 8.83 * 26.4 31.4

4 6.35 8.38 * 25.3 31.2

5 6.20 8.62 60.0 26.5 32.0

6 8.54 8.64 60.0 25.1 32.7

7 7.01 8.51 60.0 26.0 32.8

8 6.12 8.21 60.0 25.7 30.4

* No hay dato
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Tabla 3.16: Mediciones de parámetros in situ durante muestreos en abril, agosto y
diciembre en la bahía de Jiquilisco

punto mes pH OD Sal T DS

1 abril 7.35 2.17 32.6 28.6 *

2 abril 7.48 2.095 31.1 29.7 46

3 abril 7.665 5.65 30.65 31.15 *

4 abril 7.645 3.72 30.9 30.7 90

5 abril 7.825 5.76 31.8 31.05 90

6 abril 7.71 4.4 32.25 31.45 *

7 abril 7.35 1.81 28.8 30 110

8 abril 7.24 2.81 26.8 31.1 96

9 abril 7.3 3.04 27.3 30.85 *

1 agosto 7.47 2.925 27.05 30.975 30

2 agosto 7.285 2.865 20.8 29.9 28

3 agosto 7.375 3.01 22.55 30.25 40

4 agosto 7.385 3.82 24.15 31.6 55

5 agosto 7.74 5.915 26.2 31.6 105

6 agosto 7.55 4.38 26.1 31.2 90

7 agosto 7.37 2.71 18.15 29.8 59

8 agosto 7.34 2.23 28.8 29.5 92

9 agosto 7.38 2.91 15.55 29.6 52

1 diciembre 7.56 3.64 17.2 26.8 *

2 diciembre 7.45 4 24.25 28.85 47

3 diciembre 7.395 3.65 20.7 37.55 43

4 diciembre 7.45 3.85 21.05 31.45 65

5 diciembre 7.635 4.8 24.7 34.15 220

6 diciembre 7.355 4.05 23.75 28.75 90

7 diciembre 7.15 4.05 20.15 32.1 80

8 diciembre 7.25 3.4 22.3 29.45 111

9 diciembre 7.14 4.35 12.8 30.3 43

*No hay dato
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3.2.4. Resultados del análisis del agua en estanques camaroneros

En las Tablas 3.17, 3.18, 3.19, 3.20 y 3.21 se presentan los resultados del análisis de
amoníaco, nitrito, nitrato, fósforo, DBO, sólidos suspendidos (SS) y sólidos totales (ST)
de las aguas en las cosechas estudiadas, cuyas características están descritas en la Tabla
2.5 cfr. pág. 50.

Tabla 3.17: Concentraciones de amonio, nitrito, nitrato, fósforo, DBO, sólidos suspendi-
dos (SS) y sólidos totales (ST) en cosechas del estanque El Muelle

Concentración en mg·L-1

cosecha semana amoníaco nitrato nitrito fósforo DBO SS ST

M1 4 1.28 0.45 ND ND 4.4 120 59380

5 1.28 0.75 ND ND 4.1 750 51140

6 3.84 0.61 ND ND 6.6 70 39820

8 2.52 0.58 ND ND 10.0 580 48120

10 0.19 0.01 ND 0.03 4.0 20 38710

M2 2 0.06 ND ND ND 3.7 40 32150

4 ND 0.01 ND ND 5.1 460 34630

6 0.10 ND ND 0.04 6.2 10 26480

8 0.03 0.04 ND ND 7.6 10 28750

M3 1 0.07 ND ND ND 1.2 10 26060

3 0.07 ND ND ND 2.7 40 26060

5 ND 0.02 ND ND 3.7 40 15730

7 ND ND 0.01 ND 6.8 50 23780

10 0.05 0.00 0.02 ND 10.0 10 26390

ND: No detectado
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Tabla 3.18: Concentraciones de amoníaco, nitrito, nitrato, fósforo, DBO, sólidos sus-
pendidos (SS) y sólidos totales (ST) en cosechas del estanque El Torno

