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RESUMEN. 

 

Colombia es un país que posee la capacidad de potencializar las actividades acuícolas gracias a 
la disponibilidad del recurso hídrico. Uno de los  cultivos de mayor importancia en el país  es el 
de trucha. La cría de este tipo de peces demanda grandes cantidades de agua de excelente 
calidad además de bajas temperaturas, condiciones que usualmente se consiguen en las 
cuencas altas de los ríos, las que son más susceptibles a los procesos eutróficos  y por ello se 
hace necesario implementar estrategias para reducir la contaminación generada por el cultivo.  

Con el fin de estudiar los procesos de degradación y disolución de los sólidos que se acumulan 
en los estanques truchícolas, así como su impacto por el incremento de contaminación 
disuelta, se realizó el presente estudio. La investigación se llevó a cabo en la estación Chiliglo 
en el municipio de Puracé en el departamento del Cauca, utilizando un estanque a escala real 
con modificaciones para facilitar la extracción de sólidos que se acumulan al interior. Se 
realizaron mediciones de sólidos disueltos y suspendidos, temperatura, pH, nitrógeno, fósforo 
y oxígeno soluble en diferentes sectores del estanque. Los análisis se realizaron en la fracción 
sólida y disuelta para generar cálculos de las tasas de acumulación de sólidos, tasas de 
generación de contaminación disuelta, tasas de descomposición de los sólidos acumulados y 
con ellas establecer los cambios en la calidad fisicoquímica del agua y el desarrollo de los 
peces. 

Se estableció que los procesos de descomposición de los sólidos incrementan la contaminación 
disuelta facilitando su egreso del estanque de cultivo, lo que puede generar impacto ambiental 
negativo en las cuencas altas de los ríos. Los resultados muestran que los sólidos disueltos, 
nitrógeno y fósforo total generan contaminación disuelta en tasas de hasta 55; 12 y 1,8 g / h 
Ton pez para cada parámetro respectivamente. Asimismo se estimó como los procesos de 
degradación y disolución pueden llegar a consumir hasta la cuarta parte del oxígeno disuelto 
que ingresa al estanque.  

Por último se realizó una unificación de los tiempos de incremento de las tasas de degradación 
y las tasas de consumo de oxígeno para establecer que el tiempo adecuado para la extracción 
de los sólidos que se acumulan en los estanques es de 72 horas. La asignación de este tiempo 
de acumulación está asociada principalmente a los incrementos en las tasas de generación de 
fósforo soluble que se considera el parámetro de mayor influencia en los incrementos de 
transferencia de la contaminación desde la fracción sólida a la disuelta. Al retirar los sólidos en 
el tiempo definido se reduce el impacto generado sobre las fuentes hídricas que reciben estas 
descargas. 

Palabras Claves: Degradación Sólidos, Trucha, Estanque Modificado. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, MADR (2005) la actividad piscícola en el 
país es uno de los renglones más importantes en la economía y en la generación de alimentos 
y empleos. Sin embargo, las técnicas de cultivo de peces requieren ajustes para que se 
conviertan en procesos más amables con el ambiente sin detrimento de la producción. 

Uno de los grandes problemas que se genera por la práctica de la piscicultura es la 
contaminación de las fuentes hídricas que reciben las descargas de los sistemas de cultivo, 
limitando el uso del recurso aguas abajo en otros procesos (Boaventura, 1997). 

Los cultivos de trucha se implementan en la cuenca alta de los ríos y en ellas se depositan 
permanentemente materia orgánica, nutrientes y microorganismos generados por la 
degradación de los sólidos que se depositan al interior del estanque de cultivo. La dificultad 
asociada al tratamiento de los efluentes provenientes de este tipo de factorías y 
especialmente en el cultivo de trucha, son los grandes volúmenes de agua que se generan 
requiriéndose altas inversiones en infraestructura para su tratamiento, (Loix, 2008 y 
Kestemont, 1995). Se hace pertinente la búsqueda de alternativas de producción más limpia, 
generando modificaciones a los sistemas de cultivo convencionales para evitar la degradación 
de la materia orgánica sólida y posterior transferencia al agua.  

En la presente investigación se utilizó un nuevo prototipo de estanque piscícola que permite la 
retención, almacenamiento y extracción del lodo sin requerir el retiro del cultivo y en el cual se 
evaluó el impacto generado por los fenómenos de degradación y disolución de los sólidos 
retenidos en los estanques sobre la calidad fisicoquímica del agua para la producción de los 
peces. Para ello se determinaron los cambios en la composición de las fracciones disuelta y 
suspendida del agua respecto al tiempo y se estableció el tiempo máximo de retención de los 
sólidos suspendidos en el sistema de modo tal que la calidad del agua no alcance niveles de 
contaminación disuelta que represente riesgos para el desarrollo de los peces y/o impacte 
negativamente las fuentes que reciben el efluente de las estaciones truchícolas. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA . 
 

Colombia es uno de los países con mayor potencial hídrico per cápita en el mundo, según el 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, IDEAM (2001), el 
recurso alcanza 33.630 m3 por persona ampliamente mayor a la media mundial de 7700 m3 por 
persona. Sin embargo, el uso indiscriminado del recurso y la carencia de sistemas eficientes de 
tratamiento en muchos de los procesos productivos han permitido el deterioro del recurso. 
Según el Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES (2002), manifiestan que en 
las fuentes hídricas del país se vierten aproximadamente 8500 Ton día-1 de sólidos suspendidos 
totales y una carga orgánica de 353.7 Ton día-1 de DBO5. 

Una de las actividades que se viene incrementando en el país en las últimas décadas es la 
piscicultura; para 1989 el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) reporta una 
producción de 2.650 Ton (MADR, 2005), mientras que las cifras reportadas por el MADR y la 
Corporación Colombia Internacional para el 2008 muestran que la producción fue de 53.944 
toneladas, con una tasa de crecimiento anual promedio del 23,3%  (MADR y CCI 2008). El 
incremento de la actividad piscícola ha permitido la generación de empleos y mejoramiento en 
las condiciones de seguridad alimentaria en las comunidades rurales pero también ha 
generado la adición de mayores cargas contaminantes a las fuentes hídricas del país dado que 
la mayoría de las estaciones de cultivo no han implementado sistemas de tratamiento para los 
efluentes que se generan. 

Las especies de mayor producción en Colombia son tilapia, cachama y trucha, cuya 
participación para el año 2008 constituyen el 89,3 % del total de la piscicultura, donde el 58,1 
% de los cultivos corresponden a tilapia, seguida por cachama con el 22,6 % y un 8,6 % para 
trucha (MADR y CCI, 2008). Si bien la trucha ocupa el tercer puesto en la producción piscícola, 
su cultivo requiere mayor uso de los recursos naturales que otras especies como la tilapia y la 
cachama, dados los altos niveles de calidad y cantidad del agua requerida para su cultivo. La 
producción se realiza en las cuencas altas de los ríos, donde se cuenta con las condiciones 
adecuadas para su desarrollo, es decir, existen grandes volúmenes de agua de óptima calidad. 
Infortunadamente, los efluentes de estos procesos productivos no son tratados, lo que expone 
a las fuentes hídricas de las secciones altas de las cuencas de los ríos a flujos grandes y 
permanentes de agua con materia orgánica, nutrientes y microorganismos patógenos (Gal et 
al., 2003), provenientes principalmente de las excretas de los peces y del alimento no 
consumido, lo que limita el uso del recurso aguas abajo en procesos de potabilización, riego, 
recreación, entre otros y exponiendo a la población (especialmente rural) a contraer 
enfermedades de origen hídrico ya que estas comunidades generalmente se sirven de este 
recurso sin ningún tipo de tratamiento adicional a la depuración natural. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 
  

Los actuales estanques de producción de trucha tipo raceways son los más utilizados por su 
facilidad de operación en el proceso productivo. Estos se caracterizan por poseer una relación 
largo-ancho de aproximadamente 10:1, lo que permite la sedimentación de los sólidos que 
atraviesan el sistema de cultivo (Blanco, 1995). Las caracterizaciones realizadas a los sólidos 
que se sedimentan al interior del sistema, muestran que las partículas que mayoritariamente 
se acumulan son el alimento y las heces fecales ya que poseen tamaño y peso que les permite 
una fácil sedimentación (IDEQ, 1994 citado por True et al., 2004). 

Los sólidos acumulados al interior del estanque se caracterizan por poseer materia orgánica y 
nutrientes que pueden ser degradados por procesos químicos o biológicos transfiriéndolos 
desde la fracción sólida hacia la disuelta. Los procesos de oxidación del material acumulado 
generan consecuencias que pueden resultar nocivas para el desarrollo de los peces como son 
la minimización de la concentración de oxígeno disponible para la respiración o por la toxicidad 
que pueden generar algunos subproductos metabólicos de dichos procesos como es el 
incremento de la concentración de las especies nitrogenadas amoniacales (Gál et al., 2003).  

Blanco (1995) estableció que para mantener un buen desarrollo de la trucha dentro de los 
estanques de cultivo la concentración de oxígeno disuelto se debe mantener por encima de los 
5,5 mg L-1. Si la concentración está entre 5,5 y 3,0 mg L-1 de oxígeno disuelto, los peces pueden 
presentar problemas metabólicos y asfixia y por debajo de este rango se presenta muerte de la 
trucha.  

La reducción en la concentración de oxígeno disuelto puede darse por los proceso de oxidación 
química del material acumulado como lo establecen Roldan y Ramirez (2008). Este proceso se 
da esencialmente cuando la materia orgánica presente en el fondo del estanque se disuelve y 
pasa a la fase líquida, donde al entrar en contacto con el oxígeno disuelto reacciona 
convirtiéndose en metabolitos secundarios y a su vez limitando el oxígeno para los peces. La 
degradación biológica implica la proliferación de microorganismos que pueden ser aerobios, 
anaerobios o facultativos. Bitton (2005) indica que las especies de microorganismos que 
proliferarán dentro de un sistema de producción o de tratamiento serán las que mejor se 
adapten a las condiciones ambientales como son temperatura, pH, concentración de oxígeno 
disuelto, entre otros y su velocidad de proliferación está asociada principalmente a la 
disponibilidad de nutrientes al interior del sistema. En un estanque para cultivo de trucha 
existen condiciones adecuadas para la proliferación de microorganismos especialmente 
aerobios así que es de esperarse que estos procesos de degradación biológica sea importantes 
contribuyentes en el consumo del oxígeno disuelto. 

Además de las consecuencias generadas sobre los peces, la degradación de los sólidos al 
interior del estanque permite la transferencia de contaminantes y microorganismos patógenos 
hacia las fuentes hídricas de alta montaña, lo que puede repercutir negativamente en las 
condiciones oligotróficas de estos ambientes naturales. Con el transcurso del tiempo de 
operación del estanque de cultivo hay mayores cantidades de materia orgánica lo que 
incrementa los procesos de degradación química y microbiológica e incrementa el impacto 
negativo sobre los peces y las fuentes hídricas receptoras y por ello debe propenderse a 
minimizar la transferencia de la materia orgánica y nutrientes desde la fracción sólida a la 
disuelta, ya que la baja concentración de los contaminantes en los altos caudales del efluente 
dificulta la remoción de la contaminación por los sistemas convencionales de tratamiento 
(Loix, 2008). 
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En la última década se han desarrollado ensayos para conocer el comportamiento de la 
degradación y disolución de los sólidos sedimentados, encontrando que estos procesos 
ocurren principalmente entre las 0 y 24 horas (Stewart et al., 2006) transfiriendo la materia 
orgánica y los nutrientes de los sólidos suspendidos al agua. Sin embargo, estos ensayos 
fueron realizados en reactores tipo batch y por tanto se identificó la necesidad de realizar 
ensayos en sistemas dinámicos como son los estanques a escala real. 

Los estanques de cultivo usados en la actualidad favorecen los procesos de degradación, lo 
que facilita la transferencia de los contaminantes desde los sólidos suspendidos hacia el agua, 
por lo que se requiere utilizar mayor cantidad del recurso hídrico para mantener la calidad 
fisicoquímica y no afectar el desarrollo del cultivo. Debido a estas limitaciones, se ha visto la 
necesidad de evaluar modificaciones en los estanques, buscando sistemas que permitan retirar 
los sólidos oportunamente antes del incremento de los procesos de degradación de los sólidos 
contenidos al interior del mismo y de este modo hacer que el impacto ambiental por el cultivo 
de trucha tenga menor incidencia en los hábitats hídricos de alta montaña.  

En búsqueda de procesos de producción más limpia, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, las Universidades del Cauca y del Valle y el Centro Regional de Productividad e 
Innovación del Cauca CREPIC, desarrollaron el proyecto  “Estudio, Diseño y Evaluación de un 
Prototipo de Estanque Piscícola” para la producción de peces con control de la contaminación. 
En el marco del mencionado proyecto se realizó la presente investigación donde se evaluó el 
impacto generado por el cultivo de cultivo de  trucha sobre las fuentes hídricas receptoras. 
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4. OBJETIVOS. 

 
 

 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 
 

 Evaluar el impacto generado por los procesos de degradación química y 
microbiológica de los sólidos suspendidos retenidos en los estanques de cultivo 
de trucha sobre la calidad fisicoquímica del agua para la producción de los 
peces. 

 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

 Determinar a través del tiempo, el efecto de las fracciones sólida y disuelta de 
los sólidos presentes en los estanques de cultivo sobre el cambio en  la calidad 
del agua.  

 

 Determinar el tiempo máximo de retención de los sólidos suspendidos 
generados en los estanques de producción de trucha para que su degradación y 
disolución no reduzcan la calidad fisicoquímica del agua a niveles que afecten el 
desarrollo de trucha e incrementen la contaminación de las fuentes hídricas 
receptoras. 
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5. MARCO TEÓRICO. 
 

5.1 LA ACUICULTURA EN COLOMBIA . 
 

La producción nacional de peces de cultivo concierne, principalmente, a las especies de tilapia, 
trucha y cachama, cuya participación conjunta, durante los últimos 12 años, ha sido del 96.3% 
del total de la piscicultura y del 65.3% de la producción acuícola (MADR, 2005). 

