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RESUMEN: El presente trabajo se realizó en la camaronera de la Cooperativa de Producción Pesquera del sur 

COOPAS, ubicada en el Puerto Pitahaya, sitio La Cuca, cantón Arenillas, provincia de  El Oro (3o26´53.47” S; 

80o05´53.42” O). Constituida por cuatro bloques de piscinas, con un área total de 767,17 ha. Se estudió la variación 

de la concentración de fósforo durante un ciclo de cultivo, así como la de su afluente y efluente; además, se calculó 

el balance de masa de fósforo para determinar su asimilación. 

La concentración promedio del fósforo del afluente es de 0,5; mientras que la del efluente es 0,87 mg/l, estos 

valores resultan altos en relación a las normativas internacionales. La variación de la concentración de fósforo 

durante el cultivo llegó a un valor máximo promedio de 1,575 y mínimo de0,4875 

El Porcentaje de asimilación de fósforo  para el camarón fue de 10 %, cercano al 11 % reportado por salidas 

(2001). Además, se pudo determinar que los estanques asimilan el 56% de fósforo parecido a lo que encontró el 

autor antes indicado (51% y 61%). En este trabajo también se demostró que el 90% fósforo ingresado al sistema de 

cultivo lo aportó el balanceado. Lo que sugiere optimizar cada vez más las prácticas en la  aplicación del alimento 

balanceado, con lo que se ayudará a reducir los costos al camaronero, y a evitar efluir nutrientes a los esteros, y 

consecuentemente contribuir a la sostenibilidad de la industria camaronera y al cuidado del medio ambiente. 

 

SUMMARY: The present work was carried out in the shrimp farm of the Cooperative of Fishing Production of 

southern COOPAS, located in Puerto Pitahaya, site La cuca, canton Arenillas, province of El Oro (3o26'53.47 "S, 

80o05'53.42" W). Constituted by: Four block of swimming pools, with a total area of 767,17 ha. The variation of 

the phosphorus concentration during a crop cycle, as well as the dirt and the effluent was studied, in addition, the 

mass balance of phosphorus was calculated to determine its assimilation. 

The average concentration of the tributary is 0.5; while that of effluents is 0.87 mg / l, these values are high in 

relation to international standards. the variation of the concentration of phosphorus during the culture reached an 

average maximum value of 1.575 and a minimum of 0.4875 
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The percentage of phosphorus assimilation for shrimp was 10%, 11% reported by Saldias (2001). In addition, 56% 

of phosphorus was found similar to what the author found before (51% and 61%). In this work also the 90% of 

phosphorus entered in the system of culture for the balance is shown. This increasingly suggests the applications of 

balanced food, thereby helping to reduce costs to shrimp and avoid the nutrients efflux to the estuaries, and 

consequently contribute to the sustainability of the shrimp industry and the care of the environment 
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Introducción 

 

En el presente trabajo se aborda la parte química dentro de un estanque de cultivo de 

camarón, haciendo referencia al comportamiento del fósforo a través del tiempo y su balance 

con base en entradas y salidas de este elemento. 

  

Las condiciones geográficas del Ecuador, han permitido posicionarlo entre los mejores 

productores de camarón del mundo, a tal punto de que en los actuales momentos se habla del 

“mejor camarón del mundo”. 

 

Más de  cuatro décadas de desarrollo de esta actividad han sometido a los ecosistemas de la 

costa ecuatoriana a una intensa modificación producida por actividades humanas. 

El crecimiento económico de la industria camaronera ha ejercido fuerte presión sobre los 

ecosistemas de manglar, siendo los esteros los principalmente afectados. 

 

Esta actividad, como toda con fines productivos, tiene diversos efectos sobre el medio 

ambiente,  pero es quizás por su carácter pionero, su elevado volumen de producción y 

marcada tendencia expansiva, que ha concentrado las preocupaciones  ambientales. Una de 

ellas es la significativa porción de nutrientes que queda disueltos en la columna de agua 

provocando la ocurrencia de bloom algales. 

 

Este fenómeno se ve reflejado en los esteros de la zona continental de la provincia de El  Oro 

que sirven como afluentes a camaroneras circundantes. Cuyas aguas son color verdosas con 

altas concentraciones de cianobacterias. Siendo esta una de las principales causas para que el 

nivel de producción sea menor a las camaroneras que están ubicadas en la zona insular. 
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Es preciso indicar, que los esteros sirven como afluentes a las piscinas camaroneras, pero 

estas a su vez descargan sus aguas a los esteros (efluentes). 

 

En este proceso, las piscinas camaroneras pueden recibir altas cargas de nutrientes, 

especialmente el fósforo, debido a la influencia urbana y agrícola sobre estos esteros; pero a 

su vez los esteros pueden recibir altas concentraciones de fósforo, a causa del uso 

desmesurado de este como fertilizante, y el alimento en las piscinas camaroneras. El fósforo 

en la forma de fosfato contribuye a la eutrofización y debe ser controlado en cuanto sea 

posible. (Timmons, Ebeling & Piedrhita 2009) 

 

En un estanque de cultivo se debe asegurar que los parámetros que afectan la calidad de agua 

y la productividad de los camarones, por ejemplo, el fósforo se manejen adecuadamente 

balanceados.  

 

En este sentido, en el presente trabajo se trata conocer la entrada, producción de fósforo y el 

transporte de salida del fósforo de un estanque de cultivo de camarón, bajo la premisa de 

balance de masa. 

 

Para cumplir con el objetivo mencionado en el párrafo anterior, se analizó el fósforo, en 

entradas y salidas de agua (afluentes y efluentes);  su balance de masas en estanques de 

cultivo de la camaronera de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Coopas;. 

 

Delimitación del problema:  

 

La actividad camaronera, como toda ,con fines productivos, tiene diversos efectos sobre el 

medio ambiente pero es quizás por su carácter pionero, su elevado volumen de producción y 
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marcada tendencia expansiva, que ha concentrado las preocupaciones ambientales. Una de 

ellas es la alta concentración de nutrientes que quedan disueltos en la columna de agua , 

provocando la ocurrencia de bloom algales. 

 

Este fenómeno se ve reflejado en los esteros de la zona continental de la provincia de El  Oro 

que sirven como afluentes a camaroneras circundantes. Cuyas aguas son color verdosas con 

altas concentraciones de cianobacterias. Siendo esta una de las principales causas para que el 

nivel de producción sea menor a las camaroneras que están ubicadas en la zona insular. 

Es preciso indicar, que los esteros sirven como afluentes a las piscinas camaroneras, pero 

estas a su vez descargan sus aguas a los esteros (efluentes). 

 

En este proceso, las piscinas camaroneras pueden recibir altas cargas de nutrientes, 

especialmente el fósforo,  debido a la influencia urbana y agrícola  sobre estos esteros;  pero a 

su vez los esteros pueden recibir altas concentraciones de fósforo a causa del uso 

desmesurado de fósforo como fertilizante y el alimento en las piscinas camaroneras. El 

fósforo en la forma de fosfato contribuye a la eutrofización y deber ser controlado en cuanto 

sea posible. (Timmons, Ebeling & Piedrhita 2009). La fig. muestra el árbol de problemas  
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Causas 

  Figura 1 Árbol de problemas sobre las altas concentración de fósforo en el efluente de la   camaronera 

Coopas. 

 

Consecuencias 

Altas concentraciones de algas 

Las cianobacterias son un grupo de microorganismos procariotas que realizan  fotosíntesis 

oxigénica utilizando clorofila a. Estos organismos son capaces de colonizar una gran cantidad 

de hábitats, incluyendo ambientes acuáticos, tanto marinos como continentales, semi- 

acuáticos marino y terrestres. Su distribución es cosmopolita por lo que se encuentran 

ecosistemas de todas las latitudes, incluyendo ambientes con condiciones extremas 

(Whitton& Potts 2002). 
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En los ecosistemas acuáticos, las cianobacterias que habitan la columna de agua forman parte 

del fitoplancton (Whitton& Potts 2002; Reynolds 1984). Como las microalgas eucariotas del 

fitoplancton, en determinadas condiciones las cianobacterias pueden aumentar 

significativamente su biomasa en relación a su confrontación original, fenómeno llamado 

floración (Chorus &Bartram 1999; Smayda 1997). Las floraciones de cianobacterias pueden 

estar producidas por una o más especies, y su tiempo de generación y permanencia puede ser 

muy variable (Reynolds 1984 & Walshy 1975). La mayor problemática asociada a este 

fenómeno consiste en la capacidad de algunas especies de producir cianotoxinas que pueden 

afectar la biota acuática y terrestre. 

 

El desarrollo de floraciones de cianobacterias está determinado por diversos factores y 

complejas interacciones ambientales y biológicas (Elser 199). Sin embargo, algunas variables 

ambientales pueden ser utilizadas para resumir los factores generales que las afectan. La 

temperatura, la disponibilidad de luz y el fósforo total pueden ser consideradas como 

variables ambientales, indicadoras más importantes de los principales procesos que afectan al 

fitoplancton incluyendo las cianobacterias (Whiton&Potts 2002; Chorus&Bartram 1999) 

 

Eutrofización en los esteros (efluentes) 

No somos seres acuáticos. Quizá por este hecho evolutivo con frecuencia olvidamos que 

dependemos estrechamente de los ecosistemas acuáticos; y también olvidamos que las 

capacidades de estos para soportar nuestras presiones tienen límites reales (Verdugo, F., 

Hernández, C., & Pardo, D. 2007) 
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Es común que la sociedad centre su atención en la riqueza y una variedad de formas de vida 

propias de ecosistemas terrestres y la importancia de su conservación, lo cual suele dejar a los 

acuáticos en perfil más bajo. 

 

La atención que un visitante pueda dar a estos ecosistemas puede quedar atrapada 

momentáneamente por poderosos espectáculos naturales, como los que proveen las aves 

acuáticas al llevar el vuelo, pero a veces se mantienen suficiente tiempo como para hacerse 

preguntas como la diversidad biológica y las funciones de los ecosistemas acuáticos  

(Verdugo, F., Hernández, C., & Pardo, D. 2007). 

 

Para muchos hay  desconocimiento y desinterés en muchos organismos que habitan en estos 

ecosistemas en esencial en comunidades de algas microscopias, de protozoarios, cuyas 

abundancias relativas y fluctuaciones a través del tiempo pueden ejercer efectos muy 

importantes en las condiciones del medio acuático (Verdugo, F., Hernández, C., & Pardo, D. 

2007) 

 

Es preciso indicar que los esteros son considerados ecosistemas siameses, que funcionan 

vinculados con los ecosistemas de manglar, agua dulce, playa y duna, corriente litoral y la 

zona marítima adyacente, por lo que lo que acurra en uno de ellos afecta en diferente grado a 

los demás.  

 

Desde la década del 1990, en ecología y biogeografía diferentes autores, han enfatizado la 

necesidad de reconocer la biodiversidad en relación al funcionamiento de los ecosistemas. En 

este sentido cabe plantearse los siguientes cuestionamientos: ¿Los organismos acuáticos, 

principalmente del plancton, merecen ser considerados objetos de conservación? ¿Mantener 
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la integridad ecológica de los cuerpos de agua es suficiente para su conservación? 

(Gabellone, N., Solari, L. C, Casco, M& Claps, M. C. 2013).  