Concentración en mg·L-1

cosecha semana amoníaco nitrato nitrito fósforo DBO SS ST

T2 2 0.09 0.01 ND 0.03 4.5 40 39710

4 0.09 ND 0.01 0.03 4.6 30 38020

5 0.07 0.01 ND ND 5.4 50 36080

7 0.07 ND ND ND 8.0 60 34740

10 ND 0.03 ND ND 10.8 580 31430

11 0.13 0.02 ND 0.10 12.5 40 37510

T3 2 ND 0.01 ND ND 2.7 0 22970

4 0.03 ND 0.01 ND 3.5 20 23550

6 0.08 ND ND ND 5.1 20 27950

8 ND 0.02 ND ND 6.3 30 23770

10 ND ND ND ND 7.2 30 31410

12 0.03 ND 0.01 ND 9.6 0 30300

ND: No detectado
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Tabla 3.19: Concentraciones de amoníaco, nitrito, nitrato, fósforo, DBO, sólidos sus-
pendidos (SS) y sólidos totales (ST) en cosechas estanque La Bomba

Concentración mg·L-1

cosecha semana amoníaco nitrato nitrito fósforo DBO SS ST

B1 1 2.56 0.30 ND ND 3.2 180 47850

4 ND 0.02 ND 0.04 6.7 180 46500

7 0.06 ND 0.02 0.06 5.6 20 39750

8 0.03 0.03 ND ND 9.7 440 30290

10 0.07 ND ND ND 11 130 31560

13 ND 0.01 ND ND 10.5 190 30680

B2 4 ND ND 0.01 ND 3.7 10 24720

6 0.08 ND ND ND 5.5 20 31750

8 ND ND 0.02 ND 5.3 90 26000

10 ND ND 0.02 ND 8.9 40 29910

12 0.03 ND 0.01 ND 9.9 16 31590

ND: No detectado

Tabla 3.20: Concentraciones de amoníaco, nitrito, nitrato, fósforo, DBO, sólidos sus-
pendidos (SS) y sólidos totales (ST) en cosechas del estanque La Bomba 2 y estanque
La Carranza

Concentración en mg·L-1

cosecha semana amoníaco nitrato nitrito fósforo DBO SS ST

B3 2 ND ND 0.01 ND 3.7 12 24718

4 0.08 ND ND ND 4.2 10 31140

6 ND 0.02 ND ND 5.7 10 23690

8 0.05 ND 0.03 ND 9.2 40 29060

10 0.03 ND ND ND 11.1 5 35500

C1 3 0.21 0.02 ND 0.02 7.6 30 40980

5 0.05 ND 0.02 0.03 7.3 60 39010

7 0.05 0.02 ND ND 8.3 50 38720

9 0.07 ND ND ND 2.1 140 32180

ND: No detectado
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Tabla 3.21: Concentraciones de amoníaco, nitrito, nitrato, fósforo, DBO, sólidos sus-
pendidos (SS) y sólidos totales (ST) en cosechas de estanques 1, 2 y 3 de Sisiguayo

