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Resumen 

Para lograr un manejo adecuado de la productividad 
natural de un estanque de cultivo, se requiere del 
estudio de varios aspectos, dentro de los cuales la 
productividad primaria y la fertilización juegan un 
papel fundamental. Por lo que el objetivo de este 
trabajo fue estudiar la influencia de la fertilización 
con diferentes razones nitrógeno-fósforo (N:P) sobre 
la concentración de fitoplancton en la granja 
camaronera Calisur. Se evaluaron las relaciones 
(N:P) 5:1; 10:1; 15:1 y un control sin fertilizar. Se 
utilizaron los fertilizantes comerciales urea y 
superfosfato triple (SPT), en tanques cilindro-cónicos 
de fibra de vidrio con una capacidad de 500 l a la 
intemperie en el área de los estanques. El agua se 
tomó del canal de suministro de la granja y 
diariamente se registraron las variables físicas y 
químicas del cultivo, tomándose muestras para los 
análisis cualitativos y cuantitativos del fitoplancton. 
La salinidad fue la variable que mayor influencia tuvo 
sobre la concentración de fitoplancton resultando la 
razón 5:1 quien presentó los mayores valores de 
microalgas del grupo de las diatomeas en cel/ml, 
seguido por el tratamiento donde se aplicó la 
proporción 10:1. Se detectó un predominio general 
de Cianofitas y Clorofitas en el agua de suministro 
de esta camaronera independientemente del 
tratamiento de fertilización aplicado. 

Summary  

Fertilization effects with different rates nitrogen-
phosphorus on primary productivity in the Calisur 
shrimp farming 
To achieve an appropriate handling of the natural 
productivity of a cultivation pond, it is required of the 
study of several aspects, inside which the primary 
productivity and the fertilization play a fundamental roll. 
Because the objective of this work was to study the 
influence of the fertilization with different reasons 
nitrogen-phosphorus (N:P) on the phytoplankton 
concentration in the Calisur shrimps farming. The 
relationships were evaluated (N:P) 5:1; 10:1; 15:1 and 
one that served as control. The commercial fertilizers 
urea and triple superphosphate were used (SPT), in 
conical cylinder tanks of fibber glass with a capacity of 
500 l to the bleakness in the area of the ponds. The 
water was taken from the channel of supply of the farm 
and registered daily the physical and chemical factors of 
the culture, taking samples for the qualitative and 
quantitative analyses of the phytoplankton. The salinity 
was the parameter that had the biggest influence on the 
phytoplankton concentration being the reason 5:1 which 
presented the biggest concentrations of microalgae of 
the group of the diatomeas in cell/ml, continued by the 
treatment where the proportion was applied 10:1. It was 
determined that it exists a general prevalence of 
Cianophytes and Clorophytes independently of the water 
of supply of this shrimps farming in which the fertilization 
treatment was applied.  

 

Introducción 
La fertilización es una práctica común en el cultivo de cualquier especie acuática incluyendo 
los camarones (1). La contribución del alimento natural en la nutrición de camarones 
cultivados tiene un papel importante en el manejo de estanques camaroneros (2; 3 y 4). 

La floración de plancton es inducida por el aporte de nutrientes a través de la fertilización y 
es esencial para producir oxígeno a través de la fotosíntesis, para crear un ambiente con 
sombra que permite al camarón encontrar un ambiente adecuado y para el 
aprovechamiento de desechos nitrogenados y/o fosforados dentro del estanque. 

El fitoplancton es el productor primario en la cadena alimenticia en los ecosistemas 
acuáticos, incluyendo los estanques de acuicultura. La principal función del fitoplancton en 
los estanques es el mantenimiento de otras comunidades, tales como zooplancton y 
organismos bentónicos, que los camarones consumen directamente. 
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En esta investigación se ensaya cualitativamente la fertilización con diferentes proporciones 
de N:P:Si, para obtener la mejor relación que propicie una comunidad fitoplanctónica 
adecuada para esta camaronera. 

 

Material y métodos 
El experimento se desarrolló durante la época de verano, en el área de la precría, 
perteneciente a la camaronera #2, de la granja camaronera litoral sur (Calisur), provincia 
Granma. La misma esta situada en la costa Sur Oriental del Archipiélago cubano (Figura 1). 
 

 
Figura 1 
Ubicación de la camaronera de experimentación en Cuba. 

