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Abstract:

Un proyecto de monitoreo de la calidad del agua a largo plazo en esteros de la región
productora de camarón en Honduras fue iniciado en 1993 como parte del Programa Cooperativo de Apoyo para la Investigación de Dinámica de Estanques/Acuacultura de Honduras. Este proyecto es un esfuerzo cooperativo de universidades, sector privado y sector
público. Un acuerdo técnico de la cooperación que describe responsabilidades específicas
de cada participante fue firmado por todos los participantes. La meta de este acuerdo es de
proporcionar bases científicas para la administración de esteros y del desarrollo sostenible
del cultivo de camarón en Honduras. Los objetivos específicos, diseño e implementación
del proyecto son descritos. Actualmente, la calidad de agua es controlada cada uno a dos
semanas en 19 sitios en 12 esteros. Este proyecto ha generado el único banco de datos a largo
plazo conocido sobre el impacto de le cultivo del camarón en la calidad de agua de esteros.
Los resultados del proyecto indican ninguna tendencia a largo plazo de eutroficación en ninguno de los esteros ribereños o golfinos durante el período 1993-1997. Las concentraciones
de nutrientes en esteros ribereños siguen una tendencia cíclica controlada por la temporada;
las concentraciones más altas de nutrientes se observan durante la época seca. Los factores
que contribuyen al éxito del proyecto son discutidos.
Este resumen fue obtenido de Los Procedimientos de la 4ta Conferencia Ecuatoriana de la
Agricultura, 22,27 de octubre 1997.
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