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INTRODUCCIÓN 

 

La naturaleza brinda, a los seres vivos, recursos para poder vivir y mantener 

la biósfera. Esta, además de servirse de la cadena trófica, está compuesta por 

elementos sustanciales para la subsistencia de los organismos, como los recursos 

hídricos (ríos, lagos, lagunas, acuíferos, mares, estuarios, etc.). En los bosques, 

montañas, laderas, playas, entre otros lugares, existe todo tipo de actividad que 

aprovecha dichos recursos. La conservación de estos se da de forma natural 

durante un ciclo de renovación en donde pueden participar los organismos de la 

biósfera. 

Sin embargo, la actividad, sea natural o humana, puede alterar dicho ciclo de 

tal forma que sea irreversible y, por ende, perjudicial para el medioambiente. La 

contaminación del aire, de los suelos y del agua hace parte de la naturaleza; no 

obstante, esto no debe significar que dicha acción sea naturalizada, pues este actuar 

debe ser solucionado por el bienestar y la sostenibilidad de los recursos naturales 

para asegurar su conservación y, así, mantener viva la naturaleza. 

Una forma común de contaminación es provocada por la excesiva presencia 

del elemento químico fósforo (P) en aguas subterráneas, lo que afecta a los 

productos agrícolas pues el fósforo es un elemental para algunas cosechas. En 

Mahecha et al. (2020), se buscó suplir la carencia de ese elemento en las cosechas 

de fresa y disminuir la contaminación ambiental. El estudio concluyó que, de todos 

los tratamientos con fosfato para la cosecha de fresa, el Caldo Rizósfera y M6 

resultaron ser eficaces para disminuir la carencia de fósforo. 

En Arteaga-Cortez et al. (2019), se observó que el uso de humedales 

artificiales resulta necesario, pues estos replican los beneficios de los humedales 

naturales con el fin de tratar el agua residual; es decir, los humedales artificiales 

sirven como depuradores del agua para contaminantes como el fósforo, los nitratos y 

los plaguicidas. 

La mayor fuente de agua para riego en campos de cultivo lejos de los ríos es 

el agua subterránea, pues esta se encuentra repartida por varios puntos de la 

biósfera. No obstante, conseguir agua no contaminada de los acuíferos no es una 

labor sencilla; puesto que, las aguas de los subsuelos suelen estar contaminadas 

por elementos químicos como el fósforo, el sodio, el magnesio, etc. Esto puede 
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deberse por acciones humanas o por acciones naturales, donde el agua de las 

lluvias (o escorrentía) traslada el fósforo de los suelos hacia los acuíferos para, así, 

acumularse. 

En Palacios y Escobar (2016), se discutió sobre el desarrollo sostenible como 

reto principal en la agricultura y sus actividades de riego. A dicho desarrollo le 

corresponde mejorar aspectos como la mejora en la calidad de agua en los acuíferos 

y el uso responsable del agua por los agricultores como por los empresarios y la 

entidad estatal. 

Respecto a este último, Antúnez y Guanoquiza (2019) afirman que el uso 

general del agua proveniente de recursos hídricos naturales es un derecho humano 

fundamental; por lo cual, la entidad estatal debe responsabilizarse por la 

contaminación de los acuíferos a través de políticas ambientales que sancionen a 

los que, por alguna actividad económica, contaminan, mas no reparan el daño 

ambiental. Ante el avance de la tecnología, las disposiciones jurídicas deben 

mantenerse actualizadas para crear leyes que incentiven la sostenibilidad de los 

acuíferos. 

Por otro lado, cabe advertir que se debe encontrar una manera de solucionar 

la contaminación de acuíferos a través de métodos científicos. Uno de esos métodos 

lo otorga la estructuración de un modelo matemático que identifique el transporte de 

contaminante por los flujos laminares de agua. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES SOBRE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES 

 

La aplicación de las matemáticas resulta ser amplio para las distintas ciencias 

que existen. En la ciencia económica, por ejemplo, existen formulaciones 

matemáticas para explicar algún fenómeno socioeconómico, como la dinámica de la 

oferta y la demanda en el mercado. En la ciencia médica, las matemáticas pueden 

ser empleadas para calcular el comportamiento de, por ejemplo, un virus, como el 

VIH y su capacidad de transmisión e infección en los pacientes diagnosticados con 

sida. En la ciencia biológica, aquella que estudia a los seres vivos y sus funciones, 

también emplean la matemática en, por ejemplo, describir la interacción entre 

animales de un lago junto a sus ríos. La Física y la Química son ciencias naturales 

con sus propias leyes que expliquen el comportamiento de una sustancia o de una 

materia; no obstante, dichas leyes están modeladas y formuladas por fórmulas 

matemáticas. En otras palabras, la ciencia matemática, en sus distintas formas de 

aplicación, se encuentra presente en muchos aspectos de la vida. 

Por ejemplo, en Trillo y Trillo (2021), se observa la aplicación de la 

matemática a la ciencia deportiva. Por ejemplo, en el baloncesto, el lanzamiento de 

la pelota puede ser formulada mediante una parábola; mientras que, en el triple 

salto, se puede aplicar inecuaciones lineales para conocer el lugar exacto para dar el 

salto óptimo a alcanzar la mayor distancia. En Rodríguez-González et al. (2018), se 

pudo observar que la aplicación de las matemáticas ayudó a predecir el 

comportamiento de los cultivos agrícolas para obtener mejores resultados de 

cosecha y de agricultura eficiente. 

Otra aplicación matemática es la ecuación diferencial parcial, la cual también 

puede ser empleada en distintos aspectos de la sociedad a través de modelos 

matemáticos. 

 

1.1 MODELOS MATEMÁTICOS 

 

Para la solución de un problema matemático que contenga distintas variables, 

tanto formales (números) como externos (el tiempo, el clima, las personas con 

gustos por el fútbol), se emplea un modelo matemático para poder resolver y 
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explicar dicho problema. En un modelo matemático, se emplean fórmulas para poder 

estudiar el comportamiento de un objeto de la realidad cuya situación sea 

complicada de describir y de observar. Por tal razón, las fórmulas matemáticas del 

modelo buscan expresar variables, relaciones, entidades, parámetros, entre otros. 

En otras palabras, un modelo matemático es un esquema ideal y simplificado, 

construido por operaciones y se sirve de símbolos, que sirve para intentar explicar el 

comportamiento de un objeto de la realidad, pues todo modelo matemático es solo 

una aproximación al fenómeno, mas no una ley matemática. 

Según el Instituto de Tecnologías Educativas (s. f.), los tipos de modelos 

matemáticos pueden clasificarse en dicotomías acerca de sus características. 

 

Cuadro 1 – Tipo de modelos matemáticos 

Dicotomía Descripción 

Empíricos o teóricos 
- Teórico: basado en leyes físicas. 
- Empírico: basado en relaciones estadísticamente 

significativas entre variables. 

Estocásticos o deterministas 

- Estocásticos: incluyen generadores de procesos aleatorios 
dentro del modelo que modifican ligeramente algunas de 
las variables.  

- Determinista: conjunto de parámetros y variables de 
entrada que van a producir siempre el mismo conjunto de 
variables de salida. 

Estáticos o dinámicos 
- Estáticos: resultados para todo el período considerado. 
- Dinámicos: devuelven las series temporales de las 

variables consideradas a lo largo del período de estudio. 

Agregados o distribuidos 

- Agregados: el área de estudio se considera de forma 
conjunta y tiene un único valor para todos los parámetros 
del modelo.  

- Distribuido: el área de estudio dividida en porciones cada 
una de ellas con su propio conjunto de parámetros y sus 
propias variables de estado. 

Fuente: Instituto de Tecnologías Educativas (s. f.) 

 

En lo Cuadro 1, se observa los tipos de modelos matemáticos. Cada tipo es 

aplicado según la naturaleza del estudio, de su área y del objeto a observar, pues 

las variables de estos varían de acuerdo a las limitaciones de factores que rijan el 

comportamiento del fenómeno. 

Como se mencionó en un principio, los modelos matemáticos se pueden 

aplicar para distintos campos de la ciencia. Por ejemplo, en Hernández et al. (2017), 

se construye un modelo matemático para pronosticar los parámetros reológicos de la 

pulpa laterítica a concentraciones de sólidos. Este estudio concluye que la pulpa, en 
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distintos estados, presenta propiedades plásticas, las cuales se ajustan al modelo de 

Herschel-Bulkley para plásticos reales. 

En Telles et al. (2018), se ajustó y se seleccionó un modelo matemático para 

poder predecir el volumen de Tectona grandis L. f. en una plantación mexicana. El 

estudio concluye que, para este caso particular, se recomienda utilizar el modelo de 

Meyer, pues es el que tuvo mejor índice de ajuste para la predicción del volumen 

fustal en función al diámetro y la altura. Dicho modelo ayudó a la cuantificación del 

volumen, lo que permitió una extrapolación precisa. 

En Machado et al. (2019), se construyó un modelo matemático a base de 

ecuaciones lineales y potenciales para estimar el área foliar de los genotipos de 

yuca según las mediciones de sus hojas. El estudio concluye que la mejor medición 

o parámetro biométrico para la estimación del área foliar es la longitud del lóbulo 

central de las hojas de yuca, pues proporcionó los mejores ajustes de los modelos 

potenciales, mientras que los modelos lineales se ajustan mejor cuando se emplea 

el producto de la longitud y el ancho del lóbulo central. 

En Rojas-Vallejos (2020), se describe las fortalezas y las limitaciones de los 

modelos matemáticos aplicados en la pandemia por COVID-19 en Chile. En el 

estudio se concluye que los modelos aplicados en ese ámbito poseen ciertas 

limitaciones, pues se observó que aún se debe comprender mejor el impacto de los 

subyacentes en las predicciones. Además, se debe la sensibilidad del modelo 

aplicado en los diferentes valores paramétricos. Asimismo, se debe justificar los 

rangos numéricos de forma transparente y proporcionar fuentes disponibles para 

mejorar la credibilidad predictiva del modelo. 

Como se ha observado en estos estudios, los modelos matemáticos tienen, 

por naturaleza, un carácter predictivo o de estimación de los comportamientos del 

objeto real a estudiar. Este proceso se denomina simulación, el cual es una técnica 

aplicada a los sistemas de operación a través de la experimentación y en base a los 

resultados obtenidos del modelo (IZAR, 2019). La simulación es descriptiva y sus 

resultados son aproximaciones; por lo cual, se requiere validar todo proceso de 

simulación con otros estudios. 
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1.2 ECUACIONES DIFERENCIALES 

 

En la construcción de modelos matemáticos aplicados a distintos campos de 

la ciencia, se presentan muchas variables a considerar para el pronóstico del 

comportamiento de un objeto. La razón de la existencia de las tantas variables se 

debe a que, si un fenómeno de la realidad y su comportamiento se puede explicar y 

expresar de muchas formas, entonces para cada una de estas se debe establecer 

una ecuación diferencial que describan y relacionen cada variable con el actuar 

propio del objeto y con la consideración de factores externos al mismo fenómeno. 

Las ecuaciones diferenciales, entonces, son el medio matemático adecuado 

que permita ordenar todas esas variables de tal forma que se pueda describir, 

entender, explicar y pronosticar el comportamiento de un objeto de la realidad. 

Una ecuación diferencial se define como aquella formulación matemática que 

relaciona e involucra las derivadas de una función con sus variables: las funciones 

representan cantidades materiales; las derivadas, el motivo de cambio; y las 

ecuaciones establecen la relación entre la función y sus variables mediante 

derivadas. 

 

Cuadro 2 – Clasificación de las ecuaciones diferenciales 

Clasificación Descripción 

Tipo 
- ordinaria - Una sola variable. 

- parcial - Dos a más variables. 

Orden 
- primer - Derivada en primer orden. 

- segundo - Derivada en segundo orden. 

Linealidad 
- lineal - Variables en primer grado. 

- no lineal - Variables en segundo a más grados. 

Fuente: Adaptado de Espinosa (2012) 

 

En lo Cuadro 2, se puede observar las clasificaciones de las ecuaciones 

diferenciales según su tipo, orden y linealidad. Respecto al orden, cabe advertir que 

la ecuación puede extenderse a mayores órdenes, es decir, tercero, cuarto, quinto, y 

así consecutivamente según el orden mayor de una derivada. Respecto al tipo, este 

hace referencia a la cantidad de variables en la ecuación. Respecto a la linealidad, 

esta refiere al número mayor del grado exponencial de una variable de la ecuación. 

Respecto a las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales, el estudio de 

Insuasti y Mendoza (2018) expone un criterio general o metodología para la solución 
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de dicho tipo de ecuación. Esa metodología pretende, como finalidad, ser una opción 

viable y eficaz para el aprendizaje conciso de quienes se interesen en resolver 

ecuaciones diferenciales ordinarias lineales no homogéneas de coeficiente 

constante. El estudio concluye con la creación de una metodología que simplifica de 

manera óptima los criterios generales de la ecuación tratada. Con dicha metodología 

se obtiene un procedimiento para definir la solución particular de la ecuación, lo que 

afianza el análisis de la ecuación mencionada, pues se logra mayor comprensión de 

esta porque hay menor número de casos para tratar. La solución particular del 

estudio es la siguiente ecuación: 

 

𝑅(𝑥) = 𝑒𝛼𝑥(𝑃𝑛(𝑥) cos 𝛽𝑥 + 𝑄𝑚(𝑥) sen𝛽𝑥) = 𝑥𝑒4𝑥 

 

Donde:  

α = 4;  

β = 0;  

n = 1 

 

Respecto a las ecuaciones diferenciales de primer grado, el estudio de 

Hernández et al. (2016) observó que, para el desarrollo de actividades sobre esas 

ecuaciones, existen dificultades para su resolución, como notaciones y teoremas 

sobre derivadas, las antiderivadas y los teoremas de cálculo. Estas dificultades 

particulares impiden el desarrollo pleno de ecuaciones diferenciales de primer grado 

en los estudiantes; por lo cual, es recomendable auxiliar en estos temas para lograr 

el éxito en los alumnos. 

Respecto a las ecuaciones diferenciales ordinarias, el estudio de Fallas y 

Cantoral (2016) analiza, desde un enfoque socioepistemológico, obras originales y 

del pasado para ofrecer una reconstrucción del significado de uso de esa ecuación. 

Para el estudio, actualmente, la ecuación diferencial ordinaria es vista como una 

síntesis metodológica que ayuda a integrar y determinar una solución. Sin embargo, 

esta visión podría ser la causante de un obstáculo didáctico; por consiguiente, 

resulta eficaz vislumbrar a dicha ecuación como un problema inverso de la recta 

tangente de una curva dada. Así, dicha ecuación aporta representaciones visuales 

para un mejor análisis y observación tangible. 
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En Plaza (2016), se intenta mejorar la enseñanza de las ecuaciones 

diferenciales en estudiantes de ingeniería. Según el estudio, al momento de realizar 

modelos matemáticos basados en ecuaciones diferenciales, se han observado 

dificultades por parte de los alumnos en temas como cálculo, física y estadística. La 

solución de esas dificultades resulta importante, puesto que las ecuaciones 

diferenciales son importantes para la aplicación en trabajos de ingeniería. 

En cuanto a aplicabilidad de las ecuaciones diferenciales, Espinosa-Castro 

(2018) otorga algunos campos en donde se puede emplear dichas ecuaciones: 

- Intensidad de corriente 

- Demografía bacteriana 

- Temperatura 

- Mezclas químicas 

- Tasa de interés continuo para un capital 

- Contaminación  

- Vida media de un medicamento 

 

1.2.1 Ecuaciones Diferenciales Parciales 

 

Respecto a las ecuaciones diferenciales parciales, Giordano (2016, p. 13) 

menciona que: “El estudio de las ecuaciones diferenciales parciales (EDP) de primer 

orden se inició en la segunda mitad del siglo XVIII a raíz de los trabajos de Clairaut, 

Lagrange, Charpit, Monge y Cauchy en el campo de la Geometría y de la Óptica 

Geométrica”.  

Respecto a las ecuaciones diferenciales parciales lineales, se identifican tres 

tipos, según los coeficientes exponenciales de sus derivadas en segundo orden. 

 

Cuadro 3 – Ecuaciones diferenciales parciales lineales de segundo orden 

Ecuación Representación 

La ecuación de ondas o de la cuerda vibrante en una 
dimensión 

𝑢𝑡𝑡 − 𝑘2𝑢𝑥𝑥 = 𝑓(𝑥, 𝑡) 

La ecuación de difusión o de conducción del calor 
unidimensional 

𝑢𝑡 − 𝑘𝑢𝑥𝑥 = 𝑓(𝑥, 𝑡) 

La ecuación de Poisson en dos dimensiones 𝑢𝑥𝑥 − 𝑢𝑦𝑦 = 𝑓(𝑥, 𝑦) 

Fuente: Giordano (2016) 
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En lo Cuadro 3, se puede observar los tres tipos de ecuaciones. Para cada 

uno de estos, existe un procedimiento lineal que permite transformarlas a una forma 

más simple llamada forma canónica (Giordano, 2016). 

En las ecuaciones diferenciales parciales, es posible propagar la recta para 

alcanzar una ecuación de tipo hiperbólico. Esta parte de la transformación de las 

rectas características: 

 

𝑥 + 𝑎𝑡 = 𝜉, 

𝑥 − 𝑎𝑡 = 𝜂 

De estas, se obtiene: 

 

𝑢𝜉𝜂 = 0 

 

La solución general de esta resulta ser 𝑢 = 𝑓(𝜉) + 𝑔(𝜂). En términos de 

variables originales, se escribe como: 

 

𝑢 = 𝑓(𝑥 + 𝑎𝑡) + 𝑔(𝑥 − 𝑎𝑡) 

 

Donde f y g poseen derivadas segundas continuas. 