 

La eutrofización de los ecosistemas marinos costeros y de agua dulce como consecuencia del 

aumento de la carga antropogénica de nutrientes en las aguas receptoras se ha convertido en 

un problema mundial (Smith V., 2003). Ejemplos de lagos eutróficos con floraciones de 

cianobacterias tóxicas severas incluyen el lago Taihu en China (Qin BQ, et al. 2010), el lago 

Winnipeg en Canadá (Schindler DW, Hecky RE, McCullough GK 2012) y el lago Nieuwe 

Meer en los Países Bajos (Jöhnk KD, et al. 2008). El lago Erie, el más superficial, el más 

productivo y el más meridional de los Grandes Lagos de los Laurentides, ha experimentado 

una sustancial eutrofización durante el último medio siglo. En los años sesenta y setenta, el 

exceso de fósforo proveniente de fuentes puntuales y no puntuales produjo proliferaciones de 

algas molestas, escasa claridad del agua y extensas áreas hipóxicas (Dolan D. 1993). En 

respuesta, los Estados Unidos y Canadá implementaron estrategias de reducción de carga de 

fósforo a través del Acuerdo de Calidad del Agua de los Grandes Lagos (GLWQA 1978; De 

Pinto JV, et. al., 1986). Estas reducciones de la carga resultaron en una respuesta ecológica 

rápida y profunda como predicho por una gama de modelos (Bertram P., 1993). A pesar del 

éxito temprano de estas acciones de manejo, sin embargo, las tasas de agotamiento de 

oxígeno hipolimnético, extensión de hipoxia (Burns, 2005; Rucinski D., et al  2010) y 

biomasa de algas (Conroy J. & Culver D.2005) han aumentado sistemáticamente desde 

mediados de los años noventa. La mayor preocupación es el aumento de las cepas formadoras 

de toxinas de las cianobacterias Microcystis sp. y Anabaena sp. que producen la hepatotoxina 

microcistina y la neurotoxina anatoxina, respectivamente. Incluso las formas no tóxicas de 

estas floraciones, sin embargo, hacen mucho hincapié en la estructura ecológica y el 

funcionamiento, así como la estética, del ecosistema del Lago Erie. Las posibles causas de 
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estos aumentos más recientes incluyen aumentos en las fuentes agrícolas no puntuales de 

fósforo biodisponible (Strickland T, Fisher L, & Korleski 2010), la presencia de especies 

invasivas de mejillones, y la carga interna de fósforo en la cuenca central del lago Erie, que 

aumenta en respuesta a condiciones hipóxicas (Conroy JD, et al.2005). 

 

Baja en la  Concentración de Oxígeno 

La floración de cianobacterias evidencia una alta productividad de la comunidad planctónica, 

determinando un incremento del consumo de oxígeno por respiración de algas y 

microorganismos degradadores de biomasa. Así mismo, se produce alteraciones de las 

propiedades químicas del agua como el pH, donde el consumo de carbono puede volverse 

limitante para el desarrollo de microalgas (Briceño, P.& Correa, J.2016) 

 

Reutilización del agua del efluente para otros cultivos de camarón 

El continuo desarrollo y expansión de la industria de producción de camarón en el Ecuador y 

en el mundo, ha generado un interés por conocer los posibles efectos que los efluentes de 

agua producto de los sistemas de cultivo pueden tener sobre los ecosistemas acuáticos que los 

rodean. Así como el efecto de los afluentes sobre los propios sistemas de cultivo. 

 

Las camaroneras se encuentran muy cerca unas de otras y por las características de los esteros  

de la zona y los efluentes producto del sistema de cultivo sirven como fuente de agua para 

otras camaroneras o incluso para ellas mismas.  Los efluentes provienen de las granjas agua 

arriba contaminan el suministro de las granjas aguas bajo y la acción de la marea puede 

provocar que una granja contamine su propia fuente de agua (Boyd, 1996). 
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Actualmente no hay información precisa acerca de los límites permisibles del fósforo  no hay 

suficiente información acerca de la calidad de agua en los afluentes y efluentes de estanques 

de cultivo del camarón 

 

El impacto ambiental del cultivo de peces de agua dulce en el Reino Unido ha sido revisado 

por Solbe (1982), Phillis (1985) Mainstone, Lambton, Gulson y Seager (1989) Estos han 

reportado potenciales impactos en la calidad del  agua de los efluentes, incluyendo 

enriquecimiento de nutrientes, sólidos suspendidos, reducción del oxígeno disuelto y efectos 

tóxicos del amonio, y de sustancias químicas utilizadas como terapéuticas o desinfectantes. 

Estudios en granjas de Escocia con fondos de tierra, han reportado incrementos en los niveles 

de fósforo y amonio en los niveles promedio de las aguas entrantes (Morrison y Col., 1994). 

 

El monitoreo de la calidad de agua en los esteros de la región de camaroneras en Honduras, 

indican que las concentraciones de nutrientes en los esteros ribereños mostraron una 

tendencia cíclica  controlada por la estación, con concentraciones mayores de nitrógeno total 

y fósforo total en la estación seca y concentraciones  menores durante la estación lluviosa. 

Además, encontraron que la calidad de agua fue afectada por la posición geográfica; ya que 

dentro de los esteros ribereños la concentración de nitrógeno y fósforo total aumento de  

aguas arriba del Golfo de Foncea. (Green y Co., 1997). 

 

Muy pocos países parecen tener un dato preciso de la cantidad de descarga en los efluentes de 

elementos mayoritarios como el fósforo. (Hacason y  Col, 1988), un intento por estimar la 

carga de materia orgánica (Nitrógeno y fósforo) en piscifactorías marinas ubicadas en los 

países nórdico y asumiendo una conversión alimenticia de 1.65 encontraron que la cantidad 

de nitrógeno y fósforo vertida al medio era de 4600 ton/año en Noruega, 650 ton/año en 
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Finlandia, 280 Ton/año en Suecia y 230 Ton/año en Dinamarca  (Enell y Lof 1983) 

reportaron que la cantidad total de descarga de fósforo era del orden de 10-20 kg y la de 

nitrógeno de 75-95 Kg por año y por tonelada de pescado producido. 

 

Causas 

Composición del Balanceado 

En el cultivo de camarón el balanceado es el rubro más alto dentro de los costos de 

producción. En este sentido el objetivo de los fabricantes de balanceados debe ser elaborar un 

balanceado que cubra los requerimientos nutricionales de los organismos, a menor costo y 

que cause la menor contaminación. 

 

La capacidad para optimizar las tasas de conversión alimenticia y la reducción de los 

problemas asociados a la acumulación de desechos orgánicos que degradan la calidad del 

suelo y del agua de los estanques, depende de la acción conjunta de los fabricantes de 

alimentos (selección de materias primas, formulación y tecnología usada en la fabricación del 

alimento) y de los usuarios (forma de almacenamiento, manejo y distribución del alimento). 

En ambos casos, es fundamental tener un buen conocimiento de la fisiología y del 

comportamiento alimenticio del camarón. 

 

Se requiere de coeficientes de proteína y energía digerible precisos para formular alimentos 

balanceados que cubran los requerimientos nutricionales, así como para permitir la 

sustitución efectiva de ingredientes con base en su costo y para reducir la producción de 

desperdicios. Hoy en día los alimentos balanceados comerciales están formulados con base 

en datos derivados de estudios en laboratorio o en estanques, en los cuales se miden 

parámetros de producción sin conocimiento de la disponibilidad de los nutrientes. Ya que 
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estas formulaciones toman en cuenta la composición dietética bruta que produjo un 

crecimiento “óptimo”, pueden ser formulados bajo el concepto de menor costo únicamente 

mediante el ajuste de fuente de proteína, en tanto que se deben mantener fijos los 

requerimientos dietéticos brutos.  

 

Las formulaciones que se basan exclusivamente la composición dietética bruta, y no en la 

composición digerible  pueden producir alimentos sobre-formulados, incrementando su costo 

y los niveles de contaminantes, ya que la proteína es el componente más costoso en los 

alimentos balanceados (Cordova-Murueta y Garcia-Carreno, 2002) y pueden ocasionar 

acumulación de nitrógeno inorgánico en el agua de cultivo (Velasco et al., 1999) 

 

Tiempo de permanencia del balanceado en el estanque 

Un alimento balanceado nutricionalmente es de poco valor, si no es consumido por el 

camarón. Entonces la atractabilidad y la palatabilidad del alimento son críticos. El alimento 

con buena atractabilidad va a atraer al camarón hacia el alimento. Cuando el camarón 

empieza a comer el alimento debe ser palatable, por lo tanto, el camarón deberá continuar 

comiendo sin interrupción. Esto se puede comprobar con el uso de charolas o viendo a los 

camarones comer en un acuario o en una cubeta, en menos de dos minutos de que el alimento 

haya sido dado los camarones deben volverse activos y buscar el alimento. Si el camarón no 

responde al alimento, este no es atractable y no debe de usarse. Después de 30 minutos la 

vena del camarón debe estar llena, esta observación confirma que el alimento es consumido. 

Si los camarones toman el alimento, pero luego lo sueltan sin consumirlo, el alimento es 

atractante pero no es palatable, y no debe de usarse.  Hay que considerar que también se 

puede dar el caso opuesto, es decir una sobre estimulación e incitación al consumo que 
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produzca un incremento en la TCA, sobre todo si se alimenta a saciedad sin correlacionar el 

consumo con la tasa de crecimiento. 

 

La alimentación a saciedad, para un máximo crecimiento puede optimizar el uso de la 

infraestructura en términos de producción, pero se requiere de un control cuidadoso para 

evitar el desperdicio. Contrariamente, la alimentación racionada puede reducir los problemas 

de desperdicio, pero con el riesgo de cierta pérdida de crecimiento y de producción. Las 

decisiones efectivas concernientes al tamaño de la ración deben estar basadas en un 

conocimiento de las relaciones crecimiento-ración para cada granja particular (Cruz Suárez, L. 

1996). 

 

Practicas empíricas en la aplicación de fertilizantes fosforados 

En la mayoría de granjas camaroneras la aplicación de fertilizantes no se basa en análisis 

químico del agua, sino que se copian protocolos de fertilización de otras camaroneras, sin 

saber si se justifica o no su aplicación. 

 

Formulación del problema:  

Estudiar el comportamiento y balance de fósforo en piscinas camaroneras y su Impacto 

Ambiental, porque ayuda a la sostenibilidad de la industria camaronera, uno de los 

principales aportantes de divisas al erario nacional ecuatoriano. 

 

Según datos del Banco Central del Ecuador, en el segundo trimestre de 2014, las 

exportaciones no petroleras alcanzaron un total de USD 3,110.7 millones (3.08% del PIB), 

valor que representó un aumento de 14.5% con relación a igual período de 2013. Este 

crecimiento se ubica por encima de la tasa promedio de 11.6% que han registrado estas 
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exportaciones desde el 2007; dinámica que se sustenta en parte en la evolución positiva de las 

exportaciones de camarón y de cacao y elaborados. 

 

De acuerdo con el Instituto Promoción y exportaciones del Ecuador, ProEcuador las 

exportaciones de camarones y langostinos congelados crecieron 21.2%, ubicándose con USD 

1,194 millones en 2016, mientras que para 2017 la cifra fue de USD 1,447 millones. 

 

 

Justificación  

 

El camarón ecuatoriano por su exquisito sabor, color y textura es reconocido como un 

producto gourmet a nivel mundial. Por lo que la Cámara Nacional de Acuacultura lo está 

difundiendo la campaña “El Mejor Camarón del Mundo” 

 

En julio Ecuador exportó 41,527 TM, acumulando ya 248,153 en lo que va del 2017. El 

principal mercado de nuestro producto es Asia, a donde fue el 57% de la producción mensual, 

seguido por Europa con 23% y Estados Unidos con 18%. 