Concentración mg·L-1

cosecha semana amoníaco nitrato nitrito fósforo DBO SS ST

S1 1 0.03 ND ND ND 2.2 10 36440

3 0.01 ND ND ND 4.2 10 29620

5 ND ND 0.01 ND 2.9 20 34260

7 0.08 ND ND ND 7.2 30 36130

9 0.02 0.01 ND ND 8.3 50 29010

11 0.06 ND 0.02 ND 10.3 40 31180

14 0.10 ND ND ND 16.2 40 31310

S2 1 0.05 ND ND ND 5.0 10 37170

3 ND 0.01 ND ND 3.8 20 28560

5 0.07 0.00 ND ND 7.5 50 32080

8 0.22 ND ND 0.04 3.3 0 32090

11 0.18 ND ND ND 11.6 20 30430

13 0.17 ND ND ND 10.0 10 37690

S3 1 ND ND ND 0.00 3.5 440 35140

3 0.32 ND 0.00 0.05 8.9 20 37900

5 0.05 0.02 ND ND 4.6 10 34610

7 0.05 0.02 ND ND 5.6 10 27620

9 0.01 ND 0.02 ND 5.4 10 31560

11 0.08 0.01 ND ND 10.6 40 30480

S4 4 0.04 ND 0.01 0.04 8.5 10 39380

5 0.03 0.01 ND ND 8.1 10 33540

7 0.06 ND ND ND 8.4 600 34470

10 ND 0.03 ND ND 15.2 730 36580

11 0.06 0.01 ND 0.08 12.5 10 35130

ND: No detectado

230



3.2. Análisis de agua de la bahía y de los estanques camaroneros

3.2.5. Resultados del análisis del agua en la bahía de Jiquilisco

En las Tablas 3.22, 3.23, 3.24, 3.25 y 3.26 se presentan los resultados del análisis
de amoníaco, nitrito, nitrato, fósforo, DBO, sólidos suspendidos (SS) y sólidos totales
(ST) en las aguas de la bahía de Jiquilisco realizados para el estudio del impacto de
las descargas de las camaroneras sobre las características �sicoquímicas de la bahía.
La ubicación de los puntos de muestreo se presenta en la Figura 2.69, se recolectaron
muestras a 3 niveles de la columna de agua, sin embargo en algunos puntos el nivel
del agua no era lo su�cientemente profundo por lo que en estos casos se recolectaron
muestras en 1 o 2 niveles únicamente.

Tabla 3.22: Concentraciones de amoníaco, nitrito, nitrato, fósforo, DBO, sólidos sus-
pendidos (SS) y sólidos totales (ST) en bahía de Jiquilisco durante el mes de mayo

Concentración en mg·L-1

Punto de muestreo Nivel Amoníaco Nitrato Nitrito Fósforo DBO SS ST

2 A 2.73 1.06 ND 0.03 1.9 90 40430

M 3.41 0.61 ND 0.07 1.6 240 40130

B 2.56 0.64 ND 0.03 1.7 210 40130

4 A 2.22 0.62 ND ND 1.7 270 42280

M 2.73 0.62 ND ND 0.9 80 36910

B 2.73 0.78 ND ND 1.1 90 38440

5 A 2.39 0.55 ND ND 2.2 30 49670

M 2.22 0.59 ND ND 1.7 60 68530

B 2.56 0.55 ND ND 1.3 70 45590

7 A 2.05 0.42 ND 0.08 1.7 60 22830

M 2.73 0.61 ND ND 1.9 790 57800

B 2.73 0.52 ND ND 1.8 660 50650

8 A 3.07 0.48 ND ND 2.2 390 45030

M 3.41 0.46 ND ND 2.7 20 48370

B 3.41 0.56 ND ND 2.5 30 51990

ND: No detectado

Nivel: Alto (A), medio (M), bajo (B)
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Tabla 3.23: Concentraciones de amoníaco, nitrito, nitrato, fósforo, DBO, sólidos sus-
pendidos (SS) y sólidos totales (ST) en bahía de Jiquilisco durante el mes de abril

Concentración en mg·L-1

Punto de muestreo Nivel Amoníaco Nitrato Nitrito Fósforo DBO SS ST

1 A 0.43 0.62 0.05 0.14 3.0 60 44770

2 A 1.28 0.35 ND 0.05 1.4 70 44000

3 A ND 0.78 ND 0.08 1.7 50 31350

M 0.85 0.59 ND 0.05 * 350 45130

B ND 0.57 ND 0.05 5.5 70 46500

4 A 1.71 0.37 ND 0.04 1.0 20 48170

M 1.28 0.39 ND 0.04 0.9 80 46900

B 1.49 0.37 ND 0.04 0.7 10 41350

5 A 1.49 0.40 ND 0.03 0.5 20 43420

M 3.41 0.51 ND 0.03 1.1 20 43180

B 3.41 0.52 ND 0.03 2.0 630 42600

6 A 0.43 0.60 ND 0.02 1.3 230 44690

M 1.28 0.58 ND 0.03 * 20 42530

B 1.28 0.60 ND 0.03 2.5 100 43510

7 A 1.28 0.79 0.02 0.04 1.2 10 39050

8 A 0.43 0.50 ND 0.06 1.7 40 44990

9 A 0.85 2.35 ND 0.11 * 20 8440

B 1.28 0.53 ND 0.06 2.0 40 40800

* No hay dato

ND: No detectado

Nivel: Alto (A), medio (M), bajo (B)
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Tabla 3.24: Concentraciones de amoníaco, nitrito, nitrato, fósforo, DBO, sólidos sus-
pendidos (SS) y sólidos totales (ST) en bahía de Jiquilisco durante el mes de junio