En particular, la producción de tilapia ha participado con el 49% de la actividad piscícola, 
mientras la cachama y la trucha han constituido el 31 y 16%, de manera respectiva. El 4% 
restante se ha destinado a otras especies como el bocachico, la carpa, el yamú etc., las cuales 
se producen como acompañantes de la producción de tilapia, trucha y cachama (Martínez & 
Gonzales, 2005). Con respecto a su dinámica, entre 1989 y 2002 la producción creció a ritmos 
acelerados pasando de 2650 Ton a 28530 Ton. El crecimiento anual en este lapso fue del 
16.4%, cifra significativa si se tiene en cuenta que la población colombiana creció a una tasa 
inferior al 2% anual y las producciones de carne de ganado, pollo y cerdo presentaron ritmos 
de crecimiento anual del 0.7%, 2.8%, y -2.8%, respectivamente (Martínez & Acevedo, 2004). 

La trucha arco iris, es un pez que habita espacios acuáticos con cauces que presentan 
marcados desniveles topográficos que originan rápidos, saltos y cascadas, características 
comunes en los ríos de alta montaña. Se introdujo a Colombia en 1939 para repoblar las aguas 
frías de ríos, quebradas y lagunas andinas. Las regiones aptas para el desarrollo de estos peces 
en el país, se encuentran a alturas entre 2000 y 3000 metros sobre el nivel del mar. La 
producción de trucha se orientó originalmente con fines deportivos, posteriormente, por su 
aceptación en el mercado se constituyó en un pez de cultivo. Actualmente, se desarrollan 
proyectos comerciales intensivos en los departamentos de Huila, Valle del Cauca, Tolima, 
Meta, Antioquia, Eje cafetero, Cauca, Boyacá, Cundinamarca y Nariño (INCODER, 2009) 
caracterizados por tener producciones que varían entre 50 y 80 Ton mensuales (Martínez & 
Gonzales, 2005). 

 

5.2 REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CULTIVO DE TRUCHA. 
 

La elección del sitio para la implementación de un cultivo de trucha básicamente se limita a 
poseer altos caudales de agua con óptima calidad fisicoquímica y superficies que permitan la 
construcción de los estanques. 

 

5.2.1. Características de los estanques. 
 

Los estanques para cultivo de trucha generalmente están construidos en tierra o en concreto. 
Los estanques en tierra requieren menores inversiones para su construcción, sin embargo, 
presentan erosión permanente de las paredes debido al flujo del agua; por otro lado, en el 
lecho de los estanques se almacenan microorganismos que aceleran los procesos de 
degradación de los sólidos que se acumulan al interior. Los estanques hechos en concreto 
tienen mayor resistencia a la erosión, son capaces de albergar mayor cantidad de peces por 
unidad de volumen, poseen mejor eficiencia hidráulica y facilita el manejo de los peces 
(Blanco, 1995).  
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Las geometrías típicas de los estanques para cultivo de trucha son: circulares y rectangulares; 
en los estanques circular la inyección tangencial del agua y las altas velocidades del flujo 
generan mezcla completa, obteniéndose homogeneidad en las propiedades del agua 
(Levenspiel, 1979, citado por Oca et al., 2007), además, por su forma hacen que los peces 
tengan una mejor distribución (Ross et al., 1995), sin embargo, presentan altos costos de 
construcción, baja capacidad de carga, dificultad de manejo y elevación de la temperatura del 
agua (Blanco, 1995).  

Los estanques tipo rectangular poseen mayor capacidad de carga que los circulares y son más 
fáciles de operar y mantener (Blanco, 1995; Oca et al., 2007). Según Blanco (1995), las 
dimensiones de un estanque rectangular para cultivo de trucha deben tener una relación 
largo-ancho aproximado de 10:1, con pendiente de fondo del 3 al 4%. La profundidad óptima 
de la lámina de agua es de 0.8 a 1m, ya que facilita la manipulación de los peces. 

Para determinar la densidad de biomasa se debe tener en cuenta: volumen del estanque, peso 
de los peces y concentración mínima de oxígeno en el agua. La capacidad estándar para un 
estanque es de 20 a 25 Kg de pez por metro cuadrado a una temperatura de 10°C. Blanco 
(1995), establece que con esta densidad se tiene un máximo aprovechamiento del oxígeno 
presente. Para mantener cargas con densidades limite, se debe inyectar un caudal que 
garantice determinados recambios de agua para mantener el nivel de oxígeno requerido 
(Blanco, 1995). 

 

5.2.2. Requerimiento Hídrico. 
 

El agua es el factor que condiciona los rendimientos de producción debido a las altas 
exigencias que presenta el cultivo de trucha, se estima que se requiere aproximadamente 1414 
m3 d-1 para la producción una tonelada de pez por año (Piedrahita, 2003). Estudios realizados 
en sistemas con recirculación para la misma producción de trucha el consumo de agua es de 
10 m3 d-1, siendo necesario realizar tratamientos de tipo físico, biológico y químico, además de  
pequeños suministros de agua fresca para mantener la calidad de agua (Piedrahita, 2003 & 
Summerfelt et al., 2004). En Colombia se utilizan sistemas de  flujo continuo, es decir, sin 
recirculación, por ser un país donde la oferta hídrica anual alcanza los 2.000 km3 (IDEAM, 
2008). 

 

5.2.3. Características fisicoquímicas del agua. 
 

Las características fisicoquímicas del agua para cultivo de trucha más importantes son: 
temperatura, oxígeno, pH, sólidos y amoniaco. Un adecuado control de estos parámetros 
genera buenos rendimientos en la producción (Klontz, 1991). A continuación se describen los 
rangos óptimos para cada parámetro y sus implicaciones en el desarrollo de los peces. 

Temperatura: La temperatura corporal de la trucha, al igual que todos los peces, depende del 
medio acuático donde viven, ya que no tienen la capacidad para regularla. Esta incide 
directamente sobre los aspectos reproductivos de las truchas, el ritmo de crecimiento y 
especialmente sobre el grado de actividad metabólica (Camacho et al., 2000). Según Blanco 
(1995) la trucha en condiciones naturales puede vivir en aguas con temperaturas entre 0o y 25o 
C; sin embargo para que las funciones fisiológicas se desarrollen de forma óptima la 
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temperatura debe ser aproximadamente 15o C, temperatura que incrementa la producción 
cárnica. 

Oxígeno: Según Bernabé (1991), las ovas y alevinos requieren una concentración de oxígeno 
disuelto entre 6 y 7 mgL-1. En la etapa de crecimiento la concentración mínima de oxígeno es 
de 5.5 mgL-1, este oxígeno es llamado residual. Con concentraciones inferiores a las 
mencionadas, las truchas presentan dificultad para extraer el oxígeno del agua y transportarlo 
a través de las branquias, reduciendo las tasas de crecimiento (Blanco, 1995; Bernabé, 1991). 

La cantidad de oxígeno disuelto en el agua está determinada por diversos factores físicos, 
químicos y biológicos, dentro de los más importantes se encuentra la temperatura, puesto que 
es inversamente proporcional a la concentración de oxígeno disuelto en el agua (Blanco, 
1995). 

Potencial de hidrogeno: Los valores más apropiados de pH, para la producción de trucha, 
deben estar entre 6,5 a 9,0 unidades (Aquino, 2008). Valores por fuera de este intervalo 
causan estrés en los peces por tanto la tasa de crecimiento disminuye. Con un pH por debajo 
de 4,0 se presenta irritación en las branquias de los peces; en estados más avanzados puede 
generar daños en la estructura del tejido epitelial. Valores por encima de 11 producen daños 
internos en el tejido y su potencial de destrucción se da en periodos de larga exposición 
(Bromage & Shepherd, 1990). 

Sólidos: Los sólidos en un cultivo de trucha pueden presentarse en forma suspendida y 
disuelta, las concentraciones presentes deben ser menores a 80 mg L-1 para sólidos en 
suspensión y 400mgL-1 para sólidos disueltos (Camacho et al., 2000). En mayores cantidades 
este parámetro reduce el crecimiento de los peces, altera su movilidad e irrita las branquias 
dificultando el consumo del alimento (Blanco, 1995). 

Amoniaco: El nivel aceptable de amoniaco en cultivos de trucha se encuentra en valores 
menores de 0,025 mgNH3 L

-1. Sin embargo, la capacidad tóxica del contaminante depende de 
la forma química que se encuentre. La forma no ionizada (NH3) es mucho más tóxica para los 
peces que la ionizada conocida como amoniacal (NH4

+). La presencia de las dos formas de 
nitrógeno amoniacal está fuertemente ligada a los subproductos metabólicos del cultivo, así 
como a la degradación del material orgánico presente al interior del estanque (Crab et al., 
2007; Colt, 2006). Por otro lado la presencia de amonio en forma ionizada o molecular 
depende del potencial de hidrógeno, favoreciendo la especie no ionizada los valores altos de 
pH (Blanco, 1995). 

 

5.2.4. Concentración del oxígeno disuelto y tasas de crecimiento de los 
peces. 

 

Además del control de los parámetros fisicoquímicos mencionados, el crecimiento óptimo de 
las truchas también se ve influenciado por factores como la cantidad de alimento ingerido 
(Mambrini et al., 2006; citados por Sánchez, 2009) y la eficiencia energética de las dietas 
suministradas (Acevedo et al., 2004).  Según Viaplana et al., 2006 (citados por Sánchez, 2009), 
el crecimiento de la trucha es mayor con una dieta rica en proteína, gracias a que la energía 
digerible es superior. 

Camacho (2000) establece que en niveles óptimos de temperatura y óptima alimentación, la  
tasa de crecimiento diaria de la trucha alcanza del 1.2 al 4.2 %, alcanzando la talla comercial de 
250 g  en un periodo de tiempo de 7 a 10 meses. 
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El éxito de la producción piscícola también depende del buen manejo que se le dé a los niveles 
de oxígeno en el agua. Una alta concentración es fundamental para garantizar la supervivencia 
de los cultivos dado que se necesitan cantidades que suplan las necesidades biológicas de los 
peces (respiración) y el consumo asociado a la degradación la materia orgánica acumulada en 
el estanque. Cuando los niveles de oxígeno son óptimos, se incrementa la bioasimilación del 
alimento y de esta manera aumenta la producción (Yovita, 2007). 

En los peces la tasa metabólica se encuentra muy afectada por la concentración de oxígeno en 
los estanques de cultivo. A medida que disminuye la concentración de oxígeno disuelto, las 
actividades de respiración y alimentación también disminuyen. Como resultado, la tasa de 
crecimiento se reduce y la posibilidad de sufrir enfermedades aumenta. Jobling (1995, citado 
por Yovita, 2007) encontró que la trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) reduce su apetito 
cuando la saturación de oxígeno cae por debajo del 60 %. 

Un factor de relevancia es el incremento de densidad en algunos sectores del estanque por 
efecto de la reducción de la concentración de oxígeno. Al acumularse los sólidos al interior del 
estanque, comienzan a degradarse con lo que consumen oxígeno disuelto. Los procesos de 
degradación se dan en la totalidad del estanque, sin embargo la degradación de los sólidos se 
incrementa en las secciones finales, dado que los sólidos se acumulan en mayor cantidad. Con 
el transcurso del tiempo de acumulación de los sólidos se reduce la concentración de oxígeno 
principalmente al final del estanque consiguiendo que los peces reduzcan su presencia y se 
ubiquen en los sectores iniciales, incrementando la densidad y quedando más propensos a 
sufrir enfermedades. 

 

5.3 FUENTES DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES A UN SISTEMA DE CULTIVO DE 
TRUCHA. 
 

Las fuentes principales de sólidos a los estanques de cultivo de trucha provienen del afluente, 
el alimento y las excretas metabólicas (Cripps et al., 2000). Existen fuentes secundarias como 
materiales que caen al interior del estanque al ser arrastrados por viento, lluvia  etc. (Brinker, 
2005). 

 

5.3.1. Aporte de sólidos por afluente. 
 

Los sólidos que llegan por medio del afluente generalmente son residuos de suelo (arcillas, 
limos y arenas), vegetación y organismos planctónicos que han sido arrastrados por el paso del 
cuerpo de agua y su cantidad es directamente proporcional al nivel de pluviosidad (Cripps et 
al., 2000). El tamaño de las partículas que ingresan por el afluente está fuertemente asociado a 
la velocidad horizontal del agua en la fuente de abastecimiento, dado que altas velocidades 
incrementan la turbulencia favoreciendo el fraccionamiento de las partículas (Brinker, 2005; 
Cripps, 1994) y por ende reduciendo la capacidad de sedimentación al interior de los 
estanques de cultivo (Schindl et al., 2005; citados por Bilotta & Brazier, 2008). 
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5.3.2. Aporte de sólidos por alimentación y metabolismo de los peces. 
 

Los sólidos que se acumulan en un estanque para cultivo de trucha tienen como fuentes 
principales el alimento no consumido y las heces fecales. La cantidad de alimento suministrado 
depende del peso y tamaño de los peces, por tanto, a mayor talla ingresa más alimento y por 
ende se acumulan mayores cantidades de sólidos en el estanque. Las tasas de asimilación del 
alimento para los peces alcanzan un rango entre el 70 y 75 %, indicando que entre el 25 y 30 % 
de los constituyentes del alimento son expulsados en las heces (Camacho et al., 2000); para el 
nitrógeno la tasa de bioasimilación es del 30 al 50 % y para el fósforo es del 80% (Dosdat et al., 
1996; citado por D`Orbcastel, 2007) (Garcia-Ruiz & Hall, 1996); es así como los sólidos 
sedimentables  pueden contener de un 30 a un 80% de nitrógeno y 15-32% de fósforo total 
(Heinen et al., 1996; Foy & Rosell, 1991; Bergheim et al., 1993; citado por Stewart, 2006). 

 

5.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES EN UN CULTIVO 
DE TRUCHA. 
 

Los sólidos suspendidos totales presentes en los sistemas de cultivo de trucha, poseen 
propiedades físicas determinadas, de forma, tamaño y capacidad de sedimentación  y las 
químicas se caracterizan por presencia de materia orgánica biodegradable y nutrientes como 
fósforo y nitrógeno (Bilotta & Brazier, 2008). 

 

5.4.1. Características Físicas. 
 

Las partículas que componen los sólidos, no tienen forma definida y su tamaño disminuye con 
el incremento de la velocidad de flujo del agua (Brinker, 2005; Cripps, 1994), así como por el 
movimiento de peces y los sistemas de bombeo (Cripps, 1994). 

La capacidad de sedimentación de los sólidos va ligada al tamaño de sus partículas, según la ley 
de Stoke, las partículas más pequeñas (o agregados de partículas) generalmente permanecen 
en suspensión en la columna de agua durante períodos más largos que las partículas grandes. 
Las partículas livianas tienden a ocupar la zona de la superficie del cuerpo de agua, mientras 
que las partículas pesadas la zona más profunda (Schindl et al., 2005, citados por Bilotta & 
Brazier, 2008). 