 

Figura 1 – Comportamiento del perfil g(x − at) sobre las características x − at = cte 

 
Fuente: Giordano (2016, p. 94) 
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En la Figura 1, se puede notar el desplazamiento de g(x − at) sobre x − at = 

cte como producto de una ecuación de tipo hiperbólico. 

Por último, Giordano (2016) menciona las ecuaciones parabólicas, en la cual 

se representan procesos de conducción de un objeto de difusión a través de un 

espacio mediante una fórmula como la siguiente: 

 

𝑢𝑥𝑥 − 𝑢𝑡 + 𝑏(𝑥, 𝑡)𝑢𝑥 + 𝑐(𝑥, 𝑡)𝑢 = 𝑓(𝑥, 𝑡) 

 

Cabe advertir que para la solución de una ecuación así, es necesario resolver 

y tomar en cuenta las condiciones iniciales y las condiciones de frontera, además de 

las condiciones de contorno. 

De la anterior ecuación, la condición inicial vendría ser: 

 

𝑢(𝑥, 0) = 𝜙(𝑥) 

 

Donde  

0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑙 

 

Por otro lado, las condiciones de frontera vendrían ser: 

 

𝑢(0, 𝑡) = 𝜇(𝑡), 𝑢(𝑙, 𝑡) = 𝑣(𝑡) 

 

Donde  

0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇. 

 

1.2.2 Métodos de Solución de Ecuaciones Diferenciales 

 

En Orlandoni y Ramoni (2018), se observa la resolución de ecuaciones 

diferenciales lineales y no lineales a través de una metodología basada en la 

Dinámica de Sistemas (DS), la cual es una herramienta útil para estudiar sistemas 

dinámicos complejos. La DS demuestra ventajas como visibilidad de los conceptos 

abstractos en la ciencia de la física, soluciones automáticas de las ecuaciones 

diferenciales ordinarias, posibilidad de acomodar los supuestos de los modelos, 
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posibilidad de realizar análisis de sensibilidad y simulación del sistema físico 

modelado. 

En Camacho et al. (2019), se emplean sistemas algebraicos computacionales 

(app) para la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias. En este estudio se 

logró observar que el empleo de aplicaciones para la resolución de dichas 

ecuaciones ayuda a la enseñanza de los estudiantes en estos temas, pues las 

aplicaciones aportan con representaciones gráficas para el análisis de las 

ecuaciones con fines didácticos que estimulen la interacción con el conocimiento 

matemático. 

En Castañeda-Balderas et al. (2020), se solucionan ecuaciones diferenciales 

a través de un software amigable de elemento finito llamado SEDEF. Este programa 

propone y resuelve un sistema ecuacional de dimensiones espaciales y temporales. 

Además, el programa ofrece una interfaz gráfica que permite distintos módulos, 

como problemas de transferencia de calor, problemas de vigas de Euler y otro donde 

el usuario es capaz de adaptar sus ecuaciones para problemas particulares. La 

finalidad de dicho programa es servir como instrumento didáctico en instituciones 

educativas para que los alumnos aprendan y entiendan las matemáticas de forma 

accesible, porque es un programa gratuito, y sencillo, puesto que es fácil de usar. 

En Suxo (2016), se emplea el método estocástico de Monte Carlo para la 

solución de ecuaciones diferenciales parciales de soluciones infinitas. La aplicación 

de dicho método se realiza en la ecuación de Laplace y la de difusión, pues estas 

permiten construir un modelo matemático a partir de fenómenos reales de carácter 

estacionario y de evolución temporal. Cabe advertir que, por un lado, la ecuación de 

Laplace es un tipo de ecuaciones diferenciales parciales para formas elípticas; estas 

representan objetos y fenómenos estacionarios cuya frontera está compuesta por las 

condiciones de contorno. Por otro lado, la ecuación de difusión, en cambio, es un 

tipo de ecuaciones diferenciales parciales para formas parabólicas; estas 

representan a objetos físicos con evolución temporal cuya frontera está compuesta 

por una condición inicial y las condiciones de contorno. 

En Reza et al. (2020), se puede observar distintos métodos de solución para 

ecuaciones diferenciales ordinarias de alto orden. Estos métodos son la 

transformación de Laplace, el método directo en tiempo, la transformada z, 

diferencias finitas, ecuaciones en diferencias; además, se hace presente métodos 
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numéricos como el de Euler, la regla trapezoidal y el Runge-Kutta. El estudio 

concluyó que con la transformación de Laplace se pudo obtener la solución analítica; 

caso contrario, con la transformada z no ocurrió lo mismo en las ecuaciones 

diferenciales ordinarias de alto orden. En caso de los métodos numéricos, el método 

de Runge-Kutta resultó ser el más preciso, seguido de la regla trapezoidal y el de 

Euler. Por último, se opta por la transformación de Laplace en vez del método 

numérico de Runge-Kutta, pues con este no se lograron obtener soluciones 

analíticas en sistemas pequeños. Por ello, se infiere que los métodos son más 

óptimos para sistemas grandes. 

En Pucheta (2018), se emplea la derivada de Caputo para la solución de 

ecuaciones diferenciales no lineales de orden fraccionario. Además, se aborda la 

equivalencia entre las ecuaciones diferencial integrada y la integral de Volterra de 

segunda clase. El estudio concluye las ecuaciones diferenciales de orden 

fraccionario son generalidades de las de orden entero. En tanto a la equivalencia, se 

concluye que esta sirvió para la solución. 

 

1.3 MÉTODO NUMÉRICO DE DIFERENCIAS FINITAS 

 

Un método numérico es un conjunto de cálculos matemáticos que se emplean 

para aproximarse a la solución de un problema cuya precisión de certeza sea la 

mejor posible. Dicho método permite solucionar un problema de forma rápida y 

precisa. 

En Sandoval-Ruíz (2019), se estudia un método numérico de diferencias 

finitas para tecnologías de arreglos de compuertas programables por campo. El 

método es aplicado a un modelo fractal de componentes de arquitectura LFSR como 

elemento básico de sistemas de multiplicadores en campos finitos, código Reed 

Solomon y Redes Neuronales Artificiales. El estudio concluye que el modelo fractal 

sirvió para hacer válido la estimación de recursos con ecuaciones del método 

numérico en diferencias finitas y su extrapolación a otros modelos. El estudio estimó 

un porcentaje de optimización de 54.05 % y fue obtenido a través de un enfoque 

teórico matemático. Sobre el código Reed Solomon y las Redes Neuronales 

Artificiales, estos son capaces de ser extrapolados a modelos regenerativos en 
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sistemas de potencia, control avanzado para convertidores de energías renovables y 

otros sistemas dinámicos. 

Por último, en Acosta y De Coss (2016), se puede observar que, mediante el 

uso del método de diferencias finitas, se logra la solución de las ecuaciones 

diferenciales lineales con coeficientes constantes y otra de coeficientes variables. 

 

Figura 2 – Gráfica de x contra y( x) para N = 20 

  
Fuente: Acosta y De Coss (2016, p. 166) 

 

En la figura 2, se puede observar la solución final del sistema de ecuaciones 

mediante el método de diferencias finitas. Este se resolvió mediante coeficientes 

constantes correspondiente al sistema físico resorte-masa y una ecuación diferencial 

de tipo ordinario con coeficientes variables. 
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CAPÍTULO II 

LA HIDROGEOLOGÍA: ASPECTOS FUNDAMENTALES 

 

Las reservas naturales de agua en el mundo poseen distintas formas y 

características geográficas. Por un lado, existen los océanos, en donde se desarrolla 

la gran cantidad de vida en la Tierra, como también son aprovechados como un 

recurso económico para la industria alimenticia. No obstante, el consumo de agua en 

esta fuente no es directa para el ser humano, pues la composición química que 

caracteriza a los océanos impide un aprovechamiento rápido y asistido del agua; por 

lo cual, se recurre a procesos de desalación para convertirla en potable.  

Aunque la mayor distribución de agua salada pertenece a los océanos, de la 

menor distribución, el agua de glaciares y de subterráneos es de directo consumo 

humano y aprovechable para las actividades económicas terrestres: “El agua 

subterránea es una fuente vital que proporciona suministros para las áreas urbanas 

y rurales; se usa en la economía agrícola y beneficia tanto a los peces como a los 

hábitats y ecosistemas” (Pino y Coarita, 2018, p. 478). 

Por esta razón económica importante, resulta urgente proteger cualquier 

fuente acuífera de agua subterránea de la contaminación por algún material químico 

o por alguna acción humana. Al respecto, Reynaldi et al. (2020) resalta la urgencia 

de proteger una zona acuífera de las actividades extractivas que se desarrollan en el 

subsuelo, pues un impacto negativo alteraría su futuro uso; por lo cual, tanto la 

empresa como el Estado debe responsabilizarse para que se desarrollen toda 

actividad económica de forma sostenible. Por ejemplo, en España, los espacios 

naturales son protegidos mediante la Ley 42/2007, pues en esta se los considera 

como patrimonios naturales y de la biodiversidad (Murillo y Vega, 2019). 

 

2.1 CONCEPTO DE HIDROGEOLOGÍA 

 

La hidrología, como rama de la geología, es una disciplina científica 

encargada de estudiar la formación de aguas subterráneas, su dinamismo en el 

medio terrestre y sus rasgos físico-químicos. Así, las incógnitas que intentan conocer 

la ubicación de las aguas de los subsuelos (el cómo llegan ahí, desde dónde, hacia 
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dónde, cómo y por qué) están relacionadas a conceptos hidrogeológicos y 

geológicos (Sellés-Martínez, 2021). 

En estudios de hidrogeología e hidrología, el depósito de las aguas 

subterráneas también es conocido como acuíferos, los cuales son abastecidos por 

distintos factores geográficos como las precipitaciones pluviales que se posicionan a 

lo largos de valles y sirven como recarga de agua en épocas estiaje (Pazos y 

Mayorga, 2019). 

Por ejemplo, en Pino y Coarita (2018), se observó que el acuífero de La 

Yarada es alimentado a través de distintas fuentes como el río Caplina y sus 

filtraciones hacia el subsuelo; además, las lluvias en las cuencas las quebradas 

Palca, Vilavilani, Viñani, Cauñani, Espíritus y Honda se empozan para luego 

infiltrarse en los suelos de las pampas de La Yarada. 

Sobre rasgos físico-químicos de los acuíferos, en Mira et al. (2018) se puede 

observar y conocer sobre el Sistema Acuífero Guaraní (SAG), el cual está 

compuesto por areniscas eólicas y fluviales, y se encuentra cubierto de 90 % por 

basalto de 1500 m de espesor. El SAG ocupa regiones como Argentina, Paraguay, 

Uruguay y Brasil. Por otra parte, en Boujon et al. (2016), se describe el acuífero 

Toba, el cual se compone por sedimentos de limo arenoso y arena de cuarzo. 

Además, el acuífero se relaciona con regiones aluviales como los ríos Pilcomayo, 

Bermejo, Salado y Dulce. Respecto a la calidad de agua, se detectó que la salinidad 

es baja, pero contiene niveles elevados de arsénico. 

 

2.2 ASPECTOS GENERALES DEL AGUA SUBTERRÁNEA 

 

El agua subterránea es una fuente importante que representa el 98 % de los 

depósitos de agua no congelada y sirve para el desarrollo económico en los 

espacios en donde se la emplea para actividades como el riego de campos de 

cultivo, los criaderos de animales de agua dulce y para el consumo humano. Así 

pues, su acceso es un derecho humano porque representa el desarrollo y la 

sostenibilidad de los seres vivos con el medio ambiente. 

Según Cerón et al. (2021), las investigaciones en torno a las fuentes 

subterráneas de agua se han centrado en diagnosticar su calidad mediante medidas 

físicas, químicas y biológicas, a la par de observar sus variaciones hidrológicas en el 
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espacio geográfico y en el transcurso de los años. Esto se realiza porque el recurso 

de agua subterránea es mayor a los recursos de agua superficial, además de que 

los acuíferos están presentes en distintos fenómenos naturales y sirve para muchos 

servicios ecosistémicos. 

Así, en el estudio de Sánchez et al. (2016), se observa la importancia del 

acuífero sur de Quintana Roo (México), ya que es fuente primordial para el 

desarrollo económico de las actividades humanas en ese lugar. A pesar de esta 

valoración positiva, el estudio concluye que hay exceso permisible de compuestos 

químicos perjudiciales para el consumo humano, como el sodio y distintos cloruros. 

Por otra parte, en el estudio de Fonseca-Sánchez et al. (2019), se identificó 

que la calidad de las aguas subterráneas es amenazada por el uso de plaguicidas y 

nitratos usados para los cultivos y la presencia de pozos sépticos. Dichas sustancias 

pueden perjudicar a la población que consume las aguas subterráneas, pues son 

potenciadores de enfermedades. 

Por tales razones, los estudios hidrológicos e hidrogeológicos están 

interesados en la posibilidad y necesidad económica para extraer el agua del 

subsuelo de forma segura y permanente, es decir, de manera sostenible (Sellés-

Martínez, 2021). Asimismo, también es relevante estudiar las precipitaciones y su 

infiltración, pues el agua pluvial, generalmente, se empoza en los valles de las 

cuencas hidrográficas para luego filtrarse hacia las zonas subterráneas. 

 

2.2.1 Distribución en el Ambiente 

 

Respecto a la distribución del uso de aguas subterráneas, esta se distribuye, 

en distintos porcentajes, para el riego de campo de cultivos, para el consumo 

humano y para las industrias. 
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Figura 3 – Distribución del agua subterránea según su uso 

 
Fuente: International Groundwater Resources Assessment Centre (s. f.) 

 

En la figura 3, se observa que el 67 % se utiliza para la producción de 

alimentos. Esto es propio de los proyectos de riego y drenaje, pues, en épocas de 

estiaje o sequías, se procede a la extracción de aguas subterráneas como 

requerimiento necesario para el desarrollo de los cultivos (Sellés-Martínez, 2021). 

Luego, el 22 % es distribuido para los hogares y el 11 % se utiliza para fines 

industriales. 

Por ejemplo, en Hernández-Vivanco et al. (2018), se observa que la recarga 

acuífera en México resulta ser de 77 km3 y se calcula que se aprovechará 27,4 

km3/año. La extracción proviene, 35 %, de los acuíferos y 55 % proviene de la 

sobreexplotación de estos.  Respecto a la distribución, espacialmente, el acuífero del 

Valle de Tecamachalco se extiende a 27 municipios, donde los de Palmar de Bravo 

y Quecholac utilizan en mayor cantidad dicho recurso acuífero. Respecto al uso y 

aprovechamiento, predomina la actividad agrícola y se extiende hacia las zonas 

urbanas. 

 

2.2.2 Características Bióticas 

 

Por características bióticas, se entiende a las propiedades microbiológicas en 

las aguas subterráneas, como el desarrollo bacteriano en los pozos de los 

subsuelos. Analizar y estudiar la fauna microbiológica presente en esas aguas 
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resulta ser relevante, puesto que existen bacterias que pueden causar 

enfermedades a los humanos como a los animales. 

Por ejemplo, en Méndez et al. (2015), se concluyó que, en los acuíferos de las 

cabeceras municipales de Yucatán (México), la calidad bacteriológica excede los 

límites permitidos por la NOM-127-SSA1-1994, pues el 84.9 % contiene material 

fecal de origen animal y humano. Gracias a un estudio de este tipo, se advierte y se 

recomienda a las poblaciones que, en caso de utilizar estas aguas, se hierva hasta 

que empiece a evaporarse, utilizar cloro y desinfectarse las manos antes de 

manipular cualquier tipo de alimentos. 

 

Tabla 1 – Análisis de resultados estadísticos 

No. Parámetro 
Variable de clasificación 

Varianza Rango* 

1 Turbiedad 0,19 1 
2 Cloro residual 0,01 0,5 
3 Ph 0,04 6,5 
4 Dureza 601,33 400 
5 Calcio en nivel bajo 129,03 75 
6 Cloruros 10,93 250 
7 Magnesio 944,32 30 
8 Hierro 0,01 25 
9 Manganeso 0,33 30 
10 Dióxido de nitrógeno 0,00 1 
11 Anión Nitrato 18,09 25 
12 Coliformes totales 21608,59 0 
13 Coliformes fecales 2821,26 0 

n = 13 R = 844 

Fuente: Salazar et al. (2018, p. 706) 
Nota. R = Suma de los rangos | n = Número de observaciones | * Valores máximos admisibles por la 
Organización Mundial de la Salud 

 

En la tabla 1, se estudió las aguas en comunidades de Barcelona. Se 

concluyó que dicha agua no es apta para el consumo humano, puesto que se 

hallaron coliformes fecales, además de elementos químicos dañinos como el 

manganeso y el hierro. 

 

2.2.3 Flujo Laminar de Aguas Subterráneas 

 

Las aguas de los acuíferos no son estáticas en el subsuelo. Esas suelen 

transportarse a través de pequeños y delgados conductos repartidos en las zonas 

subterráneas, ya que el agua tiene como propiedad la capilaridad. Es así que las 
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aguas subterráneas se dirigen a la superficie y forman arroyos. No obstante, esto no 

significa que dicha agua de subsuelo quede vacía, pues en temporadas de lluvias, o 

a través de filtraciones de agua de lagos y ríos, los acuíferos se vuelven a recargar 

para así continuar un ciclo natural de fluido del agua subterránea. 