Concentración en mg·L-1

Punto de muestreo Nivel Amoníaco Nitrato Nitrito Fósforo DBO SS ST

2 A 0.09 ND 0.01 0.09 1.0 120 24610

M 0.09 ND 0.01 0.08 1.0 10 25900

B 0.06 ND 0.01 0.09 1.2 390 27440

4 A ND ND ND 0.05 2.0 750 36950

M ND ND ND 0.05 2.8 410 34120

B 0.08 ND ND 0.05 2.6 480 38620

5 A 0.08 ND ND 0.29 2.1 340 26420

M ND ND ND 0.06 1.8 240 39090

B ND ND ND 0.17 2.3 440 36540

7 A 0.08 ND 0.01 0.10 2.1 30 21200

M 0.06 ND ND 0.06 2.4 20 36250

B 0.10 ND ND 0.05 2.3 70 36850

8 A 0.05 ND ND 0.07 2.0 80 31870

M 0.07 ND ND 0.06 2.1 10 37770

B 0.06 ND ND 0.07 1.9 40 41240

ND: No detectado

Nivel: Alto (A), medio (M), bajo (B)
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Tabla 3.25: Concentraciones de amoníaco, nitrito, nitrato, fósforo, DBO, sólidos sus-
pendidos (SS) y sólidos totales (ST) en bahía de Jiquilisco durante el mes de agosto

Concentración en mg·L-1

Punto de muestreo Nivel Amoníaco Nitrato Nitrito Fósforo DBO SS ST

1 A 0.19 ND 0.02 ND 2.5 230 14650

B 0.01 ND 0.02 ND 3.0 60 19750

2 A 0.04 ND 0.01 ND 1.3 450 41220

M 0.04 ND 0.01 ND 1.0 90 25180

B 0.02 ND 0.02 ND 1.2 550 29450

3 A 0.02 ND 0.01 ND 1.0 580 28530

M 0.02 ND 0.01 ND 0.9 50 27210

B 0.01 ND 0.01 ND 1.1 120 28540

4 A 0.01 ND 0.01 ND 1.2 840 31680

M ND ND 0.01 ND 1.5 150 45240

B ND ND 0.01 ND 1.2 580 31810

5 A 0.02 ND ND 0.03 1.2 10 34660

M 0.03 ND ND 0.04 1.4 20 44470

B 0.01 ND ND 0.02 1.4 20 42850

6 A 0.03 ND ND ND 1.6 10 37400

M 0.00 ND 0.01 ND 1.6 80 39700

B 0.03 ND 0.01 ND 1.2 380 38770

7 A 0.06 ND 0.02 ND 1.1 160 28210

M 0.04 ND 0.01 ND 1.2 430 27680

B 0.04 ND ND ND 1.1 600 35400

8 A 0.04 ND ND ND 0.8 520 36710

M 0.03 ND 0.01 ND 1.2 140 30990

B 0.03 ND 0.01 ND 0.9 20 33130

9 A 0.02 ND 0.02 ND 1.1 20 25880

M 0.04 ND 0.02 ND 1.1 30 27550

B 0.05 ND 0.01 ND 1.0 20 30710

ND: No detectado

Nivel: Alto (A), medio (M), bajo (B)
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Tabla 3.26: Concentraciones de amoníaco, nitrito, nitrato, fósforo, DBO, sólidos sus-
pendidos (SS) y sólidos totales (ST) en bahía de Jiquilisco durante el mes de diciembre

Concentración en mg·L-1

Punto de muestreo Nivel Amoníaco Nitrato Nitrito Fósforo DBO SS ST

1 A 0.25 ND 0.01 0.15 6.7 44 19396

B 0.05 0.01 ND 0.08 7.2 96 21452

2 A 0.05 ND ND 0.07 2.7 48 29290

M 0.04 ND ND 0.07 2.7 59 29096

B 0.05 ND ND 0.08 2.6 94 29278

3 A 0.04 ND ND 0.07 2.4 42 29100

M 0.03 ND ND 0.08 2.3 43 29118

B 0.04 ND ND 0.10 2.3 48 89296

4 A ND ND ND 0.07 2.2 16 29540

M ND ND ND 0.07 2.1 26 29910

B ND ND ND 0.07 2.1 20 29768

5 A ND ND ND 0.06 2.0 12 30596

M ND ND ND 0.06 2.1 4 30954

B ND ND ND 0.07 2.3 6 30862

6 A 0.02 ND ND 0.08 0.7 9 30062

M 0.02 ND ND 0.08 0.9 16 30108

B 0.03 ND ND 0.06 1.1 2 29586

7 A 0.02 ND 0.01 0.09 0.6 3 24088

M 0.04 ND ND 0.08 0.8 6 26790

B 0.03 ND ND 0.07 0.8 11 28022

8 A 0.01 ND ND 0.07 0.7 5 27282

M 0.01 ND ND 0.08 0.8 7 28482

B 0.02 ND ND 0.08 1.0 12 27818

9 A 0.08 ND 0.01 0.14 1.9 18 7464

M 0.05 ND 0.02 0.11 2.5 31 15638

B 0.09 ND 0.02 0.09 4.0 322 16594

ND: No detectado

Nivel: Alto (A), medio (M), bajo (B)
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3. Parte Experimental