 

Se aplicaron 3 tratamientos con diferentes relaciones nitrógeno-fósforo, con el empleo del 
agua directa que entra por el canal al área, en tanques de fibra de vidrio de 500 l, a la 
intemperie. Conjuntamente se valoró uno sin aplicar fertilizante como control. Los tanques 
se llenaron al comienzo del ensayo, que tuvo una duración de siete días (durante el ensayo 
no se añadió, ni se renovó el agua de los tanques). El cálculo de las dosis de fertilizantes 
agrícolas urea, superfosfato triple (SPT) y metasilicato de sodio se realizó utilizando la 
siguiente fórmula: 

 
D

C x BA x   tefertilizan de Cantidad =  

donde: 
 A = Área del estanque (m2 ) 
 B = Profundidad media (m) 
 C = Dosis del nutriente (ppm) 
 D = Porcentaje del nutriente en el fertilizante (%) 

Se aplicaron 3 variantes, las cuales poseían las siguientes proporciones de N/P/Si: 5/1/1, 
10/1/1 y 15/ 1/1. La dosificación de los fertilizantes 0.5:0.1:0.1; 1.0:0.1:0.1 y 1.5:0.1:0.1 ppm 
respectivamente.  

Después de aplicada la fórmula resultaron las siguientes cantidades totales de fertilizantes 
por tratamiento para tanques de 500 l de capacidad total (Tabla I). 
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Tabla I 
Tratamientos aplicados, proporción, dosis y cantidades de fertilizantes. 

Tratamientos Proporciones 
de N / P / Si 

Razón entre las dosis 
de nutrientes (ppm) 

Cantidades de  
Fertilizantes (g) 

1 5 / 1 / 1 0.5/ 0.1 / 0.1 0.54/0.13/0.13 
2 10 / 1 / 1 1.0 / 0.1 / 0.1 1.08/0.13/0.13 
3 15 / 1 / 1 1.5 / 0.1 / 0.1 1.63/0.13/0.13 

Fueron registradas diariamente las variables físicas y químicas. La salinidad y la 
transparencia fueron tomadas in situ y para el pH las muestras fueron llevadas al laboratorio 
y analizadas de inmediato.  

La correlación existente entre la concentración de fitoplancton obtenido con respecto a la 
transparencia y la salinidad por días de cultivo se determinó, utilizando el programa 
Microsoft Excel. 

 

Resultados  
Los mayores valores de productividad primaria se observaron en el tratamiento 1(5:1) 
según los días de cultivo (Figura 2). Encontrándose los valores más altos, cuando la 
salinidad fue mayor (Figura 3); decreciendo esta concentración a medida que disminuyó la 
concentración de sal en el agua, mostrando correlaciones desde 0.6 a 0.8. 
 
Figura 2 
Conteo de fitoplancton diario en los tanques estudiados. 
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Figura 3 
Comportamiento del fitoplancton frente a la salinidad. 
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Los valores de transparencia más bajos se presentan en los tratamientos 1 (5:1) y 2 (10:1), 
lo cual coincide con los tanques de mayor producción de fitoplancton (Figura 4). Solo 
encontrándose una correlación lógica en el tratamiento 3 con un valor de -0.79, donde a 
medida que aumentó la transparencia disminuyó la concentración de fitoplancton. 
 

Figura 4 
Variación de la visibilidad del disco Secchi para los tanques fertilizados y control. 
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La concentración de microalgas por grupos taxonómicos (Figuras 5a, 5b, 5c, y 5d) según 
las proporciones N:P estudiadas, muestran que los grupos Cianofitas y Clorofilas 
predominaron. Sin embargo, las Diatomeas fue el que mayor número de especies aportó; 
siendo el tratamiento 3 (15:1) el que más influyó. 
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Figura 5 
Evaluación concentraciones: (a) control; (b) tratamiento 5:1; (c) tratamiento 10:1; (d) tratamiento 15:1. 
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En la Figura 6 se muestra que la curva de concentración de diatomeas fue superior en el 
tratamiento 1 (5:1) con respecto al resto de los tratamientos; siendo Chaetoceros el género 
más representativo del grupo. 
 

Figura 6 
Comportamiento de la densidad de diatomeas (cel/ml) con las fertilizaciones utilizadas y 
días de estudios. 
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En la Tabla II se muestra que en los tratamientos fertilizados desaparece la especie 
Amphora sp., pero de igual manera, en el tratamiento valorado como control se encontró 
Synedra sp. Existe un aumento cuantitativo del número de especies como es por ejemplo: 
la Cianofita filamentosa y Trachelomonas sp. Resaltando a Spirulina sp. como especie que 
se mantuvo en todos los casos. 
 

Tabla II 
Especies de fitoplancton encontradas a través de 7 muestreos en los tanques. 

Diatomeas 
Amphora clara 
Amphora sp. 
Biddulphia obtuse 
Cocconeis sp. 