 

La industria sigue apostando por una producción sostenible, mejorando la eficiencia y  

productividad mediante programas de mejoramiento genético que buscan líneas resistentes a 

las enfermedades; automatización de la alimentación; uso de ingredientes funcionales en las 

dietas; y alternativas de sustitución de la fuente de energía para la operación de las granjas 

(C.N.A, 2017). 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10159199029645162&set=a.253349445161.314470.878975161&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10159199029645162&set=a.253349445161.314470.878975161&type=3
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Figura 2 Libras de Camarón exportadas has julio del 2017 

 

 A pesar de todos los esfuerzos antes mencionados que involucran a todos los entes que 

conforman la cadena productiva de la industria camaronera, no debemos descuidar la parte 

ambiental, que es lo que nos conducirá a la verdadera sostenibilidad, entonces no debemos 

descuidar lo siguiente: 

 

1. Más de cuatro décadas de desarrollo de esta actividad han sometido a los ecosistemas 

de la costa ecuatoriana a una intensa modificación producida por actividades 

humanas. 

2. El crecimiento económico de la industria camaronera ha ejercido fuerte presión sobre 

los ecosistemas de manglar, siendo los esteros los principalmente afectados. 

3. A más de la polución de los desechos de las ciudades, fincas agrícolas, el uso 

indiscriminado de fertilizantes inorgánicos, antibióticos, bactericidas  e insecticidas,   

el alimento balanceado tradicional es el principal desequilibrante del sistema de un 

estanque de cultivo de  camarones. 

 

Se sabe que los efluentes acuáticos son ricos en sólidos o  en suspensión que contienen 

principalmente fósforo (P) y nitrógeno (N), generados a partir de peces excreción, heces y 

alimentos no consumidos (Summerfelt y Clayton, 2003). Estos residuos de P liberados por 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10159199029645162&set=a.253349445161.314470.878975161&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10159199029645162&set=a.253349445161.314470.878975161&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10159199029645162&set=a.253349445161.314470.878975161&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10159199029645162&set=a.253349445161.314470.878975161&type=3
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Acuicultura son una preocupación creciente en todo el mundo debido a su potencial de 

contaminación (Chowdhury et al., 2013).  En el Ecuador y en la zona costera en particular, la 

industria camaronera no es una excepción.  

 

Es preciso indicar, que los esteros sirven como afluentes a las piscinas camaroneras, pero 

estas a su vez descargan sus aguas en estos cuerpos de agua. En este proceso, las piscinas 

camaroneras pueden recibir altas cargas de nutrientes, especialmente el fósforo,  debido a la 

influencia urbana y agrícola  sobre estos esteros;  estos a su vez pueden recibir altas 

concentraciones de fósforo a causa del uso desmesurado de fósforo como fertilizante, así 

como también el mal manejo del alimento artificial  y de las concentraciones de fósforo las 

piscinas camaroneras. 

 

Por lo tanto, conocer la variación y balance de fósforo en piscinas camaroneras nos dará la 

pauta para manejar adecuadamente estos ambientes, y así manejar la industria camaronera de 

manera sostenible, y con los subsecuentes beneficios ecológicos y sociales. 

 

En este sentido los beneficiarios directos serán primeramente los socios de la Cooperativa 

Coopas. A su vez los productores camaroneros que se acojan a las sugerencias planteadas en 

este trabajo  

 

Objeto de estudio:  

 

El presente trabajo se realizó en la camaronera de la Cooperativa de Producción Pesquera del 

sur COOPAS, ubicada en el Puerto Pitahaya, sitio La cuca, cantón Arenillas, provincia de  El 

Oro (3o26´53.47” S; 80o05´53.42” O). Constituida por: Bloque 1 (225.89 ha), Bloque 2 (172, 

4 ha), Bloque 3 (228.80 ha) y Bloque 4 (139.93 ha) con una área total de 767.16 ha 
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Figura 3Camaronera Coopas 

Esta granja camaronera tuvo sus inicios bajo el mando de la Dirección Nacional de Ejercito, 

por loa años 80, luego en 1994 fue entregada a empieza a funcionar como Sociedad 

Camaronera Cayancas,  

 

Luego, de la firma del Decreto Ejecutivo 1646, se crea un acuerdo entre las Fuerzas Armadas 

y empresarios privados para establecer camaroneras dentro de la Reserva ECOLÓGICA 

Arenillas. Así, el 27 de mayo de 1994, se realiza la constitución de la Sociedad Camaronera 

Cayancas S.A. SOCCASA, que se configuró con una duración de cincuenta años. 

 

Con un capital de 5 millones de sucres, SOCASA S.A. vio la luz, bajo el apoyo de tres socios 

fundadores: Ing. Juan Ruales Galarza, representante Legal de la Compañía AGRICEM 

Galápagos CEN, por otra parte el Contralmirante Fausto Laso y el Abogado Carlos Aguirre 

Navarrete (escritura de constitución de la sociedad Camaronera Cayancas S.A SOCCASA, 

1994) 
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Pocos meses después  la compañía realiza la transferencia de acciones. De esta manera en 

julio1994, Agricem  Galápagos CEM cede a la dirección de industrias del ejercito DINE 

2000 acciones que estaban bajo su dominio. 

 

Luego, por más de 9 años las exigencias de los dirigentes por el sueño de acceso a tierras se 

mantuvo, entre conversaciones y rechazo de cuatro Presidentes de Estado (Mahuad, Noboa, 

Gutierrez y Palacio), mientras esto sucedía, las organizaciones de base fueron aglutinadas por 

una organización de segundo grado denominada Tierra y vida de la provincia de El Oro, 

quienes a través de sus dirigentes, lograron acceder a los líderes político de la provincia y 

ellos catapultaron la petición de tierras a las diferentes autoridades del Gobierno de Rafael 

Correa. 

Finalmente, con la democratización de las tierras, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP) beneficia a los sectores que antes no tenían oportunidades 

de triunfar ante los grandes empresarios. 

Se trata del terreno de la ex Reserva Ecológica Militar Arenillas (REMA), del cual se 

realizó un análisis y se vio las áreas excluidas de la reserva ecológica arenillas, para 

entregar en concesión durante 30 años. Este predio que se denomina Camaronera Cayancas 

está ubicado en Puerto Pitahaya, del cantón Arenillas. 

Dos asociaciones son las que han calificado ante el Magap luego de pasar por un análisis 

para ser concesionadas. La Cooperativa de Producción Acuícola Agropecuaria Ecológica 

Integral y Sostenible para el Buen Vivir (Coodaesvir) y Cooperativa de Producción 

Agropecuaria del Sur (Coopas), que integran a 315 y 471 socios respectivamente (El 

ciudadano, 2014). 
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Campo de acción o de investigación: 

 

1. Variación de la concentración de Fósforo dentro del estanque de cultivo de 

camarón: Es necesario conocer como es el comportamiento del fósforo dentro de un 

estanque de cultivo, porque se dan sus picos más altos.   

2. Balance de Masa de fósforo: Mediante este cálculo se puede conocer cuáles son las 

principales fuentes de ingreso de fósforo al estanque, el porcentaje de asimilación, 

que porcentaje se acumula en el sedimento 

 

Lo anterior permitirá plantear sugerencias sobre  planes de alimentación, 

fertilización en base a análisis químico de agua. 

 

Objetivo general:  

 

Analizar la variación del  fósforo y su balance de masa duran un ciclo de cultivo en los 

estanques de la camaronea Coopas. 

 

Objetivos específicos:  

 

 Determinar la variación del fósforo en piscinas sembradas al mismos tiempo  

 Conocer la concentración de fósforo del afluente y efluentes 

 Determinar un balance de masas del fósforo dentro de un estanque y su capacidad 

de asimilación. 
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La novedad científica:  

 

Existe poca investigación sobre el comportamiento del fósforo en estanques de camarón. 

Además, no hay una normativa sobre el manejo de fósforo de los efluentes.  
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Capítulo 1 

 

Marco Teórico 

 

Teorías Generales 

  El fósforo  

Símbolo P, número atómico 15, peso atómico 30.9738. El fósforo forma la base de un  gran 

número de compuestos, de los cuales, los más importantes son los fosfatos. En todas las 

formas de vida, los fosfatos desempeñan un papel esencial en los procesos de transferencia de 

energía, como el metabolismo, la fotosíntesis, la función nerviosa y la acción muscular. Los 

ácidos nucleicos, que entre otras cosas forman el material hereditario (los cromosomas), son 

fosfatos, así como cierto número de coenzimas. Los esqueletos de los animales están 

formados por fosfato de calcio.  

 

Por otro lado, las coloraciones de las piscinas camaroneras y esteros de esta zona son 

verdosas debido a la presencia de cianobacterias.  

 

El Fósforo y su ciclo Biogeoquímico 

El fósforo comprende aproximadamente 2-4% del peso seco de la mayoría de las células 

vivas, siendo indispensable para todas las formas de vida en la Tierra (Karl, 2000). Los 

compuestos de fosfato forman parte del núcleo Ácidos y estructuras de la membrana celular, 

y las reacciones enzimáticas de control y la regulación de la Metabólica (Becquer et al., 

2014). El fósforo ha sido incluso considerado un indicador de lugares adecuados para buscar 

vida en otros mundos, principalmente debido a su transducción de energía funciones en 

sistemas biológicos (Weckwerth y Schidlowski, 1995). 
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Entre los elementos esenciales para la vida, el fósforo es uno con  menor abundancia (0,1%) 

en la litósfera (Quiquampoix y Mousain, 2005), y también uno de los menos biológicamente 

nutrientes disponibles. El fósforo existe en la corteza terrestre en su vasta mayoría en forma 

de fosfato, y es sólo a través de los procesos de intemperización y lixiviación que el fósforo 

se moviliza en sistemas terrestres (Suh y Yee, 2011). Sin embargo, la mayoría de las formas 

en que el fósforo existente en la litósfera no está disponible para la captación biológica 

directa. 

 
Figura 4 Ciclo Biogeoquimico del fosforo. 

 

Presencia del fósforo en el agua 

El fósforo, se encuentra en forma de: 

Ortofosfatos (𝑃𝑂4−3, 𝐻𝑃𝑂4−2, 𝐻𝑃𝑂4−, 𝐻3 P𝑂4) especies que están disponibles para el 

metabolismo biológico sin transformación adicional. Los ortofosfatos son las formas más 

perjudiciales para producir eutrofización. El ortofosfato, se mide por colorimetría. 
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Polifosfatos que incluyen moléculas que tienen dos o más átomos de P; pueden sufrir 

hidrólisis a ortofosfatos en soluciones acuosas, pero de forma muy lenta. Deben convertirse 

en ortofosfatos para ser medidos. El fósforo orgánico que es de poca importancia en ARD 

pero puede ser importante en ARI. Deben convertirse en ortofosfatos para ser medidos 

(Orozco, A 2014). 

 

En los camarones el fósforo se encuentra principalmente asociado al Calcio en el 

exoesqueleto. También, es un componente de fosfolípidos y de compuestos de alto contenido 

energético como: el adenosin trifosfato (ATP), ácidos nucleicos (como el ácido 

desoxirribonucleico (ADN) y el ácido ribonucleico (ARN), coenzimas, intermediarios 

metabólicos, y tiene un papel importante como regulador de pH de los fluidos intra y 

extracelulares. Aunque los camarones son capaces de asimilar minerales directamente del 

agua (National Research Council, 1983) las concentraciones de fósforo son generalmente 

muy bajas en el agua (Boyd, 1990). Consecuentemente, el fósforo es uno de los principales 

componentes de la fracción inorgánica de los alimentos. 

