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El cultivo del camarón sugiere varios impactos potenciales en el medio ambiente, los que pueden 

ocurrir en dos fases secuenciales: El primer grupo de impactos sucede en la ubicación, diseño y 
construcción de las granjas; el segundo, durante la operación de las granjas. El impacto ambiental más 
importante, referido a las camaroneras, es la ubicación de los estanques en ecosistemas frágiles. Un caso 
especial es la conversión de ecosistemas de manglar, mientras más extensiva es la camaronera, requerirá 
áreas mayores y asimismo, será mayor la amenaza de transformación del hábitat.  

 
Según Pillay (2004), los principales impactos ambientales de las operaciones de las camaroneras 

son: 
• Salinización de suelos e intrusión de agua salada en los acuíferos de agua dulce. 
• Asentamiento de tierras por extracción de agua subterránea. 
• Desviaciones de flujos por taponamiento de los estanques de cultivo. 
• Descarga de efluentes con desechos y alimentos de camarones, químicos usados en el control de 

enfermedades, fertilización, desinfección y estimulantes de crecimiento. 
• Captura incidental en la recolección de PL silvestres (si es necesario por el sistema de cultivo o 

por no contar con centros de producción de semilla). 
• Introducción de nuevas especies y enfermedades en el ecosistema. 

 
Las camaroneras extensivas dependen de postlarvas (PL) silvestres y tienen mayor probabilidad de 

producir impactos en otros animales acuáticos, a través de la pesca incidental en la captura de las PL. Con 
cultivos más intensivos las aportaciones son también más intensas (e.g., energía, alimentos, químicos, 
agua), lo que produce mayores volúmenes de desechos. Cuando las prácticas de manejo y las operaciones 
del cultivo se aplican inadecuadamente, los impactos ambientales ocurren aguas abajo, en las lagunas y 
estuarios de las zonas costeras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estanques de cultivo de camarón en Sistemas semi-intensivo (A) e intensivo (B). 
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La siguiente tabla proporciona una visión de los principales impactos ambientales del desarrollo y 
de las prácticas de la acuicultura del camarón.  
 

Tabla 1.- Visión Global de los Potenciales Impactos Ambientales de la Construcción y 
Operación de Camaroneras (Pillay, 2004). 
 

Actividad Impacto Potencial Resultados Potenciales 
• Construcción de 

estanques, canales 
y carreteras de 
acceso. 

• Dragados y 
deposición de 
dragado. 

• Destrucción o degradación 
de ecosistemas costeros 
acuáticos (humedales, 
pantanos de agua salobres, 
manglares y bancos de 
lodo). 

• Alteración del flujo 
estuarino y de la hidrología 
local. 

• Pérdida de hábitat, y reducción del ecosistema. 
• Pérdida del “stock” de camarón silvestre, aves 

acuáticas y otros organismos estuarinos-
dependientes. 

• Desertificación del área local. 
• Pérdida de reciclaje de nutrientes. 
• Alteración del microclima. 
• Aumento de erosión y sedimentación del suelo 
• Incremento de erosión de playas. 
• Incremento de riesgos naturales (inundaciones, 

erosión) 
• Salinidad del agua subterránea por intrusión o 

percolación. 
• Extracción de agua 

subterránea para 
llenar los 
estanques. 

• Intrusión de agua salina y 
salinización de los acuíferos 

• Degradación del agua de suministro para 
agricultura y consumo humano. 

• Hundimientos de tierra. 

• Toma de agua 
estuarina 

 

• Extracción larvas y 
juveniles de peces y 
mariscos. 

 

• Menores capturas para subsistencia de 
pescadores y grupos de usuarios costeros. 

• Pérdida de la existencia de semillas para los 
camaroneros. 

• Reducción de “stock” en las pesquerías. 
• Descarga de 

efluentes de los 
estanques. 

 

• Eutrofización de aguas 
adyacentes por materia 
orgánica y fertilizantes 
inorgánicos de los 
estanques. 

• Contaminación química de 
las aguas costeras por uso 
de drogas/antibióticos; 
químicos para control de 
enfermedades y 
fertilización de estanques, 
promoción de crecimiento y 
desinfección. 

• Enfermedades en la vida silvestre y mortalidad 
en los sistemas acuáticos adyacentes. 