Chaetoceros sp. 
Navicula spp. 
Nitzschia closterium 
Nitzschia sp. 

Pleurosigma fasciola 
Pleurosigma - Gyrosigma 
Synedra sp. 
Talassiosira sp. 

Dinoflagelados 
Gymnodinium spp 
Gyrodimium sp. 
Oxytoxium sp. 

Peridinium sp. 
Protogonyaulux sp. 

Prorocentrum lima 
Dinoflagelado s/i  

Cianofitas Anabaena variable. 
Anabaena spiroide 

 Anabaena sp. 
Cianofita filamentosa 

 Spirulina nudosa 
Spirulina sp. 

Euglenofita  Euglena sp.  Trachelomonas sp.   

C
on

tr
ol

 

Clorofitas Ankistreodesmus sp. 
Cosmarium sp. 

Phormidium sp. 
Oscillatoria sp. 

Microflagelados 
Flagelados s/i 

Diatomeas 
Chaetoceros curvisetus 
Chaetoceros lorenzianus 
Chaetoceros sp. 

Nitzschia closterium 
Nitzschia longissima 
Navicula spp. 
Navicula sp. 

Synedra sp. 
Pleurosigma fasciola 
Pleurosigma - Gyrosigma.  

Dinoflagelados Gymnodinium fissum 
Gymnodinium spp. 

Gyrodimium sp. 
Scrippsiella trochoidea  

Cianofitas Anabaena variable 
Anabaena spiroide 

Anabaena sp. 
Cianofita filamentosa 

Spirulina nudosa 
Spirulina sp. 

Euglenofita Trachelomonas sp. Euglena viridis  

5:
1 

Clorofita Cosmarium sp. 
Chilomona marina 

Oscillatoria sp. 
Phormidium sp. 

Microflagelados 
Flagelados s/i 

Diatomeas 
Cocconeis sp. 
Chaetoceros curvisetus 
Chaetoceros lorenzianus 
Chaetoceros sp. 

Navicula spp. 
Nitzschia closterium 
Nitzschia sp 
Pleurosigma fasciola 

Pleurosigma - Gyrosigma 
Pleurosigma sp. 
Talassiosira sp. 

Dinoflagelados Gymnodinium spp. Gyrodimium sp. Dinoflagelado s/i 

Cianofitas 
Anabaenopsis sp 
Anabaena variable 
Anabaena spiroide 

Anabaena sp. 
Cianofita filamentosa 

Spirulina nudosa 
Spirulina sp. 

Euglenofita Euglena viridis Euglena sp. Trachelomonas sp. 

10
:1

 

Clorofita 
Ankistreodesmus sp. 
Cosmarium sp. 
Merismopedia sp. 
Tetraselmis sp 

Tetraedrum minimum 
Scenedesmus sp. 
Phormidium sp. 

Oscillatoria sp. 
Microflagelados 
Flagelados s/i 

Diatomeas 

Chaetoceros furcellatus 
Chaetoceros muelleris 
Chaetoceros lorenzianus 
Chaetoceros sociales 
Chaetoceros sp. 

Navicula spp. 
Nitzschia closterium 
Nitzschia longissima 
Nitzschia sp 

Melosira sp. 
Pleurosigma fasciola 
Talassiosira sp. 
Distomea s/i 

Dinoflagelados Gymnodinium fissum 
Gymnodinium spp.  Oxytoxium sp. Scrippsiella trochoidea  

Cianofitas Anabaena variable 
Anabaena spiroide 

Anabaena sp. 
Cianofita filamentosa 

Spirulina nudosa 
Spirulina sp. 

Euglenofitas Euglena variabilis Euglena chlamydophora Trachelomonas sp. 

15
:1

 

Clorofita Tetraedrum minimum 
Tetraselmis sp. 

Phormidium sp. 
Oscillatoria sp. 

Microflagelados 
Flagelados s/i 

Diatomeas 
Amphora clara 
Chaetoceros furcellatus 
Chaetoceros sp. 

Navicula spp. 
Nitzschia closterium 

Nitzschia sp. 
Pleurosigma - Gyrosigma 

Dinoflagelados Gymnodinium sp. Dinoflagelado s/i  
Cianofitas Anabaena variable Anabaena spiroide Spirulina nudosa 

Euglenofitas Euglena sp.   

