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Abstract:

Las sustancias mas comunes usadas en la acuacultura de estanques son los fertilizantes y la
cal. Los fertilizantes son altamente solubles y sueltan nutrientes que pueden causar la eutrificación de aguas naturales. Los fertilizantes también son corrosivos y algunos son explosivos, por eso el manejo apropiado es necesario para prevenir accidentes. Algunos materiales
para abonar, como la cal, son cáusticos y pueden ser peligrosos para los trabajadores si las
precauciones necesarias no son ejercidas. Cal y otros abonos no causan problemas ambientales. El abono y los fertilizantes inorgánicos no presentan preocupación en la seguridad
alimenticia. Muchas otras sustancias son usadas con menos frecuencia en acuacultura,
incluyendo: oxidantes, desinfectantes, osmoreguladores, alguicidas, coagulantes, herbicidas
y probióticos. Estos compuestos o productos biológicos se degradan o precipitan rápidamente. Estos no se bioacumulan y no causan problemas ambientales en aguas naturales que
reciben efluentes de los estanques. Derrames accidentales de algunas sustancias pueden
causar daños ambientales. Muchas sustancias usadas en estanques acuícola para mejorar
el suelo o la calidad del agua presentan poco no ningún riesgo a la seguridad alimentaria.
El uso de desechos humanos en la acuacultura o la contaminación de sistemas acuícola con
contaminación agrícola o industrial pueden resultar en contaminación del producto y provocar preocupaciones para la seguridad ambiental. Algunas sustancias poseen riesgos para
la seguridad de los trabajadores, explosión o peligro de causar incendios, o causar contaminación leve.

Este resumen fue obtenido del papel original, que fue publicado en Aquacultural Engineering, 20(1999):113-132.
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