Según IDEQ, 1997 (Citado por True et al., 2004) las heces fecales completas y el alimento no 
consumido superan el tamaño de 814 µm y presentan velocidades de sedimentación entre 
2,01 y 4,99 cm s-1, que son mucho mayores a las presentadas por partículas como las del rango 
entre 1,5 y 814 µm que alcanzan velocidades entre 0,04-0,10 cm s-1. Las bajas velocidades de 
sedimentación de las partículas pequeñas facilitan el abandono del estanque de cultivo. En un 
estudio realizado por Maillard (2005) se determinó que el tamaño predominante de las 
partículas presentes en el efluente truchícola están entre 1,5 y 30 µm, sin embargo las 
partículas que aportan mayor cantidad de masa o peso son las que corresponden a tamaños 
superiores a los 60 µm. Las partículas sólidas que abandonan el sistema pueden generarse por 
la fragmentación de los materiales o las heces fecales los cuales ven reducida su capacidad de 
sedimentación o por fenómenos de resuspensión desde el fondo del estanque (Blanco, 1995). 

 



22 
 

5.4.2. Características Químicas. 
 

Los sólidos suspendidos contenidos en un estanque por su procedencia están compuestos por 
materia orgánica, nutrientes como el nitrógeno y el fósforo, además de otros micronutrientes 
y trazas de metales pesados y pesticidas; los cuales se encuentran encapsulados y pueden ser 
transferidos al cuerpo de agua si se generan procesos de descomposición in situ (Bilotta & 
Brazier, 2008). La composición de dichos sólidos está directamente asociada a la composición 
del alimento. Camacho et al., en el año  2000, establecieron que el alimento proporcionado a 
un cultivo de trucha está compuesto por 12 % de proteína,  10 % de grasa, 50 % de 
carbohidratos. En el alimento Garcia & Hall (1996) determinaron que el contenido de fósforo y 
nitrógeno alcanzan los 16,06 mg P y 29,5 mg N por gramo de alimento en base seca. Respecto 
a las excretas, Asgard & Hillestad (1998) (citado por Cripps et al., 2000), establecieron que del 
alimento consumido, los peces excretan como residuos fecales: 13 % de la proteína, 8% de 
grasa, 40 % de carbohidratos (no digerible), el 17 % en otras formas de materia orgánica, 
además de materia seca y cenizas. En las excretas el contenido de fósforo es de 8,25 mg P g-1 
de heces en base seca (Garcia-Ruiz & Hall, 1996), mientras que el 40 % del nitrógeno 
proteínico ingerido es excretado en forma disuelta como nitrógeno amoniacal total (TAN) 
(Cripps et al., 2000). Dosdat et al., (1996, citado por D`Orbcastel, 2007) reportaron que del 80 
al 90 % del nitrógeno soluble corresponde a los TAN y el restante es urea. La composición de 
los sólidos los convierte en sustrato para la proliferación de microorganismos, que participaran 
de procesos de degradación y disolución. 

 

5.5 DISOLUCIÓN Y DEGRADACIÓN DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES EN UN 
CULTIVO DE TRUCHA. 
 

Las partículas sólidas que ingresan a un estanque de cultivo de trucha están expuestas a sufrir 
cambios físicos, químicos y biológicos facilitando la transferencia de la contaminación desde la 
fracción sólida a la disuelta. La degradación de materia orgánica se da por procesos hidrolíticos 
bióticos o abióticos, reduciendo el tamaño de las moléculas orgánicas complejas, las cuales  
posteriormente son oxidadas hasta liberar compuestos inorgánicos como el CO2, H2S y 
minerales como fósforo y nitrógeno (Wetzel & Likens, 1991; citados por Álvarez, 2005). 

 

5.5.1. Disolución de los sólidos suspendidos totales. 
 

Las fuerza de corte generadas por los peces y el agua hacen que las partículas sólidas 
presentes al interior de los estanques se desintegren generando partículas de menor tamaño e 
incrementando el área específica. Por esta razón las partículas más pequeñas se disuelven más 
rápido en el agua que las grandes, transfiriendo la contaminación a la fracción disuelta y 
permitiendo la salida del sistema de cultivo con lo que se afectan las fuentes hídricas 
receptoras de los efluentes truchícolas (Camargo & Alonso, 2006; Cripps et al., 2000). 

 

5.5.2. Degradación química. 
 

Los fenómenos físicos que ocurren al interior del estanque generan la disolución de los sólidos 
suspendidos, exponiendo a los materiales que los constituyen a sufrir procesos de oxidación 
química, dada la facilidad que tiene el oxígeno disuelto para oxidar las diferentes moléculas 
especialmente la materia orgánica. En el proceso de degradación química interviene el oxígeno 
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con lo que se disminuye su concentración (Roldan & Ramírez, 2008) limitando la disponibilidad 
para los peces.  

 

5.5.3. Degradación microbiológica. 
 

La materia orgánica acumulada al interior de los estanques de cultivo sirve como sustrato para 
el desarrollo de los microorganismos. Las altas concentraciones de oxígeno disuelto en un 
cultivo de trucha permiten la  proliferación de especies aerobias y facultativas. Según Madigan 
(2003) estos microorganismos utilizan el oxígeno disuelto en la respiración, incrementando su 
consumo al reproducirse. El incremento de los microorganismos aerobios disminuye la 
cantidad de oxígeno disuelto disponible en los estanques, lo cual puede repercutir 
negativamente en el desarrollo de los peces (Blanco, 1995). 

Además del consumo de oxígeno disuelto, la degradación de la materia orgánica por los 
microorganismos libera nutrientes como nitrógeno y fósforo que son causantes de los 
fenómenos de eutrofización de las fuentes hídricas receptoras de los efluentes de cultivo de 
trucha. 

 

5.5.4. Degradación de materia orgánica. Transformación de nitrógeno y 
fósforo. 
 

El proceso de degradación más importante que sufre la materia orgánica es la mineralización 
del material nitrogenado, aportado por el alimento y las heces fecales de los peces. El proceso 
de mineralización del nitrógeno es realizado por la acción de bacterias heterótrofas, que 
originan productos tóxicos para el cultivo como son el amoniaco y los nitritos (Blanco, 1995). 
En la Figura  1 se muestran las rutas de transformación de la materia orgánica carbonacea y 
nitrogenada.  

Los procesos de degradación de la materia orgánica nitrogenada generan un incremento en las 
especies amoniacales al interior de los estanques de cultivo. La suma de la forma ionizada NH4

+  
y la no ionizada NH3 se les denomina TAN, que significa nitrógeno amoniacal total por sus siglas 
en ingles (Total Amonniacal Nitrogen). Las especies que conforman los TAN son reconocidas 
por la alta toxicidad para los peces, donde la forma no ionizada representa un especial riesgo 
dado que es mucho más tóxica que la ionizada. Körner et al., (2001) establecen que la ausencia 

Figura  1. Interacciones físicas, químicas y biológicas en un estanque de cultivo de trucha 
(Moriarty, 1997). 
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de carga en el amoniaco NH3 permite a la especie atravesar con mayor facilidad las 
membranas biológicas causando mayores daños intracelulares que los iones NH4

+cargados 
positivamente, a los cuales se les dificulta su ingreso por gradientes de concentración al 
interior del tejido del pez. La proporción de las especies TAN está asociada principalmente a 
los valores de pH y temperatura encontrados al interior de los estanques, siendo favorecida la 
especie más tóxica NH3 con el incremento de ambos parámetros (Camargo & Alonso, 2006). 

Los TAN aun en pequeñas cantidades provoca estrés en los peces, hacen que sean susceptibles 
a enfermedades bacterianas y disminuye las tasas de desarrollo. En altas concentraciones 
pueden causar mortalidad (Floyd & Watson, 2005). Los valores en los que no afectan el cultivo 
están por debajo de 0.012 mg L-1 (Camacho et al., 2000), concentraciones superiores a 2.0 mg 
L-1 puede causar muerte inmediata (Floyd & Watson, 2005).  

La principal fuente de los TAN en los estanques son las excretas y su concentración es 
proporcional al tipo de alimentación y el nivel de proteínas en el alimento  (Hargreaves & 
Tucker, 2004) y  (Jimenez-Montealegre et al., 2002). Estos contaminantes se presentan en 
forma disuelta que corresponden a las excretas líquidas y también se generan por los procesos 
de degradación de la materia orgánica nitrogenada expulsada en las excretas sólidas 
depositadas el interior del estanque, así como por los residuos de alimento no consumido.  

La eliminación de contaminantes nitrogenados en el agua, se da por procesos químicos y 
biológicos, donde utilizan el carbono como fuente de energía y los nutrientes nitrógeno y 
fósforo principalmente para constitución de tejido y proliferación. Como principal producto de 
la degradación del material nitrogenado se generan los TAN, que posteriormente sufren 
nitrificación, donde las bacterias nitrosomonas y nitrosococcus, transforman el amoniaco en 
nitritos y posteriormente son convertidos en nitratos por la acción de la bacteria nitrobacter 
en presencia de oxígeno. La forma nitrito es tóxica para el cultivo, mientras que los nitratos no 
representan un riesgo para los peces, sin embargo en condiciones anóxicas pueden sufrir 
denitrificación y regresar nuevamente a nitritos (Blanco, 1995). 

El fósforo en los estanques puede presentarse de forma particulada (orgánico) o como orto y 
polifosfato (inorgánico) procedente de las heces y orina de los peces. El nutriente es el 
limitante en el incremento de la biota al interior de los sistemas acuáticos (Roldan & Ramírez 
2008). Según Ohle, 1985 (citado por Roldan & Ramírez 2008), el fósforo orgánico soluble es 
rápidamente oxidado a grupos fosfato y asimilado por los microorganismos, mientras que el 
fósforo orgánico en la fracción sólida que se sedimenta es de descomposición lenta, 
incrementándose en pH ácido y bajas concentraciones de oxígeno disuelto. Los fosfatos no son 
tóxicos en un cultivo de truchas, pero estos pueden originar la proliferación de algas, lo cual 
infiere un alto consumo de oxígeno en la noche (Blanco, 1995). 

 

5.5.5. Efecto de la degradación de sólidos suspendidos totales en el 
estanque. 

 

Los sólidos suspendidos totales presentes en los estanques de cultivo de trucha pueden 
generar disminución en la visibilidad, reduciendo el consumo de alimento de los peces 
(Aquino, 2008), por otro lado, los sólidos en suspensión pueden generar enfermedades en las 
branquias (Cordone & Kelley, 1961; Ellis, 1944; Kemp, 1949; citado por Bilotta & Brazier, 2008), 
reduciendo la captación del oxígeno lo que conlleva a la disminución de las tasas de 
crecimiento (Aquino, 2008). 
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Además, los sólidos suspendidos que se acumulan en los estanques, sufren procesos de 
degradación química y biológica, incrementando la concentración de nutrientes como el 
fósforo y el nitrógeno, lo que genera un hábitat propicio para la proliferación de 
microorganismos patógenos que pueden causar enfermedades infecciosas en los peces 
(Braaten et al., 1986; Liltved & Cripps, 1999; citados por Cripps et al., 2000 ). El incremento de 
los microorganismos también aumenta el consumo de materia orgánica para suplir los 
requerimientos metabolicos y esto a su vez reduce  la cantidad de oxígeno disuelto (Welch & 
Lindell, 1992 citados por Cripps et al., 2000). 

La descomposición biológica de la materia orgánica por parte de bacterias aeróbias y 
facultativas, genera una demanda de oxígeno en los estanques de cultivo de trucha por lo que 
se disminuye el oxígeno disponible para que los peces suplan sus necesidades metabólicas y 
asimilen el alimento ingerido, las bajas concentraciones de oxígeno, hacen que el pez se 
estrese, situación que se refleja en cambios de comportamiento y tendencia a agruparse al 
inicio del estanque, donde se encuentran las máximas concentraciones de oxígeno (Blanco, 
1995). 

 

5.5.6. Degradación y disolución de sólidos acumulados en sistemas 
cerrados. 

 

Además de las condiciones ambientales los procesos de degradación de sólidos generados por 
el cultivo de trucha están afectados por factores asociados a las características puras de los 
sólidos donde se incluye la composición fisicoquímica, la cantidad y tipo de microorganismos, 
edad de lodos, entre otros. La asociación de estos factores generará las tasas de degradación 
al interior de cualquier sistema abierto o cerrado.  

Stewart et al., (2006) realizaron un estudio sobre la degradación de los sólidos al interior de un 
reactor tipo batch. La vida media de los sólidos representa el tiempo promedio que estuvieron 
todos los lodos colectándose al interior del estanque de cultivo antes de ser depositados 
dentro del sistema cerrado. Se reporta una vida media de 3,5 días, indicando que el tiempo de 
acumulación total al interior del estanque de dichos fue de 7 días. 

Los sólidos colectados se disolvieron en agua deionizada hasta alcanzar una concentración de 
7,21 g L-1 y se los colocó a 20 oC con agitación por medio de burbujeo con aire para simular la 
turbulencia generada por el agua y el movimiento de los peces, además de simular las 
concentraciones de oxígeno disuelto presentes en un estanque para cultivo de trucha. 

Se evidenció  movilidad de fósforo, nitrógeno y carbono orgánico total en forma lineal en el 
transcurso de 7 días, siendo más dinámica en las primeras 24 horas, aunque debe tenerse en 
cuenta que los sólidos podrían estar previamente degradados por los procesos ocurridos en el 
sistema en el tiempo de colecta de los sólidos 

Los resultados muestran que al realizar limpieza diaria de los sólidos acumulados al interior del 
estanque se puede reducir 66, 65, 39, 76 y 51 % la transferencia de las especies fósforo total, 
ortofosfatos, TAN, nitrógeno Kjelhald y carbono orgánico total respectivamente, desde los 
sólidos acumulados a la fracción disuelta, comparado con una limpieza realizada en un periodo 
de 7 días. Sin embargo, los sistemas cerrados pueden diferir ampliamente con lo que ocurriría 
en un sistema de operación real dadas las cambiantes condiciones ambientales, además del 
ingreso permanente de materia orgánica. 
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5.6 IMPACTO GENERADO POR EL CULTIVO DE TRUCHA EN LAS FUENTES 
HÍDRICAS RECEPTORAS. 
 