To
m

a 
de

 A
gu

a 

Clorofita Ankistreodesmus sp. 
Chilomona marina Phormidium sp. Microflagelados 

s/i: sin identificar 
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Discusión 
La urea y el superfosfato son compuestos que se utilizan para favorecer el desarrollo del 
plancton y promover así el crecimiento del camarón. Aunque, el empleo de fertilizantes 
inorgánicos en las aguas salobres es demasiado caro para ser práctico. Sin embargo, si se 
llevan a cabo más estudios para determinar los efectos de los diferentes fertilizantes, es 
posible que se llegue a conocer la manera de enriquecer estas áreas en forma económica 
para obtener una mayor producción del crustáceo. Por lo tanto, es recomendable realizar en 
conjunto un análisis de agua y suelo, que le sirvan a los técnicos para determinar cuales 
son los fertilizantes, y en que proporciones de N:P, que producen los mejores resultados. 
Además la necesidad en algunas áreas de aplicar otros nutrientes como los silicatos, para 
favorecer los florecimientos de diatomeas (5). 

Calidad Físico-Química del agua 
La salinidad se comportó similar para todos los casos, luego de aumentar, producto de la 
evaporación, fue en decadencia progresiva; por motivo de la lluvia (Figura 7). Este indicador 
se corresponde con la producción de células, las cuales alcanzaron su pico de producción 
entre el 2do y 3er día de estudio, disminuyendo posteriormente de forma paulatina (Figura 
2); no influyendo los tratamientos aplicados sobre los valores de salinidad registrados. 
 

Figura 7 
Comportamientos de la salinidad. 
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Semejantes resultados se observaron en las granjas camaroneras que tuvieron 
fluctuaciones marcadas en la salinidad, donde el predominio de grupos está relacionado 
estrechamente con este factor, combinándose especies características de la flora 
dulceacuícola y de las aguas salobres y marinas, por lo que a bajas salinidades 
generalmente el grupo dominante estará representado por las Clorofitas (6). Aunque las 
proporciones de N:P en fertilizantes no varían estacionalmente (7). 

Los valores de pH se mantuvieron estables para cada tratamiento, dentro del rango de 8 y 
9, no relacionándose con las concentraciones de fitoplancton obtenidas en cada tratamiento 
(Figura 8). Coincidiendo con valores obtenidos por varios investigadores (8) en la empresa, 
donde los valores de pH obtenidos en todas las estaciones analizadas se encontraban 
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dentro del rango reportado (9) para las aguas de la plataforma cubana (8.2 como promedio 
con extremos de 7.8 - 8.7 unidades). 
 

Figura 8 
Fluctuación del pH. 
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Calidad Biológica del agua 

El fitoplancton se clasificó en cinco grupos principales: Diatomeas, Pirrofitas, Euglenofitas, 
Clorofitas y Cianofitas, siendo estas dos últimas las más representadas de forma general en 
todos los tratamientos. Esto pudo estar dado por el hecho de que cuando el grupo Cianofita 
llega a ser dominante, puede inhibir el crecimiento de otras especies producto de sus 
excreciones de quelantes como se ha informado (10). 

Es importante resaltar que dentro del grupo predominante de las especies pertenecientes a 
las cianofitas, se observaron las Spirulinas. Las cuales, pueden considerarse beneficiosas, 
pues según algunos autores (11) demostraron que Spirulina platenses reduce el nitrógeno 
inorgánico, obteniendo una excelente calidad de agua, para el camarón; siempre 
removiendo constantemente alguna biomasa de alga.  

En un estudió realizado a la laguna próxima a la granja (8) se determinó que la fuente de 
abasto a la camaronera, posee una concentración del fitoplancton nueve veces mayor a la 
encontrada en la zona costera, motivado por el aporte de nutrientes que llegan a la laguna 
por las descargas de las aguas residuales de la Camaronera y del Río Cauto y al 
escurrimiento terrígeno, que induce una fertilización en la zona y por tanto el florecimiento 
del fitoplancton, principalmente de diatomeas.  

El género Chaetoceros fue el más representativo de su grupo, coincidiendo con varios 
autores (8), reportándose a este como dominante para las aguas de la zona costera durante 
este mismo período (12). Al mismo tiempo otro autor (13) considera que la aplicación de 
silicato es usado además para promover un blooms de diatomeas. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se encontró que el tratamiento 5:1:1 mantuvo los 
valores cuantitativos más sobresalientes para el cultivo de la especie; muy ligados al efecto 
que produjo la disminución de la salinidad, lo cual contribuye al desarrollo de microalgas no 
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benéficas para el camarón. Además, cualitativamente esta relación resultó ser la más 
indicada para la alimentación de los camarones. Estos resultados con la menor proporción 
de nitrógeno estudiada, pudieran estar relacionados con lo informado por otros autores (8) 
en cuanto a la riqueza de las aguas de la laguna adyacente a la granja de donde es tomada 
en agua para el cultivo en la camaronera. 
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