En Pérez-Villarreal et al. (2018), por ejemplo, se observa el estudio del flujo 

de agua subterránea en la zona de Morelia-Capula (México). Se concluye que el 

sistema acuífero de dicha zona interactúa con distintos pozos con fluidez local, 

intermedia y regional. Los pozos de agua se benefician y se abastecen mayormente 

por los sistemas de flujos intermedios, pues estos se ubican en casi toda la zona 

estudiada. Debido a esta extensión, los flujos intermedios se mezclan con los locales 

y los regionales, esto debido a las formas de construcción de los pozos y a las fallas 

geográficas en la zona. 

Otro ejemplo se halla en Betancur-Vargas et al. (2017). En este estudio, 

gracias a los sistemas de fluido de aguas subterráneas, se pudo determinar que los 

acuíferos colombianos son recargados a través de humedales. Es así que se logró 

identificar 14 humedales que, junto a los acuíferos, permiten la sostenibilidad de los 

servicios ecosistémicos, como el abastecimiento de agua, producción de materia 

prima, producción de recursos alimenticios, servicios turísticos y educativos. 

 

2.3 POZOS DE AGUA SUBTERRÁNEA 

 

La forma natural de aprovechar las aguas subterráneas es a través de la 

formación de fuentes de aguas superficiales producidas por los sistemas de flujos: 

los humedales, algunos lagos y muchos arroyos y manantiales. No obstante, estos 

procesos naturales de transporte son impredecibles y pueden no aparecer en el 

momento adecuado para el ecosistema terrestre. La necesidad de agua en lugares 

sin recursos hidrológicos naturales resulta urgente, pues la demanda de agua por 

parte de las comunidades para el consumo humano y para el riego es alta cuando 

hay pocas precipitaciones en la zona. 
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Figura 4 – Proceso de construcción de pozo 

 
Fuente: Servicio Geológico de Estados Unidos (s. f.) 

 

En la Figura 4, se puede observar una forma artificial de aprovechar el agua 

subterránea. Para esto, se construyen pozos con la finalidad de extraer agua de los 

acuíferos. Por ejemplo, en Damonte et al. (2016), se observó que los 

agroexportadores en Ica (Perú) emplean sus influencias económicas para comprar o 

perforar pozos con la finalidad de utilizar el agua para el riego de sus tierras de 

cultivo. Si bien los acuíferos pertenecen al servicio público, estos agroexportadores 

han obtenido poder hídrico sobre los acuíferos mediante los pozos, pues ellos 

utilizan dicho recurso hídrico en beneficio de la economía suya y de la comunidad y 

el país. 

No obstante, los pozos, al igual que los humedales y acuíferos naturales, 

también son contaminados por distintos medios, lo cual genera preocupación para el 

medio ambiente y para el consumo humano. En el estudio de Cruz et al. (2018), el 

acuífero de La Paz contiene altos niveles de concentración de STD (sólidos totales 

disueltos), como cloruros, sodio y magnesio. Dichos pozos son de uso agrícola, en 

su mayoría; sin embargo, se puede advertir que los de uso potable no sobrepasan 

los límites permitidos por las autoridades. 

Por otro lado, en el estudio de Huízar et al. (2016), se identificó la presencia 

de fluoruro en los pozos de extracción de agua subterránea ubicados en la región de 

Tenextepango (México). Esto se debe a que la perforación de pozos se realiza en 

lugares donde hay rocas que, mediante el proceso de intemperismo químico de la 
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hidrólisis, liberan fluoruro hacia las aguas subterráneas. Las zonas de mayor riesgo 

son las de norte y noreste, pues en estas hay mayor concentración de fluoruro, lo 

que es un riesgo para la salud de las personas que consumen las aguas de dichos 

pozos. 

 

2.4 CALIDAD DEL AGUA 

 

El agua como recurso natural es imprescindible para toda actividad biológica, 

económica y social. Su uso y conservación se extiende a muchos lugares del 

mundo, puesto que es el recurso natural más empleado y valorado. Gracias al agua, 

la vida existente en la Tierra ha podido desarrollarse hasta la actualidad; las 

actividades humanas han dependido del agua, sea como transporte, como fuente de 

energía para la electricidad, como elemento relevante para la agricultura o como 

producto vital para la alimentación. 

Sobre este último, tanto organizaciones como aparatos gubernamentales se 

han preocupado por la calidad del agua, pues, como todo recurso, esta tiende a ser 

susceptible a la contaminación, tanto natural como por las actividades humanas. El 

consumo de aguas con poca calidad es un problema de salud pública y política. 

Cabe advertir que el deterioro de la calidad del agua se debe por factores 

abióticos, como el exceso de nutrientes como fósforo, nitrógeno, lo que provoca la 

eutrofización, entre otros. En Villena (2018), por ejemplo, se sostiene que la calidad 

del agua en regiones andinas del Perú depende del cuidado de las fuentes hídricas, 

puesto que estas se encuentran expuestas a las actividades extractivas de la 

minería, lo que supone un problema de contaminación del agua natural aprovechada 

por los habitantes de las regiones cercanas a esas fuentes. 

En Aubriot et al. (2017), se observa que la calidad del agua fluvial es afectada 

por el proceso de eutrofización. Este proceso se corresponde con intensas 

actividades agropecuarias, donde se emplea, excesivamente, los fertilizantes a base 

de fosfatos totales. La presencia de este compuesto químico acelera el proceso 

hasta niveles hipereutróficos del agua. Ante esto, se recomienda regular el uso de 

dichos fertilizantes para evitar la pérdida de suelos de cultivos, pues no se logra 

captar los nutrientes necesarios, y el empeoramiento de la calidad del agua, pues el 

consumo de esta provoca afecciones a la salud pública. 
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Si bien el agua, naturalmente, contiene ciertos niveles de minerales 

aceptados por organismos estatales e internacionales, su calidad depende de la 

medición de la cantidad o porcentaje de dichos minerales. Por ejemplo, en Herrera 

et al. (2018), las aguas subterráneas del oasis de Pica (Chile) mantienen una calidad 

adecuada para el riego, pues no hay exceso de metales ni metaloides, pero sí de 

boro y litio según el estándar nacional NCh1333 e internacional FAO. Además, este 

estudio observó que, dependiendo de la profundidad, la calidad de las aguas 

subterráneas varía. Así pues, en acuíferos profundos, existe agua dulce con 

presencia de sodio, bicarbonato y sulfato; en acuíferos intermedios, existe agua 

salada con presencia de sulfato y sodio en valores no aptos; y en acuíferos 

superficiales, existe agua salada, pero con valores permitidos, aunque se incumple, 

según normas nacionales, para sulfato y cloruro. 

 En Salassa (2020), se observó el proceso de eutrofización en el mar. Esto se 

debe a la intensa actividad agrícola y el uso excesivo de fertilizantes artificiales. 

Según este estudio, tal proceso es dañino para la salud pública, sobre todo en el 

contexto de pandemia, donde los hábitos alimenticios deben cuidarse con mayor 

detalle para no agravar los síntomas por covid-19 en caso de contagio. El control 

sostenible de fertilizantes artificiales puede realizarse mediante procesos jurídicos a 

fin de cuidar el medio ambiente. 

En el estudio de Baque-Mite et al. (2016) sobre el cantón Quevedo (Ecuador), 

se pudo determinar que la calidad de agua en dicho lugar no es apta para el 

consumo humano, pues los valores de nitratos, hierro, manganeso, oxígeno, entre 

otros, exceden los límites permitidos; sin embargo, los parámetros de turbidez, 

sólidos disueltos totales, pH, dureza total, nitritos, color (eutrofización) y hierro se 

hallaban en los límites aceptables. 

Respecto a la eutrofización de las aguas, este proceso responde, según 

Espósito et al. (2016), a la presencia de compuestos químicos, principalmente, como 

N-NO3 y PO4, los cuales se deben al afloramiento de las algas en la profundidad de 

los recursos hídricos. Respecto al fósforo en aguas subterráneas, su presencia, 

posiblemente, se deba a la escorrentía de las aguas superficiales que previamente 

se contaminaron en suelos con grandes cantidades de fertilizantes hechos de 

fosfatos.  
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No obstante, en el estudio de Fernández et al., (2018) se estudió el proceso 

de eutrofización a partir de un factor biótico en las aguas de drenaje, las cuales 

presentan comunidades vegetales que potencian dicho proceso. Cabe decir que 

dichas comunidades provienen de zonas rurales, lo cual permite observar que la 

eutrofización del agua puede determinarse a partir de componentes biológicos en 

zonas alejadas de lo urbano. 

Por último, en Mariñelarena et al., (2016), se observa que la eutrofización se 

debe a ambos factores: por un lado, biótico (clorofila a) debido a la presencia de 

fitoplacton o por el cambio de especies vegetales y, por otro lado, abiótico (fósforo 

total) debido a la actividad humana. 

Estos estudios sobre la calidad del agua confirman la importancia que posee 

dicho recurso para la vida humana y para sus actividades económicas. Los 

parámetros biológicos como los abióticos resultan relevante de observar y tomar en 

cuenta, puesto que la calidad del agua no es visible en todos los casos, sino que su 

sabor también es un indicador determinante para considerar si es posible usarla o 

no. 
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CAPÍTULO III 

EL FÓSFORO Y SU COMPORTAMIENTO EN LA HIDROGEOLOGÍA 

 

En los estudios de hidrogeología, los elementos químicos son una constante 

de análisis para el conocimiento de la composición de un acuífero en cuanto al suelo 

y al agua. La contaminación por elementos químicos en dichos centros naturales es 

común y puede provenir de la actividad humana o de la misma naturaleza; sin 

embargo, existen límites de concentración para cada compuesto químico, pues es 

natural que haya, en cualquier recurso hídrico, algún porcentaje de, por ejemplo, 

sodio, hierro, magnesio o fósforo. 

Sobre este elemento químico, Saldaña-Robles et al. (2018) observó que los 

fertilizantes son comúnmente usados para el cultivo de cereales; además, el fósforo 

posee afinidad química con el arsénico. No obstante, dichos fertilizantes poseen una 

concentración de fósforo considerable; por lo cual, se precisan estudios que 

observen el efecto de dicho compuesto químico. 

Acerca de la presencia de fósforo en aguas subterráneas, Rodríguez et al., 

(2016) menciona que los elementos químicos como los nitratos son contaminantes 

comunes en acuífero; sin embargo, también se ha observado la presencia de fósforo 

en dichas aguas, ya que, para el riego y la agricultura, es normal el uso de 

fertilizantes con cierta concentración de fósforo. 

En otras palabras, la presencia del fósforo, tanto en acuíferos como en los 

suelos, es natural si es en concentraciones permitidas. Sin embargo, la actividad 

humana puede acrecentar su concentración por encima del límite permitido; por lo 

cual, resulta relevante estudiar el comportamiento del fósforo para evitar problemas 

de salud. 

 

3.1 ELEMENTO BIOQUÍMICO: FÓSFORO 

 

El fósforo es un elemento químico cuyo símbolo es P y su número atómico es 

15; caracterizado por ser un no metal perteneciente al grupo del nitrógeno (15, VA). 

El fósforo tiene 30.97 daltons como peso molecular y comparte propiedades 

químicas con otros elementos como el nitrógeno y el arsénico (Fonnegra et al., 
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2017). Además, se puede concentrar en forma de fósforo rojo, empleado para 

fuegos artificiales, y fósforo blanco, que reacciona con el aire y el agua. 

 

Tabla 2 – Algunas características químicas del fósforo 

Elemento Z #e- en la última capa Electrones ganados Ion resultante 

Fósforo 15 5 3 P3- 

Fuente: Martínez y Mejía (2017, p. 60) 

 

En la Tabla 2, se puede observar la naturaleza del enlace iónico del fósforo. 

El símbolo Z indica el número atómico del elemento químico en cuestión, mientras 

que los demás parámetros precisan sus propiedades para lograr la estabilidad de 

energía mediante enlaces iónicos. En el caso del fósforo, este debe ganar tres 

electrones en su última capa (cinco electrones) para lograr la estabilidad cual gas 

noble. En este caso, el fósforo estable resulta en fosfuro (P3-). 

Según el National Institutes of Health (2019), el fósforo es un mineral presente 

en nuestro organismo (huesos y parte de los genes). Además, dicho elemento 

químico se halla en alimentos como los lácteos, productos derivados de granos, las 

carnes de distintos animales, algunas legumbres y en vegetales. Sin embargo, el 

exceso de fósforo en el cuerpo humano puede provocar enfermedades renales y 

cardiovasculares; por consiguiente, se recomienda consumir cantidades 

recomendadas. 

 

Tabla 3 – Cantidad necesaria de fósforo 

Etapa de la vida Cantidad recomendada (mg) 

Del nacimiento a los 6 meses 100 
Bebés de 7 a 12 meses 275 
Niños de 1 a 3 años 460 
Niños de 4 a 8 años 500 
Niños de 9 a 13 años 1,250 
Adolescentes de 14 a 18 años 1,250 
Adolescentes embarazadas y en periodo de lactancia 1,250 
Adultos mayores de 19 años de edad 700 
Mujeres embarazadas y en periodo de lactancia 700 

Fuente: National Institutes of Health (2019) 

 

En la tabla 3, se observa que el fósforo es un bioquímico necesario para 

nuestra salud según la edad del desarrollo humano en que el cuerpo se encuentre. 

Resulta importante saber las cantidades recomendadas, puesto que, en la 

agricultura y en el riego, es común que, por falta de investigaciones, se incurra al 

uso excesivo de materiales con elementos químicos que, si exceden los límites 
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permitidos de concentración, afectan a la salud como también en el desgaste de los 

suelos de cultivo. En Vivas-Cedeño et al., (2018), se estudió y se calculó la cantidad 

precisa de químicos como el nitrógeno, el fósforo y el potasio para el cultivo de 

plátano barraganete con el fin de reducir costos y el desgaste del suelo. Se concluyó 

que la cantidad precisa eleva el aprovechamiento de dichos elementos y del suelo. 

 

3.2 CICLO DE VIDA DEL FÓSFORO 

 

Todo elemento químico posee un ciclo vital de conservación. Dicho ciclo es 

natural y se divide en varios procesos definidos por la acción de distintos agentes 

propios de la naturaleza. Así, por ejemplo, el ciclo del agua es un conjunto de 

procesos para la conservación y el uso del compuesto químico en cuestión, pues 

este, según desde el punto de vista, se encuentra en estado líquido en mares y 

lagos. Mediante el calentamiento provocado por los rayos solares, el agua se 

evapora y se dirige hacia la atmósfera para convertirse en material sólido (nieve, 

granizo) o en líquido (precipitaciones). Así, sea sólido o líquido, el agua desciende 

hacia la tierra para empozarse en ríos, lagos, glaciares, entre otros, lo que provoca 

el reinicio del ciclo vital del agua. 

Así como este compuesto químico posee un ciclo natural de conservación, el 

fósforo también posee el suyo, aunque sin intervención de la atmósfera, puesto que 

este elemento se encuentra en los suelos y en las rocas; estas se descomponen y 

se libera en los vegetales y el agua que, una vez consumidos por los animales, estos 

excretan dicho componente para así continuar el ciclo.  

Según Ortega (2020), el ciclo del fósforo, además de ser importante para la 

producción biológica, es abierto y se desenvuelve, sobre todo, en la geósfera (suelos 

y rocas fosfatadas). Estas rocas se descomponen por meteorización, lo que libera la 

mayoría de fósforo en la biósfera. Esto resulta importante porque dicho elemento 

químico es limitante: las plantas y bacterias asimilan el fósforo; los animales 

continúan la cadena trófica mediante la alimentación de dichas plantas; finalmente, 

los animales excretan fósforo al ambiente, pero también es liberado cuando aquellos 

se mueren y son descompuestos. Así, las plantas vuelven a utilizar el fósforo para 

reiniciar el ciclo.  
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Sin embargo, se ha observado que muchas veces el fósforo de los suelos, o 

no vuelve, o no se dirige hacia necesariamente a la geósfera. Por ejemplo, en la 

investigación de Rodó (2016), se observó que la laguna Rocha (Uruguay) actúa 

como sumidero de fósforo inorgánico disuelto (donde el 75 % es retenido) 

posiblemente por el uso de nutrientes con ese elemento químico en los campos de 

cultivo a lado de ríos que alimentan a la laguna. Esto permitió que la naturaleza 

metabólica de la laguna cambiara de heterotrófico a autotrófico, donde ya no 

prevalecen los procesos de mineralización. Según Ortega (2020), existe información 

importante y en cantidad aceptable sobre el ciclo biogeoquímico del fósforo; no 

obstante, las reacciones químicas en el medio ambiente no están documentados en 

libros de química para estudiantes. Esto resulta una problemática, sobre todo, para 

los recursos hídricos de Uruguay, pues cada vez existe mayor concentración de 

fósforo. Por dicha razón, el ciclo del fósforo es abierto, es decir, puede reiniciarse o 

no, según sean las condiciones naturales. 

Es así que existen estudios e investigaciones para la recuperación de fósforo 

antes de su descomposición hacia el mar o lagunas. Por ejemplo, en Roldán et al. 

(2020), se estudió la forma de promover la recuperación de fósforo. Es así que se 

concluyó que implementaciones para la gestión de las corrientes de fangos en 

Murcia (España) ofrece resultados óptimos para la conservación del fósforo a niveles 

técnico, ambiental y económico. 

 

3.3 IMPACTO DEL FÓSFORO EN EL MEDIOAMBIENTE 

 

Se ha observado que el fósforo es un elemento químico necesario para la 

producción biológica, es decir, para la continuación de la vida en biósfera. El fósforo 

se encuentra en forma de fosfato en las rocas; estas se descomponen por 

meteorización y se reparte en los suelos, donde las plantas y otras bacterias 

consumen el fósforo; luego, los animales se alimentan de dichas plantas para luego, 

o excretar sus heces, que contiene fósforo, o también proceden a morir, donde sus 

cuerpos se descomponen física y químicamente por microbios que aprovechan el 

fósforo. No obstante, también se ha observado que el fósforo no retorna a la 

geósfera y puede acumularse en otros lugares. La gran concentración de un 

elemento químico puede impactar negativamente al ambiente, pues en la naturaleza 
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todo tiene su equilibrio. El fósforo, por acción natural o por la actividad humana, 

puede aumentar de concentración a un punto que excede los límites permitidos. 