 

Efectos ambientales del Fósforo 

Fosfatos:” Los fosfatos tienen muchos efectos sobre los organismos. Los efectos son 

mayormente consecuencias de las emisiones de grandes cantidades de fosfatos en el ambiente 

debido a la minería y los cultivos. Durante la purificación del agua los fosfatos no son a 

menudo eliminados correctamente, así que pueden expandirse a través de largas distancias 

cuando se encuentran en la superficie de las aguas. Debido a la constante adición de fosfatos 

por los humanos y que exceden las concentraciones naturales, el ciclo del fósforo es 

interrumpido fuertemente. 

 



23 

 

 

 

El incremento de la concentración de fósforo en las aguas superficiales aumenta el 

crecimiento de organismos que usan grandes cantidades de oxígeno y previenen que los rayos 

de sol entren en el agua. Esto hace que el agua sea poco adecuada para la vida de otros 

organismos.  El fenómeno es comúnmente conocido como eutrofización”.  

 

El fósforo es el "principal nutriente contaminante de aguas dulces, ya que las concentraciones 

excesivas de este nutriente generan eutrofización que puede provocar  eventos de 

crecimientos (floración) de algas cianobacterias". 

 

Estero 

Es un cuerpo de agua formado en un canal natural o en antiguo brazo de un delta de río 

actualmente cerrado. En sus aguas se alternan periodos de estancamiento y de circulación, 

determinados por el ciclo diario o estacional de las mareas , la magnitud y penetración de las 

corrientes de mareas, lo que origina que sus aguas presenten salinidad variable (Cervantes, 

1994)  

 

La acuicultura, sus efluentes ricos en fósforo y el medio ambiente 

El crecimiento de la acuicultura ha superado a todos los demás sectores de la industria 

alimentaria en las últimas décadas (FAO, 2014). La acuicultura ha impulsado el aumento de 

la producción total de peces desde mediados de los años noventa. Mientras que se prevé que 

Acuicultura suministrará más del 60 por ciento de los peces destinados al consumo humano 

directo, antes de 2030 (Msangi et al., 2013). Se espera que la producción acuícola aumente un 

60% más -100% en los próximos 20-30 años para apoyar el aumento del consumo per cápita 

de pescado (Turcios Y Papenbrock, 2014), ya que el aumento del consumo de pescado en el 

mundo suele coincidir con las tendencias en el consumo de alimentos (FAO, 2014). El 
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aumento general de los suministros de mariscos provendrá de la Acuicultura, que alcanzará 

alrededor de 85 millones de toneladas en 2022 (un aumento del 35% en el período). Sin 

embargo, su crecimiento anual de producción se proyecta a un promedio de 2,5 por ciento en 

2013-2022, Comparado con el 6.1 por ciento en 2003-2012. Las causas principales de esta 

desaceleración de expansión incluyen; la escasez de agua dulce, la disminución de las 

ubicaciones óptimas de producción y el aumento del precio de la harina de pescado, el aceite 

de pescado y otros piensos (alrededor del 50 por ciento de la acuicultura mundial depende de 

los insumos de piensos externos) (FAO, 2014).  

 

El aumento de las operaciones de acuicultura en todo el mundo ha generado una discusión 

sobre el impacto ambiental de los efluentes ricos en nutrientes de las granjas piscícolas. Las 

interacciones de las prácticas acuícolas con el medio ambiente tienen el potencial de causar 

daños a los ecosistemas acuáticos naturales, dando lugar a conflictos sociales derivados de las 

actividades que dependen directa o indirectamente de ellas. El tratamiento adecuado de las 

aguas residuales es una acción crítica que evita impactos negativos en ecosistemas acuáticos 

cercanos, por ejemplo, la Eutrofización, sosteniendo la expansión de la acuicultura en todo el 

mundo (Turcios y Papenbrock, 2014; Chopin et al., 2001). Durante las dos últimas décadas, la 

creciente preocupación por la excesiva carga de P, ha resultado en varios estudios mejor 

comprensión de los problemas relacionados con la producción de P de la producción acuícola 

(Vandenberg y Koko, 2006). Los reglamentos que ordenan la reducción de los efluentes de P 

de las instalaciones de acuicultura y que están afectando la rentabilidad y sostenibilidad de las 

operaciones acuícolas (Sarker et al., 2011; Watanabe, 2001). El establecimiento de normas 

mundiales es necesario para facilitar el aumento de la acuicultura sistemas que disminuyen 

los riesgos de eutrofización y otras preocupaciones medioambientales ingresos y beneficios 

sociales ampliados (FAO, 2014). 
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En el contexto mundial, se viene impulsando una serie de estudios para evaluar y mitigar los 

impactos generados por los efluentes de la acuicultura, los cuales están enmarcados dentro de 

la tecnología de la biorremediación e integrados a conceptos de responsabilidad y 

sostenibilidad (Judith L. et all, 2007). 

 

Acuicultura sostenible  

El concepto de sostenibilidad desde su introducción como tema de análisis, ha sufrido 

diversas interpretaciones con un común denominador, todas ellas se contextualizan dentro del 

marco del desarrollo, cuya condición principal es el de asegurar en el tiempo y para futuras 

generaciones los recursos, que estos se encuentren disponibles siempre a pesar de los 

aprovechamientos que el ser humano realiza para obtener de ellos los medios de subsistir y 

crecer en desarrollo, esto implica el uso de herramientas tecnológicas y la educación como 

formas de actuación consciente y ordenada. Es a partir de la concepción del término 

desarrollo sostenible, cuando surge una serie de interpretaciones de carácter científico, 

fundamentando estos principios en la sostenibilidad ecológica, social, política y económica, 

pero con límites establecidos y con exigencias mínimas que implican que el desarrollo 

duradero en ningún momento debería de poner en riesgo los sistemas naturales, que 

mantienen todas las formas de vida sobre la Tierra; el cuidado y la explotación de los 

recursos agua, suelo, atmosfera y organismos vivos son partes elementales de nuestro 

entorno, por ello es urgente que en el corto plazo el desarrollo tecnológico sea una parte 

esencial para satisfacer nuestras necesidades como individuos, procurando evitar que la 

alteración de estos recursos naturales a causa de la explotación y del desarrollo, disminuya en 

forma la capacidad de sustentación de la Acuicultura y sus efectos en el medio ambiente 

planeta tierra. Tomando en cuenta estos paradigmas, la acuicultura está determinada por un 
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conjunto de regulaciones provenientes del derecho ambiental, en este sentido, a esta actividad 

económica le es aplicable tanto la normativa general ambiental, como su normativa 

específica, desarrollada en pro de una acuicultura sostenible. (Bermúdez, 2007). Con este 

enfoque, la sostenibilidad parte en razón de tres dimensiones relacionadas con procesos: un 

sistema ecológico, como base fundamental de la vida en el planeta, el sistema económico, 

que considera la producción de bienes y servicios materiales y el sistema social que permita 

la participación activa de la sociedad y las instituciones, estableciendo como estrategias para 

alcanzar el desarrollo sostenible un plan de acciones integral y como soporte legal la firma de 

acuerdos y tratados regionales e internacionales.  

 

Con base en los mecanismos de gestión ambiental y en las políticas de aprovechamiento de 

los recursos naturales, una aproximación de acuicultura sostenible es el enfoque hacia el 

equilibrio de estos tres componentes del desarrollo sostenible: no puede existir desarrollo 

económico y social si no hacemos un uso responsable de nuestros recursos. En la figura 5 se 

observa estratégicamente cómo interactúan las tres dimensiones del desarrollo para hacer 

sostenible la actividad acuícola (White, et al., 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecológico 

(Medio Ambiente 

Racional) 

      Económico 

(Viable) 

 

Social 

(Equitativo) 

Acuicultura 

Sostenible 

Figura 5 Elementos de la acuicultura sostenible. 

(White, et al., 2004) 
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Un aspecto importante a considerar es el riesgo que el desarrollo sostenible se convierta en un 

simple elemento más de marketing e imagen (García et al., 2011), siendo necesario trabajar 

conjuntamente para que la filosofía de desarrollo no se quede en una moda y pueda hacerse 

realidad, implementándose de una manera adecuada y efectiva. En el marco del desarrollo, la 

planeación social resulta ser como una aspiración, conciliando los principios y sistemas 

ecológicos, es una necesaria simbiosis antropogénica sobre ecosistemas naturales, inherentes 

a los variados sistemas políticos, económicos, sociales y culturales, sobre los principios 

individuales. Si bien la idea de origen fue la de aplicar los conceptos y recursos de las 

tecnologías limpias, emisión cero y los estudios de impacto ambiental e incentivar la 

investigación científica de forma concreta (Pardo et al., 2006), lo es también el estudio y la 

investigación dirigido a identificar y definir herramientas de gestión acuícolas, estructuradas 

estas herramientas con base al uso de indicadores de sostenibilidad. En este sentido, el 

conocimiento y la adopción de estos indicadores por parte de los agentes del sector acuícola, 

permitirá avanzar, no solo en la mayor sostenibilidad de la actividad productiva, sino también 

en una mejora de la concientización de los gestores de la actividad y, de la sociedad, acerca 

de la necesidad de incidir en una gestión cada día más sostenible de nuestros mares y ríos, y 

de los recursos que nos brindan (García et al., 2011).  

 

Para alcanzar un modelo de desarrollo sostenible se deben contemplar todas las variables y 

dimensiones ambientales, sociales y económicas, al mismo tiempo identificar las estrategias y 

herramientas que faciliten una integración efectiva y reactiva que involucren al conjunto de la 

sociedad (FOESA, 2012). La importancia de la sostenibilidad de la acuicultura es crucial en 

el sector si la industria no va por el camino correcto, por lo tanto es esencial continuar 

buscando los medios para hacer de las prácticas de producción acuícola más sostenibles, 
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eficientes y rentables mejorando, por ejemplo las capacidades humanas, el uso de los recursos 

y la gestión ambiental (SustainAqua, 2009). 

 

El cultivo de Camarón 

La acuicultura, camaronicultura o producción de camarones en cautiverio, es una actividad de 

cultivo en medio acuático, con fines de producción y comercialización como meta final, 

industrializada por medio de la tecnología. Los siguientes aspectos se deben considerar en el 

cultivo de camarón: 

 

1. El cultivo se desarrolla en piscinas o estanques  de tierra que forman un ecosistema. El 

camarón vive y se desarrolla en estrecha simbiosis con microorganismos y organismos 

que cumplen un papel determinante para el hábitat. El hábitat determina  las 

condiciones  de vida, crecimiento  y grado de  sanidad y nutrición del  camarón. El 

hábitad y el camarón forman el sistema ecológico. 

2.  La disponibilidad de nutrientes que tenga el sistema, determina,  el tipo,  cantidad de 

poblaciones  y cantidad de los individuos de cada población.  La población de 

camarones  es una parte de la biomasa  del sistema. 

3. El Carbono y el Nitrógeno son los principales nutrientes limitantes de un sistema 

acuático. La relación carbono(C): nitrógeno (N):fosforo (P )  (C:N:P), es la relación 

matemática más importante para la vida acuática y en especial para la vida del 

camarón, puesto, que ésta relación determina el tipo de microorganismos, algas y 

organismos del sistema. 
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Sistema de producción de camarones y la calidad de agua 

La industria camaronera depende de fertilizantes y especialmente de raciones para elevar su 

producción. Los fertilizantes contienen nitrógeno y fósforo cuya función es estimular la 

producción de fitoplancton, lo que implica el aumento de alimento natural, culminando en el 

incremento de la producción. La producción puede aumentar más a través de la utilización de 

raciones balanceadas para suplementar la alimentación natural. 