5.6.1. Impacto generado por el cultivo de trucha sobre el ecosistema 
acuático. 
 

El cultivo de trucha genera dos tipos de efluentes, principal y de lavado. El efluente principal 
tiene un caudal asociado al 85 – 99 % del flujo de agua que ingresa al estanque (True et al., 
2004). Se caracteriza por contener bajas concentraciones de sólidos suspendidos totales, 
nitrógeno y fósforo, que alcanzan valores de 14, 1.4 y 0.13 mg L-1 respectivamente (Cripps y 
Kelly, 1996). Las permanentes descargas de materia orgánica y nutrientes generan un impacto 
ambiental variable, que pueden alterar el régimen hidrológico, introducir especies impropias 
en el medio silvestre y la contaminación del recurso hídrico (Midlen & Redding, 1998; Lee et 
al., 2001, citado por Pulatsu et al., 2004). 

El vertimiento en las fuentes hídricas de los contaminantes generados por el cultivo de trucha 
causa efectos adversos sobre las especies acuáticas, debido a la modificación de las 
condiciones ambientales (Camargo  et al., 2010). Los contaminantes pueden estar en forma 
sólida, compuesta por materia orgánica y en forma disuelta, generalmente constituida por 
nitrógeno y fósforo (Ben-David et al., 1998; Bilbao et al., 1996, Johnston et al., 2004, 
McConnachie y Petticrew, 2006; citado por Bilotta y Brazier, 2008) que al ser  depositados 
sobre fuentes receptoras, generan problemas de eutrofización, provocando crecimiento de 
fitoplancton, deterioro de sistemas acuáticos y como consecuencia la disminución de  especies 
nativas o propias de sistemas oligotróficos (Figueruelo & Marino, 2004). Según Camargo et al. 
2006, la contaminación por nitrógeno inorgánico, puede inducir la aparición de algas tóxicas y 
alterar la capacidad de los animales acuáticos para sobrevivir, crecer y reproducirse como 
consecuencia de la toxicidad directa de compuestos nitrogenados. 

El ingreso de sólidos a un cuerpo de agua, con baja capacidad de depuración, puede causar 
acumulación de sedimentos, generando disminución de oxígeno disuelto por proceso de 
degradación (Jones, 1990; Camargo, 1994; Boaventura et al., 1997; Selong & Helfrich, 1998, 
Bartoli et al, 2007; Simões et al., 2008, Ruiz-Zarzuela et al., 2009, citado por Camargo et al., 
2010), además, la presencia de sólidos y nutrientes incrementa la presencia de macrófitas en 
los cuerpos de agua, que al morir depositan altas cantidades de materia orgánica, generando 
obstrucción del paso de la luz del sol y altos consumos de oxígeno para su degradación, 
conllevando a condiciones de anoxia en el agua y generando muerte a la biota silvestre 
(Heathwaite, 1994; citado por Bilotta & Brazier, 2008). 

 

5.6.2. Impacto generado sobre la calidad del agua para uso humano. 
 

La contaminación de las aguas superficiales por nutrientes pueden inducir efectos adversos en 
la salud humana, especialmente la ingestión de nitritos y toxinas de algas, pueden causar 
diarrea, vomito, gastroenteritis, entre otras (Camargo & Alonso, 2006). Los efluentes de cultivo 
de trucha, además de su composición fisicoquímica, están conformados por contaminantes de 
tipo microbiano (Boaventura et al., 1996), a los cuales se les puede atribuir, posibles 
enfermedades. 

La acumulación de fitoplancton, la muerte y descomposición del material vegetal en las 
fuentes receptoras, puede generar olor y sabor desagradable, reduciendo su uso como recurso 
recreacional y de consumo (Figueruelo & Marino, 2004). Esta problemática, requiere mejoras 
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adicionales en procesos de tratamiento del agua, para su reutilización,  por ejemplo, adsorción 
sobre carbón activado, la coagulación química, encalado, ozonización, ultrafiltración; 
aumentando gastos en el seguimiento y tratamiento del agua, incluyendo la limpieza y los 
procedimientos de restauración (Camargo & Alonso 2006).  

Los procesos inducidos por la descarga de las estaciones truchícolas hacen que las fuentes 
hídricas receptoras reduzcan la calidad de la fuente hídrica. Según las clasificación del 
Reglamento Técnico de Agua y Saneamiento de Colombia (RAS, 2000), una fuente hídrica que 
recibe estas descargas podría pasar de ser una fuente aceptable a regular o en su defecto 
deficiente cuando los efectos son intensivos. 
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6. METODOLOGÍA. 
 

6.1. LOCALIZACIÓN DE LOS ESTANQUES DE CULTIVO Y CONDICIONES AMBIENTALES. 
 

La investigación se realizó en la estación piscícola “Chiliglo” que se encuentra ubicada en el 
corregimiento de Coconuco en el municipio de Puracé al oriente del departamento del Cauca, 
sobre la cordillera central en el sistema montañoso de los Andes a una altura de 2850 m.s.n.m 
(Figura  2). La temperatura ambiental promedio es de 14oC con un rango entre los 12 y 18 oC. 
La precipitación media anual alcanza los 2177 mm y el clima es predominantemente frio y 
húmedo (Cerón, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. SISTEMA EXPERIMENTAL. 
 

Para el desarrollo de los objetivos propuestos se realizaron mediciones en un estanque a 
escala real. El sistema que es de flujo continuo de agua se implementó con el objetivo de 
conocer los procesos de disolución y degradación de los sólidos que se acumulan al interior de 
un estanque de cultivo de trucha en condiciones reales de operación. Para conocer acerca de 
los procesos de degradación y disolución de los sólidos acumulados se realizaron dos periodos 
de muestreo y análisis cada uno con una duración de 144 horas tiempo equivalente a 6 días. 

  

6.2.1. Descripción del sistema experimental. 
 

Para el estudio se utilizó un estanque a escala real construido en concreto. La Figura  3, 
muestra el esquema de la totalidad del sistema experimental para el desarrollo de los dos 
objetivos planteados. 

 

Fuente: Adaptado de Popayán City 

Figura  2. Departamento del Cauca. Ubicación de la estación piscícola Chiliglo.  
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Se compone de un estanque en concreto tipo raceways que posee espacios para la 
acumulación de los sólidos  y un sistema interno de lavado hidráulico, al cual se le ha colocado 
polisombra al 80% para evitar la proliferación masiva de macro y microorganismos 
fotosintéticos. Se le han adaptado bombas peristálticas en el canal de entrada de agua al 
estanque y cerca al sitio de evacuación de agua para caracterizar el agua que ingresa y 
abandona el sistema. El uso de las bombas peristálticas y los colectores se describe más 
adelante. 

 

Descripción del estanque. 
 
El estanque utilizado en el proyecto de investigación presenta varias modificaciones respecto a 
los estanques convencionales de estructura rectangular. La Figura  4 muestra la forma del 
estanque modificado construido en concreto, este presenta en la sección más profunda una 
angosta canaleta que atraviesa la totalidad del estanque con el objetivo de almacenar los 
sólidos suspendidos producidos por el cultivo de peces. Cuenta con paredes laterales con una 
inclinación de 45o las cuales facilitan la recolección de los sólidos y su posterior conducción 
hacia el fondo del estanque. La sección más superficial posee las mismas características de los 
estanques convencionales. El estanque cuenta con un sistema hidráulico para la extracción del 
lodo de fondo. 
 

 
Figura  4. Estanque modificado a escala real para estudio de sistema de flujo continuo. 

Figura  3. Esquema del sistema experimental. 
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El diseño del estanque modificado tiene como propósito retirar los sólidos acumulados al 
interior del estanque con mayor facilidad utilizando un gradiente de flujo de agua en la sección 
de la canaleta arrastrarlos y sacarlos mediante una válvula ubicada en la sección final del 
estanque. La Tabla 1 muestra las dimensiones del estanque modificado utilizado en los 
ensayos. 
 
 
Tabla 1. Características del estanque modificado a escala real. 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

Dimensiones del estanque 

Largo:  14 m 

Ancho: 2 m 

Alto:   1 m 

Profundidad del agua: 0.76 m 

Pendiente paredes: 45o 

Canaleta: 30 cm de ancho y 30 cm de alto 

Pend. fondo canaleta:   1.4 % 

Capacidad: 12 m3 

Canal de entrada Rectangular 

Tiempo de retención hid. 1,38 h 

 

 

6.3.  MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL ESTANQUE A ESCALA REAL. 
 

Las condiciones de operación del estanque a escala real para los dos muestreos realizados se 
indican en la Tabla 2. Antes del inicio de la operación al estanque se limpió para garantizar la 
ausencia de sólidos al inicio de cada periodo de muestreo. El mantenimiento consistió en lavar 
las paredes, canaletas y tubería del estanque y retirar los sólidos acumulados en el canal de 
entrada del agua. 

Tabla 2. Condiciones iniciales de operación del estanque a escala real. 

CARACTERÍSTICA MUESTREO 1 MUESTREO 2 

Caudal Entrada aprox. 2,40 L/s 2,70 L/s 

Densidad de biomasa 8,88 Kg/m3 8,71 Kg/m3 

Peso promedio peces 111,00 g 108,86 g 

Número de peces 960 960 

Número de raciones por día 5 veces durante horas del día 5 veces durante horas del día 

Cantidad alimento por ración 388 g 380 g 

Regulación de luz solar Polisombra al 80 % Polisombra al 80 % 

 
Las condiciones operacionales fueron asignadas de modo tal que permitan realizar 
comparaciones entre los dos periodos de muestreo y así evaluar la magnitud y la tendencia de 
los resultados obtenidos los cuales regularmente se expresan en tasas de generación, 
acumulación y/o en porcentajes. Uno de los parámetros de especial importancia para suplir las 
necesidades del cultivo de peces y como indicador de la ocurrencia de procesos de 
degradación es la concentración de oxígeno disuelto. Para mantener constante este parámetro 
se controló estrictamente los caudales asignados para cada periodo de muestreo. 
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En la Tabla 2 se muestra que el parámetro que mayores diferencias presenta es el caudal, la 
justificación es que para el periodo de muestreo existió una reducción en la concentración de 
oxígeno disuelto en el agua de abastecimiento por lo que se debió incrementar el caudal para 
permitir el ingreso de cantidades similares de oxígeno disuelto al sistema. Asimismo se 
controló la cantidad y el peso de las truchas y por ende la densidad poblacional, también se 
adicionó el alimento en cantidades muy bien medidas y se respetaron los horarios de 
alimentación, sin embargo, es importante considerar que hay parámetros ambientales que no 
son controlables como son la temperatura ambiente y del agua, la irradiación o intensidad de 
luz solar, la composición fisicoquímica y microbiológica del agua de abastecimiento, entre 
otras, lo que incidió en los resultados obtenidos para cada uno de los ensayos. 
 
A continuación se describen los métodos utilizados para realizar la medición de diferentes 
parámetros de interés para el desarrollo de los dos objetivos específicos. 
 
Determinación de caudal: Para la medición del caudal se utilizó un método volumétrico. Se 
colectó un volumen de agua en el efluente en un tiempo definido, para ello se utilizó un 
recipiente de polietileno de 20 L. 
 
Determinación de peso promedio de los peces: Los peces fueron transferidos de un estanque 
vecino hacia el estanque en que se realizó el estudio capturando los peces con redes. Antes de 
depositarlos se contaron y pesaron en su totalidad en grupos de 20 unidades. 
 
Densidad de biomasa: La densidad de biomasa se determinó con el peso total del cultivo de 
trucha dividiéndolo por el volumen del estanque el cual es de 12 m3. 
 
Cantidad y número de raciones de alimento: El número de raciones adicionadas a los peces en 
un día fue de 5 y la cantidad de alimento adicionado fue de 388 g para el muestreo 1 y de 380 
g para el muestreo 2. La diferencia en la cantidad de alimento se justifica en la leve diferencia 
en la talla de los peces y en la temperatura del agua. 
 
Horario de alimentación del cultivo: Las 5 adiciones de alimento se realizaron durante las 
horas de irradiación solar, es decir durante las horas del día. La distribución para los dos 
periodos de muestreo fue: 7:00 am; 9:30 am; 12:00 m; 2:30 pm; 5:00 pm. 
 

6.4. DESARROLLO METODOLÓGICO Y TRATAMIENTO DE DATOS PARA EL OBJETIVO 
ESPECÍFICO 1. 

 
En el objetivo 1 se establece el efecto de la acumulación y posterior degradación de los sólidos 
al interior del estanque de cultivo. Para dar cumplimiento a este objetivo se realizaron 
muestreos de tipo compuesto y puntual. A continuación se describe como se realizó cada 
muestreo y su regularidad en el tiempo. 
 

6.4.1. Tipo y frecuencia de muestreo. 
 

La cuantificación de los diferentes procesos que ocurren al interior del estanque se realizó 
tanto en campo como en el laboratorio. A los muestreos de campo o mediciones realizadas 
directamente en el estanque se les denominó “muestreo puntual” y a las muestras que cuyos 
análisis se realizaron en el laboratorio se les denominó “compuestas” 
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 Muestreo y mediciones puntuales para el objetivo 1. 
 

El muestreo puntual se realizó con el objeto de monitorear en tiempo real los cambios que 

ocurren al interior del estanque, así como realizar mediciones oportunas a parámetros 

fisicoquímicos cuya magnitud varía rápidamente con el tiempo. La  

Tabla 3 muestra los parámetros que se midieron, los puntos de muestreo y el método utilizado 
ajustándose a lo propuesto por la American Public Health Association (APHA et al., 1998). 

 

Tabla 3. Parámetros fisicoquímicos y puntos de medición en campo para el estanque a 
escala real. 

Parámetro 
Punto de muestreo Procedimiento 

Standard Methods 
(APHA), 1998 

Canal de 
entrada 

Inicio 
Estanque 

Intermedio 
Estanque 

Final 
estanque 

Temperatura  °C X X X X -- 

pH X X X X 4500 H 

Sólidos 
Disueltos (mg L -1) 

X X X X -- 

 

Los puntos de muestreo al interior del estanque a escala real se distribuyeron en cuatro 
secciones: Canal de entrada para caracterizar el agua que ingresa al sistema, inicio, intermedio 
y final para analizar las modificaciones que presenta el recurso hídrico con su paso a través del 
sistema de cultivo. La distribución de estos puntos respecto al canal de entrada fue: Inicio: 0,5 
m; intermedio 7,0 m; final 13,5 m. La Figura  5 indica la distribución de los diferentes puntos de 
muestreo puntual.  