Belizario et al. (2019) observó las concentraciones de elementos químicos 

como fósforo, arsénico, aluminio, entre otros, en el río Coata, un afluente del lago 

Titicaca. 

 

Tabla 4 – Concentraciones de químicos en el río Coata 

Elemento químico Concentración máxima Concentración límite 

aluminio 1.043 mg/L 0.9 mg/L 
hierro 0.856 mg/L 0.3 mg/L 
manganeso 0.460 mg/L 0.4 mg/L 
arsénico 0.029 mg/L 0.001 mg/L 
fósforo 10.287 mg/L 0.1 mg/L 

Fuente: adaptado de Belizario et al. (2019) 

 

En la Tabla 4, se pudo observar que la concentración de los elementos 

químicos hallados en el río Coata exceden al límite permitido por los Estándares de 

Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente de Perú (o Normas ECA). Se 

determinó también que dicho exceso es causado por actividad humana, es decir, 

contaminación antropogénica (descarga de aguas residuales y residuos sólidos 

provenientes de la ciudad de Juliaca en Puno). Lo más resaltante de la tabla 4 es el 

gran exceso de concentración de fósforo en el río Coata, puesto que se excede en 

10.187 mg/L, lo que supone un peligro para la fauna acuática, ya que el fósforo 

desplaza el nitrógeno del río, el cual es relevante para la vida fluvial. Además, el 

exceso de fósforo provoca el proceso de eutrofización, lo que significa el aumento de 

otras especies acuáticas en la superficie del río; por consiguiente, estas especies 

impiden el paso de la luz solar captada por las algas para así producir oxígeno en el 

fondo del río. 

Por otro lado, Pose y Zamuner (2016) afirman que la retención de fósforo en 

los suelos causa pérdida de ese elemento químico hacia las aguas superficiales, 

pues la concentración de fósforo se encuentra mayormente en la geósfera de 

manera natural. No obstante, cabe advertir que dicha concentración también se 

debe por acciones humanas, sobre todo, en los cultivos, pues en estos es frecuente 

observar que los agricultores empleen fertilizantes de fosfato para sus tierras de 

cultivos. Esto permite que la concentración de fósforo se focalice en ciertos puntos 

del suelo y se reparta naturalmente por toda la geósfera.  
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Sin embargo, el uso de fertilizantes de fosfato no es una actividad 

innecesaria, pues su uso, en realidad, se debe a la deficiencia de fósforo en los 

cultivos agrícolas. El ciclo del fósforo es abierto, es decir, se tiende a perder durante 

el proceso hacia las fuentes hídricas. Por tal razón, los agricultores emplean 

fertilizantes, aunque no miden la cantidad de uso, lo que provoca el deterioro del 

ambiente (ROMERO et al., 2019). 

En Spetter et al. (2020), se observó la capacidad de concentración de fósforo 

en los estuarios de Bahía Blanca (Argentina). Se pudo concluir que los sedimentos 

formados en las capas superficiales del estuario permiten la alta retención de 

fósforo. Al parecer, la formación de los sedimentos se debe a la contaminación de 

los mares y estuarios, pues el uso de pesticidas, los fertilizantes y las aguas 

residuales de las ciudades permiten la concentración de fósforo en las fuentes 

hídricas. 

En Míguez et al. (2019), se estudió las características fisicoquímicas de las 

aguas en los feedlots, centro de alimentación de ganado vacuno para el consumo 

humano. Es así que se detectaron niveles de toxicidad leve, pero se pudo discernir 

que las aguas que entraban a los feedlots ya se encontraban contaminados con 

altos niveles de fósforo que sobrepasaban los límites permitidos, aunque, al parecer, 

en el curso del agua, dicho elemento químico tendía a disminuir. Este estudio 

demuestra que la contaminación por fósforo es visible en todo el transcurso de las 

aguas desde la tierra hacia el mar, pues normalmente se ha estudiado la 

concentración de fósforo en lugares naturales y no en centro de actividad humana. 

En Vásquez et al. (2016), se evaluó la concentración de fósforo total en las 

aguas de la laguna Arapa (Puno). 
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Figura 5 – Concentración de fósforo en las aguas de la laguna Arapa (Puno) 

 
Fuente: Vásquez et al. (2016, p. 23) 

 

En la Figura 5, se pudo observar que el estudio determinó la contaminación 

por fósforo proviene de la actividad de crianza de la trucha. La medición de ese 

contaminante alcanzó valores de 32,79 mg/m3 de PO4-P debido a la alimentación de 

las truchas con productos hechos de fósforo, el cual es digerido para luego ser 

vertido en las aguas, donde 611 kg se han distribuido en la columna de agua en 

forma de sedimento y en forma disuelta. Respecto a estas cantidades, la laguna se 

considera como estado eutrófico. 

Un ejemplo de descontaminación de fósforo para la regeneración del agua se 

encuentra en Hidalgo y Elizalde (2018), donde se procede a implementar una pecera 

de algas. Este estudio concluye que mediante dicha implementación durante cinco 

días es posible observar la disminución de del fósforo y del nitrógeno (95 % y 80 % 

de eliminación, respectivamente). Esta iniciativa para el cuidado del medio ambiente 

resulta ser muy importante, puesto que, como se ha observado, la contaminación 

por fósforo impacta en el medioambiente tanto por su carencia en los suelos como 

por su exceso en los recursos hídricos. 
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3.4 IMPORTANCIA DEL FÓSFORO PARA EL ECOSISTEMA 

 

Debido a la baja velocidad de distribución en la naturaleza y, por ende, ser un 

elemento limitante y poco disponible, el fósforo se convierte en un elemento y 

material nutritivo importante y hasta urgente para el desarrollo de la vida respecto a 

los cultivos. El fósforo en forma de fosfato es rápidamente asimilado por las plantas 

terrestres para la maduración de sus semillas. 

En el estudio de Mixquititla y Villegas (2016), se concluye que el fosfato es 

imprescindible para el desarrollo vital de las plantas. Estas no suelen reemplazar 

dicho elemento por otro nutrimiento, puesto que, gracias al fosfato, las plantas lograr 

realizar sus funciones. Este estudio demuestra la urgencia de conservación del 

fósforo para la continuación de la producción biológica, ya que las plantas son la 

base de la cadena trófica de la naturaleza. La carencia de fósforo en los suelos 

supone un problema incluso para la actividad humana que depende de los cultivos 

fertilizados con fosfato. 

En Lima et al. (2020) se estudió las estrategias para mejorar los pastizales en 

zonas altoandinas a través de fertilizantes fosforados. Se concluyó que este material 

de cultivo incrementó la altura, la expansión y el nitrógeno del suelo porque se utilizó 

más cantidad de fósforo que permitió la mayor absorción por parte de las plantas. 

Este estudio evidencia la importancia de ese elemento químico para la cadena 

trófica, pues las plantas en las zonas altoandinas no son abundantes por la falta de 

oxígeno en las alturas. Así, las plantas en suelos tropicales, que contienen poca 

concentración de fósforo, desarrollan tácticas para la captación de dicho elemento a 

través de la expansión de sus raíces (Echeverri, 2018). 

 

3.5 EL FÓSFORO COMO PARTE DEL FLUJO LAMINAR DE AGUAS 

SUBTERRÁNEAS  

 

El fósforo se transporta y se encuentra en distintos lugares de la naturaleza. 

Si bien se encuentra en mayor porcentaje sobre los suelos y sobre la superficie de 

las fuentes hídricas, también se encuentra en el flujo de las aguas subterráneas. Su 

presencia, sin embargo, no resulta ser necesaria en los acuíferos, sobre todo si se 

encuentra en límites excesivos, pues las aguas subterráneas son usadas para el 
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riego y otras actividades humanas. En otras palabras, la presencia de fósforo en 

aguas subterráneas supone en el deterioro de la calidad de dicho recurso hídrico. 

En algunos casos, el fósforo es retenido por los suelos de los acuíferos, lo 

que evita la contaminación por dicho elemento en los acuíferos. En Borzi et al. 

(2020) se observa este tipo de caso, donde los suelos de los acuíferos son capaces 

de retener el fósforo. Sin embargo, otros elementos como el nitrato no son captados 

por los suelos, mas lograr deteriorar la calidad de los acuíferos. 

De manera similar, en Carrillo-Martínez et al. (2021), se observa que los 

acuíferos, mediante sus flujos de aguas subterráneas, son capaces de auto 

regenerarse con sus procesos de recargas de agua cuyo origen proviene de las 

precipitaciones fluviales, la velocidad de sus corrientes subterráneas y la infiltración 

de agua gracias a las fallas geológicas. Es así que el estudio determinó que la 

calidad de las aguas subterráneas del acuífero Calera (México) se mantiene 

sostenible para el uso agrícola del cultivo de chile, pues los criterios de salinidad, 

sodicidad y toxicidad cumplen con las normas estatales de calidad. Además, sobre 

el fósforo, se observó que dicho elemento químico disminuyó su concentración con 

el tiempo gracias a la misma acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 
Formulación parabólica unidimensional como atenuante a la problemática de la difusión del fósforo en 
flujos laminares de una piscigranja (ISBN: 978-65-88712-89-4) 

CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE UN CONTAMINANTE MEDIANTE EL 

ESTUDIO DE TRANSPORTE POR ADVECCIÓN DIFUSIÓN EN UN MEDIO 

HÍDRICO Y AJUSTE DE UN MODELO MATEMÁTICO DE FLUJO LAMINAR 

 

Objetivo General 

Desarrollar una metodología para investigar el comportamiento y evolución de 

un contaminante mediante el estudio de transporte por advección difusión en un 

medio hídrico y el ajuste a un determinado modelo matemático de flujo que pueda 

ser capaz de describir el comportamiento del acuífero en diferentes estados de 

tiempo. 

 

Objetivos Específicos 

- Elaborar un modelo matemático de flujo que simule y prediga el 

comportamiento del acuífero. 

- Plantear ecuaciones que reproduzcan el comportamiento del ecosistema en 

estudio y que modelen el transporte del contaminante que consideren las 

variables involucradas en el acuífero. 

- Resolver estas ecuaciones de transporte que servirán para reproducir el 

comportamiento del ecosistema en diferentes estados de tiempo. 

- Construir un modelo matemático que analice la movilidad del contaminante 

sujeto a la variabilidad de los parámetros de concentración, profundidad de 

sedimento activo y velocidad del flujo del acuífero. 

- Desarrollar una formulación numérica basado en el Esquema de Crank – 

Nicholson que se resolverá mediante el Método de Diferencias Finitas, el 

cual es un método numérico bastante preciso e incondicionalmente estable. 

- Validar las ecuaciones planteadas en el Modelo Matemático de transporte 

del contaminante. 

 

Análisis 

Para el análisis de las muestras, se ha recurrido a dos laboratorios. Por un 

lado, CORPLAB, el cual se originó en 1995 y cuyo su fin es brindar servicios de 

gestión, control y análisis del ambiente. Esta empresa cuenta con 20 sedes en siete 
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países latinoamericanos; en el caso del Perú, sus sedes se encuentran en las 

ciudades de Lima, Arequipa y entre otras más. Los servicios que la empresa brinda 

son diversos y se relacionan con el análisis de compuestos físico-químicos. Entre 

tales servicios, se encuentra el análisis de muestras de suelos, sedimentos, aguas 

servidas, subterráneas, toxicidad, gases fijos y permanentes, monitoreos de calidad 

de aire y agua, entre otros (ASL y CORPLAB, s. f.). Por otro lado, SERVILAB, el cual 

surgió en 1973 y su denominación sufrió distintos cambios hasta que, en el 2016, se 

decidió designar con el nombre inicial, el cual es Laboratorio de Investigación y 

Servicios (LAVINVSERV). Este laboratorio se encarga de realizar análisis físico-

químicos, como el análisis de las aguas residuales, subsuelo, aguas de subsuelo, 

entre otros, en especial para la Industria del Sur del Perú y la industria arequipeña. 

(fcnfadmin, s. f.). 

 

Sobre los estanques analizados 

- Para predecir la contaminación en aguas de flujo laminar por fósforo total 

(PT) en la piscigranja, se ha observado la naturaleza física y química de los 

cuatro estanques del criadero de truchas: 

- La información se basa en la observación en diferentes estaciones del año, 

donde se aprecian organismos acuáticos no habituales, aspecto y tamaño de 

las especies, el flujo de entrada y salida de los estanques, trasparencia del 

agua, presencia o ausencia de sedimento y algas.  

- Se observa, durante este periodo, que los estanques de esta piscigranja son 

alimentados por un acuífero subterráneo que se encuentra 

aproximadamente a 400 metros de distancia de donde se extraen las aguas 

por bombeo.  

- Las obtenciones de muestras para los análisis respectivos del agua ayudan 

a determinar e identificar los valores de fósforo total (PT) en el sistema.  

- Se realizó el modelo numérico de transporte de contaminantes con el estudio 

de la evolución espacial y temporal de la fuente de contaminación. 

- El seguimiento de la evolución temporal de la contaminación por PT se ha 

realizado mediante el monitoreo de la calidad de agua para sedimentos y 

metales, además, se hizo uso de los servicios de los laboratorios de 

CORPLAB y LAVINVSERV.  
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- La comparación con otros estudios ha aportado datos importantes para el 

desarrollo de esta investigación y la elaboración de nuestro modelo de 

transporte. 

- A partir de estas observaciones, se procede a realizar fases experimentales, 

donde se procede a analizar el agua y sedimentos de cada estanque 

mediante el uso de Espectrometría de Emisión Atómica con Plasma de 

Inducción Acoplada. 

 

Primera fase 

En esta fase, se observa a los cuatro estanques en el primer día. Para el 

análisis, se considera los envases, la toma de muestras y el rotulado y el envío 

inmediato de las muestras a los laboratorios. 

 

Respecto a los envases: 

- Los recipientes utilizados estaban limpios y eran herméticos. 

- Se usaron guantes de látex para evitar la contaminación por manipulación. 

- Respecto a la toma de muestras: 

- Se observó los alrededores para verificar que no hubieran descargas de 

líquidos extraños al caudal u otros aportes accidentales.  

- En los análisis físico-químicos, se usaron frascos estériles de plásticos, pero 

se tuvo la precaución de enjuagar tres veces el frasco con el agua que se iba 

a muestrear.  

- Se tomó las muestras con suma cuidado para evitar la contaminación 

accidental de las mismas para que sean homogéneas y representativas. 

- Para la toma de agua superficial se verificó que existía corriente, por lo que 

se dirigió la boca del frasco en contracorriente para evitar que se introduzcan 

bacterias o contaminantes procedentes de los dedos. 

 

Respecto al rotulado: 

- Se hizo el rotulado de las muestras en forma inmediata y se verificó el 

llenado de la planilla adjunta con los datos obtenidos. 
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A partir de estas consideraciones, se procede a observar cada estanque en el 

día uno. 

 

Cuadro 4 – Primer estanque (día 1) 

Procedimiento de muestreo SM 1060-21 Ed. 2005 

Ubicación geográfica 8182486N 226573E 

Condición de la muestra ensayada Muestra en buen estado de conservación 

Tipo de muestra Agua superficial, muestra 41661 

 

Respecto a este primer estanque, se obtienen las siguientes observaciones: 

- Entrada de agua directamente del manantial. 

- En la primera toma se coloca un tubo de PVC y luego se hace una segunda 

toma sin el tubo para observar si hay variaciones significativas en los 

resultados de laboratorio. 

- Se observa que el agua tiene una apariencia clara y transparente. 

- No tiene olor. 

- El estanque es de concreto y sus paredes se muestran limpias de 

vegetación. 

- Al fondo no se observa sedimentación. 

- Se hizo un conteo de 57 truchas que corresponden a un peso de 200-250 g.  

- Tiene un canal de entrada y una salida de desfogue con una rejilla que 

impide la salida de los peces. 

 

Cuadro 5 – Segundo estanque (día 1) 

Procedimiento de muestreo SM 1060-21 Ed. 2005 

Ubicación geográfica 8182486N 226568E 

Condición de la muestra ensayada Muestra en buen estado de conservación 

Tipo de muestra Agua superficial, muestra 41662 

 

Respecto a este segundo estanque, se obtienen las siguientes observaciones: 

- Entrada de agua directamente del manantial mediante una canaleta adjunta 

al primer estanque. 

- Se hicieron tomas directamente en la canaleta para observar la calidad de 

agua. 

- El agua tiene una apariencia clara y transparente. 

- No tiene olor. 
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- Este estanque es de concreto. Su agua va directamente al estanque tercero 

y cuarto.  

- Al fondo se observa ligera sedimentación y materia orgánica en suspensión. 

- Se hizo un conteo de 38 truchas que corresponden a un peso de 280-350 g. 

- Tiene un canal de entrada y una salida de desfogue con un tubo que permite 

el paso de los peces al siguiente estanque. 

- Se observa también presencia de algas adheridas a las paredes del 

estanque. 

- El agua sigue siendo clara. 

