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Abstract:

Un análisis de los suelos de fondo de tres estanques recién establecidos y tres estanques
viejos en cada una de dos fincas de camarón semi-intensivas cerca de Choluteca, Honduras reveló que la capa de 0 a 2.5 cm contiene mayores concentraciones de la mayoría de las
variables que las capas mas internas. La concentración total de carbono, nitrógeno, azufre,
fósforo, calcio, hierro, manganeso, y zinc fueron mayores en los estanques mas viejos que en
los recientes en cualquier de las dos fincas. Después de 8 a 11 años de producción continua,
la concentración total de carbón varió sobre el fondo de los estanques, y las concentraciones
fueron usualmente mayores (1.5-2.5%) en secciones mas profundas. Las concentraciones
de nitrógeno fueron del 20% que las de carbono, y los cambios en las concentraciones de
nitrógeno siguieron de cerca a los de carbono. La precipitación de pirita de hierro (FeS2)
en capas de suelos anaeróbicos fue la causa aparente de la acumulación de azufre en los
estanques viejos. La acumulación de fósforo en los estanques viejos es causada por las altas
dosis de fertilizantes aplicados. Los suelos de ambos estanques, viejos y nuevos, y en ambas
fincas, tenían altas acumulaciones de cationes, de los cuales una gran porción eran sales
solubles. No hay evidencia del desarrollo de calidades adversas del suelo en los estanques
más viejos.

Este resumen fue sacada del documento original, que fue publicado en Aquaculture International, 4(1996):157-168.
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