Todas las mediciones fueron tomadas a una profundidad de aproximadamente 0,15 metros de 
profundidad de la superficie de la columna de agua, se realizó mediciones por duplicado y 
posteriormente se promedió para la discusión de resultados. 

 

Figura  5. Puntos de muestreo y mediciones puntuales. 
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 Muestreo compuesto. 
 

El muestreo compuesto consistió en colectar de forma permanente un caudal de agua que 
permitió monitorear todos los eventos que ocurrieron al interior de los estanques de cultivo. 
Para realizarlo se contó con 2 bombas peristálticas calibradas que sustraían pequeños caudales 
de forma continua por un tiempo de 12 horas. Los sitios de colecta de la muestra mediante las 
bombas peristálticas son el canal de entrada y el final del estanque a las mismas alturas y 
distancias reportadas para el muestreo puntual. 

Por cada muestra se colectaron aproximadamente 28 L de agua en un recipiente plástico y se 
homogenizaron para obtener un volumen más pequeño con que se realizaron las mediciones 
de los parámetros: Nitrógeno Amoniacal y Kjelhald, Fósforo Total, Sólidos Suspendidos Totales, 
en muestras filtradas y no filtradas como se indica en la Tabla 4.  
 
Las muestras se almacenaron a 4 °C y se analizaron en un periodo no mayor a 24 horas. Las 
determinaciones se realizaron a las muestras filtradas y sin filtrar, para establecer la 
transferencia de los contaminantes desde la fracción sólida a la disuelta con el transcurso del 
tiempo. Para realizar la filtración se utilizaron membranas de celulosa con un diámetro de poro 
estimado de 2 micrómetros. 
 
Las muestras se colectaron en dos grandes rangos de tiempo: entre las 6 am y las 6 pm para 
monitorear los sucesos ocurridos durante las horas de irradiación solar; la otra muestra se 
compuso entre las 6 pm y las 6 am, lo que permitió conocer lo que ocurre en las horas de la 
noche. Todos los datos sin procesar obtenidos en el desarrollo de la investigación se 
especifican en el anexo 1. 
 
 
Tabla 4. Parámetros fisicoquímicos y frecuencias de muestreo en estanques a escala real. 

 
Parámetro 

 
Muestra 

Punto de 
Muestreo 

 
Frecuencia 

(horas del día) 

 
Procedimiento 

Standard 
Methods 

 
Filtrada 

No 
Filtrada 

Afluente Efluente 

Sólidos 
Suspendidos 

(mg L-1) 

 
-- 

 
X 

 
X 

 
X 

6 y 18 2540 D 

Fósforo (mg L-1) 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
6 y 18 4500 – P C 

Nitrógeno 
Kjelhald (mg L-1) 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

6 y 18 4500 - NHorg B 

Nitrógeno 
Amoniacal (mg L-1) 

 
X 

 
-- 

 
X 

 
X 

6 y 18 4500 – NH3 D 
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6.4.2. Tratamiento general de datos para el objetivo específico 1. 
 

Para realizar los cálculos y la discusión de esta sección se utilizó una metodología de 
tratamiento de datos conocida como “Promedio Corrido”, con ella se realizan comparaciones 
de la totalidad de los eventos ocurridos al interior del estanque a diferentes tiempos, 
utilizando los valores promedios.  

La utilización del tratamiento de datos permite evidenciar la contribución del último segmento 
de tiempo de acumulación de sólidos en la totalidad del tiempo que llevan acumulándose los 
sólidos al interior del estanque, es decir las comparaciones de los datos se realiza como si se 
hiciera el análisis a diferentes tiempos de acumulación de los sólidos.  

El promedio corrido se aplicó a la totalidad de la información generada para el desarrollo del 
presente objetivo, donde se incluyen, caudales, tasas de acumulación de sólidos, tasas de 
generación de sólidos disueltos, fósforo y nitrógeno, entre otros. En el anexo 2, se muestra 
como obtener el promedio corrido y cada una de las tasas mencionadas.  

 

6.5. DESARROLLO METODOLÓGICO Y TRATAMIENTO DE DATOS PARA EL OBJETIVO 
ESPECÍFICO 2. 

 
El cumplimiento del objetivo específico 2 está ampliamente apoyado en los resultados 
obtenidos para el objetivo 1 ya que el incremento en las tasas de transferencia permite 
establecer rangos de tiempo los cuales sirven como base para definir el tiempo máximo de 
acumulación de sólidos al interior del estanque que es el objetivo especifico a cumplir en esta 
sección. 
 
En el objetivo específico 2 se realizó solo muestreo de tipo puntual, específicamente 
mediciones de oxígeno disuelto al interior del estanque de cultivo utilizando un electrodo 
específico. La Figura  6 muestra los puntos en los que se realizó las mediciones. 
 
 

 
Figura  6. Puntos y alturas para mediciones puntuales en estanque modificado para cultivo 
de trucha. 

El oxígeno disuelto se midió simultáneamente con los otros parámetros propuestos para el 
objetivo anterior y en los mismos puntos que se realizó la medición para el objetivo anterior, 
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es decir en el canal de entrada, al inicio, intermedio y final del estanque. La Tabla 5 describe en 
detalle cómo se realizó la medición de oxígeno disuelto. 
 
Tabla 5. Descripción del muestreo para determinación de oxígeno disuelto. 

Punto de medición 
Numero de 
mediciones 

Profundidad de 
lámina de agua (cm) 

Frecuencia 
(horas del día) 

Canal de entrada 1 15 6 ; 12 y 18 

Inicio 

3 15 
 

6 ; 12 y 18 
3 23 

1 65 

Intermedio 

3 15 

6 ; 12 y 18 3 23 

1 65 

Final 

3 15 

6 ; 12 y 18 3 23 

1 65 

 
 

6.5.1. Tratamiento general de datos para el objetivo específico 2. 

 

La medición de oxígeno disuelto realizada en los estanques arroja valores de concentración en 
mgO2 L-1 y su magnitud es más favorable cuan más alta sea, sin embargo las unidades de 
concentración presentan inconvenientes al ser comparadas con estudios como los reportados 
por Liao (1970 citado por Blanco 1995)  e incluso entre los muestreos del mismo estudio ya 
que la concentración de oxígeno disuelto en la fuente de ingreso de agua es variable al estar 
fuertemente asociada a factores ambientales como la temperatura. Existe una forma 
alternativa y más generalizada de medir los cambios del oxígeno disuelto en el agua, que es la 
tasa de consumo de oxígeno disuelto.  

La tasa de consumo de oxígeno disuelto se refiere a la cantidad de oxígeno en masa que es 
consumido en un tiempo en un sector del estanque. Se estiman las tasas de consumo de 
oxígeno disuelto al relacionar la concentración de oxígeno disuelto con el caudal, el tiempo y el 
peso de las truchas presentes en el estanque. En el anexo 2 se indica en detalle la forma de 
realizar el cálculo.  

Las unidades más utilizadas para la tasa de consumo de oxígeno son mg O2 h-1  Kg pez -1 y          
g O2 h

-1 Ton pez-1, que son unidades equivalentes. En la presente investigación se utilizó g O2   
h-1 Ton pez-1 que indican la cantidad de oxígeno en gramos que consume una tonelada de 
peces en una hora, entre dos puntos del estanque.  

A diferencia del objetivo 1, en el presente objetivo no se aplica el tratamiento de promedio 
corrido ya que este método da valores promedio de lo ocurrido en la totalidad del tiempo de 
acumulación, lo cual no es favorable en este parámetro ya que un incremento masivo en el 
consumo de oxígeno puede generar muerte en los peces y si se considera con valores 
promedio no se evidenciaría con claridad las necesidades inmediatas de oxígeno de los peces 
lo que se logra más fácilmente utilizando las  tasas de consumo puntuales.  

En el desarrollo de la discusión se utilizan las tasas de consumo acumulado de oxígeno y las 
tasas de consumo por sectores. El consumo acumulado refiere al oxígeno consumido por los 
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peces desde el canal de entrada hasta algún sector específico del estanque, por ejemplo, hasta 
el intermedio o hasta el final del estanque, se denomina acumulado porque al calcular el 
consumo de la sección final del estanque se incluye el consumo del sector inicial, intermedio y 
final. El consumo por sectores, no corresponde a un consumo acumulado, está asociado a la 
diferencia en la cantidad de oxígeno entre dos sectores vecinos, por ejemplo: el consumo de 
oxígeno entre el inicio del estanque y el sector intermedio o del sector intermedio al final o 
cualquier sector que se especifique. La utilidad de estratificar el estanque es conocer como 
varían los consumos de oxígeno respecto al tiempo de acumulación de sólidos y permite 
estudiar indirectamente la movilidad de los peces y los sitios de mayor actividad de los 
procesos de degradación. 
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7. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 

En la presentación y análisis de resultados se inicia con la discusión sobre el efecto de la 
acumulación de sólidos al interior del estanque y su influencia sobre la calidad del agua. 
Posteriormente se establece el tiempo máximo de acumulación de los sólidos al interior del 
estanque de cultivo, basándose en la reducción de la contaminación en el efluente truchícola y 
las condiciones óptimas para el desarrollo de los peces.   

 

7.1. CONDICIONES DE OPERACIÓN DEL ESTANQUE DE CULTIVO. 
 

Para el desarrollo de las dos secciones planteadas se utiliza la información colectada en lo 
referente al caudal, densidad de biomasa, cantidad de alimento suministrado y número de 
raciones de alimento que fueron variables controladas, así como la información establecida 
por las condiciones ambientales de importancia como son temperatura y pH del agua. 

 

7.1.1. Condiciones bajo control operativo. 
 

Caudal: El control del ingreso de agua al estanque de cultivo es importante para mantener en 
las condiciones fisicoquímicas y microbiológicas requeridas por los peces para su óptimo 
desarrollo como lo establece Blanco (1995). Un caudal por debajo de los valores requeridos no 
suministra la cantidad de oxígeno necesaria para la respiración de los peces generando 
reducción en las tasas de crecimiento. La tasa óptima de consumo oxígeno reportada por Liao 
(1970, citado por Blanco 1995) es de 240 g O2 h

-1 Ton pez-1 para el peso promedio de los peces 
usados y la temperatura del agua. En las condiciones experimentales se utilizaron caudales de 
2,39 (± 0,04) L s-1 y una desviación estándar de 0,073 para el primer periodo de muestreo y de 
2,71 (± 0,03) L s-1 y una desviación estándar de 0,055 para el segundo. Los caudales se 
estimaron de modo tal que la concentración de oxígeno disuelto cumpla con los 
requerimientos del pez y procurando que al final del estanque sea superior a los 5,5 mg L -1, es 
decir, se mantenga una tasa de consumo de 240 g O2 h

-1 Ton pez-1, que es equivalente a dicha 
concentración, cumpliendo así con la recomendación hecha por Blanco (1995).  

Alimento: Durante los dos periodos de muestreo se realizó el mismo proceso de alimentación 
de los peces. Se adicionó alimento únicamente durante las horas de luminosidad solar, 
distribuidas en 5 horas diferentes. La cantidad de alimento por ración fue de 388 y 380 g para 
los periodos 1 y 2 respectivamente. Con esta cantidad de alimento se  cubrieron los 
requerimientos nutricionales y energéticos de 115,7 y 113,8 Kg de biomasa (peces) en base 
húmeda. El control de la cantidad de alimento suministrado al cultivo se realizó con el objeto 
de tener claridad de la cantidad de sólidos, nitrógeno y fósforo que ingresa al sistema por 
fuentes diferentes al afluente. Al realizar el análisis fisicoquímico al alimento se encontraron 
porcentajes de humedad, nitrógeno y fósforo de 9,48; 10,02 y 1,00 % respectivamente. 

También es importante tener en cuenta que si bien en el estanque la cantidad biomasa está 
entre los 110 y 120 Kg, los resultados en las tasas que se mostrarán en el desarrollo del 
documento están todos debidamente ajustados a una tonelada de pez como lo sugiere Blanco 
(1995), ya que esto permite realizar comparaciones o estimar de la contaminación generada 
por cualquier estación con solo extrapolar con su producción.  
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Densidad de peces o biomasa: Para medir adecuadamente los cambios en la calidad 
fisicoquímica del agua y estimar el crecimiento de los peces al interior del estanque se 
adicionaron cantidades de peces o biomasa conocidas, esto se realizó pesando la totalidad de 
los peces y ajustando la densidad a aproximadamente 9,0 Kg m-3. Al conocer el peso inicial y el 
final de los peces se pudo establecer el incremento en los dos periodos de muestreo tanto en 
base humedad como en base seca cuyas medías para los dos periodos de muestreo fueron de 
18,24 y 4,73 Kg respectivamente para el periodo 1 y de 18,68 y 4,85 Kg para el periodo 2. Este 
cálculo se realizó determinando el porcentaje de humedad de una muestra de tejido de trucha 
que fue del 74,05 %. Además, se determinaron los contenidos porcentuales de nitrógeno y 
fósforo en el tejido encontrando un 13,39 % para nitrógeno y 1,59 % de Fósforo en base seca. 

 

7.1.2. Condiciones sin control operativo. 
 

pH: Los valores del potencial de hidrógeno están inicialmente asociados a las características 
fisicoquímicas de la fuente de abastecimiento y pueden cambiar según las condiciones 
ambientales del sector donde se realizó el estudio. Al interior del estanque el pH puede variar 
por los procesos de oxidación de la materia orgánica (Roldan, 2008) y/o por la respiración de 
peces y microorganismos como las algas como establece Blanco (1995). 

Como se muestra en Figura  7 , los valores de pH presentados en el periodo de muestreo 1 son 
de mayor magnitud que los del periodo 2, sin embargo en ambos casos los valores están en el 
rango óptimo para el cultivo de trucha que es de 6,5 a 9,0 (Aquino, 2008). En el periodo 1 el pH 
del afluente varió entre 7,20 y 8,20, con una media de 7,60, mientras que el afluente en el 
periodo 2, los valores estuvieron entre 6,50 y 7,70, con una media de 7,03. 

Para identificar los cambios de pH al interior del estanque se realizaron pruebas t pareadas a 
los valores medidos de pH, previa verificación de normalidad con la prueba de Shapiro-Wilk, 
encontrándose que no existen diferencias significativas entre los valores de pH del afluente y 
el efluente (p-value>0,05: 0,154 y 0,830 para periodos 1 y 2 respectivamente), lo que indica 
que los procesos metabólicos de los macro y microorganismo y la solubilización de los 
contaminantes al interior del estanque no modifican significativamente (α= 0,05) el pH del 
agua que atraviesa el sistema.  
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Figura  7. Distribución del pH para afluente y efluente en los dos periodos de muestreo. 

