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Resumen 
 
En el presente trabajo se expone un análisis de la sequía como 
emergencia ambiental importante, en particular en la acuicultura 
cubana. Se relacionan las principales medidas preventivas 
implementadas en Cuba para mitigar los efectos de este fenómeno 
resultante de la combinación de eventos meteorológicos, la físico-
geografía de un territorio y la acción del hombre sobre el medio y, se 
relacionan las medidas adoptadas para mitigar los daños provocados 
por ésta en la pesca y la acuicultura. Por último se exponen algunos de 
los efectos que ocasionan las intensas sequías en los cultivos de los 
animales acuáticos. 
 
Palabras claves: Desastres | Sequía | Acuicultura 
 
 
 
Introducción 
 
Las emergencias en la acuicultura, son provocadas por distintos 
fenómenos, entre ellos los que se destacan los de naturaleza climática 
y ambiental y los brotes de enfermedades. 
 
Las medidas más importantes que pueden tomarse para minimizar el 
efecto de las emergencias son las encaminadas a la prevención. Si nos 
anticipamos a las amenazas, identificando debidamente los riesgos, 
formulamos planes de contingencia y tomamos las precauciones 
apropiadas, pueden mitigarse buena parte de los daños. 
 
Los brotes de enfermedades a niveles epidémicos en el sector de la 
acuicultura constituyen a menudo una emergencia. La planificación de 
contingencia para afrontar tales brotes se dirigen a reducir la 
dispersión de la enfermedad, dado que la actuación en una fase 
temprana puede disminuir significativamente los efectos sociales y 
económicos que podrían darse en caso contrario ( OIE, 2007; Bernoth 
et al , 2008). 
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La frecuencia y la intensidad de las tormentas y fuertes lluvias han 
crecido a lo largo de la última década. Afortunadamente, los 
organismos marinos y sus entornos no tienden a verse afectados de 
forma grave y directa por las tormentas. Sin embargo, los pescadores 
se enfrentan al riesgo de perder sus vidas en las tormentas y a 
padecer la destrucción de bienes como sus buques y sus artes de 
pesca( Allison et al , 2005). Una medida importante es la instalación o 
la mejora de sistemas de alerta ante las tormentas que comprenden 
redes de comunicación entre el litoral y los buques y de un buque a 
otro. Otras medidas que contribuye a aliviar los efectos de las 
tormentas son la capacitación de los pescadores en materia de 
precauciones de seguridad.  
 
Las emergencias ambientales pueden producirse como resultado de 
derrames de petróleo, de la emisión de sustancias químicas peligrosas 
o de la introducción de organismos nocivos (p. ej.: las floraciones de 
algas tóxicas). Estas emergencias constituyen una amenaza para la 
supervivencia, la salud y la reproducción de las poblaciones de peces, 
ya sea en ambientes naturales o en aquellos sometidos a cría en 
cautiverio. 
 
La sequía también constituye una emergencia ambiental importante, 
todos los años 300 millones de personas son víctimas de la sequía y los 
más vulnerables son la población de las tierras áridas de los países 
africanos (FAO 2006). La sequía perjudica la seguridad alimentaria de 
los hogares y de todo un país o región del mundo país. La falta de 
lluvias hace que se pierdan las cosechas y reduce la alimentación en 
los pastizales, lo que se traduce en desnutrición humana y animal y 
crisis económica. 
 
La FAO (2007) promueve las siguientes medidas de prevención de 
desastres en el sector de pesca y acuicultura: 
 

• instalación y mejoramiento de los sistemas de alerta sobre 
tormentas 

• capacitación de pescadores en medidas de prevención para su 
seguridad 

• planificación para imprevistos de enfermedades y contaminación 
• sistemas de seguro para la pesca 

 
Desarrollo 
 
En 1992, la Organización Mundial de Meteorología, consideró a la 
sequía como un período de condiciones meteorológicas anormalmente 
secas, y suficientemente prolongado como para que la falta de 
precipitación cause un grave desequilibrio hidrológico. La sequía es el 
principal fenómeno resultante de la combinación de eventos 
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meteorológicos, la físico-geografía de un territorio y la acción del 
hombre sobre el medio. En general, un tipo de sequía ocurre cuando la 
precipitación es insuficiente para mantener una actividad específica 
(INRH, 2006) Se consideran varios tipos de sequías: meteorológica, 
agrícola, hidrológica, e hidráulica. La sequía hidrológica, ocurre cuando 
las aguas subterráneas llegan a un agotamiento tal que dejan de 
alimentar a aquellos ríos que normalmente las drenan, ocasionando en 
los cauces la ausencia de agua en movimiento. Finalmente, se tiene la 
sequía hidráulica, la cual sobreviene cuando la disponibilidad de agua 
almacenada no permite garantizar el ritmo de entregas considerado en 
el balance hidrológico anualmente planteado a las fuentes superficiales 
y subterráneas de todo un territorio y/o sistema hidráulico. 
 