 

Cuadro 6 – Tercer estanque (día 1) 

Procedimiento de muestreo SM 1060-21 Ed. 2005 

Ubicación geográfica 8182482N 226563E 

Condición de la muestra ensayada Muestra en buen estado de conservación 

Tipo de muestra Agua superficial, muestra 41663 

 

Cuadro 7 – Cuarto estanque (día 1) 

Procedimiento de muestreo SM 1060-21 Ed. 2005 

Ubicación geográfica 8182472N 226563E 

Condición de la muestra ensayada Muestra en buen estado de conservación 

Tipo de muestra Agua superficial, muestra 41664 

 

Respecto al tercer y cuarto estanques, se obtienen las siguientes 

observaciones: 

- Entrada de agua directamente del primer estanque mediante un tubo que 

comunica a los estanques tercero y cuarto. 

- Se hicieron tomas directamente en los estanques tercero y cuarto para 

observar la calidad de agua. 

- El agua tiene una coloración clara. 

- No se percibe olores característicos de agua eutrofizada.  

- El agua va directamente a la canaleta de desfogue que comunica con el 

pozo de desfogue y luego se va directamente a las aguas del río Chili. Toda 

la infraestructura es de concreto. 

- Al fondo de los estanques no se observa sedimentación y materia orgánica 

en suspensión. 

- Se hizo un conteo de 14 truchas que corresponden a un peso de 350 g a 

más. 
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- Tiene un canal de entrada y una salida de desfogue con un tubo que permite 

el paso de los peces al siguiente estanque. 

- No se observa presencia de algas en las paredes del estanque. 

 

Segunda fase 

En esta fase, se observa el estado de las aguas de cada estanque luego de 

45 días. 

Respecto al primer estanque, se realiza las siguientes observaciones: 

- Entrada de agua directamente del manantial. 

- Se tomó una muestra de la canaleta que lleva directamente el agua al 

estanque. La calidad de agua era la misma que se tomó directamente del 

tubo. 

- El agua tenía una apariencia clara y transparente. 

- No tiene olor. 

- El agua almacenada mostraba, a pesar de la calidad buena de agua de 

entrada, un color medio verdoso y con un ligero mate aceitoso.  

- Al fondo del primer estanque se observa sedimentación con presencia de 

sólidos en suspensión (fecas, pieles, algas)  

- Se hizo un conteo de 49 truchas que corresponden a un peso de 200-250 g. 

- En los canales de entrada y una salida de desfogue se observa presencia de 

musgo y otros componentes sobre las rejillas que impiden la salida de los 

peces. 

 

Respecto al segundo estanque, se realiza las siguientes observaciones: 

- Entrada de agua directamente del manantial mediante una canaleta adjunta 

al estanque primero. 

- La entrada del agua al este estanque sigue siendo buena. 

- El agua tiene una apariencia clara y transparente; sin embargo, al entrar al 

estanque, se junta con el agua que ya tiene presencia de material en 

suspensión. 

- El agua tiene olor de propio de aguas estancadas (laguna). 

- Al fondo del estanque se observa sedimentación a simple vista y materia 

orgánica en suspensión. 
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- Se hizo un conteo de 32 truchas que corresponden a un peso de 280-350 g. 

- Tiene un canal de entrada y una salida de desfogue con un tubo que permite 

el paso de los peces al siguiente estanque. Las paredes tienen sedimento. 

- Se observa también presencia de algas adheridas al piso y paredes del 

estanque. 

- El agua ya no se ve clara. 

- Se percibe un olor propio de agua estancada. 

 

Respecto a los estanques tercero y cuarto, se realiza las siguientes 

observaciones: 

- Entrada de agua directamente del estanque primero mediante un tubo que 

comunica a los estanques tercero y cuarto. 

- Se hicieron tomas directamente en los estanques tercero y cuarto para 

observar la calidad de agua. 

- El agua tiene una coloración verdosa. 

- Se percibe olor característico de agua eutroficada.  

- El agua va directamente a la canaleta de desfogue que comunica con el 

pozo de desfogue y luego se va directamente a las aguas del río Chili. Toda 

la infraestructura es de concreto. 

- Al fondo de los estanques se observa sedimentación y materia orgánica en 

suspensión. 

- Se hizo un conteo de 14 truchas que corresponden a un peso de 350 g a 

más. 

- Tiene un canal de entrada y una salida de desfogue con un tubo que permite 

el paso de los peces al siguiente estanque. 

- Se observa también presencia de algas adheridas a las paredes del 

estanque. 

 

Con estas comparativas entre los días de observación (día 1 y día 45), se 

puede resumir lo siguiente respecto a la calidad de agua en los estanques con el 

pasar de los días: 

- El agua era de color oscuro verdoso.  

- Presencia de algas y musgo.  
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- Sedimentación en el fondo de la poceta.  

- Olor característico de aguas estancadas.  

- Estas aguas eran depositadas directamente al río Chili. 

- Es una fuente puntual de contaminación. 

 

Por último, cabe advertir que, a pesar del deterioro de la calidad del agua en 

estos estanques, se observó que las pocetas de desfogue no eran limpiadas por la 

administración de la piscigranja; en cambio, los estanques sí eran objeto de limpieza 

cada 10 a 15 días. Sin embargo, al cabo de tres semanas, se observaron que en los 

estanques aumentaba las partículas a tal grado que ser visibles. 

 

Tabla 5 – Partículas suspendidas en los estanques 

Semana 𝝆𝒔𝒔 Días Horas 

1 50 g/m3 7 1 
2 80 g/m3 13 312 
3 120 g/m3 22 528 

 

En la Tabla 5, se logró observar que las partículas aumentaban con el 

transcurrir de las semanas. En la primera, las partículas de sedimento era 50 g/m3; 

en la segunda semana, 80 g/m3; en la tercera semana, 120 g/m3. La profundidad del 

sedimento activo (𝐷𝑎) se hallaba en un intervalo cerrado de 0.025 a 0.1. 

Respecto a los movimientos de las partículas y los sedimentos en los 

estanques, se ha calculado la velocidad de las aguas de la piscigranja. Para esto, se 

empleó el método del aforo de flotadores, el cual se realizó con una pelota pequeña 

y un cronómetro. Se seleccionó un tramo recto de los estanques primero, segundo y 

cuarto, los cuales tienen una longitud de 2.82 m y 9.5 m de longitud. Se midió el 

ancho del cauce y las profundidades (altura del estanque) en tres partes diferentes 

de la sección. Para medir la velocidad en las aguas, se escogió un tramo diagonal 

del curso de alrededor 10 -10.51 m; se dejó una pelota de madera pesada como 

flotador al inicio del tramo que está debidamente identificado. Se tomó el tiempo 

inicial t0 = 0 (tiempo inicial) hasta el tiempo final (tf) cuando el flotador alcanza el 

extremo. Se usó la siguiente fórmula: 

 

𝑉 =
𝐿

𝑡
. 𝑘 
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Donde: 

V: velocidad, pero es invariante debido a la corta distancia y la velocidad 

media. 

L: longitud del tramo. Se tomó el promedio de 10 m. 

t: tiempo en segundos de recorrido del flotador entre dos puntos del tramo. Se 

calculó mediante la diferencia tf – t0. 

k: relación existente entre la velocidad media de la sección y la superficial. 

 

Tabla 6 – Dimensiones de los estanques 

Estanques 
Dimensiones (m) 

largo ancho alto 

Primero 9,50 4,50 1,70 
Segundo 4,35 2,70 1,65 
Tercero 4,35 2,82 1,65 

 

Tabla 7 – Velocidad de agua en los estanques 

 
Estanques 

Tiempos (m/s) 

 t1 t2 t3 t4 t5 t6 

V
e

lo
c
id

a
d
 primero 0,01761 0,01700 0,0132 0,00878 0,0201 0,0145 

segundo 0,0087 0,0101 0,0103 0,0081 0,0211 0,0080 

tercero 0,0099 0,0015 0,00103 0,0075 0,00211 0,0089 

 

En las Tablas 6 y 7, se calcularon las dimensiones de los estanques y la 

velocidad de las aguas en los mismos. Estos cálculos son emplearon para calcular el 

caudal, el cual sirve para la determinación del gasto hidráulico, es decir, el volumen 

de flujo de agua que pasa a través de un canal de determinadas dimensiones, 

además del tiempo que se demora en fluir a través de él. Para este cálculo, se 

considera la siguiente variable: 

 

𝐴 = 𝐵 x 𝐻 

 

Donde: 

A: área de estudio 

B: ancho del estanque 

H: altura promedio de los estanques 
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Dicha variable es empleada para la siguiente fórmula, la cual calcula si se 

conoce la velocidad que lleva el flujo y si se conoce el área de la sección transversal 

del canal: 

 

𝑄 = ∑ 𝑣𝑚𝑖 ∗ 𝐴𝑖

𝑛

𝑖=1;𝑚=1

 

 

Donde: 

Q: caudal (m3/s) = A x v 

A: área (m2) 

v: velocidad del flujo (m/s) 

 

Finalmente, a partir de las dimensiones de los estanques, las velocidades de 

las aguas según los tiempos, se procede a calcular el coeficiente de dispersión 

longitudinal (𝐷𝑥) mediante la siguiente ecuación: 

 

𝐷𝑥 = 𝐾𝑑𝑛𝑣𝑥𝐻
5
6 

 

Donde: 

Kd: constante de dispersión 

n: coeficiente de Mannig 

vx: velocidad del agua de los estanques 

H: profundidad de los estanques 

 

Con este coeficiente, se puede calcular la concentración del fósforo total (PT). 

 

Tabla 8 – Valores calculados para los diferentes tiempos 

Semana 1 kd H 
vx 
t1 

n Dx 
Concentración 

PT 

Estanque 
primero 

1800 1.70 m 0,0087 m/s 0.03 0.73106 0.488 
1800 1.65 m 0,0087 m/s 0.03 0.73106 0.488 
1800 1.65 m 0,0081 m/s 0.03 0.6639 0.488 
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Tabla 9 – Concentración PT en los estanques segundo y tercero 

Semana 2 kd H 
vx 

t2, t3, t4 
n Dx Concentración PT 

Estanques 
segundo y 
tercero 

1800 1.70 m 0,0087 m/s 0.03 0.7310 0.488 
1800 1.65 m 0,0087 m/s 0.03 0.73098 0.488 
1800 1.65 m  0.03 * 0.488 

 

Tabla 10 – Presencia PT en semana 3 

Semana 3 kd H vx n Dx Concentración PT 

Estanque 
cuarto 

1800 1.70 m 0,0099 m/s 0.03 0.83189 0.6852 mg/L 
1800 1.65 m 0,0099 m/s 0.03 0.81145 0.6852 mg/L 
1800 1.65 m 0,00103 m/s 0.03 0.08442 0.6852 mg/L 

 

En las tablas 8 y 9, se pudo observar que en las semanas 1 y 2, la 

concentración PT no varió en los estanques primero, segundo y tercero. Además, 

dicha medida (0.488 mg/L) corresponden a la concentración inicial (C0) de las 

primeras tomas. Sin embargo, en la semana 3 (tabla 10), la concentración final de 

PT (Cf), correspondiente al día 45 de observación, aumentó a 0.6852 mg/L. Esta 

medida es un valor alto de concentración de fósforo en los estanques, lo que eleva 

la tasa de mortalidad de los peces en los estanques. 

 

Tasa de mortalidad en los estanques 

Se han hecho observaciones en cuanto al porcentaje de mortalidad, 

canibalismo y sobrevivencia de los peces, en los cuales se pueden apreciar 

diferencias altamente significativas entre los tratamientos en estanques de concreto 

(EC) y los estanques de tierra (ET). 

La mayor mortalidad y canibalismo ocurre con el incremento de la densidad 

de cultivo de las truchas (Riker, 1976). Según este dato, el canibalismo solo se 

observa durante los dos primeros meses de ensayo, debido a diferencias en tallas 

de los alevines a juveniles. Cuando se toma las muestras de los alevines, los datos 

cambian significativamente, conque se observa una tasa de mortalidad alta. 

Bajo otros estudios con juveniles en los dos tipos de estanque, se observó 

que las truchas mantenidas a mayor densidad de cultivo (400 truchas/m3 de agua) 

tenían coloración oscura de aspecto delgado y se presentó diversidad de tamaños 

de las truchas, lo que podría explicar los altos valores de mortalidad a esta densidad 

(8,57 % y 6,17 %) en los dos tipos de estanque. 
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En este caso, la mortalidad es considerada como el porcentaje de truchas 

muertas del total de ellas en cada estanque, las cuales se extraen diariamente. Para 

hallar la tasa de mortalidad, se emplea la siguiente fórmula: 

 

𝑇𝑚(𝑐𝑎𝑛𝑖𝑏𝑎𝑙𝑖𝑠𝑚𝑜) =
𝑓0 − 𝑓𝑛

𝑓𝑡
 . 100 

Donde: 

𝑓0: peces iniciales 

𝑓𝑛: peces finales 

𝑓𝑡: peces totales 

𝑇𝑚: tasa de mortalidad 

 

El estudio en los estanques tuvo un periodo de un año, más el día de 

observación para hallar la tasa de mortalidad fue en el día 15. El estanque mayor 

tiene un número total de 41 truchas, lo que equivale a una tasa de mortalidad de 

4,87 %, aproximadamente. 

Durante el ensayo, se observó un comportamiento de canibalismo, lo que hizo 

desaparecer tres juveniles. Por consiguiente, se observó la presencia de pieles en el 

sedimento y en la superficie del agua; asimismo, se notó presencia de partículas que 

correspondían a tejido de los peces. 

Tomándose la muestra sobre los 38 supervivientes al cabo de una semana, 

dos presentaban un comportamiento pasivo y fueron separadas porque estaban 

siendo mordidas por el cardumen. 

 

𝑇𝑚 =
𝑓38 − 𝑓36

𝑓41
 . 100 = 4,87 % 

 

Ante este resultado, se presenta las siguientes observaciones: 

- En esta etapa, los juveniles tienen un periodo de crianza de entre 4 y 7 

meses. En conjunto, se obtiene un peso comercial de 200-250 g. 

- Según estudios efectuados por Instituto Nacional de la pesca centro regional 

de Investigación Pesquera Pátzcuaro Michoacán, la tasa de mortalidad 

oscila entre los pesos comerciales 230-250-280 g. 
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- Se puede inferir que la tasa de mortalidad del estanque mayor es baja. 

 

Coeficiente de partición 

Con este coeficiente, se pretende hallar la concentración de fósforo total (PT) 

en los estanques, cuya fórmula es el siguiente: 

 

𝑃 =
𝐶0

𝐶𝑤
 

Donde: 

𝐶0: Concentración molar (mg/L) de la sustancia en la fase orgánica. 

𝐶𝑤: Concentración de la sustancia molar (mg/L) en la fase acuosa. 

 

Este coeficiente puede ser alterado por distintos factores como la naturaleza 

química del producto (pueden ser solubles o hidrofóbicos según los valores de KOW) 

el pH (alcalina o ácida; el fósforo es soluble en pH de entre 6-7), la temperatura y el 

sistema disolvente. 

En definitiva, el fósforo aparecerá en muy bajas concentraciones como 

contaminante del agua subterránea y siempre debido a un exceso de aplicación 

durante largo tiempo y cuando la capacidad de fijación del suelo se encuentra 

saturada. Las formas solubles del fósforo corresponden a iones fosfato (H2PO4 y 

HPO4). Se trata de un elemento de escasa movilidad, pero que puede, en 

determinadas condiciones, alcanzar las aguas subterráneas y superficiales. Su 

presencia en exceso provoca procesos de eutrofización. 

 

Tabla 11 – Resultados de PT en estanques según laboratorio CORPLAB (muestreo con visita 
programada) 

PT 
Prueba 1 

Día 1 
Prueba 2 

Día 15 
Prueba 3 

Día 45 

Límite de detección 0.003 mg/l 0.003 mg/l 
0.6852 mg/l 
0.476 mg/l 

Límite de cuantificación 0.009 mg/l 0.009 mg/l 0.476 mg/l 
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Tabla 12 – Resultados de PT en estanques según laboratorios CORPLAB y LAVINVSERV  (muestreo 
con visita no programada) 

PT 
Prueba 1 

Día 1 
Prueba 2 

Día 15 
Prueba 3 

Día 45 

 
Directo de la entrada de 

agua al estanque 
Directo de la entrada 
de agua al estanque 

Muestra tomada de los 
estanques 1-2-3 

Límite de 
detección 

0.003 mg/l 0.003 mg/l 
0.6852 mg/l 

Estanques 1-2-3 
(LAVINVSERV) 

Límite de 
cuantificación 

0.009 mg/l 0.009 mg/l 
0.876 mg/l Estanque 4 

(CORPLAB) 

 

Según las tablas 11 y 12, los niveles de PT aumentaron durante el trayecto de 

los días, sobre todo, en el cuarto estanque. 

Construcción del sistema de las ecuaciones diferenciales parciales 

Para los propósitos de la modelación de un ecosistema del acuífero, se divide 

en tres compartimentos o sistemas:  

- Columna de agua 

 Agua 

 Partículas suspendidas 

 Carbono orgánico disuelto (DOC) 

- Sedimento 

- Peces 

 

Figura 6 – Modelo de Compartimentos 

 
Fuente: Bansidhar et al. (2000, pp. 1263-1279) 
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En la modelación del ecosistema de la piscigranja, se hace las siguientes 

simplificaciones: 

- El flujo del contaminante a evaluarse (ortofosfatos) es mínimo comparado 

con el flujo del río. 

- Se trabaja sobre un equilibrio instantáneo entre la fase disuelta y la forma 

sorbida o particulada del fósforo. 

- Existen pérdidas del contaminante por causas como la fotólisis, 

biodegradación; se considera la volatización despreciable. 

- El flujo del agua de las pozas es estable; es decir, no es de flujo turbulento. 

Los efectos de la dispersión son constantes y el transporte del ortofosofato 

es de tipo laminar y unidimensional. 

