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Abstract:

La acuacultura costera puede contribuir con la eutrofización de las aguas receptoras. Nuevas
tecnologías y mejoras en las practicas de manejo le permiten a la industria acuícola a ser mas
sostenible y económicamente viable. Prácticas actuales, no obstante, no proveen un uso adicional para los efluentes. El nitrógeno, fósforo y otros compuestos de los efluentes pueden
ser nutrientes de valor. El agua de entrada y los efluentes de una finca camaronera de baja
salinidad tierra adentro fueron monitoreados. Análisis bisemanales incluyeron nitrógeno
total, amoniaco, nitrito, nitrato, fósforo total, fósforo reactivo, alcalinidad, demanda química
de oxigeno, demanda bioquímica de oxigeno, sólidos totales suspendidos y sólidos volátiles
suspendidos, así como temperatura, salinidad, oxigeno disuelto y pH. La alcalinidad y el
nitrógeno total del agua disminuyeron durante el tiempo de residencia en los estanques. Los
otros parámetros incrementaron durante su permanencia en los estanques. Los beneficios
potenciales de tener efluentes ricos en nutrientes para irrigación de cultivos agrícolas fueron
sustanciales, supliendo entre el 20 y 31% del fertilizante nitrogenado necesario para la producción de trigo.

Este resumen fue obtenido del documento original, que fue publicado en Aquacultural Engineering, 27:147–156.
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