Durante intensas sequías, la poca disponibilidad de agua y como 
consecuencia la pobre calidad de la misma, influye negativamente en 
la producción de larvas y alevines para la piscicultura y la 
camaronicultura y por tanto influye en el desarrollo de la acuicultura 
cubana.  
 
La sequía limita las posibilidades de sembrado en embalses y 
microembalses con bajo volumen de agua, provoca la muerte de peces 
y camarones por bajo nivel de agua y propicia la aparición de 
enfermedades. Se disminuyen en general las condiciones higiénicas, 
por la escasez de agua, lo que puede atentar con la inocuidad del 
producto final. 
 
La disminución de la producción requiere de subsidios económicos y 
seguros para mantener las estructuras y funciones. 
 
Globalmente, la acuicultura crece a una tasa de promedio anual de 
8.9% desde 1970, convirtiéndola en el sector de producción de 
alimentos de más rápido crecimiento. Hoy, la acuicultura provee 
alrededor de la mitad del pescado que se consume anualmente, y 
puede continuar creciendo debido a que las limitadas captura 
pesqueras (en muchos casos declinan) no serán capaces de satisfacer 
las demandas de una población en crecimiento (Handisyde et al 2006, 
WFC, 2007), de ahí la importancia de establecer un manejo 
responsable, que mitigue la incidencia de los eventos ambientales en 
este sector productivo. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS IMPLEMENTADAS EN CUBA PARA 
INTENSAS SEQUIAS 
 
► Realizar el pronóstico de la situación de intensa sequía en cada 
provincia del país en coordinación con los órganos de 
hidrometeorología (clima) y del NSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS 
HIDRÁULICOS (INRH), para una efectiva alerta temprana. 
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► Incremento de la repoblación forestal en el perímetro de las obras 
hidráulicas, ara disminuir los efectos de la evaporación. 
► Eliminación de los salideros en los conductores y redes de 
distribución en beneficio de un óptimo aprovechamiento del recurso. 
► Determinar en que presas o micropresas se concentraran los 
esfuerzos principales de siembra a medida que se incremente la 
sequía. 
► Determinar la estrategia de los cultivos en cada provincia o región. 
► Determinar las necesidades de alimentación y de agua para las 
diferentes especies de la acuicultura y la camaronicultura. 
► Realizar el control de las fuentes de agua para evitar 
contaminación y sobre explotación. 
► Establecer medidas para el ahorro y control del empleo del agua. 
► Fortalecer las medidas de bioseguridad y de sanidad acuícola en 
las instalaciones productoras. 
► Incluir en el plan técnico económico las necesidades de 
financiamiento para mantener estructuras y funciones acordes con la 
reducción de la producción producto de sequía. 

 
En períodos de intensas sequías las medidas adoptados para mitigar 
los daños provocados en la pesca y la acuicultura son las siguientes: 
 
Fase Informativa. 
 

• Se incrementa el control sobre la situación de las presas, 
micropresas y estanques. 
• Se incrementa el monitoreo y control de las fuentes de abasto de 
agua a la Industria y a los estanques. 
• Se puntualizan las medidas a adoptar en fases superiores y los 
recursos que la aseguran. 
• Se mantiene el seguimiento meteorológico de la sequía. 
• Se puntualizan medidas de Sanidad Acuícola y bioseguridad. 

 
Fase de Alerta. 
 