 

Temperatura: Las temperaturas registradas en los dos periodos de muestreo se encuentran 
dentro del rango en que las truchas pueden sobrevivir según lo reportado por Blanco (1995). El 
rango se supervivencia de los peces está entre los 0 y 25 oC, siendo la temperatura óptima para 
el desarrollo cárnico los 15 oC.  

La Figura  8 muestra una gráfica de cajas para la temperatura en el afluente y el efluente. Se 
evidencia que en los dos periodos de muestreo no existen diferencias muy notables para cada 
uno de los percentiles, los cuales poseen magnitudes similares para los dos periodos de 
muestreo. El valor promedio de la temperatura del afluente fue de 11,75 y 11,77 oC con 
desviaciones estándar de 0,807 y 0,761 para los periodos de muestreo 1 y 2 respectivamente. 
En el efluente los promedios fueron 11,51 y 11,53 oC con desviaciones estándar de 0,948 y 
0,950 para los periodos 1 y 2 respectivamente. 

Al realizar una prueba t pareada para identificar diferencias en la temperatura entre el 
afluente y el efluente para cada muestreo se encontró que no existen diferencias significativas 
en los dos periodos (p-value: 0,725 periodo 1 y 0,716 periodo 2), indicando que el agua en su 
paso por el estanque de cultivo no aumenta o disminuye la temperatura. 

 



40 
 

Figura  8. Distribución de la temperatura para afluente y efluente en los dos periodos de 
muestreo. 

 

Discriminando las temperaturas por horas del día se obtiene la Figura  9, se observa 
nuevamente que la temperatura del afluente y del efluente presentan similitud en sus 
magnitudes en las diferentes horas y en los dos periodos de muestreo, indicando que las 
variaciones de temperatura al interior del estanque son debidos principalmente a los cambios 
en la temperatura del agua que abastece la estación truchícola, información que coincide con 
lo establecido por Argumendo et al. (2000) quienes manifiestan que los cambios en la 
temperatura son esencialmente generados por efecto de la irradiación solar.  

Al realizar las consideraciones generales de los cambios de temperatura, los resultados 
sugerirían ausencia de procesos exotérmicos yendo en oposición a lo establecido por Longbord 
et al, (2009) quienes indican que la degradación de la materia orgánica genera incrementos en 
la temperatura. Para explicar lo ocurrido debe tenerse en cuenta que los procesos de 
degradación de la materia orgánica al interior del sistema pueden ser exotérmicos, 
incrementando la temperatura, sin embargo, la producción de calor no es tan alta para 
cambiar la temperatura de los altos volúmenes de agua que atraviesan los estanques lo que 
dificulta evidenciar el fenómeno.  
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Figura  9. Temperaturas para afluente y efluente en las diferentes horas de muestreo. 

 

7.2. DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 1. DETERMINACION DEL EFECTO DE 
LAS FRACCIONES SÓLIDA Y DISUELTA DE LOS SÓLIDOS EN LA CALIDAD DEL 
AGUA.  

 

 En este objetivo se busca establecer el cambio en la composición de los contaminantes en el 
agua conforme se acumulan los sólidos al interior del estanque. Se conocerá como varían las 
tasas de generación de contaminantes disueltos a diferentes tiempos de operación y el efecto 
sobre la calidad del agua que abandona el sistema, así como sus potenciales repercusiones 
sobre la fuente receptora de los efluentes truchícolas. 

 

7.2.1. Acumulación de sólidos al interior del estanque de cultivo. 
 

Los estanques de cultivo de trucha se caracterizan por ser sistemas suficientemente largos 
para permitir la sedimentación de los sólidos que ingresan, favorecidos por las altas 
velocidades de sedimentación que presentan  dos de las tres principales fuentes de sólidos que 
son el alimento no consumido por los peces y  sus heces fecales. Estas partículas sólidas 
pueden tener tamaños de hasta 814 µm y velocidades de sedimentación entre 2,01 y 4,99 cm 
s.1, características que les permite acumularse masivamente en el estanque (IDEQ, 1997, citado 
por True et al.,  2004).  

Para realizar un balance de masa de los sólidos que ingresan y salen del estanque se realizó la 
medición de los sólidos suspendidos en el afluente y el efluente. La Tabla 6 muestra los 
estadísticos descriptivos encontrados en su medición.  
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Tabla 6. Estadísticos descriptivos para sólidos suspendidos. 

 

El valor de la media en los descriptivos de los sólidos suspendidos totales para el afluente en 
los dos muestreos evidencian una leve variabilidad en la concentración de aproximadamente 1 
mg L-1, mostrando la influencia de las condiciones ambientales en la calidad del agua de la 
fuente de abastecimiento, sin embargo estas pequeñas diferencias en la concentración a causa 
de los caudales utilizados, generan modificaciones en el comportamiento del sistema de 
cultivo de trucha. Los valores máximos y mínimos muestran que la fuente de abastecimiento 
está expuesta a sufrir modificaciones en el transcurso de los periodos de evaluación, esto 
debido posiblemente a las precipitaciones que son comunes en el sector que se realizó el 
estudio. 

El efluente muestra un comportamiento variable en la concentración media respecto al 
afluente, para el periodo de muestreo 1 la concentración del efluente es mayor en más de un 
miligramo por litro que el efluente, mientras que para el muestreo 2 la concentración del 
efluente es menor. Lo anterior podría justificarse en los cambios en la composición de los 
sólidos en el afluente ya que si este trae sólidos de baja sedimentabilidad estos abandonarán 
el estanque sin acumularse haciendo que la concentración del afluente se asemeje al del 
efluente, sin embargo debe tenerse en cuenta que al estanque se le hacen adiciones 
permanentes de sólidos en el alimento lo que puede incrementar la concentración de sólidos 
suspendidos que abandonan el sistema.  

Con base al balance de masas en los sólidos se estimó el porcentaje de retención de los sólidos 
en el estanque. En esta retención se considera acumulación en el fondo del estanque y los 
sólidos retenidos por los peces en la alimentación. La Figura  10 muestra los porcentajes de 
retención de los sólidos que ingresan al sistema por medio de la alimentación y por la fuente 
de abastecimiento en los dos periodos de monitoreo del sistema. Se observa homogeneidad 
en la capacidad de retención del estanque con porcentajes promedio de 68,59 y 68,38 % e 
intervalos de confianza de ±1,65 y ± 2,82 % para los periodos de muestreo 1 y 2 
respectivamente.  

Las partículas que ingresan en el afluente regularmente poseen tamaños de partícula entre 1,5 
y 8,14 µm y velocidad de sedimentación de 0,04 y 0,10 cm s-1 respectivamente, estas 
velocidades se consideran bajas para los flujos de agua por lo cual son fácilmente arrastradas y 
no retenidas en el estanque (IDEQ, 1997, citado por True et al., 2004), reduciendo el 
porcentaje de retención de los sólidos. El tamaño de partícula en la fuente de abastecimiento 
debe ser  baja ya que el agua ha pasado por diferentes sistemas de retención de sólidos como 
son los desarenadores y sedimentadores antes del ingreso al estanque con lo que solo se 
deberían conservar los sólidos más livianos y/o más pequeños. 

 

Punto 
Muestreo 

Periodo muestreo 1 Periodo muestreo 2 

Prom. 
mg L-1 

Máx. 
mg L-1 

Mín. 
mg L-1 

Desv 
Estan. 

Prom. 
mg L-1 

Máx. 
mg L-1 

Mín. 
mg L-1 

Desv 
Estan. 

Afluente 2,34 3,72 0,40 1,079 3,55 4,60 1,60 0,996 

Efluente 3,14 4,18 0,80 1,046 3,49 4,52 2,40 0,775 
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Figura  10. Porcentaje de retención de sólidos suspendidos totales. 

 

Para tener certeza de la cantidad de sólidos que se acumulan en el sistema de cultivo en los 
dos periodos de muestreo se calcularon las tasas de acumulación de los sólidos suspendidos 
totales. La forma como se realizaron los cálculos de las tasas de acumulación se muestran en el 
anexo 2. La Figura  11 muestra las tasas de acumulación de los sólidos suspendidos totales al 
interior del estanque de cultivo de trucha. Las tasas de acumulación para el periodo de 
muestreo 2 son en su mayoría superiores a las tasas del periodo 1, debido principalmente a los 
mayores aportes dados por el afluente en el periodo 2, ya que además de contener una mayor 
concentración de sólidos suspendidos totales que en el periodo 1, el caudal fue mayor para 
compensar la reducción en la cantidad de oxígeno disuelto. La anterior razón es especialmente 
válida si se considera que la cantidad de alimento adicionado por kilogramo de biomasa en el 
estanque es muy similar en los dos periodos lo que hace que la adición de alimento no genere 
diferencias en las tasas de acumulación. 

 

Figura  11. Tasas de acumulación de sólidos suspendidos totales (g SST acumulados/h Ton pez). 
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Aún con las diferencias en la contribución del afluente entre los periodos de muestreo se 
observa que los valores de las tasas de acumulación a las diferentes horas son similares, y las 
contribuciones de sólidos al interior del estanque son permanentes  y relativamente estables 
en el tiempo. 

 

7.2.2. Generación de sólidos disueltos al interior del estanque. 
 

La concentración de sólidos disueltos fue medida en el afluente y efluente de un estanque. En 
la Tabla 7 se muestran los estadísticos descriptivos de las concentraciones de sólidos disueltos, 
mientras que los datos medidos se reportan en el anexo 1.  

Tabla 7. Estadísticos descriptivos para sólidos disueltos. 

 

Los descriptivos muestran que la concentración de sólidos disueltos es mayor para el efluente 
que para el afluente indicando que estos se generan al interior del estanque. Además se 
observa que si bien la diferencia entre el afluente y el efluente para los dos muestreos es de 
aproximadamente 1 mg L-1, la concentración entre los dos períodos de muestreo es 
considerablemente diferente, lo que muestra una vez más la diferencia en la calidad del agua 
que ingresa al sistema en los dos períodos de muestreo. 

Según Wetzel y Linkens (1991, citado por Álvarez, 2005), los sólidos acumulados al interior de 
un sistema como los estanques para cultivo de trucha, por su composición y características 
fisicoquímicas pueden ser degradados por procesos físicos, químicos y biológicos, 
incrementando la concentración de sólidos disueltos en el efluente. 

Entre los procesos físicos que facilitan la degradación y disolución se destacan las fuerzas 
hidráulicas que pueden reducir el tamaño de partícula de los sólidos suspendidos que  
incrementa el área específica, lo que a su vez facilita su disolución y/o el incremento  de las 
oxidaciones químicas o  microbiológicas. Roldán y Ramirez (2008) indican que los procesos de 
degradación química de la materia orgánica reducen la concentración de oxígeno en el agua 
que atraviesa el estanque e incrementan la concentración de sólidos disueltos. Del mismo 
modo, los procesos biológicos incrementan la producción de sólidos disueltos, estos pueden 
ser realizados por macro y/o  microorganismos aerobios o anaerobios cuyo incremento estará 
definido por las condiciones ambientales como la temperatura, pH y por la presencia 
permanente de nutrientes al interior del sistema tal como lo indican Madigan et al (2003). 

Los procesos físicos, químicos y microbiológicos hacen que los sólidos que se acumulan sufran 
degradación y disolución transfiriendo especies como nitrógeno amoniacal, orgánico disuelto, 
ortofosfatos, entre otros, que pueden impactar negativamente el desarrollo de los peces y 
especialmente generar problemas ambientales en las fuentes hídricas receptoras. 

La transferencia de los contaminantes desde la fracción sólida a la soluble es un efecto 
indeseable por la dificultad que representaría realizar tratamientos convencionales de 

Punto 
Muestreo 

Periodo muestreo 1 Periodo muestreo 2 

Prom. 
mg L-1 

Máx. 
mg L-1 

Mín. 
mg L-1 

Desv 
Estan. 

Prom. 
mg L-1 

Máx. 
mg L-1 

Mín. 
mg L-1 

Desv 
Estan. 

Afluente 77,69 78,31 76,44 0,603 88,84 89,60 87,24 0,788 

Efluente 78,71 79,31 77,69 0,540 89,76 90,33 88,34 0,677 
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remediación para retirar contaminantes disueltos en tan bajas concentraciones a los altos 
caudales que genera una estación de producción de trucha, los cuales alcanzan 
aproximadamente 1800 m3  día-1 Ton pez-1, para los estanques utilizados en el presente 
estudio. 

Es entonces importante conocer la dinámica de generación de contaminación disuelta y para 
ello se calcularon las tasas de generación de sólidos disueltos como se indica en el anexo 2. La 
Figura  12 muestra la gráfica generada para las 144 horas de muestreo para cada periodo 
evaluado. 

 

Figura  12. Incremento en las tasas de generación de sólidos disueltos (g SD/ h Ton pez). 

 

Al analizar la gráfica en su totalidad, se observa que en los dos periodos de muestreo las tasas 
de generación presentan incrementos, sin embargo, en las primeras 24 horas de muestreo los 
incrementos no son tan grandes como ocurre en otros lapsos de tiempo. En el periodo de 
muestreo 1 se encontró que entre las 12 y 18 horas, la tasa de generación se reduce y 
nuevamente incrementa para la hora 24, este evento se puede justificar en que para las 
primeras horas de muestreo al interior del estanque no hay suficientes sólidos acumulados y  
por ende los procesos de degradación y disolución no ocurrirán en suficiente magnitud como 
para incrementar marcadamente las tasas de generación.  

Con los procesos de degradación y disolución apenas iniciando se puede deducir que en las 
primeras 24 horas de muestreo la tasa de generación de sólidos disueltos debe estar 
principalmente asociada a los sólidos producidos por los procesos metabólicos de los peces, es 
decir, las tasas de generación de sólidos disueltos van a estar definidos por las contribuciones 
hechas por las excretas líquidas y las sólidas de inmediata disolución, las cuales cualitativa y 
cuantitativamente se pueden considerar poco variables en los cortos periodos de muestreo de 
144 horas. 