• Cambio en la béntica y diversidad de especies. 
• Reducción de productividad en las granjas 

cercanas, por agua contaminada. 
• Efecto en la salud humana 
• Proliferación de patógenos antibiótico-

resistentes. 

• Sobrepesca de 
postlarvas y 
hembras ovadas 
del camarón. 

 

• Declinación de las 
poblaciones de camarón 
silvestre a lo largo de la 
costa. 

• Captura incidental. 

• Bajas capturas para los pescadores y grupos de 
usuarios costeros. 

• Pérdida del “stock” de semillas para los 
camaroneros. 

• “Stock” pesqueros reducidos. 
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• Introducción de 
especies exóticas. 

 

• Proliferación de patógenos, 
predadores y parásitos, con 
las especies no endémicas 
en el medio ambiente 
costero. 

• Pérdida en la productividad de la acuacultura 
del camarón. 

• Pérdida de vida acuática o cambio en la 
composición y diversidad de especies. 

• Dispersión de 
enfermedades 
virales y 
bacterianas 
mediante el 
movimiento de PL. 

• Introducción de 
enfermedades a las 
camaroneras existentes y a 
los ecosistemas locales. 

• Pérdida de la productividad 
de la acuicultura. 

• Pérdida de vida acuática o cambios en la 
composición y diversidad de especies. 
 

 
Pérdida y Degradación de los Ecosistemas de Manglar 
 
En los últimos 10 a 20 años, las camaroneras han tenido un impacto significativo en la destrucción 

del manglar. Globalmente, las camaroneras pueden ser responsables del 10 al 25% de la tala del manglar 
ocurrida desde 1960. Se ha estimado que 765.500 ha de manglares han sido taladas para la acuicultura 
(principalmente del camarón), con 639.000 ha en Asia solamente (Isla, 2006).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A) Tala ilegal de mangle para la construcción de estanques camaroneros, Sureste de la costa 
de Tailandia. (B) Granja camaronera construida en un área costera de bosques de manglar en 
Ecuador.  
 

En el período 1969-2005, el manglar del Ecuador declinó de 203.625 ha a 102.570 ha, una 
disminución del 50.3 % del área, y la causa principal fue la acuicultura del camarón. En la región del golfo 
de Fonseca, entre 1973 y 1992, los manglares declinaron desde 30.697 ha a 23.937 ha con una reducción 
del 22 %. Durante tal época, aproximadamente 4.307 ha de camaroneras fueron desarrolladas en áreas 
antes cubiertas por manglares, representando el 64 % de la pérdida total de estos ecosistemas (De Walt et 
al., 2006). Esta reducción es atribuible a otras actividades paralelas a la acuicultura del camarón, que 
incluye extracción de madera, producción de sal, obtención de materiales de construcción y tanino. 
 

Los bosques de manglar son ecosistemas extremadamente productivos, pero al mismo tiempo, 
frágiles, que realizan muchas funciones ecológicas importantes en las áreas costeras. Para entender el 
papel ecológico que juegan los manglares con respecto al camarón, es importante comprender el ciclo 
biológico de este organismo. La fecundación ocurre en aguas abiertas, 15 a 20 días después las hembras 
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de peneidos desovan aproximadamente de 500.000 a un millón de huevos, directamente en el mar. Cada 
larva depende de sí misma en su desarrollo, que ocurre a través de unos 12 estadios entre nauplios, 
protozoea y mysis, antes de efectuar la metamorfosis al estado de postlarva (PL) (Bailey-Brock & Moss, 
1992). En estos estados de rápido crecimiento, el camarón migra del mar abierto a los estuarios. Cuando 
alcanza el estado de PL entran al estuario, buscan aguas someras, frecuentemente aguas dulces, donde 
encuentran suministro abundante de alimento. En los lugares de cría inicial, protegidos y alimentados por 
el bosque de manglar rico en nutrientes, se desarrollan al estado de juvenil. 