• Activar los Grupos de Dirección de las Empresas de la Acuicultura y 
la Camaronicultura para caso de desastres, en los territorios 
afectados. 
• Activar las comunicaciones para caso de desastres. 
• Establecimiento del régimen restrictivo, para la explotación o uso 
del agua que incluye reducir el tiempo de bombeo y del volumen de 
la entrega. 
• Coordinar la disponibilidad de micropresas que pueden ser 
empleadas para la siembra de larvas y alevines. 
• Mejorar la preparación y uso de los estanques con mejoradores 
orgánicos y uso de policultivos. 
• Revisión de las obras hidrotécnicas para reducir las pérdidas. 
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• Coordinar las acciones para la captura de los peces y sea necesario 
dedicar esa agua a la población cuando los volúmenes de los 
embalses sea inferior al 50%. 
• Aplicar el suministro de agua de acuerdo con la norma que se 
establezca en el Territorio. 
• Ejecutar las medidas de protección de la Acuicultura acuerdo a la 
reducción de alimentos y agua. 
• Incrementar el control sobre la posible contaminación de las fuentes 
de abasto de agua y la aplicación de medidas que garanticen la 
calidad sanitaria del agua. 
• Incrementar el control físico-químico y bacteriológico de las aguas, 
destinadas al consumo humano y animal. 
• Mantener un estricto control sobre los índices, que pueden 
determinar el paso a la Fase de Alarma por intensa sequía. 
• Incrementar las medidas de bioseguridad. 
• Mantener actualizado los cálculos de las afectaciones económicas. 
• Incremento del control y eliminación de fugas de agua en los 
embalses y conductoras. 

 
Fase de Alarma 
 

• Analizar periódicamente con el INRH, el Ministerio de Agricultura y 
otros organismos involucrados, la situación de las presas y 
micropresas para determinar en que presas y micropresas concentrar 
los esfuerzos en la siembra de larvas y alevines. 
• Restringir el uso del agua. 
• Fortalecer el monitoreo de la situación epizootiológica. 
• Ahorrar paulatinamente la norma de abasto de agua a la Industria e 
instalaciones en la medida que se deteriore la situación. 
• Restringir al máximo las extracciones subterráneas, para evitar el 
agotamiento y  contaminación del manto freático. 
• Incremento del control y eliminación de fugas de agua en los 
embalses y conductoras. 
• Establecer un estricto control físico-químico y bacteriológico de las 
aguas. 
• Extremar el control de las fuentes para evitar la contaminación de 
las aguas. 
• Mantener actualizados los cálculos de las pérdidas económicas y 
materiales sufridas a causa de la sequía. 

 
La sequía y los cultivos de animales acuáticos. 
 
En Cuba la sequía provoca serios trastornos productivos y económicos 
en el cultivo de camarón, donde se necesita el agua dulce en el 
proceso tecnológico, con énfasis especial en la maduración, desove y 
cría de larvas, la falta de la misma incide en la calidad química y 
sanitaria del cultivo y predispone a la aparición de enfermedades como 
la hepatopancreatitis necrotizante del camarón. De igual forma 
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aumenta el costo de producción, debido a que se hace necesario 
buscar otras fuentes de abasto de agua, muchas veces distante de los 
centros de cultivo.  
 
La sequía también ha provocado enfermedades en el cultivo de agua 
dulce en embalses, ya que al reducirse los niveles de agua en ocasionó 
la concentración de materia orgánica, aumento de la temperatura, etc. 
Por ejemplo, la estreptococosis en la tilapia apareció por primera vez 
en Cuba en un acuatorio que tenía 80 000 m3 de agua pero producto 
de la sequía se redujo hasta 40 000 m3. Los animales de cultivo en 
jaulas, se crían en condiciones de hacinamiento a altas densidades, y 
bajo estas condiciones este germen encontró las condiciones propicias 
para su aparición, provocando un desastre sanitario por las 
características zoonósicas de ese patógeno y las medidas 
contraepizoóticas que fueron aplicadas. 
 
Otro efecto negativo de la sequía para la acuicultura es la necesidad de 
realizar pesquerías parciales o totales cuando se reducen los 
volúmenes de agua en las fuentes de abasto.  
 
También es importante tomar en consideración los conflictos que se 
producen con otros sectores de la economía como la agricultura, la 
industria y el sector domestico cuando existe poca disponibilidad de 
agua. Por ello es importante aunar esfuerzos en la búsqueda de 
soluciones de interés común. El incremento estacional y la variabilidad 
anual en la precipitación, la inundación resultante, y la sequía extrema 
son probablemente los más significativos resultados del cambio 
climático en la acuicultura y pesca continental (WFC, 2007). Sin 
embargo, la acuicultura puede proveer oportunidades para mejorar la 
productividad del agua en áreas con escasez de agua. Esquemas que 
integren la acuicultura en estanques con las cosechas tradicionales 
pueden tener éxito para reducir la vulnerabilidad de los productores a 
la sequía, proveyendo una fuente de proteína de alta calidad 
suplementaria a las cosechas, y una mejora en la productividad y las 
ganancias. 
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