 

Una parte de los nutrientes contenidos en las raciones y los fertilizantes serán recuperadas  en 

los camarones cosechados y el resto será parte del ecosistema de los viveros como nitrógeno 

inorgánico, fósforo, carbono y materia orgánica disuelta y particulada. La producción 

excesiva de fitoplancton causa grandes variaciones de oxígeno disuelto en los estanques 

durante el día.  En algunas camaroneras se utilizan aireadores para minimizar estos problemas 

y garantizar la producción. Por otro lado, con el aumento de la producción la concentración 

de amonio también aumenta, el amonio actúa como nutriente para el fitoplancton, pero 

también es tóxico para los camarones. 

 

En los cultivos intensivos con altos niveles de producción es necesario cambiar el agua para 

eliminar las concentraciones excesivas de amonio de los estanques. La aireación mecánica 

causa fuertes corrientes de agua que erosionan el fondo y los diques de los estanques. Las 

partículas erosionadas quedan en suspensión y son eliminados de los estanques a través de los 

recambios de agua 

 

Raciones y conversión alimenticia 

La alimentación utilizada para el cultivo comercial de camarones consiste en raciones 28-

36% de proteína bruta. Las raciones de buena calidad asociadas a un manejo eficiente de los 
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estanques presentarán óptima tasa de conversión alimenticia. La tasa de conversión 

alimenticia TCA, es la relación entre la cantidad de ración aplicada a los estanques y la 

cantidad en kilos de camarón producido. 

 

De los nutrientes antes mencionados el fósforo es el nutriente de mayor interés en este trabajo. 

Se analizó el fósforo total en cada una de las piscinas de la corrida # 7, en piscinas sembradas 

en la misma fecha, ocurrida en el año 2016. Por corrida se entiende el tiempo que se demora 

un cultivo de camarón desde la siembra hasta la cosecha.  

 

Balance de masa. 

El balance de materia es un método matemático utilizado principalmente en Ingeniería 

Química. Se basa en la ley de conservación de la materia (la materia ni se crea ni se destruye, 

solo se transforma), que establece que la masa de un sistema cerrado permanece siempre 

constante (excluyendo, las reacciones nucleares o atómicas en las que la materia se 

transforma en energía según la ecuación de Einstein E=mc2, y la materia cuya velocidad se 

aproxima a la velocidad de la luz). La masa que entra en un sistema debe salir del sistema o 

acumularse dentro de él (https://es.wikipedia.org/wiki/Balance_de_materia,) en este caso el 

fosforo, así:  

 

Transporte de entrada de fósforo + producción de fosforo = transporte de salida de fosforo 

(1) 

 

                              Volumen de control 

 

 

Dispositivo de 

tratamiento 

Qo 
Qo 

C1 C1 

https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_Qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_Qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_conservaci%C3%B3n_de_la_materia
https://es.wikipedia.org/wiki/Masa
https://es.wikipedia.org/wiki/Procesos_nucleares
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
https://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_la_luz
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Figura 6 Diagrama del balance de Masas 

 

 

 

 

 

  

Lo anterior asume que un tanque completamente mezclado y que este ha llegado a una 

condición estable con respecto al tiempo o sea las condiciones de estabilidad dinámica. La 

caja fuera del estanque representa algún dispositivo de tratamiento que cambia la 

concentración del fósforo. 

 

De acuerdo con la ecuación 1 y a la figura 5, podemos aplicar el balance de masa asumiendo 

condiciones de estabilidad dinámica: 

 

             Q1C2+Q0C0+P = Q0C1+Q1C1                             (2) 

“Transporte” es el término clave de estos cálculos, y está definido como el producto del 

caudal y la concentración. Por ejemplo, el fósforo que es transportado al tanque (entrada) 

menos el nivel mínimo de oxígeno para el crecimiento de los camarones. El caudal es medido 

como volumen por el tiempo o masa por el tiempo, y usualmente es definido en término de: 

litros por minuto, L/min, Lpm 

galones por minuto, gpm 

Kg por segundo, Kg/s 

metros cúbicos por segundo, m3/s 

 

Co 

C1 Q1 C1 Q1 

C2 
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Eutrofización 

Los problemas de eutrofización inician cuando el hombre contamina lagos y ríos con exceso 

de nutrientes que generan la aceleración del proceso y ocasiona el crecimiento acelerado de 

algas, la muerte de peces y demás flora y fauna acuática, generando condiciones anaeróbicas. 

El proceso resulta de la utilización de fosfatos y nitratos como fertilizantes en los cultivos 

agrícolas, de la materia orgánica de la basura, de los detergentes hechos a base de fosfatos, 

que son arrastrados o arrojados a los ríos y lagos.  

 

Referentes empíricos 

En base a los análisis químicos que se realizan previos a las siembras y/o durante el cultivo 

de camarón se ha observado altas concentraciones de fósforo en el agua de  los estanques. 

 

En estanques de camarón en Tailandia el alimento es el mayor aporte de nutrientes al sistema, 

constituye un 78%, 51% y 40% del nitrógeno, fósforo y carbono total suministrado, 

respectivamente (Briggs y Funge-Smith 1994). No obstante, sólo de un 25 a 45% del 

nitrógeno, 20-30% del fósforo y 10- 15% del carbón es asimilado y convertido en camarón 

(Boyd y Teichert-Coddington 1995; Boyd y Tucker 1998). La porción no asimilada y la no 

consumida entran al ciclo biogeoquímico del estanque de producción. Una parte es 

inmovilizada por la absorción del suelo y fijación por bacterias, otra es volatilizada, 

absorbida por el fitoplancton o descargada en los efluentes (Ritvo et al. 1998). Los 

fertilizantes son utilizados para incrementar la productividad primaria y constituyen el 

segundo ingreso de nutrientes en sistemas de cultivo. El agua que sale de la camaronera 

durante el recambio o cosecha es enriquecida por nutrientes, materia orgánica y sólidos 

suspendidos provenientes de los estanques de cultivo o canales de descarga. El impacto 

acumulativo de efluentes sobre el medio ambiente es proporcional al volumen de descarga y a 
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la concentración de nutrientes (Csavas 1994). Florecimientos fitoplanctónicos se producen 

por una excesiva carga de nutrientes colaborando con el proceso de eutroficación. Al morir 

estas microalgas forman materia orgánica que es descompuesta por bacterias con la 

consecuente disminución de los niveles de oxígeno disuelto (Boyd 1989). El efecto de los 

efluentes sobre el medio ambiente depende de su carga de contaminantes y de la capacidad de 

los cuerpos de agua para diluir y/o asimilar los desechos. Si el volumen de agua que recibe es 

grande y la descarga es pequeña podrían no observarse efectos adversos. Por otro lado, si hay 

una alta concentración de desechos, elevado volumen de descarga y el cuerpo receptor es 

pequeño, podrían ocurrir efectos adversos; todo depende en último caso de la tasa de cambio 

de agua que posea el cuerpo receptor. El mayor problema es cuando el cuerpo de agua sirve 

como fuente y a la vez como recipiente de efluentes. En tal caso las piscinas alimentadas con 

estas aguas presentarían problemas durante el cultivo y un alto riesgo de auto-contaminación 

con agentes que promuevan enfermedades (Boyd y Tucker 1998). Este estudio fue conducido 

para relacionar diferentes prácticas de manejo con la calidad de efluentes, balance de 

nutrientes y recomendar prácticas que podrían reducir el impacto ambiental de los sistemas 

de producción de camarón en Ecuador 
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Capítulo 2  

 

Marco Metodológico 

 

Metodología 

Para el presente estudio se utilizó la investigación descriptiva y de campo. La descriptiva para 

demostrar la concentración de fósforo en los efluentes de la camaronera Coopas 

determinando el impacto generado en el medio ambiente. La de campo para acudir al lugar 

del estudio y realizar los análisis respectivos para su posterior estudio. 

 

Además, se utilizó el método inductivo-deductivo que consiste “en la construcción o 

generación de una teoría a partir de una serie de proposiciones extraídas de un cuerpo teórico, 

utilizado como punto de partida por el investigador” (Martínez, 2011). Situación que 

permitirá determinar las causas y efectos de la concentración de fósforo en los efluentes de la 

camaronera, elaborando propuestas que se ajusten a su realidad económica, social, ambiental. 

 

Se analizó el ciclo de cultivo # 7, agrupando piscinas sembradas en la misma fecha, es 

preciso indicar que la camaronera cuenta con 139 piscinas, agrupadas en cuatro bloques. 

 

Medición de la concentración de Fósforo. 

Cada quince días se tomó 1 litro de  muestra de agua (en envases plásticos debidamente 

limpiados)  de la compuerta de salida de cada piscina, así como del  afluente. Estas muestras 

fueron transportadas al laboratorio de análisis de la empresa Alimentsa, donde fueron 

analizadas dentro de un periodo de 2 horas, bajo el MÉTODO COLORIMÉTRICO 

VANADOMOLYBDOFOSFÓRICO ÁCIDO. 
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Este método es aplicable a aguas de cultivo y aguas de desecho que para el presente trabajo 

es el que se considera adecuado, el cual se describe así; en un medio ácido el amonio 

molibdato forma el ácido molibdofosfórico y en presencia del vanadato se forma el ácido 

vanadomolibdofosfórico, el que se colorea amarillo, la intensidad de este color es 

proporcional a la concentración de fósforo. 

 

El análisis descriptivo de los datos de fósforo se lo realizó a través de tablas dinámica de 

Excel. La estructura de la camaronera se describe en la tabla 1: 

 

 

Tabla 1. Estructura dela camaronera Coopas 

   Area  # Piscinas 

Bloque 1  225,89 20 

Bloque 2  172,54 17 

Bloque 3  228,8 22 

Bloque 4  139,93 11 

Total  767,16 70 

Fuente (Propia, 2017-2018) 
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Tabla 2 Estructura de la base de datos para análisis la variación del fosforo en estanques de cultivo de 

camarón en camaronera COOPAS 

  
Fecha de 
siembra 

Dias de 
cultivo 

Corrida Bloque P Alcal Total 

13/09/2016 06/06/2016 99 C7 B1 1,50 224 

02/08/2016 06/06/2016 57 C7 B1 1,06 174 

23/08/2016 06/06/2016 78 C7 B1 1,28 120 

20/09/2016 06/06/2016 106 C7 B1 0,89 174 

13/09/2016 06/06/2016 99 C7 B1 1,40 210 

02/08/2016 06/06/2016 57 C7 B1 0,77 174 

23/08/2016 06/06/2016 78 C7 B1 1,24 120 

20/09/2016 06/06/2016 106 C7 B1 0,69 170 

13/09/2016 06/06/2016 99 C7 B1 1,35 201 

02/08/2016 06/06/2016 57 C7 B1 1,33 170 

23/08/2016 06/06/2016 78 C7 B1 1,16 112 

20/09/2016 06/06/2016 106 C7 B1 0,76 166 

13/09/2016 06/06/2016 99 C7 B1 1,28 187 

 

 

Balance de masa 

Para realizar el balance de masas se definió las entradas y salidas de fósforo al estanque, 

luego se obtuvo valores con los métodos respectivos, tal como se muestran en tabla 2 y 3. 

Como estradas tenemos:  

 

1. Concentración de fósforo del afluente, se tomó muestras cada quince días, las mismas 

que fueron transportadas hasta el laboratorio de la empresa Alimentsa.  

2. Porcentaje de fósforo en el balanceado, se tomó una muestra y se envió al laboratorio 

Novagestion  

3. Porcentaje  fósforo en larvas, se tomó una porción de larvas recién sembradas y se 

envió   a laboratorio Novagestion, las muestras de larvas fueron debidamente 

transportadas a 5º C de temperatura. 
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Tabla 3 Métodos utilizados para medir las entradas de fosforo al estanque de cultivo de camarón 

Variable Métodos de análisis 

Concentración de Fósforo 

Afluente 

Método colorimétrico vanadomolybdofosforico 

ácido. 