3.3. Análisis de alimento

Se analizaron las dos marcas comerciales de alimento para camarones que se venden en
el mercado uno marca Aquamor® y el otro marca Purina®. Los análisis se realizaron
en el Laboratorio de Alimentos de la UCA con el objetivo de evaluar la cantidad de
proteína y la humedad. Para realizar dichos análisi se utilizaron los métodos propuestos
por la American Association of Cereal Chemists (AACC) [80].

3.3.1. Metodologías de análisis

3.3.1.1. Determinación de proteína cruda en alimentos

Método Método AACC 46-12

Principio La muestra es digerida con ácido sulfúrico en presencia de un catalizador.
El nitrógeno de la proteína y algunos otros constituyentes son convertidos
a sulfato de amonio. El amonio es destilado en ácido luego de haber alca-
lizado el residuo de la digestión. El porcentaje de nitrógeno es calculado y
el resultado convertido a �proteína Bruta� por multiplicación de un factor
(usualmente 6.25).

Equipo

Balanza analítica

Equipo Digestor y Destilador Macrokjeldahl

Bureta calibrada

Reactivos

Ácido sulfúrico concentrado 93-98%, libre de nitrógeno

Catalizador : Pastillas catalizadora conteniendo 3.5 g de sulfato de potasio y de 0
a 4 g de sulfato de cobre II.

Perlas de ebullición

Solución de hidróxido de sodio: En un matraz aforado de 1000 mL disolver 500
gramos de NaOH sólido en agua y enrasar.

Indicador rojo de metilo- azul de metileno: Mezclar 2 partes de solución alcohólica
de rojo de metilo al 0.2% con una parte de solución alcohólica de azul de metileno
al 0.2%.
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3.3. Análisis de alimento

Solución estandarizada de ácido sulfúrico 0.1 a 1 N.

Ácido Bórico al 4% m/v.

Procedimiento

a. Digestión de la muestra: Pesar aproximadamente 1 g de la muestra reducida de
tamaño. Colocar en el balón de digestión (La muestra puede ser colocada en un papel
libre de nitrógeno para prevenir adhesiones de la muestra en el cuello del balón). Añadir
al balón, el catalizador y 25 mL de ácido sulfúrico concentrado. Digerir la muestra
hasta que la solución esté clara y posteriormente 30 minutos más. Remover el balón del
digestor y enfriar sin permitir que se cristalice.

b. Destilación de la muestra: Coloque un erlenmeyer debajo del tubo condensador del
equipo de destilación y cuya punta esté sumergida en los 50 mL de ácido bórico al
4% y solución del indicador (rojo de metilo-azul de metileno, aproximadamente 0.3
mL) que contiene el erlenmeyer. Al balón de digestión inicial ya frío y no cristalizado,
añada 250-300 mL de agua destilada y perlas de ebullición. Suavemente añádase 60
mL de la solución de NaOH, conecte el balón al condensador con el tubo de hule y
agítese suavemente. Hierva hasta que todo el amoníaco haya sido destilado (al menos
150 mL del destilado), y entonces baje el erlenmeyer de recepción hasta que el tubo
este completamente escurrido.

c. Titulación del destilado: Titule el destilado con solución estandarizada de ácido
sulfúrico 0.1N, usando una bureta graduada en 0.1 mL. Tome la lectura directamente
de la bureta de la cantidad de ácido utilizado. Lleve un blanco, utilizando todos los
ingrediente excepto la muestra. Corrija la lectura de la bureta para el contenido de
nitrógeno, tomado de la lectura del blanco.

Cálculo y Expresión de los Resultados

Para calcular el porcentaje de proteina se utilizan las Ecuaciones 3.3.1 y 3.3.2.