- El soluto es horizontal y verticalmente bien mezclado; la concentración varía 

en la dirección longitudinal (corriente abajo), donde su forma es del tipo 

transporte longitudinal. 

- Los efectos de la variación de la temperatura en condiciones hidráulicas y 

los efectos de las variables bioquímicas son despreciables.  

- La degradación de los ortofosfatos en aguas naturales es muy lenta. 

- El tipo de pez estudiado, benthivorous, consume el contaminante del fondo 

del sedimento. 

- La concentración de partículas suspendidas en la columna de agua, la 

profundidad activa del sedimento y la densidad del sedimento no cambian en 

el espacio y en el tiempo. 

 

Respecto a la columna de agua 

El equilibro lineal entre el fósforo (P) disuelto y el adsorbido puede ser 

expresado como: 

 

 𝑐𝑑𝑜𝑐 = 𝑘𝑑𝑜𝑐𝑐𝑛 (I) 

 𝑐𝑠𝑠 = 𝑘𝑠𝑠𝑐𝑛 (II) 

 

Donde: 

cn: Concentración de P en agua (gramos disueltos /m3) 

cdoc: Concentración de P en DOC (gramos sorbidos /gramo) 
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css: Concentración de P en partículas suspendidas (gramos sorbidos /gramo) 

kss: Coeficiente de partición en partículas suspendidas (m3/gramo) 

kdoc: Coeficiente de partición en DOC (m3/gramo) 

 

La fórmula para la concentración total de fósforo total en el agua es: 

 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝑃𝑑𝑖𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜 + 𝑃𝑑𝑜𝑐 + 𝑃𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 

 

Si se simplifica la ecuación usando las notaciones dadas, Ptotal en el agua es la 

concentración total (ct), al disuelto cc, el Pdoc como cdoc y a Ppartículas suspendidas como 

css, se obtiene: 

 

 𝑐 =  𝑐𝑠𝑠[1 + 𝑘𝑑𝑜𝑐𝜌𝑑𝑜𝑐 + 𝑘𝑠𝑠𝜌𝑠𝑠] (III) 

 

Donde: 

ρdoc: Concentración de doc en agua 

ρss: Concentración de partículas suspendidas en agua (gramos/m3) 

doc: Carbón Orgánico Disuelto 

P: Contaminante 

 

Dado que la columna de agua pierde P por sedimentación de partículas 

suspendidas, pero gana por resuspensión de sedimentos, se tiene la ecuación 

siguiente: 

 

 
𝜕𝑐

𝜕𝑡
 =  𝐷𝑥 .

𝜕2𝑐

𝜕𝑥2 − 𝑣𝑥 .
𝜕𝑐

𝜕𝑥
−

𝑐𝑠𝑠𝜌𝑠𝑠𝑢𝑠𝑠

𝐻
+

𝑠𝜌𝑠𝑢𝑠

𝐻
  

(

IV) 

 

Donde: 

H: altura promedio de profundidad del estanque (m) 

vx: velocidad del agua del estanque (m/s) 

s: sedimento (sorbidos g/g) 

Dx: coeficiente de dispersión longitudinal en el estanque (m2/s) 
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s: densidad del sedimento activo (kg/m3) 

css: concentración de P en sedimento (gramos sorbidos/gramo) 

uss: velocidad de sedimentación (m/s) 

us: velocidad de resuspensión de sedimento (m/s) 

 

A partir de esto, se asumirá que un material de balance de partículas 

suspendidas en la columna de agua conduce a la siguiente ecuación: 

 

 𝜌𝑠𝑠 . 𝑢𝑠𝑠 = 𝜌𝑠 . 𝑢𝑠 (V) 

 

A partir esta ecuación, se procede a reemplazar (IV) en (V) para obtener la 

ecuación modelo que gobierna este proceso: 

 

𝜕𝑐

𝜕𝑡
 =  𝐷𝑥 .

𝜕2𝑐

𝜕𝑥2 − 𝑣𝑥 .
𝜕𝑐

𝜕𝑥
−

𝑐𝑠𝑠𝜌𝑠𝑠𝑢𝑠𝑠

𝐻
+

𝑠𝑠𝜌𝑠𝑠𝑢𝑠𝑠

𝐻
  

𝜕𝑐

𝜕𝑡
 =  𝐷𝑥 .

𝜕2𝑐

𝜕𝑥2 − 𝑣𝑥 .
𝜕𝑐

𝜕𝑥
− (𝑐𝑠𝑠 − 𝑠𝑠) [

𝜌𝑠𝑢𝑠

𝐻
]  

𝑐 =  𝑐𝑠𝑠[1 + 𝑘𝑑𝑜𝑐𝜌𝑑𝑜𝑐 + 𝑘𝑠𝑠𝜌𝑠𝑠] 

 
𝜕𝑐

𝜕𝑡
=  𝐷𝑥 .

𝜕2𝑐

𝜕𝑥2
− 𝑣𝑥 .

𝜕𝑐

𝜕𝑥
− [

𝜌𝑠𝑠𝑢𝑠𝑠

𝐻
] [

𝑐𝑘𝑠𝑠

1 + 𝑘𝑑𝑜𝑐𝜌𝑑𝑜𝑐 + 𝑘𝑠𝑠𝜌𝑠𝑠
− 𝑠𝑠] 

(

a) 

 

Respecto al sedimento 

El sedimento activo gana masa a través de la sedimentación, pero la pierde 

por la resuspensión; por otro lado, se sabe que existe depósito de sedimento. Por 

ello, la ecuación de balance másico es: 

 

 
𝜕𝜌𝑠

𝜕𝑡
+ 𝑣𝑠

𝜕𝜌𝑠

𝜕𝑥
=  

𝜌𝑠𝑠𝑢𝑠𝑠 − 𝜌𝑠𝑢𝑠 − 𝑠𝜌𝑠

𝐷𝑎
 

(

VI) 

 

Donde: 

Da: es la profundidad del sedimento activo (m) 

vs: velocidad del depósito de sedimento (m/s) 

s: es la velocidad burial (m/s) 

 



 

53 
Formulación parabólica unidimensional como atenuante a la problemática de la difusión del fósforo en 
flujos laminares de una piscigranja (ISBN: 978-65-88712-89-4) 

Se precisa las siguientes observaciones sobre la concentración de P en los 

sedimentos: 

- La cantidad del P en el agua contenida en los poros del sedimento es 

despreciable. 

- La pérdida del P en el sedimento mezclado es también despreciable. 

- La adición del P al sedimento producto de la depuración (metabolismo propio 

de los peces) es despreciable. 

- El sedimento pierde P a través de la resuspensión e ingestión de los peces. 

- El sedimento gana P mediante la resuspensión. 

 

Considerando la ecuación (VI) y las observaciones, se llega a lo siguiente: 

 

 
𝜕𝜌𝑠

𝜕𝑡
𝑐𝑠 + 𝑣𝑠

𝜕𝜌𝑠

𝜕𝑥
𝑐𝑠 = 

𝜌𝑠𝑠𝑢𝑠𝑠 − 𝜌𝑠𝑢𝑠 − 𝑠𝜌𝑠

𝐷𝑎
− 𝑐𝑠𝜌𝑠𝑘𝑙𝑐𝑓𝑖𝑠ℎ 

 

 

Como: 

 

𝜌𝑠𝑠 . 𝑢𝑠𝑠 = 𝜌𝑠 . 𝑢𝑠 y 𝑐𝑠𝑠 = 𝑘𝑠𝑠𝑐𝑛 

 

Se puede escribir: 

 

𝜕𝑐𝑠

𝜕𝑡
+ 𝑣𝑠

𝜕𝑐𝑠

𝜕𝑥
=  

𝜌𝑠𝑠𝑢𝑠𝑠𝑐𝑠𝑠 − 𝜌𝑠𝑢𝑠𝑐𝑠

𝜌𝑠𝐷𝑎
− 𝑐𝑠𝑘𝑙𝑐𝑓𝑖𝑠ℎ 

𝜕𝑐𝑠

𝜕𝑡
+ 𝑣𝑠

𝜕𝑐𝑠

𝜕𝑥
= (

𝜌𝑠𝑠𝑢𝑠𝑠

𝜌𝑠𝐷𝑎
) (𝑐𝑠𝑠 − 𝑐𝑠) − 𝑐𝑠𝑘𝑙𝑐𝑓𝑖𝑠ℎ 

 

Al usarse (III), se tiene: 

 

𝜕𝑐𝑠

𝜕𝑡
+ 𝑣𝑠

𝜕𝑐𝑠

𝜕𝑥
= (

𝜌𝑠𝑠𝑢𝑠𝑠

𝜌𝑠𝐷𝑎
) (

𝑘𝑠𝑠𝑐

1 + 𝑘𝑑𝑜𝑐𝜌𝑑𝑜𝑐 + 𝑘𝑠𝑠𝜌𝑠𝑠
− 𝑐𝑠) − 𝑐𝑠𝑘𝑙𝑐𝑓𝑖𝑠ℎ 
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Al hacerse un cambio de variable para cálculos posteriores (𝑠 = 𝑐𝑠), 𝑐 = 𝑐𝑡: 

 

 𝜕𝑠

𝜕𝑡
+ 𝑣𝑠

𝜕𝑠

𝜕𝑥
= (

𝜌𝑠𝑠𝑢𝑠𝑠

𝜌𝑠𝐷𝑎
) (

𝑘𝑠𝑠𝑐

1 + 𝑘𝑑𝑜𝑐𝜌𝑑𝑜𝑐 + 𝑘𝑠𝑠𝜌𝑠𝑠
− 𝑠) − 𝑠𝑘𝑙𝑐𝑓𝑖𝑠ℎ 

(

b) 

 

Donde: 

cfish: Concentración de peces 

kl: Proporción de alimento 

 

Respecto a los peces 

Si se asume que la velocidad de alimentación de los peces es la misma que la 

velocidad de consumo de sedimentos, entonces el P en los peces puede ser descrito 

mediante la ecuación: 

 

 𝜕𝑐𝑓𝑖𝑠ℎ

𝜕𝑡
= 𝑒𝑘𝑙𝑐𝑠 − 𝑘2𝑐𝑓𝑖𝑠ℎ 

(

c) 

 

Donde:  

e: Eficiencia de asimilación de alimentos de los peces  

cfish: Concentración del P en los peces (g/g)  

k2: Constante de proporcionalidad de la depuración de los peces  

Kl: Proporción de alimento 

 

Método numérico para la predicción del fósforo total (PT) en las aguas de flujo 

laminar en los estanques de criaderos de truchas 

A partir de los datos como la velocidad de las aguas de los estanques, las tres 

ecuaciones diferenciales parciales y las observaciones realizadas en las aguas 

durante 45 días, se procede a construir un modelo matemático para predecir la 

contaminación por fosforo total (PT). El diseño y la solución de dicho modelo se 

realizan mediante la aplicación del método de diferencias finitas de Crank-Nicolson a 

cada ecuación diferencial parcial (a, b y c) que corresponde a cada ecosistema 

(columna de agua, sedimentos y peces). Además, se ha tomado en cuenta las 

condiciones de contorno: 
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𝑐(𝑥, 0) = 0, 𝑐(𝑥, 𝑡) = 𝑐0, 𝜕𝑐

𝜕𝑥
(∞, 𝑡) = 0 

𝑠(𝑥, 0) = 0, 𝑠(𝑥, 𝑡) = 𝑐0  

𝑓(𝑥, 0) = 0   

 

Columna de agua 

Se aplica el método de diferencias finitas de Crank-Nicolson a la ecuación 

diferencial parcial de la columna de agua: 

 

 
𝜕𝑐

𝜕𝑡
=  𝐷𝑥 .

𝜕2𝑐

𝜕𝑥2
− 𝑣𝑥 .

𝜕𝑐

𝜕𝑥
− [

𝜌𝑠𝑠𝑢𝑠𝑠

𝐻
] [

𝑐𝑘𝑠𝑠

1 + 𝑘𝑑𝑜𝑐𝜌𝑑𝑜𝑐 + 𝑘𝑠𝑠𝜌𝑠𝑠
− 𝑠𝑠] 

(

a) 

 

Luego, se toma la derivada a la variable tiempo para así aplicar el método de 

diferencias finitas por la derecha. Al hacerlo, se obtiene: 

 

 𝜕𝑐

𝜕𝑥
≅ 𝑐𝑖

𝑗+1
− 𝑐𝑖

𝑗
 

(

1) 

 

 

Ahora se aplica el método de Crank-Nicolson para la primera y segunda 

derivada respecto de x usando diferencias finitas centrales. Es decir, el promedio 

entre el tiempo j y j 1. 

 

 
𝜕𝑐

𝜕𝑥
≅  

1

2
[
𝑐𝑖+1

𝑗
− 𝑐𝑖−1

𝑗

2ℎ
−

𝑐𝑖+1
𝑗+1

− 𝑐𝑖−1
𝑗+1

2ℎ
] 

(

2) 

 
𝜕𝑐

𝜕𝑥
≅  

1

2
[
𝑐𝑖+1

𝑗
− 2𝑐𝑖

𝑗
+ 𝑐𝑖−1

𝑗

ℎ2
+

𝑐𝑖+1
𝑗+1

− 2𝑐𝑖
𝑗+1

+ 𝑐𝑖−1
𝑗+1

ℎ2
] 

(

3) 

 

En la ecuación (a), se hace las siguientes sustituciones de las constantes 

para mejorar su desarrollo: 
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𝑎 =
𝜌𝑠𝑠𝑢𝑠𝑠

𝐻
 y 

𝑏 =
𝑘𝑠𝑠

1 + 𝑘𝑑𝑜𝑐𝜌𝑑𝑜𝑐 + 𝑘𝑠𝑠𝜌𝑠𝑠
 

(

4) 

 

Al sustituir las ecuaciones (1), (2), (3) y (4) en la ecuación (a), se obtiene: 

 

 (

5) 

𝑐𝑖
𝑗+1

− 𝑐𝑖
𝑗

𝑘
=

𝐷𝑥

2ℎ2
[𝑐𝑖+1

𝑗
− 2𝑐𝑖

𝑗
+ 𝑐𝑖−1

𝑗
+ 𝑐𝑖+1

𝑗+1
− 2𝑐𝑖

𝑗+1
+ 𝑐𝑖−1

𝑗+1
]

−
𝑣𝑥

4ℎ
𝜆[𝑐𝑖+1

𝑗
− 𝑐𝑖−1

𝑗
+ 𝑐𝑖+1

𝑗+1
− 𝑐𝑖−1

𝑗+1
] − 𝑎[𝑏𝑐𝑖

𝑗
− 𝑠𝑖−1

𝑗
] 

 

Al despejar, al lado derecho, los términos de cj+1 que viene a ser el tiempo 

posterior para cualquier espacio, se procede a hacer: 

 

𝛼 =
𝐷𝑥𝑘

2ℎ2
, 𝛽 =

𝑣𝑥𝑘

4ℎ
, 

y 𝜆 = 𝑎𝑘 (

6) 

 

Entonces, al pasar todos los términos de tiempo posterior al lado izquierdo: 

 

𝑐𝑖
𝑗+1

− 𝛼(𝑐𝑖+1
𝑗+1

− 2𝑐𝑖
𝑗+1

+ 𝑐𝑖−1
𝑗+1

) + 𝛽(𝑐𝑖+1
𝑗+1

+𝑐𝑖−1
𝑗+1

)

= 𝑐𝑖
𝑗
+ 𝛼(𝑐𝑖+1

𝑗
− 2𝑐𝑖

𝑗
+ 𝑐𝑖−1

𝑗
) − 𝛽(𝑐𝑖+1

𝑗
+𝑐𝑖−1

𝑗
) − 𝜆(𝑏𝑐𝑖

𝑗
− 𝑠𝑖−1

𝑗
) 

 

También puede ser: 

 

 
−(𝛼 + 𝛽)𝑐𝑖−1

𝑗+1
+ (1 + 2𝛼)𝑐𝑖

𝑗+1
− (𝛼 − 𝛽)𝑐𝑖+1

𝑗+1
 

= (𝛼 + 𝛽)𝑐𝑖−1
𝑗

+ (1 − 2𝛼 − 𝜆𝑏)𝑐𝑖
𝑗
+ (𝛼 − 𝛽)𝑐𝑖+1

𝑗
+ 𝜆𝑠𝑖−1

𝑗
 

(

7) 

 

Esta ecuación se aplica en todos los nodos, excepto en el primero y en el 

último nodo, los que se deben modificar por contener las condiciones en la frontera. 

Al iniciar el proceso (i  0), la condición de frontera es: 
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𝑐(0, 𝑡) = 𝑐0, y 𝑠(0, 𝑡) = 0 (

8) 

 

Entonces, para obtener la ecuación en diferencias para el primer nodo interior 

(i 1): 

 

 
−(𝛼 + 𝛽)𝑐0

𝑗+1
+ (1 + 2𝛼)𝑐𝑖

𝑗+1
− (𝛼 − 𝛽)𝑐2

𝑗+1
= 

= (𝛼 + 𝛽)𝑐0
𝑗
+ (1 − 2𝛼 − 𝜆𝑏)𝑐𝑖

𝑗
+ (𝛼 − 𝛽)𝑐2

𝑗
+ 𝜆𝑠0

𝑗
 

(

9) 

 (1 + 2𝛼)𝑐𝑖
𝑗+1

− (𝛼 − 𝛽)𝑐2
𝑗+1

= 2(𝛼 + 𝛽)𝑐0 + (1 − 2𝛼 − 𝜆𝑏)𝑐𝑖
𝑗
+ (𝛼 − 𝛽)𝑐2

𝑗
 

 

Analizando el otro extremo con la condición de frontera 
𝜕𝑐(∞,𝑡)

𝜕𝑥
= 0. 