Porcentaje de Fósforo 

Balanceado 

Indicado por nutricionista de Fábrica de 

balanceado Alimentsa 

Porcentaje Fósforo en larvas AOAC 96517, Ed,19,2012 

    Fuente (Propia, 2017-2018) 

  

 

 

Tabla 4 Métodos utilizados para medir las entradas de fosforo al estanque de cultivo de camarón 

Variable Métodos de análisis 

Porcentaje de fósforo en Camarón 

Cultivado 

AOAC 96517, Ed,19,2012 

Porcentaje de fósforo en Algas 

Análisis de clorofila, método 

FLUOROMÉTRICO. Por relación de 

fosforo en la relación red field. 

Concentración de Fosforo en sedimento Hach 8190 

    Fuente (Propia, 2017-2018) 

 

 

Premisas o Hipótesis 

 

La alimentación artificial (balanceado) que se aplica a los estanques de cultivo de la granja 

camaronera Coopas, es la principal fuente de aumento de la concentración de fósforo en los 

esteros circundantes.  
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Marco Metodológico 

 

Universo y muestra 

Aquí se entiende como unidad de análisis a un estanque de cultivo de camarón durante un 

ciclo de cultivo. Sus áreas son variables desde 1-20 ha, con profundidad promedio de 1 m, ahí 

se siembra camarón en estado de postlarvas hasta una talla comercial (que varía de acuerdo a 

muchos criterios técnicos y económicos), pero en este caso 22 gramos, en un tiempo de 100 

días.  Hay varias etapas para el cultivo de camarón como son: preparación de piscinas, 

siembra, proceso de engorde y cosecha.  

 

El cultivo inicia ingresando agua a los estanques,  se equilibra parámetros, luego se siembra 

con niveles bajos, y se sube niveles paulatinamente hasta alcanzar su nivel máximo operativo. 

Durante todo el periodo de cultivo se adiciona alimentación artificial (balanceado). 

 

CDIU – Operacionalización de variables 

La operacionalizacion de las variables se describe en la tabla 5 
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Tabla 5 Operacionalizacion de las variables 

 

Definición 

conceptual 

Definición Operacional Dimensiones Indicadores Unidad Escala Valor Final 

Fósforo 

El fósforo forma la 

base de gran 

número de 

compuestos, de 

los cuales los más 

importantes son 

los fosfatos.  

El incremento de la 

concentración de 

fósforo en las aguas 

superficiales aumenta 

el crecimiento de 

organismos 

dependientes del 

fósforo, como son las 

algas. 

Optimo 

 

Valores en cuya 

concentración de 

algas es adecuado 

mg/L De intervalo 0.005-.0.2 mg/l 

Alto 

 

Peligro de 

eutrofización 

mg/L De intervalo Mayor a 0.2 mg/L 

Bajo 

 

Aguas muy claras mg/L De intervalo Menor a 0.005 m/L 
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Gestión de datos 

Estimación de Caudal 

Primero, se visitó la camaronera y se  tomó datos de la estación de bombeo, se pudo constatar 

que la estructura de la estación de Bombeo es la siguiente : 5 motores Deuzt de 302 Hp cada uno 

con un bamba axial de 42 pulgas de agua, en base a esto se determinó el caudal de acuerdo a la 

tabla 7, siguiendo las especificaciones técnicas de fabrica de las bombas axiales. Además, se 

acuerdo a los registros de horas de bombeo, se determinó un promedio de horas de bombeo por 

día 

 

Tabla 6 Caudal de acuerdo al diámetro de abertura de la bomba 

SERIE CAUDAL 

  12" 4750 GPM 

16" 8400 GPM 

20" 12000 GPM 

24" 19000 GPM 

28" 23900 GPM 

32" 32000 GPM 

36" 40000 GPM 

42" 48000 GPM 

Fuente: Dinatek, 2017 

 

La gestión de datos se realizó tal como se indica en la Fig.5 y 6 
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Variación de Fósforo 

 
Figura 7 Esquema de Gestión de Datos para Variación de Fosforo 

 

Balance de Masa 

 

 
Figura 8Gestión de Datos para Balance de Masa 

 

 

Criterios éticos de la investigación 

El trabajo se encuentra dentro de los postulados éticos y morales con la intensión de que la 

información generada sea real, apegada a los resultados obtenidos en el laboratorio. Además los 

datos serán analizados de forma imparcial permitiendo determinar el comportamiento del 

fósforo, y su balance en los estanques de cultivo; también,  su impacto ambiental generado por 

las actividades acuícolas de la camaronera Coopas. De esta forma se podrá formular una 

propuesta competente que pueda ser implantada por el propietario para una práctica productiva 

sostenible y amigable con el medio ambiente, sirviendo de ejemplo para otras camaroneras que 

se encuentran en el sector. 
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Capítulo 3 

 

Resultados 

Antecedentes de la unidad de análisis o población 

En el presente trabajo se aborda la parte química dentro de un estanque de cultivo de camarón, 

haciendo referencia al comportamiento del fósforo a través del tiempo y su balance con base en 

entradas y salidas de este elemento. En la camaronera Coopas. 

Cada quince días se tomaron muestras de las entradas de agua (afluentes) y de las salidas 

(efluentes) de los estanques de cultivo durante un ciclo (ciclo de producción #7), las muestras 

fueron transportadas hasta el laboratorio de análisis de ALIMENTSA, para sus respectivos 

análisis, una vez obtenidos los resultados fueron ordenados en una base de datos y se analizó a 

través  de tablas dinámicas.  

 

Además, se tomó muestras de balanceado; y de larvas de camarón recién sembradas y camarón 

por cosechar, estas muestras fueron trasladadas cuidadosamente a 5º C. de temperatura hasta el 

laboratorio de análisis Acreditado Novagestion, todos estos dato fueron aplicados en la fórmula 

de balance de masa. Entonces, este estudio se realizó en dos etapas cono se describe a 

continuación. 
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Variación de las concentraciones de fósforo en los estanques de cultivo 

Las Figuras 8-11 muestran la tendencia del fósforo durante un ciclo de cultivo en todas las 

piscinas de cada bloque, como se puede observar, las concentraciones de fósforo tiende a bajar, 

aunque no a valores cercanos a los que ingresa 

 

Figura 9. Tendencia de fósforo durante un ciclo de cultivo. Bloque 1 

 

 

Figura 10 Tendencia de fósforo durante un ciclo de cultivo. Bloque 1 
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Figura 11 Tendencia de fósforo durante un ciclo de cultivo. Bloque 3 

 

Figura 12 Tendencia de fósforo durante un ciclo de cultivo. Bloque 4 

 

De acuerdo como se indica en tabla 7, el fósforo es menor en el afluente (y 0,32 en bloque 1, 

bloque 2, bloque 3 y bloque 4 respectivamente. Valores de 1.57 mg/Lt y 0,49 mg/Lt, como 

máximo  y mínimo generales.  
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Los últimos días de cultivo en general se observa un aumento de fósforo con un promedio 

general de 0.87 mg/L. Con excepción del bloque 1, en todos los bloques se ve un notable 

incremento en la concentración de fósforo en los últimos días de cultivo 

La Alianza para la Acuicultura Global (GAA) ha desarrollado normativas para los efluentes de 

las camaroneras (Boyd y Gautier 2000). Dentro de las cuales los valores de fósforo deben ser 

entre ≤ 0,2-0, 5 mg/L 

 

Tabla 7. Concentraciones de fósforo de afluente, promedio, valor máximo y mínimo y efluente 

Fósforo mg/L 

 
Afluente 

Promedio 
Piscina 

Valor 
Máximo 

Valor 
Mínimo 

Efluente 

BLOQUE 1 0,87 1,04 1,49 0,49 0,83 

BLOQUE 2 0,31 0,98 1,61 0,52 0,88 

BLOQUE 3 0,55 1 1,95 0,61 0,86 

BLOQUE 4 0,32 0,74 1,25 0,33 0,91 

 
0,5125 0,94825 1,575 0,4875 0,87 

 

Lo anterior demuestra que el fósforo aumenta durante  el cultivo de camarón. Las figuras 12-19 

muestran gráficamente que el fósforo tiende a bajar en todos los bloques, luego de experimentar 

subidas y bajadas durante el cultivo. Además, se puede ver en todos los bloques, que aunque el 

comportamiento del fósforo no es igual en toda la camaronera, cada bloque particularmente, 

presenta un forma una variación de la concentración de fósforo definida, es decir todas las 

piscinas experimentan subidas y bajadas al mismos tiempo. 
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Figura 13 Tendencia de las concentraciones de  fósforo durante un ciclo de cultivo en estanques del bloque 1 

 

 

Figura 14. Variación de las concentraciones de fósforo durante un ciclo de cultivo de camarón en estanques 

del bloque 1 

 

Afluente 
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Figura 15Tendencia de las concentraciones de  fósforo durante un ciclo de cultivo en estanques del bloque 2 

 

 

Figura 16Variación de las concentraciones de fosforo durante un ciclo de cultivo de camarón en estanques 

del bloque 2 
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Figura 17Tendencia de las concentraciones de  fosforo durante un ciclo de cultivo en estanques del bloque 3 

 

 

Figura 18Variación de las concentraciones de fósforo durante un ciclo de cultivo de camarón en estanques 

del bloque 3 
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Figura 19 Tendencia de las concentraciones de  fósforo durante un ciclo de cultivo en estanques del bloque 4 

 

 

 

Figura 20 Variación de las concentraciones de fósforo durante un ciclo de cultivo de camarón en estanques 

del bloque 4 

 

Resultados alance de Masa del Fósforo. 

Estimación de Caudal 

Primero, se visitó la camaronera y  se tomó datos de la estación de bombeo, se pudo constatar 

que la estructura de la estación de Bombeo es la siguiente 5 motores Deuzt de 302 Hp cada uno 

con un bamba axial de 42 pulgas de agua, en base a esto se determinó el caudal de acuerdo a la 
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tabla xx, siguiendo las especificaciones técnicas de fábrica de las bombas axiales. Además, de 

acuerdo a los registros de horas de bombeo, se determinó un promedio de horas de bombeo por 

día 

 

Tabla 8 Caudal de acuerdo al diámetro de abertura de la bomba 

SERIE CAUDAL 

  12" 4750 GPM 

16" 8400 GPM 

20" 12000 GPM 

24" 19000 GPM 

28" 23900 GPM 

32" 32000 GPM 

36" 40000 GPM 

42" 48000 GPM 

Fuente: Dinatek, 2017 

 

 

 

 

 



 

 51  

 

     

 

Se estimó el porcentaje de agua que entra a cada piscina,  para este cálculo se utilizó: 

. 

Cálculo de Entradas de Fósforo 

Fósforo en Larva 

Utilizando una densidad de siembra promedio de 10000 larvas por hectárea a un peso de 350 

larvas por gramos tenemos que: 

 

 

 

 

Por 0.16 % (resultado de análisis) 
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Fósforo en el Balanceado 

     Por 0.9 % de acuerdo a Nutricionista de fábrica de balanceados Alimentsa. En la piscina de 

ensayo se utilizaron 33138 Kg de Balanceado, entonces: 

 

 

 

 

 

 

Masa de Fósforo del Afluente 
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Cálculo de Fósforo en salidas 

Fósforo en el camarón cosechado 

 

 

Por 0.18% (resultado de análisis) 

 

 

 

 

Cálculo de Fósforo en Algas 

Se estimó a partir del resultado de análisis de clorofila y se relacionó con  Redfield o estequiometría 

de Redfield es la proporción molecular del carbono, el nitrógeno y el fósforo en el fitoplancton. La 

relación estequiométrica es C:N:P = 106:16:1. 