% Nitr ógeno =
(mL H2SO4 × NH2SO4)× 1,4007

peso de la muestra en g
(3.3.1)

% Proteina = % Nitr ógeno × 6,25 (3.3.2)
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3.3.1.2. Determinación humedad en alimentos

Método Método AACC 44-19

Principio La muestra es secada entre 100 y 105ºC por 16 a 18 horas en un horno de
convección. La pérdida en peso es reportada como porcentaje de humedad.

Equipo

Horno de aire de convección mantenido entre 100 y 105ºC

Balanza analítica

Crisoles de porcelana

Procedimiento

Reduzcir el tamaño de la muestra a una forma �na. En un crisol de porcelana, el cual
ha sido previamente tarado por calcinación y posteriormente enfriado en un desecador
hasta que el crisol haya alcanzado la temperatura ambiente, pesar aproximadamente 2
g de la muestra bien homogenizada. Secar la muestra por 16 a 18 horas a 100-105ºC.
Enfríe en un desecador y pese. Reportar la pérdida en peso como gramos de humedad
por cada 100 gramos de muestra.

Cálculo y expresión de resultados

Para el cálculo de la humedad se utiliza la Ecuación 3.3.3.

% Humedad =
(B − C )× 100

A
(3.3.3)

Donde

A= peso de la muestra en g.
B= peso del crisol de porcelana y su contenido antes del secado en g.
C= peso del crisol de porcelana y su contenido después del secado en g.
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3.3.2. Resultados del análisis del alimento para camarón

La Tabla 3.27 muestra los resultados del análisis de proteína y humedad realizados a
las dos marcas comerciales de concentrado de camarón utilizadas por las cooperativas.

Tabla 3.27: Resultado de análisis de proteína y humedad del alimento peletizado utilizado
en los núcleos camaroneros

Análisis Marca Aquamor Marca Purina

% Humedad 10.12 11.04

Proteína

% Base húmeda

27.39 23.87

Proteína

% Base seca

30.47 26.83
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Capítulo 4

Conclusiones

Como resultado del trabajo realizado en la presente tesis se puede concluir que los
problemas de crecimiento en el camarón están más relacionados con de�ciencias en el
manejo de las cosechas que con problemas de contaminación y que estas de�ciencias
de manejo se ven acentuadas en algunos casos por la falta de infraestructura adecuada,
como puede ser la falta o de�ciencia de sistemas de bombeo o bien geometrías y tamaños
de estanques que no favorecen la mezcla del agua dentro de los mismos.

Sobre cada uno de los aspectos analizados en la presente tesis doctoral se puede concluir
lo siguiente:

No hay presencia de los plaguicidas analizados en el agua, en el sedimento y en los
camarones de los estanques de cultivo. Sin embargo en las muestras de suelo tomadas
a más profundidad se observaron seis de los diez plaguicidas evaluados en cantidades
inferiores a los límites de cuanti�cación, los cuales están retenidos en el suelo y no hay
evidencia de que estén migrando a otra fase del estanque. Por otro lado en las áreas
circundantes a los estanques de cultivo en la bahía, aún después de más de 20 años de
estar prohibido su uso, se ha detectado compuestos organoclorados principalmente en
los sedimentos.

El estudio de la �uidodinámica de los estanques realizado a través del programa Tdyn
mostró que existe una relación entre el resultado de las cosechas y los patrones del
movimiento del agua dentro de los estanques. Además mostró que existe un potencial
de mejora tanto en la posición de las compuertas, como en la geometría y extensión de
los estanques, lo cual fue reforzado con el estudio de la orientación de los mismos con
respecto a la dirección predominante del viento.

Los bajos rendimientos económicos se deben no sólo a problemas de crecimiento del
camarón sino también a la forma de comercialización del producto que favorece a los
intermediarios que compran el producto en borda. Por otro lado los camaronicultores
no conocen el precio de la libra producida en cada instante del proceso y por lo tanto
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4. Conclusiones

en algunas ocasiones asignan a la libra de camarón precios por debajo de dicho costo.
Además desconocen el tiempo óptimo para detener sus cosechas.