Se sabe que para el cuarto estanque de la piscigranja, se tomará (i  m1), 

para todo tiempo t. 

De la ecuación (7) se tiene que: 

 

−(𝛼 + 𝛽)𝑐𝑚
𝑗+1

+ (1 + 2𝛼)𝑐𝑚+1
𝑗+1

− (𝛼 − 𝛽)𝑐𝑚+2
𝑗+1

= 

= (𝛼 + 𝛽)𝑐𝑚
𝑗

+ (1 − 2𝛼 − 𝜆𝑏)𝑐𝑚+1
𝑗

+ (𝛼 − 𝛽)𝑐𝑚+2
𝑗

+ 𝜆𝑠𝑚
𝑗

 

(

10) 

 

Se observa que existen dos puntos fuera de la frontera y dos puntos en la 

misma frontera, los que servirán como nexo para incorporar la condición a la frontera 

de la derivada.  

Aplicando el método de la diferencia finita central para la primera derivada en 

x: 

 

𝜕𝑐

𝜕𝑥
=

𝑐𝑖+1
𝑗+1

− 𝑐𝑖−1
𝑗+1

2ℎ
  

 

Para (i  m1) y (j 1) 

 

𝜕𝑐

𝜕𝑥
=

𝑐𝑚+2
𝑗+1

−  𝑐𝑚
𝑗+1

2ℎ
 ⇒ 𝑐𝑚+2

𝑗+1
=  𝑐𝑚

𝑗+1
+ 2ℎ

𝜕𝑐

𝜕𝑥
 

(

11) 
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Ahora se aplica para (i  m1) y (j) 

 

𝜕𝑐

𝜕𝑥
=

𝑐𝑚+2
𝑗

−  𝑐𝑚
𝑗

2ℎ
 ⇒ 𝑐𝑚+2

𝑗
=  𝑐𝑚

𝑗
+ 2ℎ

𝜕𝑐

𝜕𝑥
 

(

12) 

 

Para (i  m) y (j 1) 

 

𝜕𝑐

𝜕𝑥
=

𝑐𝑚+1
𝑗+1

−  𝑐𝑚−1
𝑗+1

2ℎ
 ⇒ 𝑐𝑚+1

𝑗+1
=  𝑐𝑚−1

𝑗+1
+ 2ℎ

𝜕𝑐

𝜕𝑥
 

(

13) 

Para (i  m) y (j) 

 

𝜕𝑐

𝜕𝑥
=

𝑐𝑚+1
𝑗

−  𝑐𝑚−1
𝑗

2ℎ
 ⇒ 𝑐𝑚+1

𝑗
=  𝑐𝑚−1

𝑗
+ 2ℎ

𝜕𝑐

𝜕𝑥
 

(

14) 

 

Reemplazando las ecuaciones (1), (12), (13) y (14) en la ecuación (10): 

 

−(𝛼 + 𝛽)𝑐𝑚
𝑗+1

+ (1 + 2𝛼) (𝑐𝑚−1
𝑗+1

+ 2ℎ
𝜕𝑐

𝜕𝑥
) − (𝛼 − 𝛽) (𝑐𝑚

𝑗+1
+ 2ℎ

𝜕𝑐

𝜕𝑥
) = 

(

15) 

= (𝛼 + 𝛽)𝑐𝑚
𝑗

+ (1 − 2𝛼 − 𝜆𝑏) (𝑐𝑚−1
𝑗

+ 2ℎ
𝜕𝑐

𝜕𝑥
) + (𝛼 − 𝛽) (𝑐𝑚

𝑗
+ 2ℎ

𝜕𝑐

𝜕𝑥
) + 𝜆𝑠𝑚

𝑗
 

 

Ahora se aplica la condición de frontera 
𝜕𝑐

𝜕𝑥
= 0 y se reemplaza en la ecuación 

(15): 

 

−(𝛼 + 𝛽)𝑐𝑚
𝑗+1

+ (1 + 2𝛼)𝑐𝑚−1
𝑗+1

− (𝛼 − 𝛽)𝑐𝑚
𝑗+1

 

= (𝛼 + 𝛽)𝑐𝑚
𝑗

+ (1 − 2𝛼 − 𝜆𝑏)𝑐𝑚−1
𝑗

+ (𝛼 − 𝛽)𝑐𝑚
𝑗

+ 𝜆𝑠𝑚
𝑗

 

(1 + 2𝛼)𝑐𝑚−1
𝑗+1

− 2𝛼𝑐𝑚
𝑗+1

= (1 − 2𝛼 − 𝜆𝑏)𝑐𝑚−1
𝑗

+ 2𝛼𝑐𝑚
𝑗

+ 𝜆𝑠𝑚
𝑗

 
(

x) 

 

Donde (x) viene a ser la ecuación final de la columna de agua del otro 

extremo del problema. 
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Sedimento 

Se tiene la ecuación diferencial parcial del sedimento: 

 

 𝜕𝑠

𝜕𝑡
= −𝑣𝑠

𝜕𝑠

𝜕𝑥
+ (

𝜌𝑠𝑠𝑢𝑠𝑠

𝜌𝑠𝐷𝑎
) (

𝑘𝑠𝑠𝑐

1 + 𝑘𝑑𝑜𝑐𝜌𝑑𝑜𝑐 + 𝑘𝑠𝑠𝜌𝑠𝑠
− 𝑠) − 𝑘𝑙𝑐𝑓𝑖𝑠ℎ𝑠 

(

b) 

 

Para calcular la derivada respecto del tiempo t, se aplicará el método de 

diferencias finitas por la derecha. 

Es decir: 

 

 𝜕𝑠

𝜕𝑡
≅

𝑠𝑖
𝑗+1

− 𝑠𝑖
𝑗

𝑘
 

(

16) 

 

Ahora se aplica el método de Crank-Nicolson para la primera derivada 

respecto de x usando las diferencias finitas centrales. Se promediará el paso de 

tiempo j y j1. 

 

 𝜕𝑠

𝜕𝑡
≅

1

2
[
𝑠𝑖+1

𝑗
− 𝑠𝑖−1

𝑗

2ℎ
+

𝑠𝑖+1
𝑗+1

− 𝑠𝑖−1
𝑗+1

2ℎ
] 

(

17) 

 

Se procede, en la ecuación (x), a realizar las siguientes sustituciones: 

 

𝑑 =
𝜌𝑠𝑠𝑢𝑠𝑠

𝜌𝑠𝐷𝑎
, 𝑏 =

𝑘𝑠𝑠𝑐

1 + 𝑘𝑑𝑜𝑐𝜌𝑑𝑜𝑐 + 𝑘𝑠𝑠𝜌𝑠𝑠
 

y 𝑔 = 𝑘𝑙𝑐𝑓𝑖𝑠ℎ (

18) 

 

Al sustituir las ecuaciones (16), (17) y (18) en la ecuación (x), se tiene: 

 

 𝑠𝑖
𝑗+1

− 𝑠𝑖
𝑗

𝑘
= −

𝑣𝑠

4ℎ
[𝑠𝑖+1

𝑗
− 𝑠𝑖−1

𝑗
+ 𝑠𝑖+1

𝑗+1
− 𝑠𝑖−1

𝑗+1
] + 𝑑[𝑏𝑐𝑖−1

𝑗
− 𝑠𝑖

𝑗
] − 𝑒𝑠𝑖

𝑗
 

(

19) 

 

Ahora se procede con: 
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𝜂 =
𝑣𝑠𝑘

4ℎ
, 

𝜇 = 𝑑𝑘 y 𝜎 = 𝑔𝑘 (

20) 

 

Para pasar todos los términos de tiempo posterior al lado izquierdo: 

 

𝑠𝑖
𝑗+1

+ 𝜂(𝑠𝑖+1
𝑗+1

− 𝑠𝑖−1
𝑗+1

) = 𝑠𝑖
𝑗
− 𝜂(𝑠𝑖+1

𝑗
− 𝑠𝑖−1

𝑗
) + 𝜇(𝑏𝑐𝑖

𝑗
− 𝑠𝑖

𝑗
) − 𝜎𝑠𝑖

𝑗
 

−𝜂𝑠𝑖−1
𝑗+1

− 𝜂𝑠𝑖
𝑗+1

+ 𝜂𝑠𝑖+1
𝑗+1

= 𝜂𝑠𝑖−1
𝑗

+ (1 − 𝜎 − 𝜇)𝑠𝑖
𝑗
− 𝜂𝑠𝑖+1

𝑗
+ 𝜇𝑏𝑐𝑖−1

𝑗
 

(

21) 

 

Esta ecuación se puede aplicar en todos los nodos, excepto en el primero y 

en el último, pues estos deben ser modificados para contener las condiciones en la 

frontera. 

Se advierte que al iniciar el proceso (i  0), la condición de frontera es: 

 

𝑐(0, 𝑡) = 𝑐0, 𝑠(0, 𝑡) = 0, 𝑠(𝑥, 0) = 0 y 𝑐(𝑥, 0) = 0 (

22) 

 

Entonces, para obtener la ecuación en diferencias para el primer nodo interior 

(i 1) de la ecuación (21): 

 

−𝜂𝑠0
𝑗+1

− 𝜂𝑠1
𝑗+1

+ 𝜂𝑠2
𝑗+1

= 𝜂𝑠0
𝑗
+ (1 − 𝜎 − 𝜇)𝑠1

𝑗
− 𝜂𝑠2

𝑗
+ 𝜇𝑏𝑐0

𝑗
, donde 

𝑠𝑖
𝑗+1

+ 𝜂𝑠2
𝑗+1

= (1 − 𝜎 − 𝜇)𝑠1
𝑗
− 𝜂𝑠2

𝑗
+ 𝜇𝑏𝑐0 

(

y) 

 

Ecuación del pez 

Su ecuación diferencial es: 

 

 𝜕𝑓

𝜕𝑡
= 𝑒𝑘𝑙𝑠 − 𝑘2𝑓 

(

c) 

 

Para la derivada respecto del tiempo t, se aplicará el método de diferencias 

finitas por la derecha. 

Es decir: 
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 𝜕𝑓

𝜕𝑡
≅

𝑓𝑖
𝑗+1

− 𝑓𝑖
𝑗

𝑘
 

(

23) 

 

Donde (23) se sustituye en la ecuación (c): 

 

 𝑓𝑖
𝑗+1

− 𝑓𝑖
𝑗

𝑘
= 𝑒𝑘𝑙𝑠𝑖

𝑗
− 𝑘2𝑓𝑖

𝑗
 

(

24) 

 

Ahora se realiza: 

 

𝜒 = 𝑒𝑘𝑙𝑘 y 𝛿 = 𝑒𝑘2𝑘 (2

5) 

 

Al pasar todos los términos de tiempo posterior al lado izquierdo: 

 

𝑓𝑖
𝑗+1

= 𝑓𝑖
𝑗
+ 𝜒𝑠𝑖

𝑗
− 𝛿𝑓𝑖

𝑗
 

𝑓𝑖
𝑗+1

= (1 − 𝛿)𝑓𝑖
𝑗
+ 𝜒𝑠𝑖

𝑗
 

(

26) 

 

Para resolver el sistema se debe considerar la longitud total de los estanques 

de la piscigranja (L  40m) para pasos de h  0,0266m y para el tiempo de k 1000s. 

El programa simulará para tiempos de 7, 15, 30, 45, 60, 75, 90 y 120 días. Así 

como también para otras variables que pueden ser significativas tales como la 

velocidad, profundidad, concentraciones, entre otros. Para culminar el esquema 

numérico, se tendrá que determinar las matrices para hallar las variables columna de 

agua (𝑐𝑖
𝑗+1

), sedimento (𝑠𝑖
𝑗+1

) y peces (𝑓𝑖
𝑗+1

). 

Por cada paso del tiempo (j 1), se tienen que resolver las matrices 

tridiagonales de tal manera que se tengan que encontrar dichas variables porque 

será necesario conocerlas para el siguiente paso del tiempo. 

Para resolver las matrices tridiagonales, se aplicará el algoritmo de Thomas. 
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[
 
 
 
 1 + 2𝛼
−𝛼 − 𝛽

 
 
 

   

−𝛼 + 𝛽
1 + 2𝛼
−𝛼 − 𝛽

 
 

   

 
−𝛼 + 𝛽

…
 
 

   

 
……

1 + 2𝛼
1 + 2𝛼

   

 
  

−𝛼 + 𝛽
−2𝛼

]
 
 
 
 

[
 
 
 
 
 𝑐1

𝑗+1

𝑐2
𝑗+1

⋯
 

𝑐𝑚
𝑗+1

]
 
 
 
 
 

= 

 

 

=

[
 
 
 
 
 2(𝛼 + 𝛽)𝑐0 + (1 − 2𝛼 − 𝜆𝑏)𝑐1

𝑗
+ (𝛼 − 𝛽)𝑐2

𝑗

(𝛼 − 𝛽)𝑐𝑖−1
𝑗

+ (1 − 2𝛼 − 𝜆𝑏)𝑐1
𝑗
+ (𝛼 − 𝛽)𝑐𝑖+1

𝑗
+ 𝜆𝑠𝑖−1

𝑗

…
⋯

(1 − 2𝛼 − 𝜆𝑏)𝑐𝑚−1
𝑗

+ 2𝛼𝑐𝑚
𝑗

+ 𝜆𝑠𝑚
𝑗

]
 
 
 
 
 

 

(

27) 

 

 

[
 
 
 
 

1 𝜂    

−𝜂 1 𝜂 …  
 
 
 

−𝜂
 
 

… …  

 1 𝜂
 −𝜂 1]

 
 
 
 

[
 
 
 
 
 𝑠1

𝑗+1

𝑠2
𝑗+1

⋯
 

𝑠𝑚
𝑗+1

]
 
 
 
 
 

= 

=

[
 
 
 
 (1 − 𝜎 − 𝜇)𝑠1

𝑗
− 𝜂𝑠2

𝑗
+ 𝜇𝑏𝑐0

 

𝜂𝑠𝑖−1
𝑗

+ (1 − 𝜎 − 𝜇)𝑠1
𝑗
− 𝜂𝑠𝑖+1

𝑗
+ 𝜇𝑏𝑐𝑖−1

𝑗

 
⋯

𝜂𝑠𝑚−1
𝑗

+ (1 − 𝜎 − 𝜇)𝑠𝑚𝑖
𝑗

− 𝜂𝑠𝑚+1
𝑗

+ 𝜇𝑏𝑐𝑚
𝑗
]
 
 
 
 

 

(

28) 

 

[
 
 
 
 
 𝑓1

𝑗+1

𝑓2
𝑗+1

⋯
 

𝑓𝑚
𝑗+1

]
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 (1 − 𝛿)𝑓1

𝑗

(1 − 𝛿)𝑓𝑖
𝑗
+ 𝜒𝑠𝑖−1

𝑗

…
⋯

(1 − 𝛿)𝑓𝑚
𝑗
+ 𝜒𝑠𝑚−1

𝑗
]
 
 
 
 
 

 

(

29) 

 

Donde: 

 

𝛼 =
𝐷𝑥𝑘

2ℎ2
, 𝛽 =

𝑣𝑥𝑘

4ℎ
, 𝜆 = 𝑎𝑘, 𝜂 =

𝑣𝑠𝑘

4ℎ
, 𝜇 = 𝑑𝑘, 𝜎 = g𝑘, 𝜒 = 𝑒𝑘𝑙𝑘, 𝛿 = 𝑘2𝑘 

 

A partir de estas matrices, se podrá obtener los resultados para las muestras 

aplicadas al modelo de flujo de transporte.  
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CAPÍTULO V 

IMPORTANCIA DEL CONTROL DEL FÓSFORO EN AGUAS SUBTERRÁNEAS 

PARA MITIGAR EFECTOS COLATERALES  

 

Las figuras sobre la concentración de PT se lograron mediante el ajuste de las 

concentraciones estimadas en las tres ecuaciones diferenciales parciales aplicadas 

en la columna de agua, el sedimento y los peces, además de los muestreos con 

datos obtenidos en este estudio y el uso de la metodología de Espectrometría de 

Emisión Atómica con Plasma de Inducción Acoplada. 

 

Contaminación por fósforo total (pt) respecto a la columna de agua 

 

Al realizar los primeros análisis, se hallaron las siguientes concentraciones 

iniciales y finales que corresponden a los cuatro estanques cuyas tomas de 

muestras se realizaron en los días de observación 7, 15, 30 (para la inicial) y 45 

(para la final). 

 

C0 = 0.488 mg/L; Cf = 0.6852 mg/L 
 

La concentración inicial de PT estaba dentro de los parámetros establecidos 

por DIGESA. Sin embargo, al realizar la toma de datos en fechas no coordinadas por 

el empresario, se observaron ligeras variantes en los valores establecidos por 

DIGESA. Se esperó que transcurrieran 45 días luego de la primera toma y se 

encontró una muestra representativa para la investigación que corresponde a la 

muestra final (Cf). 

A través del programa PROG.FORTRAN, se proyectó la contaminación por 

PT en los próximos 60-120 días. 
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Figura 7 – Concentración del Fósforo Total (PT) observado en el transcurso de 10 – 120 días 

 
 

Según la Figura 7, la concentración del (PT) aumenta cuando transcurren 45 

días. Esto es visible pues se nota que existe sedimento en las paredes y en el fondo 

de los estanques. También se observaron presencia de escamas y de las truchas 

que, por su naturaleza innata, son carnívoras. Existe sedimento activo y se 

reabsorbe el fósforo por advención, dispersión, sedimentación y resuspensión. 