Los resultados de análisis de clorofila fueron  1 mg/L de Clorofila en la entrada de agua (afluente) y 4.2 mg/L 

en el efluente 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fitoplancton
https://es.wikipedia.org/wiki/Estequiometr%C3%ADa
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Basados en la relación Redfield 106:16:1. Tenemos que el 1% representa el fósforo, entonces: 

 

  

 

 

Masa de fósforo que sale 

Se calcula con la concentración de fósforo de agua del afluente  1.10 mg/L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9 Valores másicos de las entradas de fosforo al están 

Entradas Kg P/ha Total 
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Masa de Fósforo en Larvas 0,0004 

20,02 Kg de Fosforo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Masa de Fósforo en las Balanceado   17,93 

Masa de Fósforo en el Afluente    2,09 

Salidas   

Masa de Fósforo en el camarón cosechado 2,03 

8,76 kg de Fosforo Masa de Fósforo en la algas 0,078 

Masa de Fósforo del efluente 6,65 

% Asimilación del camarón      10,13 %  

% de Asimilación del estanque 

     56,25 % 

 

 

Fuente (Propia, 2017-2018) 

Cálculo del balance de masa 

 

 

 

 

En cuanto al balance de masa, los estanques  metabolizan  56,25 % (Tabla 9), La elevada 

asimilación del fósforo ha sido reportada por diversos autores (Boyd y Musig 1981; Boyd y 

Tucker 1998; Gross et al. 1998 y Saldias ) quienes demuestran que la absorción de fósforo por el 

sedimento es el mayor factor que controla la concentración de este elemento en el agua de 

estanques de cultivo. Similar a nuestros resultados, estanques comerciales de cultivo de camarón 

en Tailandia sembrados a densidades de 52-95 PL/m2 retienen 31% de nitrógeno y 63% de 
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fósforo (Briggs y Funge-Smith 1994). Estanques experimentales en Alabama sembrados a una 

densidad de 15-45 PL/m2 retienen en promedio un 39% de nitrógeno y un 63% de fósforo 

(Couch 1998). Los valores muestran que el alimento fue la principal fuente de fósforo, 

contribuyendo con 89.5% del fósforo total introducido en el sistema de cultivo. Parecido a lo 

encontrado por (Velasco.1999) , Briggs y Funge-Smithh1994, Couch 1998). 

 

El porcentaje de asimilación en camarón fue de 10,10, parecido a lo reportado por Saldias 

(2001), en cultivos de densidad media 11,1 %, pero distinto a lo reportado por Velasco (1999) 

una  asimilación de 42%. Además, la diferencia entre entradas y salidas fosforo es de 11,26 

kg/ha, que representa un 34% del fósforo que ingresa y que no utilizado por el sedimento, ni por 

el camarón. 

Es importante destacar que los mayores aportantes de del fósforo que sale del sistemas es 

alimento, que representa un 90% de todas las fuentes de ingreso de fósforo al sistema, lo que 

indica que el fósforo es un elemento limitante en un estanque de cultivo, igual a lo reportado por 

Velasco (1999) 
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Capítulo 4 

 

Discusión 

 

Contrastación empírica:  

 

Los resultados obtenidos indican una diferencia ente la concentración de fósforo del afluente con 

el efluente (tabla 7), con un promedio de descarga el fluente de 0.87 mg/l.  Aunque  el valor 

límite de descarga a un cuerpo de agua marina, según norma de calidad ambiental y de descarga 

de efluentes,  norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua4.2.3.8, de 

Ecuador indica que el valor límite  de descarga de fósforo total es de 10 mg/l,  las normativas 

internacionales para calidad de agua de efluentes  de estanques sugieren 0.3 mg/l de fósforo total 

(Boyd, 2001). Los compuestos del fósforo son nutrientes de las plantas y conducen al 

crecimiento de algas en las aguas superficiales. Dependiendo de la concentración de fosfato 

existente en el agua, puede producirse la eutrofización. Tan sólo 1 g de fosfato-fósforo (PO4-P) 

provoca el crecimiento de hasta 100 g de algas. Cuando estas algas mueren, los procesos de 

descomposición dan como resultado una demanda de oxígeno de alrededor de 150 g. Las 

concentraciones críticas para una eutrofización incipiente se encuentran entre 0,1-0,2 mg/l PO4-

P en el agua corriente y entre 0,005-0,01 mg/l PO4-P en aguas tranquilas  (Pütz, P. (2008). En 

los años sesenta y setenta, el exceso de fósforo proveniente de fuentes puntuales y no puntuales 

produjo proliferaciones de algas molestosas, escasa claridad del agua y extensas áreas hipóxicas 

(Dolan D.1993). En respuesta, los Estados Unidos y Canadá implementaron estrategias de 

reducción de carga de fósforo a través del Acuerdo de Calidad del Agua de los Grandes Lagos 

(GLWQA (1978), (De Pinto JV, Young TC, McIlroy L.1986).  
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En cuanto al balance de masa, los estanques  metabolizan  56,25 % del fósforo que ingresa al 

estanque (Tabla 9) La elevada asimilación del fósforo ha sido reportada por diversos autores 

(Boyd y Musig 1981; Boyd y Tucker 1998; Gross et al. 1998 y Saldias ) quienes demuestran que 

la absorción de fósforo por el sedimento es el mayor factor que controla la concentración de este 

elemento en el agua de estanques de cultivo. Similar a nuestros resultados, estanques comerciales 

de cultivo de camarón en Tailandia sembrados a densidades de 52-95 PL/m2 retienen 31% de 

nitrógeno y 63% de fósforo (Briggs y Funge-Smith 1994). Estanques experimentales en Alabama 

sembrados a una densidad de 15-45 PL/m2 retienen en promedio un 39% de nitrógeno y un 63% 

de fósforo (Couch 1998). Los valores muestran que el alimento fue la principal fuente de 

fósforo, contribuyendo con 89.5% del fósforo total introducido en el sistema de cultivo. Parecido 

a lo encontrado por Velasco (1999,) , (Briggs y Funge-Smithh 1994; Couch (1998). 

 

El porcentaje de asimilación en camarón fue de 10,10, parecido a lo reportado por Saldias 

(2001), en cultivos de densidad media 11,1 %, pero distinto a lo reportado por Velasco (1999) 

una  asimilación de 42%. Además, la diferencia entre entradas y salidas fósforo es de 11,26 

kg/ha, que representa un 34% del fósforo que ingresa y que no utilizado por el sedimento, ni por 

el camarón. La acumulación de fósforo total en el agua se incrementó significativamente con el 

incremento de los niveles del fósforo dietario. El balance de masa de fósforo constituyó en 

promedio el 90% de Fósforo que había entrado al medio de cultivo, tal como lo encontrado por 

Velasco (1999). 

 

 

Limitaciones:  
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Debido a que en la actualidad existen diversos sistemas de alimentación (Comederos totales, 

comederos testigos, visoreo, alimentadores automáticos) y dependiendo de estos es la 

permanencia del balanceado en el estanque. Se debería hacer estos estudios comparando los 

diferentes métodos de alimentación 

Las producciones de camarón no son iguales en la zona costera insular como en la continental.  

 

Líneas de investigación:  

 Balance de nutrientes comparando zona costera insular y zona costera continental 

 Relación fsforo cianobacterias en afluentes y efluentes de camaroneras 

 Legislación sobre manejo de efluentes de camaroneras. 
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Capítulo 5 

 

Propuesta 

Introducción 

En las zonas costeras continentales de la provincia de El Oro, las camaroneras en la mayoría de 

los casos tienen como afluente el mismo estero que recepta sus efluentes.  

 

Sus coloraciones son verdosas  debido a las altas concentraciones de fósforo que presentan. Se 

sabe también,  que el principal aporte de fósforo a un sistema de cultivo de camarón es el 

alimento balanceado, pero la forma de aplicación puede diferir los aportes de fósforo al sistema. 

En este sentido se plantea estudiar los principales sistemas de alimentación actualmente 

utilizados en el cultivo de camarón, como son: comederos totales, comederos de muestreo, 

visoreo y alimentadores automáticos. 

 

Objetivos 

Objetivo General: 

Determinar el impacto ambiental de los métodos de alimentación del camarón sobre la calidad de 

agua de afluentes, estanques de cultivo y receptores de efluentes de camaroneras de la zona 

costera de El Oro.  
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Objetivos Específicos: 

 Determinar las concentraciones de fósforo en afluentes, estanques de cultivo y cuerpos 

receptores de efluentes de camaroneras de la zona costera del ecuador, utilizando 

diferentes métodos de alimentación. 

 Determinar el balance masa de fósforo en los estanques de cultivo de camarón, utilizando 

diferentes métodos de alimentación. 

 Recomendar el mejor método o de alimentación a fin de no causar impactos negativos 

sobre el medio ambiente. 

 

Problema 

Los esteros son cuerpos de agua formado en un canal natural o antiguos brazos de un delta de río 

actualmente cerrado. En sus aguas se alternan periodos de estancamiento de circulación, 

determinados por el ciclo diario de mareas, lo que origina que sus aguas presenten salinidad 

variable (Cervantes, 1994). Alberga una gran biodiversidad y en la provincia de El Oro, muchos 

de estos  están en constante interacción con los estanques de cultivo de camarón. 

 

El problema que se pretende resolver a través de esta propuesta de  investigación, es el gran 

aporte de fósforo efluente de los estanques de cultivo de camarón,  a estos cuerpos de agua. Las 

causas que originan este problema son: la composición del balanceado y los diferentes métodos 

de alimentación, tiempo de permanencia del balanceado en el estanque;  los fertilizantes 

fosforados en la acuacultura y agricultura; y la escorrentía. Esto trae como consecuencia, altas 

concentraciones de algas (cianobacterias), baja concentraciones de oxígeno y estos esteros a su 

vez sirven como afluentes de camaroneras vecinas. 
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Antecedentes, Marco Teórico, Conceptual y Situación Actual 

La liberación directa de efluentes de acuacultura hacia cauces de agua naturales genera 

continuamente la atención del público y de entidades gubernamentales y no-gubernamentales por 

el impacto que estos efluentes pueden tener sobre el ambiente Sonnenholzner, S., & Cruz, J. 

(2003), .encontró que 4,44 Kg/Ha de fósforo en el drenaje de cosecha de camarón 

 

El impacto ecológico que una granja de camarón pueda ocasionar en términos de eutrofización, 

por descarga de nutrientes, a través de los efluentes en las agua receptoras, puede predecirse con 

los modelos matemáticos, conociendo de antemano información sobre factores de conversión 

alimenticia de las dietas balanceadas y datos de entrada de los nutrientes que provocan este 

fenómeno. 

 

 La mayoría de los alimentos que se usan en el cultivo de camarón contienen 35% de proteína 

cruda y 1,2%  de fosforo. La proteína cruda es un % de nitrógeno multiplicado por 6,25, así el 

alimento tiene 5.6% de N. y 1,5Kg tiene 84 g de nitrógeno (1500g de alimento *.056) y 18 g de 

fosforo (1500g de alimento*.012). El kg de camarón producido por el alimento contendrá .025 

Kg de materia seca, y la materia seca del camarón contiene cerca del 11% de nitrógeno y 1.25% 

de fosforo. Así, 27.5 g de nitrógeno y 3 g de fosforo están contenidos en el kg de camarón. 