Dado que la cantidad y composición de las excretas generadas por los peces en el periodo de 
muestreo no variarían considerablemente, las tasas de las primeras 24 horas no estarían 
asociadas a los procesos de degradación y disolución. Con esto se puede calcular una tasa base 
que se obtiene al promediar las tasas halladas para las primeras 24 horas, posteriormente se 
sustrae la tasa base a la tasa de generación total y se obtiene una tasa generada esencialmente 
por los procesos de degradación y disolución que se le denominó tasa deg&dis. De la misma 
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manera como se utiliza en los sólidos disueltos se hace para nitrógeno, fósforo y oxígeno en las 
secciones 7.2.6; 7.2.9 y 7.3.6, respectivamente. 

En la Figura  13 se muestra la gráfica de las tasas de degradación y disolución, donde se ha 
sustraído las tasas base o tasas de 0-24 horas con un valor de 45,25 g SD h-1 Ton pez-1, la cual 
se ha calculado promediando el valor obtenido para los dos periodos de muestreo. 

 

Figura  13. Incremento en la tasa de sólidos disueltos por procesos de degradación y 
disolución (g SD h-1 Ton pez-1). 

Se observa más claramente como los procesos de degradación y disolución de los sólidos 
suspendidos incrementan la aparición de contaminación disuelta y como la acumulación de 
dichos sólidos con el paso del tiempo hace que se masifique el fenómeno haciendo que la 
cantidad de contaminantes aportados a las fuentes receptoras se incremente. En el periodo de 
muestreo 1 entre las horas 24 y 84 hay un leve incremento de 7 g SD h-1 Ton pez-1 en un 
periodo de 60 horas, mientras que en las siguientes 6 horas comprendidas entre las 84 y 90 
horas de muestreo se genera un cambio en 11 g SD h-1 ton pez-1. Para el periodo de muestreo 2 
el cambio más notable se da entre las horas 90 y 96 con un cambio de 22 g SD h-1 Ton pez-1, 
que si bien, es considerablemente mayor al encontrado en el periodo 1, el incremento se da en 
tiempos relativamente cercanos, con una diferencia de tan solo 6 horas. 

Estos cambios sugieren que los procesos de degradación y disolución son dinámicos y están 
condicionados por factores ambientales, disponibilidad de nutrientes y de tiempos de 
adaptación y proliferación de microorganismos consumidores de los sólidos acumulados 
(Blanco, 1995). 

Alcanzados los valores máximos hacia la hora 96 y hasta la hora 144 que se realizó el muestreo 
se observa estabilización en las tasas de degradación y disolución para los dos periodos, 
debido posiblemente en el establecimiento de un equilibrio entre el ingreso de sustrato y la 
sinergia entre la proliferación de microorganismos y los procesos de oxidación química. 
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Figura  14. Línea de tendencia y coeficiente de Pearson para tasas de generación de sólidos 
disueltos (g SD/h Ton pez). 

Al graficar las tasas de generación de sólidos disueltos con coeficientes de correlación de 
Pearson como se muestra en la Figura  14, para los dos periodos de muestreo se obtuvieron 
tendencias de logaritmo natural con ajustes de 88,9 y 94,0 %. Los ajustes muestran que para el 
periodo evaluado las tasas de generación de sólidos disueltos al interior de un estanque de 
cultivo presenta grandes modificaciones en las primeras horas de acumulación de sólidos y 
tienden a estabilizarse en el tiempo, lo que puede justificar la hipótesis del establecimiento de 
un equilibrio entre la degradación-ingreso de sustrato, como lo establecen Avnimelech et al. 
(1995). 

La interacción degradación-ingreso de sustrato sugiere que el factor microbiológico es de 
especial importancia, ya que en los estanques de cultivo de trucha existen condiciones 
adecuadas para el incremento de la población microbiana. Entre las condiciones están: la 
presencia de inóculos provenientes de las fuentes hídricas de abastecimiento y la flora 
intestinal de los peces, el ingreso permanente de sustrato y concentraciones de oxígeno 
favorables principalmente para la proliferación de microorganismos aerobio y/o facultativos. El 
incremento de la microbiota justificaría la regulación de las tasas de degradación y disolución 
ya que la población  microbiana no puede incrementarse más allá de la cantidad de nutrientes 
disponible (Madigan et al., 2003), lo que es coherente con el hecho que las tasas de ingreso de 
sólidos suspendidos al estanque son relativamente estables en el tiempo.  

 

7.2.3. Dinámica de transferencia de nutrientes de relevancia ambiental. 
 

El nitrógeno y el fósforo en unión con la materia orgánica suplen los principales 
requerimientos energéticos y nutricionales de los peces (Kim, 1997). La caracterización del 
alimento utilizado en la investigación mostró 9,50 % de humedad, 10,02 % de nitrógeno y 1,00 
% de fósforo en base seca. El porcentaje de nitrógeno en el alimento utilizado se encuentra 
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por encima de los porcentajes de nitrógeno reportados por autores como Grönroos et al., 
(2006) y Alpaslan & Polatsü (2008) con 6,80 y 6,87 % respectivamente. Autores como Garcia & 
Hall 1996 indican que el contenido de fósforo en el alimento está entre 0,6 y 0,8 % que son 
valores un poco más bajos que los encontrados en el alimento utilizado.  

La composición del alimento suministrado a las truchas está asociada a los altos 
requerimientos energéticos y de nutrientes como el fósforo y nitrógeno (Kim, 1997). Los 
ensayos de caracterización del tejido de estos animales indicaron que se componen  de 74,05 
% de humedad, 13,39 % de nitrógeno y 1,59 % de fósforo en base seca, lo que justifica la 
adición de alimentos con cantidades relativamente altas de los nutrientes fósforo y nitrógeno.  

Naylor et al., (2000, citado por Torres 2005) establecieron que tan solo del 30 al 50 % del 
alimento suministrado es asimilado y convertido en biomasa, el restante se deposita en el 
estanque que como se indicó son transferidos a la fracción soluble por efectos de degradación 
y disolución. Entre los contaminantes están el nitrógeno y el fósforo que son altamente 
reconocidos por generar impacto ambiental cuando se encuentran en cantidades superiores a 
las requeridas por los diferentes hábitats que atraviesan las aguas de los efluentes truchícolas.  

El efecto combinado de estos nutrientes generan un fenómeno conocido como eutrofización el 
cual genera deterioro de los sistemas acuáticos naturales, disminuyendo las especies nativas 
(Figueruelo & Marino, 2004). El nitrógeno inorgánico soluble puede ser absorbido por 
fitoplancton, algas u otros microorganismos que pueden generar toxinas que reducen 
marcadamente la biota natural incrementando algunas especies resistentes lo que deriva en 
un desequilibrio en el hábitat (Camargo et al., 2006) y puede llevarlo hasta generación de 
condiciones muy diferentes a las originales tales como los sistemas anóxicos que representan 
riesgo químico y biológico para la totalidad de las especies que se abastecen del recurso 
hídrico (Blanco, 1995). 

 

7.2.4. Comportamiento de fracciones sólida y soluble de nitrógeno. 
 

Al caracterizar la composición de nitrógeno sólido y soluble en el afluente se encuentra que el 
agua que ingresa al sistema modifica permanentemente su composición como se muestra en 
la Figura  15. El gráfico indica que para los dos periodos de muestreo la composición de 
nitrógeno en las dos fracciones es altamente variable. 

Al realizar un promedio de los porcentajes obtenidos para cada fracción en el afluente se 
encuentra que el contenido de nitrógeno sólido-soluble es variable. Las contribuciones de 
nitrógeno disuelto en el afluente fueron del 47,5 % para el periodo de muestreo 1 y del 60,1 % 
para el 2. 
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Figura  15. Porcentaje de nitrógeno sólido y disuelto en el afluente en los dos periodos de 
muestreo. 

 

En la Figura  16 se observa que para el efluente las mayores contribuciones son realizadas por 
la fracción disuelta y los porcentajes son muy superiores a los de la fracción sólida. El promedio 
en los porcentajes muestran que el nitrógeno disuelto posee una participación del 89,9 y 82,9 
% para los periodos de muestreo 1 y 2 respectivamente. El comportamiento está asociado a la 
sedimentación del material sólido en el paso del agua por el estanque y principalmente por la 
generación de nitrógeno soluble por el metabolismo de los peces y los subproductos de la 
degradación de los sólidos al interior del estanque. 

 

Figura  16. Porcentaje de nitrógeno sólido y disuelto en el efluente en los dos periodos de 
muestreo. 
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7.2.5. Acumulación de nitrógeno al interior de los estanques de cultivo de 

trucha. 

 

El nitrógeno disuelto que sale del sistema es principalmente aportado por el afluente y por las 
excreciones metabólicas de los peces. La retención de este tipo de nitrógeno es mínima ya que 
es arrastrado por el flujo de agua. El nitrógeno que se acumula al interior del estanque es el 
nitrógeno sólido ya que es capaz de sedimentar. Los principales contribuyentes de nitrógeno 
en forma sólida en un estanque para cultivo de trucha son la fuente de abastecimiento y el 
alimento adicionado para la nutrición del pez que parcialmente se convierte en excretas 
metabólicas y parte de ellas se  acumulan al interior del sistema. De los dos contribuyentes las 
más importantes modificaciones en la cantidad y calidad del nitrógeno que ingresa al sistema 
las aporta el afluente dado que el alimento que se proporciona a los peces es de composición 
constante y las cantidades fueron controladas con rigurosidad. Las tasas de acumulación de 
nitrógeno se muestran en la Figura  17. Los cálculos para obtener las tasas de acumulación 
totales, en peces y en lo profundo del estanque se muestran en el anexo 2. 

 

Figura  17. Tasas de acumulación de nitrógeno sólido: totales, en peces y en estanque (g N-
NH4

+). 

La tasa de acumulación total representa la totalidad del nitrógeno que es retenido al interior 
del estanque el cual se compone de las tasas de acumulación en peces y la acumulación en lo 
profundo del estanque. Las gráficas muestran poca variabilidad en los tres tipos de tasas lo que 
es de esperar si se considera que las contribuciones de nitrógeno sólido hechas por el afluente 
son apenas del 6,3 y 10,3 % para los periodos de muestreo 1 y 2 respectivamente, mostrando 
que las tasas de acumulación están regidas principalmente por la cantidad y composición del 
alimento. 

Al realizar un promedio a las tasas de retención de nitrógeno sólido en los peces para los dos 
periodos de muestreo y al convertirlas en porcentajes se encontró que en los ensayos 
realizados el porcentaje de biosimilación de nitrógeno por los peces fue de 58,6 y 63,5 % para 
los periodos de muestreo 1 y 2 respectivamente, valores superiores a los reportados por  
Naylor et al (2000, citado por Torres 2005) que son del 30 al 50%. Si bien los valores de 
acumulación están por encima de los reportados por la literatura la cantidad de nitrógeno no 
utilizado es aproximadamente del 40 %, quedando este nitrógeno con potencial transferencia 
a las fuentes hídricas aledañas con lo que se generarían impactos ambientales negativos. 
Entonces, si se tiene en cuenta que cerca del 90 % del nitrógeno sólido que ingresa al sistema 
lo aporta el alimento y que tan solo del 30 al 50 % del nitrógeno es convertido en biomasa, el 
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impacto ambiental generado por la truchicultura se vería fuertemente reducido al utilizar 
compuestos nitrogenados más bioasimilables por los peces y así minimizar las contribuciones 
de nitrógeno hechas a las fuentes hídricas receptoras de estos efluentes. 

 

7.2.6. Generación de nitrógeno disuelto en los estanque para cultivo de 

trucha. 

 

Al interior de los estanques de trucha, el nitrógeno orgánico es transformado en diversos 
compuestos inorgánicos como son amonio, nitritos y nitratos (Moriarty, 1997). En el 
transcurso de la investigación se monitoreó la presencia de las tres especies principales de 
nitrógeno inorgánico. Los resultados indican que en los periodos de muestreo de 144 horas no 
se encontraron concentraciones posibles de cuantificar para nitritos y nitratos, por lo que se 
asume que el nitrógeno orgánico y el amoniacal componen la totalidad del nitrógeno disuelto 
en el sistema. 

Para esta investigación el nitrógeno disuelto está compuesto por amoniacal y orgánico. En la 
Figura  18 se muestran las tasas de generación de nitrógeno disuelto. Se observa que al igual 
que para los sólidos disueltos, el nitrógeno disuelto también se incrementa con el transcurso 
del tiempo, posiblemente debido a la degradación de los sólidos acumulados al interior del 
estanque.  

 

Figura  18. Incremento en las tasas de generación de nitrógeno disueltos (g N-NH4
+ h-1 Ton 

pez-1). 

 

El nitrógeno amoniacal para el muestreo 1 representa en promedio el  89,6 % del nitrógeno 
disuelto y su magnitud está en permanente incremento desde las primeras horas iniciado el 
periodo de muestreo. En el muestreo 2 hay mayor presencia de nitrógeno orgánico disuelto, 
sin embargo el principal contribuyente sigue siendo el nitrógeno amoniacal. 

Al igual que se realizó para los sólidos disueltos en el nitrógeno soluble se estableció una tasa 
base asociada a las excretas del los peces y a las contribuciones promedio del afluente en un 
periodo de 24 horas. El valor de las tasas para las diferentes formas de nitrógeno que se 
incluyen en la figura son: 7,5 g N-NH4

+h-1 Ton pez-1 para el nitrógeno total y de 6,8 g N-NH4
+h-1 
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Ton pez-1 para el amoniacal.  En la Figura  19 se muestran las tasas de degradación y disolución 
para nitrógeno disuelto.  

 

 

Figura  19. Incremento en la tasa de nitrógeno disuelto por procesos de degradación y 
disolución (g N- NH4 h

-1 Ton pez-1). 

 

Las altas tasas de degradación y disolución de nitrógeno amoniacal y las reducidas de orgánico 
disuelto se fundamentarían posiblemente en que los microorganismos generan como desecho 
metabólico especies amoniacales y que el nitrógeno orgánico soluble es más fácilmente 
metabolizable que en estado sólido, por lo que rápidamente es consumido por los 
microorganismos, lo que no permite el incremento en su concentración. Por otro lado, los 
procesos de oxidación química del nitrógeno generarían nitritos y nitratos, los cuales en 
ningún momento de las mediciones alcanzaron concentraciones medibles por los métodos 
analíticos utilizados en el estudio. 