Al hacer los primeros muestreos, estos no eran representativos, pues los 

estanques de la piscigranja se mostraban limpios y el agua era clara. Durante tres 

meses, se hizo las muestras en periodos permitidos por el dueño en las fechas 

programadas. Al observar que los estanques aún estaban limpios, se optó por 

cambiar de fecha de visita; por lo que se visitó una semana antes de la fecha 

programada. Así, se logró observar el crecimiento de algas y sedimento. Se procedió 

a tomar muestras y estas se observan en el comportamiento del contaminante en las 

curvas con el resultado esperado. 

 

Contaminación por fósforo total (PT) respecto al sedimento 

 

Se observó que el fósforo total (PT) incrementa desde 0.21 mg/l a 0.35 mg/l. 
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A través del programa PROG.FORTRAN, se proyectó la contaminación por 

PT luego de una semana. 

 

Figura 8 – Curva correspondiente al aspecto físico del agua en los estanques (semana 1) 

 
Nota. Para los ejes de la figura 8, se usa 1ppm = 1/106 = 10-6 

 

Según la Figura 8, al cabo de una semana, se toma una muestra y no se 

observa un cambio significativo con relación a valores establecidos. Con la velocidad 

que tienen los estanques, se observa que la curva del sedimento tiende a disminuir 

con respecto a la longitud de los estanques. 
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Figura 9 – Curva correspondiente al aspecto físico del agua en los estanques (día 15) 

 
 

Según la Figura 9, las curvas de 15 días muestran comportamientos similares 

a la figura 8. Con la velocidad que tienen los estanques, se observa que la curva del 

sedimento tiende a disminuir con respecto a la longitud de los estanques. 

 

Figura 10 – Curva correspondiente al aspecto físico del agua en los estanques (día 30) 

 
 

Según la Figura 10, nuevamente se toma una muestra a los 30 días. Se 

observó un ligero incremento en la curva de sedimento. Cuando se observaron las 
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aguas de los estanques también se notó presencia de algunos sólidos en 

suspensión, tales como fecas, restos de alimentos, crecimiento de algas. A simple 

vista, se observaron en las aguas de los estanques partículas en suspensión. Se 

observó que, en el cuarto canal, el sedimento disminuye porque la velocidad es 

mayor comparada con los estanques primero, segundo y tercero. 

 

Figura 11 – Curva correspondiente al aspecto físico del agua en los estanques (día 45) 

 
 

Según la Figura 11, la concentración del (PT) se incrementa desde 0.21 mg/l 

a 0.35 mg/l cuando transcurren 45 días. 
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Figura 12 – Curva correspondiente al aspecto físico del agua en los estanques (día 75-120) 

 
 

En la Figura 12, se observa un incremento de sedimento cuando se toman 

muestras a los 60 días. Al simular para 120 días, la curva muestra un alto grado de 

sedimentación. En la piscigranja, los cuatro estanques de trucha desfogan en una 

poceta que muestra crecimiento de algas, presencia de fecas y olor característico de 

aguas estancadas, las que se depositan en la ribera del río Chili. Los estanques de 

la piscigranja, al no ser limpiados en forma correcta, mantienen un sedimento casi 

constante. Esto es por una razón económica, pues es difícil trasladar las truchas de 

un estanque a otro para hacer una limpieza que incluya el raspado de la base, por lo 

que se acumula así una capa de sedimento en todos los estanques. 

En síntesis, se observó la presencia de algas adheridas a las paredes y 

sedimento en el fondo de los estanques. También se notó escamas en el fondo de 

los estanques 2 y 3. La poceta de desfogue del estanque no tiene un proceso 

continuo de mantenimiento de limpieza y por lo general no se limpia, dejando que la 

corriente de agua lo haga. Todas las aguas de los 4 estanques en estudio pasan por 

esta poceta y luego se depositan en forma puntual sobre las aguas del río Chili. 

 

Contaminación por fósforo total (PT) respecto a los peces 

 

Para la concentración de PT en peces, se trabajó únicamente con 

simulaciones a través del programa PROG.FORTRAN. 
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Figura 13 – Valores simulados durante 15 días en los estanques 

  
 

Figura 14 – Valores simulados a los 30 días en los estanques 
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Figura 15 – Valores simulados a los 45 días en los estanques 

  
 

Figura 16 – Curvas obtenidas con valores simulados entre 60-120 días 

  
 

Según estas figuras, la concentración de PT en los peces aumenta durante el 

transcurso de los días. En la figura 13, en los 15 días de observación, los valores 

son mínimos e iniciales. En la figura 14, a los 30 días, se observa una ligera 

elevación de la curva. En la figura 15, a los 45 días, el incremento de la curva es 

notorio, pues concuerda con la presencia de sedimentos, el crecimiento de algas y 

los musgos adheridos a las paredes. En la figura 16, al realizar los análisis luego de 

45 días, aumenta la concentración del PT en los peces, lo que concuerda con el 

aumento de la concentración de partículas de suspensión en la columna de agua y 
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los sedimentos. Al consumir los peces, el sabor de la carne mantiene un ligero olor a 

laguna, lo que indica que han permanecido en aguas eutrofizadas. 

Las características y efectos de la eutrofización en los cuatro estanques de la 

piscigranja que se han observado en los tres compartimentos (columna de agua, 

sedimento y peces) son: 

- Crecimiento de algas y macrofitas. 

- Aumento de los gastos de mantenimiento de los sistemas de canaletas que 

unen los estanques segundo, tercero y cuarto. 

- Problemas de degustación con un fuerte olor, especialmente, durante los 

períodos de proliferación de algas.  

- Desoxigenación del agua, especialmente, al finalizar las situaciones de 

proliferación de algas, lo que, normalmente, da lugar a una mortandad de 

peces. Se pudo observar a las truchas con movimientos torpes. 

- Colmatación y obstrucción de los canales de comunicación de los estanques 

a causa de las malas hierbas acuáticas. 

- Reducción de la posibilidad de reutilización del agua para usos de servicios 

higiénicos, debido a los lodos, la presencia de algas y olores molestos 

producidos por la descomposición de las algas. 

- Mortandad de peces. 

- Reducción de la posibilidad de reutilización del agua para usos agrícolas. 

 

Validación de los resultados mediante la comparación con otros 

estudios sobre flujos laminares del agua 

 

La experiencia que se tuvo al modelizar y simular un ecosistema fue muy 

satisfactoria. Sin embargo, cuando se empezó validar el modelo matemático con las 

muestras obtenidas se tuvo algunos contratiempos. En el proceso de simulación con 

distancias largas el software que se empleó en una primera fase fue el MATHLAB, 

que fue usado en el Modelo matemático que simula la contaminación de un río por 

TCDD. Este era óptimo para grandes distancias (km), pero en pequeñas distancias, 

como lo eran los estanques de cría, el proceso de iteraciones era muy lento y no 

parecía recomendable. Por ese motivo se empleó otro programa que resuelva los 

mismos problemas numéricos, pero con mayor rapidez como es el programa 
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FORTRAN, que está estructurado para resolver cálculos numéricos complicados y 

que es en esencia un lenguaje de programación con el que se puede resolver, con 

mayor o menor dificultad, cualquier algoritmo que se quiera implementar, mientras 

que MATHLAB está pensado para entrar de lleno a la resolución de cálculos. Los 

resultados obtenidos en esta investigación son comparados con resultados de otros 

investigadores que trabajaron sobre el ecosistema de un río, con características de 

flujo laminar y cuyo contaminante fue el TCDD que era usado para efectos de 

cultivos. 

 

Respecto a la columna de agua 

 

Figura 17 – Comparación de resultados respecto a la columna de agua 

 
Fuente: Bansidhar et al. (2000) 

 

Al realizar los estudios sobre las ecuaciones de columna de agua en esta 

investigación (Figura 7) se obtuvo los resultados de modelos de curvas contrarias. 

Esto es porque, en los estanques de cría de truchas, la contaminación va en 

aumento, ya que en los estanques se tienen longitudes mucho más pequeñas. 

Mientras que, en las riberas del río, se hacen los análisis cuando se realizan los 

estudios del contamínate, este decrece cuando la distancia es evaluada en 

kilómetros. 
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Respecto a los sedimentos 

 

Figura 18 – Comparación de resultados respecto al sedimento (simulaciones entre 15 y 60 días) 

 
Fuente: Bansidhar et al. (2000) 

 

Cuando se mantienen las condiciones de limpieza en las paredes y fondo de 

los estanques, las curvas muestran poco o nada de indicios de contaminación. Sin 

embargo, cuando se descuida el mantenimiento de las paredes y fondo de los 

estanques de cría, se observa, en el transcurso de los días y semanas, el 

incremento del sedimento y ya es notorio en las curvas obtenidas. 

Al comparar con las curvas obtenidas (Figura 12), en ambas investigaciones 

se ve un comportamiento concordante debido a que el sedimento se va acumulando 

en el lecho de los ríos en transcurso de las semanas y un proceso similar ocurre en 

la sedimentación del fondo de los estanques. Cuando el ducto de desfogue se 

deposita en las aguas del río, se observa que la sedimentación va disminuyendo 

conforme se aleje de la fuente puntual. Se considera que el desfogue de los cuatros 

estanques que se depositan en las aguas del río Chili, como fuente puntual de 

contaminación por PT. 

Para observar este proceso, se realizó una simulación en el mismo programa 

y estas son las curvas obtenidas: 
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Figura 19 – Proceso de simulación 

 
 

Cuando se varía la velocidad de sedimentación a un valor intermedio, su 

concentración se observa constante; sin embargo, al aumentar la velocidad, se 

observa un cambio drástico en sus curvas. Cuando se modifica el programa para un 

tercio de la longitud del río, la velocidad decrece rápidamente hasta cero al final del 

recorrido del río. Esta situación se conoce como estado estacionario. 

 

Respecto a los peces 

 

Figura 20 – Comparación de resultados respecto a los peces 

 
Fuente: Bansidhar et al. (2000) 
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Como se observa en las curvas de la figura 12, mientras más tiempo pasen 

los estanques sin mantenimiento, la concentración de PT va en aumento. Cuando 

han transcurrido aproximadamente 45 días, la concentración de PT llega a 

0.6852mg/L. 

Al transcurrir más tiempo, la concentración se elevó a 0.79 mg/L, lo que 

evidencia la aparición de algas, los aspectos de agua oleosa, las partículas 

suspendidas, la presencia de fecas y los restos de alimento. El sedimento es visible 

a simple vista y los estanques poseen un olor característico del proceso de 

eutrofización. 

En la figura 20 se muestra las observaciones de Bansidhar et al. (2000), que 

también son concordantes con esta investigación. Las curvas de la figura 16 se 

observa en metros lineales, mientras que en la figura 20 se observada en kilómetros, 

pues son sobre un río (Singapur). 

La experiencia desarrollada en los estanques de la piscigranja estudiada 

demuestra que el modelo matemático involucra la simulación matemática de varios 

constituyentes del ecosistema biológico y parámetros químicos en un intento de 

comprender las etapas los procesos que afectan el comportamiento de un sistema 

biológico. 

Finalmente, el modelo matemático elaborado es válido y su desarrollo 

numérico mediante el programa PG.FORTRAN demostró consistencia en las curvas 

de simulación con los estudios realizados en otras investigaciones con 

características de flujo laminar. La limitación de este modelo es que es un modelo 

primario ya que se concentra en los procesos físicos de dispersión, advección del 

contaminante. 

 

Efectos de la acuicultura 

 

Las prácticas habituales que utilizan en la piscigranja para el cultivo de peces 

de forma artesanal pueden impactar en el medio ambiente a través de distintas 

maneras; una de estas es la alimentación de las truchas, pues interviene en la 

columna de agua como en el fondo de los estanques, lo que provoca la 

contaminación del medio ambiente. Asimismo, la altura de los estanques es baja; 

por lo que el problema se incrementa, pues el alimento no consumido que es 
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altamente proteico y también a través de las fecas de los peces se acumula en el 

fondo de los estanques que luego pasan a la corriente del río Chili. 

Se puede decir que en esta investigación se ha detectado que, al aumentar el 

PT en los estanques, aumenta el crecimiento de algas y este último fenómeno afecta 

la cantidad de oxígeno disponible, lo que genera la eutrofización y, a la par, se 

estimula la aparición de algunos organismos y la desaparición de otros. El cultivo de 

truchas en piscigranjas artesanales o semiartesanales en general no cumple con los 

estándares técnicos que permitan dar cuenta de la situación ambiental. Para que la 

acuicultura tenga un estado de sostenibilidad, hay que desarrollar políticas 

adecuadas de cumplimiento de marcos de reglamentación inspirados en criterios 

socioeconómicos y ambientales. La acuicultura está influenciada por varios factores, 

desde las necesidades de la población como son empleo, alimentación y mitigación 

de la pobreza de las regiones alto andinas. 

 

Conclusiones 

 

Del Objetivo General 

- Se desarrolló un nuevo enfoque metodológico para la resolución de 

problemas de transporte por advección y difusión del comportamiento del 

fósforo total (PT) en flujos laminares de las muestras extraídas de los 

estanques de la piscigranja en base a un modelo matemático establecido 

sobre el ecosistema local. 

 

De los Objetivos Específicos 

- El modelo matemático propuesto resultó adecuado y probó ser eficaz y 

permitió simular con eficacia, en diferentes semanas, la evolución del 

contaminante en términos de 15 a 120 días a más.  

- En el planteamiento de las ecuaciones diferenciales, se estructuró un 

sistema de ecuaciones diferenciales parciales que reprodujeron el 

comportamiento del ecosistema acuático que se redujo a un sistema de tres 

ecuaciones algebraicas. 

- La solución de las ecuaciones diferenciales parciales, ya sea por medios 

analíticos o numéricos, describió cómo se comporta el sistema biológico, ya 
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sea en un determinado tiempo o en un estado de equilibrio. Las tres 

ecuaciones fueron eficaces para reproducir el comportamiento del 

ecosistema. 

- Se planteó un modelo unidimensional determinístico, donde se comprobó 

que el modelo resultó ser eficaz para observar y modelar la evolución del 

fósforo total en los estanques. El modelo sirvió también para simular la 

concentración del fósforo total en los estanques usados para la cría de 

truchas con la consideración de las aguas de los estanques que se 

depositan en la corriente del río Chili como fuente puntual de contaminación. 

- El método numérico de Diferencias Finitas basado en el esquema de Crank-

Nicolson, permitió modelar en forma exitosa el comportamiento que ocurre 

en los estanques de la piscigranja y observar la evolución del fósforo total en 

flujos laminares. Se logró dar cumplimiento al elaborar el modelo matemático 

basado en el esquema de Crank-Nicolson sobre los compartimentos de 

columna de agua, sedimento y peces, que permitieron analizar la variabilidad 

de los parámetros de concentración de profundidad de sedimento activo y 

velocidad de flujo del acuífero. Se verificó la estabilidad del método con las 

muestras tomadas en diferentes meses en los cuatro estanques. 

- Se validaron las tres ecuaciones que simulaban el trasporte del 

contaminante, por tanto, también en la ecuación principal de transporte en el 

modelo matemático con las muestras extraídas y analizadas mediante el uso 

de las técnicas de Espectrofotómetro de Absorción Atómica Perkin Elmer y 

Espectrómetro de Emisión por Plasma – Atómico de Acoplamiento Inductivo. 

Los análisis en la columna de agua, en los primeros análisis, mostraron 

cambios significativos en la concentración del fósforo total. Sin embargo, al 

transcurrir los días de 25-45, se observó un incremento significativo en la 

concentración del PT. El aumento de la concentración también se manifiesta 

en el crecimiento de algas y aumento del sedimento. Debido a la poca 

profundidad de los estanques de cría, cuya la velocidad del flujo resultó ser 

moderada, los niveles de contaminación son bajos, debido a que son más 

fácilmente de limpiar. Al haber un desfogue común de los cuatros estanques 

de la piscigranja hacia el río Chili, se lo considera como fuente puntual de 

contaminación. Se observa que, si se incrementa la profundidad del río y el 
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volumen del lecho del río, entonces la contaminación es mayor, por lo que se 

observa menor concentración del PT en el sedimento. El modelo matemático 

desarrollado mediante diferencias finitas prueba que es una herramienta 

sencilla económica y eficaz para la evaluación del impacto ambiental de los 

compuestos tóxicos depositados en aguas superficiales de flujo no 

turbulento. 

 

Recomendaciones 

- Tener un mantenimiento adecuado de los estanques de la piscigranja para 

evitar la eutrofización de las aguas.  

- Mayor integración de la producción acuática con la agricultura, pues los 

sedimentos se pueden emplear como fertilizantes para la agricultura.  

- Complementariedad de información con otros usuarios de los recursos 

hídricos para el mejoramiento de producción de la truchicultura.  

- Capacitación para todos los miembros de la piscigranja con actividades 

frecuentes de readiestramiento para el mejoramiento del cultivo de la trucha.  

- Difusión de información entre personas que estén involucradas en la 

acuicultura, como las comunidades. 

 

Observaciones 

- El crecimiento de las algas se genera con solo 1 gramo de fosfato-fósforo 

(PO4-P), lo que provoca el crecimiento de hasta 100 gramos de algas. 

Cuando esto ocurre, las algas mueren y los procesos de descomposición 

pueden dar como resultado una alta demanda de oxígeno, lo que agota el 

oxígeno presente en el agua. 

- Las concentraciones críticas para una eutrofización incipiente se encuentran 

entre 0,1-0,2 mg/l PO4-P en el agua corriente y entre 0,005- 0,01 mg/l PO4-P 

en aguas tranquilas. La forma asimilable del fósforo es el ion fosfato, aunque 

en el agua a veces se encuentran compuestos fosforados en estado coloidal 

o en forma de fósforo elemento.  

- Las concentraciones halladas en el punto de salida de la piscigranja fueron 

de 0,85 mg/l. 
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