El estudio de la caracterización �sicoquímica de las descargas de agua a la bahía por
parte de las camaroneras, así como el estudio del impacto de dichas descargas sobre las
características �sicoquímicas de la bahía, demuestra que el único parámetro de estas
descargas que puede estar afectando a las características de la bahía es la concen-
tración de sólidos suspendidos. Este hecho permite concluir que la práctica del cultivo
del camarón Penaeus vannamei en la Bahía de Jiquilisco no supone una actividad no-
civa para el manglar ni la bahía en sí, aunque los camaronicultores deben seguir las
recomendaciones de manejo establecidas en la presente tesis doctoral para evitar al
máximo cualquier impacto negativo que una práctica incontrolada de dicha actividad
pueda tener sobre el ecosistema.

Dentro de las prácticas de manejo se pueden puntualizar algunas observaciones que
parecen ser claves en la justi�cación del lento crecimiento de los camarones de los
estanques y que además sugieren líneas de acción para la mejora de las cosechas en la
zona:

1. Es necesario llevar un control estricto de la densidad de camarones dentro de los
estanques tanto para optimizar la alimentación como para evitar sobrepasar la
máxima densidad permitida en cada tipo de cultivo.

2. Es necesario colocar �ltros más �nos en la entrada de agua a los estanques, tanto
en las compuertas como en la salida de las bombas, para evitar el ingreso de
postlarvas silvestres del manglar que alteran tanto la densidad de siembra inicial,
como de otros depredadores que compiten con el camarón por alimento y oxígeno.

3. Se ha demostrado a través del análisis económico que el uso de postlarva de
laboratorio permite obtener mejores ganancias a pesar de la mayor inversión inicial.
Este tipo de siembra permite conocer con más exactitud la cantidad y la especie
de postlarvas sembradas y reduce el riesgo de adquisición de enfermedades.

4. Antes de la siembra es necesario que el agua dentro del estanque haya alcanzado la
turbidez por �toplancton adecuada que permite a las postlarvas tener alimentación
natural, para alcanzar dicha turbidez es necesario en algunos casos fertilizar el
estanque.

5. Deben realizarse muestreos de peso y supervivencia semanales de forma que la
ración de alimento se corrija cada semana basándose en las dosis recomendadas
en las Tablas de alimentación para cada peso del camarón. Esto llevará a mejores
crecimientos, optimización del alimento que según el análisis económico es el
factor que más in�uye en los costos de la libra de camarón y reducción del impacto
ambiental de las cosechas pues su mal manejo está relacionado con el deterioro
de la calidad del agua dentro de los estanques.
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6. Los estudios en la calidad del sedimento así como los estudios de respiración del
mismo demuestran que la actividad microbiológica puede llegar a ser importante
cuando la acumulación de materia orgánica en el fondo del estanque es abundante.
Es por lo tanto de vital importancia para mejorar el manejo que entre dos cosechas
consecutivas se le dé el tratamiento adecuado a los suelos.

7. Se debe realizar mediciones de oxígeno disuelto, salinidad, temperatura, turbidez y
pH al menos 3 veces por semana y a las 6:00 a.m. para poder hacer los recambios
a tiempo antes que las condiciones de agua y suelo estresen a los camarones.

Por otro lado se han identi�cado aspectos que sobrepasan los objetivos de la presente
tesis doctoral pero que abren el camino de futuras investigaciones:

1. Es necesario determinar la densidad de siembra óptima para cada sistema de cul-
tivo desde el punto de vista del peso �nal alcanzado y de las ganancias obtenidas.

2. Es necesario generar una Tabla de Alimentación adecuada a las condiciones cli-
matológicas y especie de camarón de la zona de trabajo para a�nar aún más la
dosis a agregar tomando en cuenta el peso del camarón en el estanque.

3. Es importante de�nir una técnica de muestreo de peso y supervivencia dentro de
los estanques que sea estadísticamente con�able.

4. Es importante determinar un procedimiento de alimentación para las primeras
semanas de cultivo en que la alimentación no puede basarse en el peso del camarón
y que es cuando el camarón es más frágil y vulnerable.

5. Es necesario diseñar un sistema de comercialización y un sistema de precios que
favorezcan más a las cooperativas productoras de camarón.

6. Es conveniente continuar con los estudios de �uidodinámica para evaluar posibles
modi�caciones en la infraestructura de los estanques como por ejemplo dividir los
estanques en varios más pequeños.

7. Evaluar la implementación de un despesque selectivo que permita retirar los ca-
marones de peso más grande y venderlos mientras los más pequeños pueden seguir
creciendo en el estanque.
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