 

Las diferencia entre las cantidades de nitrógeno y fósforo en el alimento y en el camarón 

cosechado representan las cantidades de nitrógeno y fósforo que entran al agua del estanque. En 

este ejemplo cada kilogramo de camarón vivo resultaría en 56.5 gramos de nitrógeno y 15 g de 
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fósforo de desperdicio. Por tonelada, sería 56.5 Kg de nitrógeno y 15 g de fosforo (Boyd,  2001). 

Cuanto de estos nutrientes estamos aportando a los esteros, si consideramos que actualmente se 

cosecha entre 1-2 toneladas por hectárea. 

 

En este sentido, optimizar el consumo de balanceado evitando al máximo los desperdicios es un 

reto para los granjeros. Actualmente existen 4 métodos de alimentación: Charolas o comedero 

totales, comederos testigos,  visoreo y alimentadores automáticos. El objetivo de esta propuesta 

es comprobar con cuál de estos métodos se genera menor desperdicios de fosforo, a través de 

balance de masa de fósforo. 

 

Justificación 

El auge de la producción camaronera que actualmente experimenta conlleva a pensar en su 

sostenibilidad, pues por un lado esta industria es el segundo generador de divisas al país, y por 

otro lado poco se está haciendo por los desperdicios que esta genera. 

 

En este sentido, tomado en cuenta que el alimento balanceado es el rubro más alto para la 

producción, así como también el mayor aportante de nitrógeno y fósforo a los sistemas de 

producción y por ende a los esteros. Estudiar cual es el método de alimentación que genere 

menos desperdicios, contribuirá al camaronero a optimizar su producción, así como también  al 

cuidado del medio ambiente, logrando se efluya a los esteros la menor cantidad posible de 

fósforo en especial. 

 

Alcance 
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Implementar el estudio  

 Conocer   las concentraciones de fósforo en afluentes, estanques de cultivo y cuerpos 

receptores de efluentes de camaroneras de la zona costera de El  Oro, utilizando 

diferentes métodos de alimentación.  

 Contribuir al cuidado del medio ambiente optimizando el uso del balanceado en los 

estanques de cultivo de camarón. 

 Generar una cultura de buenas prácticas de manejo de camaroneras



 

 65  

 

 

Tabla 10. Tabla de Resultados esperados e indicadores 

Objetivos: Resultados Esperados Indicadores 

Fuente de 

Verificación 

General    

Determinar el impacto ambiental de los métodos de 

alimentación del camarón sobre la calidad de agua de 

afluentes, efluentes de camaroneras de la zona costera 

insular de El Oro.  

Disminuir la concentración de fósforo en los 

efluentes de estanques de cultivo de camarón 

de la zona costera de El Oro, estableciendo el 

mejor método de alimentación  

En los afluentes de cultivo de 

camarón de la zona costera de 

El oro,  ha disminuido en un 

30% la concentración de 

fósforo. 

Análisis de Fósforo 

total en los efluentes 

Específicos:    

Determinar las concentraciones de fósforo en 

afluentes,  efluentes de estanques de cultivo de la zona 

costera del ecuador, utilizando diferentes métodos de 

alimentación. 

 

Se conoce con cual método de alimentación 

para camarones,  la concentración de fósforo 

del efluente se mantienen lo más cercano 

posible a la concentración del afluente   

Un 30% de los estanques de 

cultivo de camarón en la zona 

costera de El Oro, es  el método 

de alimentación ,que genera 

menor impacto ecológico 

Análisis de Fósforo 

total en afluentes 

efluentes de 

 

Tabla 11 Tabla de Resultados esperados e indicadores (Continuación) 
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Objetivos: Resultados Esperados Indicadores Fuente de 

Verificación 

 Determinar el balance masa de fósforo 

en los estanques de cultivo de camarón, 

utilizando diferentes métodos de 

alimentación. 

 

Conocer cual método de alimentación 

permite una mejor asimilación del fosforo 

durante un ciclo de cultivo. 

En una 30% de los 

estanques de cultivo de 

camarón en la zona costera 

de El Oro, se está utilizando 

el método de alimentación 

que genera menor impacto 

ecológico 

Estimación 

Balance de masa 

 Recomendar el mejor método o de 

alimentación a fin de no causar 

impactos negativos sobre el medio 

ambiente. 

 

Difundir los resultados obtenidos Generar una conducta de 

buenas prácticas de manejo 

en camaroneras 

Análisis de fósforo 

de efluentes. 
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Impactos Esperados 

 

Gestión ambiental en la industria camaroneras 

Desarrollo de redes de información técnica 

Consolidación de capacidades para realizar actividades de investigación en la industria 

camaronera 

Impactos sobre la productividad y competitividad del sector productivo de la 

región  

 Impactos sobre la productividad y competitividad de la industria camaronera 

 Acceso a nuevos mercados internacionales  

 La sustentabilidad de la industria asegura la generación de empleo 

 Establecimiento de alianzas estratégicas, dentro de la cadena productiva: Laboratorio de 

larvas, Fabricas de balanceados, Proveedores de insumos, Plantas procesadoras de camarón. 

 Mejoramiento de la productividad y la calidad de los estanque de cultivo y por ende del 

producto final 

 Mejoramiento del clima organizacional de las empresas camaroneras. y de los gremios 

camaroneros 

 La zona costera continental que actualmente tiene producciones bajas en relación a las de la 

zona insular, mejorara sus producciones con menor impacto ecológico 

  

Impactos sobre el medio ambiente y la sociedad 

 

 Reducción en la generación de nutrientes a los efluentes 

 Mejoramiento de la calidad del medio ambiente de los esteros 

 Aprovechamiento sostenible del recurso agua 
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 Efectos sobre la preservación de la biodiversidad de los esteros 

 

Metodología y plan de trabajo 

Primero se realizará una encuesta en camaroneras de la zona costera continental de la 

provincia de El Oro.  A fin de conocer que método de alimentación se está utilizando, 

así como también densidades y fechas de una  siembra, así como también de sus 

protocolos de manejo,  una vez realizado este paso, se procederá a la selección de tres 

camaroneras para cada método y luego se hablará con cada propietario para que brinde 

las facilidades respectivas. Se trabajará con densidades  y fechas de siembras parecidas. 

Se tomará tres estanques para cada método de alimentación. 

 

Ya definidas las camaroneras  se realizará la toma de muestras, se ejecutará un  plan de 

trabajo que consiste en lo siguiente 

 

1. Toma de muestras de suelos de cada uno de los estanques a estudiar  

2. Toma de muestras de agua en afluentes al inicio del llenado de los estanques,  

3. Toma de muestras de efluente cada vez que se hace un recambio de agua y al 

momento de la cosecha 

4. Toma de muestras de las larvas al momento de la siembra de cada estanque 

5. Toma de muestras de camarón al momento de la cosecha. 

6. Toma de muestras de los diferentes balanceados utilizados durante el ciclo de 

cultivo 

7. Medir el caudal de cada estanque de prueba. 

8. A las muestras antes indicadas se debe aplicar los siguientes análisis según 

corresponda ,tal como se indica en la tabla 
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9. Una vez obtenido todos los resultados de los análisis de todas las muestras 

requeridas, se los aplicará en la fórmula de balance de masa. 

 

Tabla 12. Muestras y tipo de análisis para calcular el balance de masa de Fósforo 

Muestra Tipo de análisis 

Suelo Porcentaje de fósforo 

Larva de camarón Porcentaje de fósforo 

Agua de afluente y efluente 

Concentración de fósforo clorofila y cualificación de 

cianobacterias 

Balanceados iniciadores 

Balanceado Engorde 

Porcentaje de fósforo 

 

 

Cronograma 

El cronograma se describe en la tabla 13 
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Tabla 13. Cronograma de trabajo para ejecutar la propuesta 

Actividad M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

Encuesta en camaroneras sobre métodos de alimentación *       

Pedir consentimiento a los propietarios para realizar los ensayos *       

Toma de muestra de suelo de cada estanque de prueba  *      

Toma de muestra de afluente  *      

Toma de muestra de larvas al momento de   *      

Toma de muestra de efluente cada vez que se recambia agua  * * * *   

Toma demuestra del efluente al omento de la cosecha     *   

Toma de muestra de camarón al momento de la cosecha     *   

Análisis de datos      * * 

Entrega de resultados       * 
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 Presupuesto 

Tabla 14. Presupuesto de la propuesta 

Rubro Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Análisis de suelo 9 9 81 

Análisis de larva 9 35 315 

Análisis de camarón 9 35 315 

Análisis de Fósforo en Afluente 9 5 45 

Análisis de clorofila en Efluente 72 20 1440 

Análisis de fósforo de Efluente 72 5 360 

Colaborador 4 400 1600 

Costo de envío de muestras 12 40 480 

Costo de material de muestreo 10 20 200 

Otros     500 

      5336 
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 Conclusiones y recomendaciones 

 

El fosforo que ingresa a los estanques de cultivo de camarón entra con baja 

concentración de fosforo (0.53 mg/l), incrementa paulatinamente hasta llegar al doble 

luego baja pero no llega a las concentraciones con las que ingresa.  

La concentración promedio de fosforo del efluente fue de 0,87 mg/l de fosforo, valor 

que es superior a los límites permisibles para efluentes de acuacultura. En base a estos 

resultados se recomienda lo siguiente: 

- Trabajos como este tienen como finalidad hacer aumentar la productividad, la 

eficiencia del uso del agua y (Ingram et al., 2000), fertilizantes químicos (Rejesus et, 

Al., 2013), promover los beneficios ecológicos y sociales (Halwart et al., 2003), y 

maximizar producción sin aumentar el consumo de agua (McIntosh y Fitzsimmo).  

Así de acuerdo a los criterios obtenido en este estudio se sugiere lo siguiente: 

- Protocolizar el uso de fertilizantes fosforados, y usarlo solo cuando sea necesario en 

base a análisis 

- Difusión de los resultados para crear conciencia que se está aumentando las 

concentraciones de fosforo en los esteros. 

- Usar eficientemente el balanceado, recordando siempre que solo el 10% del total de 

este insumo, es asimilado por el camarón el resto se acumula en el sedimento del 

estanque y sale como efluente, contaminando los esteros circundantes. 

- Lo anterior sugiere dividir la ración diaria en varias dosis, pues  el alimento de 

camarones no es exclusivamente sólo para el camarón, sino que afecta directamente a 
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todas las poblaciones  del sistema acuático y en tipo, cantidad y calidad de estas 

poblaciones  afecta la salud,  bienestar  y nutrición del camarón. Además, al 

permanecer mucho tiempo en el agua el alimento, sus nutrientes entre estos el fosforo 

se lixivian desequilibrando el ecosistema del estanque y luego aportando elevadas 

cargas de nutrientes al estero circundante.  

- En este trabajo se encontró que el valor la concentración mínima de fosforo en el 

afluente (distribuidor de agua) fue de 0,34 mg/L de fosforo, valor que ya está sobre 

los valores permitidos por las normas ambientales, puede ser no necesario utilizar 

ningún fertilizante fosforado en el cultivo de camarón.  

- Estudios complementarios como conocer la relación cianobacterias fósforo, ayudarán 

a conocer las dinámicas de los estanques de cultivo y por ende de los esteros 

circundantes. Así como también, cuales son los métodos de alimentación más 

adecuados para evitar los desperdicios de nutrientes. 
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Figura 21 Registro de hojas de bombeo, para calcular caudal 
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Figura 22 Estación de bombeo bloque 1. Camaronera Coopas 

 

Figura 23  Paso pasos para inter gráfico y tabla dinámicos 
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Figura 24. Trabajo con tablas dinamicas 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