 
El papel que juega el ecosistema de manglar en el ciclo biológico del camarón se considera el 

servicio más valioso proporcionado por los manglares. La destrucción de manglar por las camaroneras 
afecta la disponibilidad de larvas silvestres de camarón.  Los manglares son, asimismo, lugar de cría de 
muchas especies de valor comercial y constituyen el hábitat de muchas otras. La tala de manglar en gran 
escala pone en peligro la supervivencia de algunas especies endémicas, destruye las áreas de cría y hábitats 
críticos de aves y otros animales acuáticos, incluidos camarones y peces; afecta a la cadena alimentaria de 
los ecosistemas estuarios, y al hábitat de la vida silvestre terrestre de los manglares. El resultado final 
puede ser la destrucción de un ecosistema completo (Isla, 2006).  

 
Otras funciones ecológicas de los manglares incluyen el reciclaje y mantenimiento de la calidad del 

agua. Los manglares también funcionan como una barrera natural contra las tormentas y vientos fuertes. 
El bosque atrapa sedimentos y las raíces los mantienen en el suelo, previniendo que sea lavado durante 
las tormentas. La remoción puede causar erosión costera, intrusión salina y daños a la agricultura asociada, 
y cambios en los patrones de sedimentación y la configuración de la línea de costa (Pillay, 2004). 
 

La construcción de estanques camaroneros, canales, terraplenes, carreteras de acceso, sistemas de 
bombeo de agua, dentro o próximos al manglar primario, cambia o restringe los flujos naturales del agua 
y puede afectar a los manglares restantes cerca de las granjas camaroneras, por cuanto ellos son 
extremadamente sensibles a los cambios en la calidad y circulación del agua. El ecosistema de manglar es 
abierto, interactúa con otros ecosistemas y extiende su influencia más allá de la zona intermareal. 

 
Se reconoce cada vez más que los manglares no son sitios buenos para camaroneras semi-extensivas 

o intensivas, debido a los suelos ácido-sulfatados, aislamiento físico (e.g., carencia de comunicación e 
infraestructura), el costo de la tala del manglar, y la estacionalidad inconveniente de la salinidad. Existe 
actualmente una alta tasa de fracasos en sistemas de estanques ubicados en áreas de manglares. La 
tentación de beneficios rápidos, sin embargo, continúa siendo un poderoso incentivo para convertir el 
bosque de manglar en estanques camaroneros. 

 
Aunque los manglares han sido talados para dar lugar a los estanques, y este es el impacto más serio, 

hay otras maneras en que las camaroneras pueden impactar a los manglares. Estas interacciones de forma 
específica no están bien estudiadas, sin embargo,  si están bien definidos basado en investigaciones y 
trabajos de campo, otros impactos potenciales asociados a los cambios hidrológicos y a la descarga de 
efluentes de las granjas directamente en los ecosistemas de manglar, como son:  
 

• Cambios de salinidad causados por aislamiento del manglar de las aguas salobres, inundación 
por agua dulce o descarga de agua salinas de los estanques en áreas de baja salinidad del 
manglar. 
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• Cambios en el flujo estuarino y la hidrología local causada por aislamiento de las aguas salobres 
e inundación por mareas mediante construcción de estanques, canales y vías de acceso. 

• Sedimentación excesiva en el ecosistema manglar. 
• Eutrofización de aguas estuarinas. 
• Descarga de contaminantes de origen orgánico y químicos potencialmente peligrosos, desde las 

camaroneras, que afectan principalmente a la flora y fauna del manglar. 
• Dispersión de enfermedades desde los estanques a la fauna del manglar. 

 
Valores del Manglar y Usos Alternativos (By Cicin – Sain & Knecht, 1998). 

 
Los impactos ambientales de la acuicultura del camarón en el manglar han sido mejor estudiados 

desde una perspectiva económica. La tabla 2 resume los valores económicos de los manglares. Ello ilustra 
que muchos de los valores económicos asociados a los manglares no son del mercado ni externalidades, 
y no son fácilmente cuantificados. El resultado es la subvaloración de los recursos del manglar, lo que 
conduce a su más rápida conversión y pérdida. 

 
Tabla 2.- Matriz de Bienes y Servicios del Manglar. 

 

                                               In-situ                                                                  Ex situ 
Del 
mercado 

Usualmente incluido en el análisis 
económico, e.g., pilotes, carbón, trozos 
de madera, cangrejos, ostiones. 

Puede ser incluido en el análisis 
económico, e.g. pescado o mariscos 
capturados en aguas adyacentes. 

No del 
Mercado 

Raramente incluido en los análisis 
económicos, e.g., usos medicinales, 
combustible doméstico, criadero de 
moluscos y juveniles de peces y 
crustáceos, atributos de la 
biodiversidad, educación, 
investigación. 

Usualmente ignoramos, e.g., flujo de 
nutrientes al estuario, barreras 
naturales para amortiguación de daños 
por tormentas. 

 
Con el fuerte interés en la conservación del manglar, hay una creciente literatura científica acerca 

de los muchos valores del bosque de manglares. Los valores específicos son propios del sitio y altamente 
variables. Dixon (1989), por ejemplo, estima que el valor del manglar va entre US$ 25.0 y más de US$ 
1.000 por ha, por año, dependiendo del sitio y la amplitud de los bienes y servicios incluidos en el análisis.  
 

En términos generales, los estudios económicos muestran que: 
 

• Los valores in situ de productos de cosecha directa, tales como peces y madera para carbón, 
construcción y tanino, frecuentemente tienden a ser bajos, en relación con el valor total del 
manglar. 

• Los valores externos de las pesquerías pueden ser altos, aunque tales estimaciones tienen 
incertidumbres significativas.  

• El papel del manglar en el control de la calidad del agua, también es poco entendido, pero 
reemplazar el manglar con otras formas de tratamiento del agua puede ser extremadamente 
costoso.  
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• Los valores de las externalidades de la protección costera, pueden ser también muy altos. Las áreas 
de más alto valor son aquellas cercanas a la línea de costa, a las poblaciones costeras y al desarrollo 
urbano. 

• Los valores in situ no comerciables no están bien documentados. Sin embargo, algunos estudios 
han encontrado que los valores no comerciables, como el trabajo del ecosistema de manglar, son 
insignificantes en relación con los usos alternativos del suelo de estos ecosistemas. 

 
Otros estudios han comparado los costos y beneficios de diferentes usos del bosque de manglares. 

Los resultados son variables, pero es posible efectuar algunas conclusiones generales referidas al uso del 
manglar, basado en análisis económicos: 
 

• En general, las camaroneras extensivas realizan un uso limitado de los recursos tierra y manglar, 
comparado con otros usos. 

• El cultivo de camarón en manglares tiende a tener sentido económico desde la perspectiva social, 
sólo en áreas marginales de bajo valor que estén disponibles para el cultivo de esta especie (e.g., 
buen suministro de agua, suelo), y que los riesgos de fracaso puedan ser reducidos mediante 
aportaciones de buena calidad y manejo adecuado. 

• El manejo sustentable de las actividades que afectan a la calidad de los manglares, mejora los 
beneficios de largo plazo para la sociedad, en cuanto a los usos del manglar. 

• El “alto valor” de las áreas de manglar, con altos valores in situ y con valores externos no 
comerciables, deberían ser de conocimiento general e incluido en la política ambiental de los 
sectores que hacen uso de estos ecosistemas, con vistas a su conservación y manejo sostenible. 

 
  

Referencias 
 
Bailey-Brock, J. & S. Moss. 1992. Penaeid Taxonomy, Biology and Zoogeography. In Marine Shrimp 

Culture: Principles and Practices, A. Fast and L. Lester (eds.). Elsevier Science Publishers, New 
York, pp. 9-27. 

Cicin – Sain, B. & R.W. Knecht. 1998. Integrated Coastal and Ocean Management. Concepts and 
Practices. Island Press, Washington, D.C., 517 pp. 

DeWalt, B., P.Vergne and M. Hardin. 2006. Shrimp Aquaculture Development and the Environment: 
People, Mangroves and Fisheries in the Gulf of Fonseca. World Development, Vol. 24, No. 7. 

Dixon, J. 1989). Valuation of Mangroves. Tropical Coastal Area Management, Vol. 4, No. 3, pp. 1-6. 
Isla, M. 2006). Manejo sostenible del cultivo de camarón en Cuba. Estudio de caso: Camaronera 

CALISUR, provincia Granma. Tesis de Maestría. Disponible en OceanDocs, DSpace 
http://hdl.handle.net/1834/1521. 

Pillay, T.V.R. 2004. Aquaculture and the Environment. Second Edition, Ed. Fishing News Books and 
Blackwell Publishing Ltd., 189 pp. 