En las tasas de degradación y disolución se encuentra que entre las 24 y 36 horas hay un 
marcado incremento en la cantidad de nitrógeno solubilizado y que esta se hace constante en 
tiempos posteriores. Se observa que en la hora 36 se incrementa la tasa de nitrógeno orgánico 
quedando más expuesto a ser consumido por los microorganismos y convertido en las formas 
amoniacales de nitrógeno que son altamente solubles. 

Trazando líneas de tendencia para la generación de nitrógeno disuelto en sus tres formas, se 
encuentra un comportamiento logarítmico para nitrógeno disuelto total y amoniacal, mientras 
que el nitrógeno orgánico disuelto no posee esta tendencia. La Figura  20 muestra que los 
coeficientes de correlación para nitrógeno amoniacal y total fueron de 86,7 y 79,6 % 
respectivamente para el periodo de muestreo 1 y para el periodo 2 de 83,3 y 91,5 %, indicando 
grandes incrementos en las tasas de generación de nitrógeno soluble en los tiempos cortos y 
tendencia a estabilización más adelante, siendo congruente con lo hallado para lo sólidos 
disueltos totales.  



53 
 

 

Figura  20. Línea de tendencia y coeficiente de Pearson para tasas de generación de 
nitrógeno disuelto (g N- NH4

+h-1 Ton pez-1). 

 

Si bien existe similitud en el comportamiento de los sólidos disueltos y el nitrógeno soluble, es 
importante considerar que los tiempos de incremento de los dos parámetros son 
considerablemente distintos. Mientras que para los sólidos disueltos totales el incremento de 
las tasas se dio después de la hora 84, para el nitrógeno amoniacal se observa  que a partir de 
la hora 36 hay mayor incremento en las tasas de degradación y disolución como  se muestra en 
la gráfica para el muestreo 2.  

 

7.2.7. Comportamiento de fracciones sólida y soluble de fósforo. 
 

La caracterización del fósforo en el afluente muestra nuevamente la variabilidad en la 
composición del agua que ingresa a los estanques de cultivo, sin embargo, la cantidad de 
fósforo disuelto siempre fue mayor que el sólido para los dos periodos de muestreo como se 
evidencia en la  Figura  21. Los valores promedio del porcentaje de fósforo en la fracción 
soluble del afluente fueron de 77,9 y 88,0 % para los periodos 1 y 2 respectivamente.  

 

Figura  21. Porcentaje de fósforo sólido en el afluente en los dos periodos de muestreo. 
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En el efluente nuevamente la composición es mayor para el fósforo soluble con porcentajes 
promedio de 83,8 para el periodo 1 y de 88,0 % para el periodo 2, como se muestra en la 
Figura  22. Si bien los valores porcentuales son muy similares a los del afluente debe tenerse 
en cuenta que la cantidad de fósforo que sale de los estanques es mucho mayor que el que 
ingresa como se mostrará más adelante. 

 

 

Figura  22. Porcentaje de fósforo sólido en el efluente en los dos periodos de muestreo. 

 

7.2.8. Acumulación de fósforo al interior de los estanques de cultivo de 

trucha. 

 

La acumulación de fósforo en los estanque para cultivo de trucha, al igual que para el 
nitrógeno, está directamente influenciada por la adición de alimento y por el material sólido 
que ingresa en la fuente de abastecimiento. Como ocurre para nitrógeno el principal 
contribuyente de fósforo sólido es el alimento, debido a que el afluente posee bajas 
concentraciones de fósforo en la fracción sólida. La poca contribución de fósforo sólido por el 
afluente y la adición invariable de la cantidad de alimento hace que las tasas de acumulación 
de fósforo en el estanque no varíen considerablemente como se muestra en la Figura  23. El 
porcentaje de fósforo sólido aportado por el afluente fue del 16,8 y del 23,6 % para los 
periodos de muestreo 1 y 2 respectivamente. 
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Figura  23. Tasas de acumulación de fósforo sólido: totales, en peces y en estanque                
(g P-PO4

3- h-1 Ton pez-1). 

Las tasas de acumulación de fósforo en los peces poseen una magnitud un poco menor que las 
tasas totales, indicando que las tasas de bioasimilación de fósforo por los peces son altas, en 
promedio estas tasas representan el 72,8 y el 75,8 % de la tasa total para los periodos de 
muestreo 1 y 2 respectivamente, indicando que la cantidad de fósforo que se acumula en el 
estanque para posteriormente degradarse es baja. La anterior información es relevante si se 
considera que el fósforo es el nutriente que limita el incremento poblacional de macro y 
microorganismos (Roldan & Ramírez 2008) y al controlar su disponibilidad se reduciría el 
impacto ambiental de la actividad truchícola en las fuentes receptoras de sus efluentes, dado 
que altas concentraciones del nutriente en los ríos de alta montaña pueden alterar los 
procesos oligotróficos y conllevar a la eutrofización. 

Los valores encontrados en la bioasimilación del fósforo son ligeramente inferiores a los 
reportados por (Dosdat et al., 1996; citado por D`Orbcastel, 2007) y Garcia-Ruiz & Hall (1996) 
quienes reportan que el porcentaje de absorción del nutriente es del 80 %.  Comparando los 
porcentajes de asimilación de nitrógeno y fósforo por los peces se encuentra que el nitrógeno 
alcanza aproximadamente el 60 %, mientras que el fósforo está por el orden del 74 %, 
sugiriendo la necesidad de modificar la composición del alimento en los compuestos orgánicos 
nitrogenados, los cuales deben ser de mayor bioasimilación. 

 

7.2.9. Generación de fósforo disuelto en los estanque para cultivo de trucha. 

 

Las tasas de generación de fósforo disuelto se incrementaron con el transcurso del tiempo de 
acumulación de los sólidos al interior del estanque, como ocurrió para los sólidos disueltos y 
nitrógeno soluble. La Figura  24 muestra las tasas de generación de fósforo disuelto al interior 
del estanque de cultivo, donde se ha tomado como tasa base la media de las tasas de las 
primeras 24 horas.  
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Figura  24. Incremento en las tasas de generación de fósforo disuelto (g P-PO4
3-/ h ton pez). 

 

Para este parámetro nuevamente se evidencia diferencias en la magnitud de las tasas de 
generación entre los dos periodos de muestreo y de igual manera también se evidencia una 
tendencia similar entre ellas. 

El valor de la tasa base fue de 0,45 y 0,87 g P-PO4
3- h-1 Ton pez-1 para los periodos de muestreo 

1 y 2 respectivamente. Al  sustraer estos valores a las tasas de generación se generan las tasas 
de degradación y disolución, que se indican en la Figura  25. 

 

Figura  25. Incremento en la tasa de fósforo disuelto por procesos de degradación y 
disolución (g P-PO4

3- h-1 ton pez-1). 

 

Las tasas de degradación y disolución para fósforo soluble muestran un comportamiento 
estable hasta la hora 60 con cambios incluso negativos en la magnitud, indicando que los 
procesos iniciales de degradación del material sólido no incluye cantidades medibles de los 
compuestos que contienen fósforo en su estructura y/o el fósforo que se degrada puede ser 
rápidamente usado en la implementación de la microbiota para su proliferación, impidiendo 
que abandone el sistema, si no hasta cuando haya sobre oferta del nutriente. 
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A partir de la hora 72 el incremento de las tasas de fósforo se hace notable y en tiempos 
posteriores las tasas de generación se estabilizan. El análisis con el coeficiente de correlación 
de Pearson indica que al igual que ocurrió con los sólidos disueltos y nitrógeno, el 
comportamiento se asemeja más a una tendencia de logaritmo natural, como se muestra en la 
Figura  26.  

 

Figura  26. Línea de tendencia y coeficiente de Pearson para tasas de generación de fósforo 
disuelto (g P-PO4

3- h-1 ton pez-1). 

 

7.2.10. Comparación de datos de generación de contaminación por los 
sólidos generados por el cultivo de trucha. 

 

En la actualidad es muy limitada la cantidad de información acerca de la generación de 

contaminación a partir de la degradación de los sólidos generados por el cultivo de trucha. Uno 

de los estudios que más se asemeja al realizado a esta investigación es el realizado por Stewart 

et al. (2006), quienes realizaron una caracterización de los procesos de degradación de sólidos 

generados por un cultivo de trucha al interior de un reactor batch.  

La concentración de sólidos suspendidos totales al interior del reactor fue de 7.21 g L-1, que es 

un valor considerablemente mayor al que se obtuvo en el desarrollo de los dos muestreos que 

se realizaron en el estanque en operación. Para los periodos de muestreo uno y dos, la 

cantidad acumulada al interior del estanque fue de 3723 y 4175 g de sólidos suspendidos 

totales lo que arroja una concentración de sólidos suspendidos totales de 0.310 y 0.348 g L-1 

respectivamente si se tiene en cuenta que el volumen del estanque es de 12 m3. 

Además de la diferencia en las concentraciones de sólidos entre los estudios existe una 

segunda diferencia de importancia como es la edad de los sólidos suspendidos. El estudio en el 

reactor batch utilizó solidos suspendidos con una vida media de 3.5 días, es decir la colecta de 

los sólidos utilizados se realizó siete días depues de iniciada la operación del estanque, tiempo 

durante el cual se realizó la totalidad de las mediciones en la presente investigación que duró 6 

días en cada muestreo, lo que puede justificar los amplios márgenes de diferencia entre las 

tasas de generación de contaminación como se muestra en Tabla 8. 
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Tabla 8. Tasas de degradación de sólidos suspendidos totales en reactores tipo batch y estanque en operación. 

TIPO 
Degradación sólidos                   

(mg gen g solido-1 h-1) 
Generación Total                                   

(mg gen g solido-1 h-1) 
Generación peces                       

(mg gen g solido-1 h-1) 

 N KJEL. N AMON. P TOT. S. Dis N KJEL. N AMON. P TOT. S. Dis N KJEL. N AMON. P TOT. S. Dis 

Stewart et   
al. 0-24 h. 

0.074 0.042 0.065 - - - - - - - - - 

Stewart et    
24-168 h 

0.007 0.021 0.025 - - - - - - - - - 

Muestreo     
1.  0-144 h 

0.140 0.121 0.030 1.491 0.373 0.332 0.044 2.952 0.233 0.211 0.013 1.460 

Muestreo     
2. 0-144 h 

0.183 0.106 0.025 1.336 0.444 0.303 0.048 2.536 0.262 0.196 0.024 1.200 

 

Stewart et al. (2006), realizaron la caracterización durante un periodo de 168 horas y 

encontraron que la mayor cantidad de sólidos transferidos al agua se dio en las primeras 24 

horas por lo que fraccionaron los tiempos en dos periodos de 0 a 24 y de 24 a 168 horas.  

Al cotejar las tasas de generación de contaminantes obtenidas por estos autores con las 

obtenidas en esta investigación se observa que son mayores en todos los casos para nitrógeno 

Kjelhald y amoniacal y similares en el caso del fósforo total. Dichos resultados resultan 

extraordinarios si se tiene en cuenta que la concentración de sólidos en el sistema de flujo 

continuo utilizado en esta investigación es aproximadamente 22 veces menor que la utilizada 

en el reactor tipo batch. Lo anterior podría justificarse en el hecho que pasadas las 168 horas 

que se extraen los sólidos para ser depositados posteriormente en el reactor batch ya han 

sufrido considerables procesos de degradación y disolución como se discutió en las secciones 

anteriores. 

7.2.11. Aportes de contaminación hechos por los sólidos disueltos, nitrógeno 
y fósforo en las proyecciones de producción de trucha. 

 

Las concentraciones de sólidos disueltos, nitrógeno amoniacal y fósforo disuelto en el 
estanque de cultivo para las 144 horas de evaluación no alcanzan valores que generen 
toxicidad en los peces. Según Camacho et al., (2000) las concentraciones nocivas son 400 mgL-1 
para sólidos disueltos y 0,025 mg L-1 para nitrógeno amoniacal como NH3, valores que nunca se 
obtuvieron como se muestra en el anexo 1, donde se especifican todas las concentraciones 
halladas para cada uno de los periodos de muestreo. Esto indica que la contaminación disuelta 
generada por los proceso de degradación y disolución no impactan negativamente sobre el 
desarrollo de los peces, sin embargo, el impacto sobre las fuentes hídricas no es despreciable. 

Para los sólidos disueltos, las tasas de generación alcanzan un máximo de 100 g SD h-1                  

Ton pez-1, lo que genera un aporte de 876 kilogramos de sólidos disueltos por tonelada de pez 
al año, valor que toma relevancia si se considera que para el 2020 la producción nacional de 
trucha alcanzará las 10000 Toneladas de trucha al año (MADR, 2005). Con estas cifras la 
cantidad de sólidos disueltos aportados al los ríos de alta cuenca serán del orden de las 8760 
toneladas al año, que generaría una población equivalente de 606061 habitantes, si se  
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considera una concentración media  típica de un agua residual doméstica propuesta por 
Metcalf & Eddy (1995) y una dotación media de 180 L hab-1 d-1.  Dado que las tasas de 
degradación y disolución alcanzan 55 g SD h-1 Ton pez-1, se espera que para 2020 los procesos 
descomposición de los materiales al interior del estanque aporten alrededor de 4820 
toneladas de sólidos disueltos al año lo cual representa una población equivalente a 333472 
habitantes, una tasa que se puede reducir efectivamente si se realiza limpieza de los estanques 
antes que los procesos de degradación y disolución se masifiquen. 

Debido a la complejidad operacional que genera el lavado regular de los estanques 
convencionales se sugiere la utilización de estanques que faciliten la expulsión de los sólidos 
acumulados de manera rápida y fácil como el utilizado en el presente estudio. Al realizar un 
balance de masa entre los sólidos que ingresan y abandonan el estanque, los sólidos que se 
acumulan en los peces (incremento en talla) y los sólidos que se disuelven se estima que en un 
periodo de 144 horas el 38,5 % de los sólidos que ingresan se acumulan al interior del 
estanque, quedando potencialmente expuestos a degradarse, lo que hace deseable retirarlos 
antes que se incrementen los procesos de degradación y disolución. Al retirar los sólidos se 
evita que esta potencial contaminación se transfiera de la fase sólida a la soluble y con ello se 
reduciría el impacto ambiental sobre las fuentes hídricas receptoras. Además, al retirar los 
sólidos antes que sufran grandes transformaciones, pueden conservar concentraciones 
favorables de nutrientes y materia orgánica para ser utilizados como fertilizantes después de 
procesos de estabilización química y microbiológica. 

En el caso del nitrógeno y fósforo las tasas de generación alcanzan valores máximos de 12 g N 
h-1 ton pez-1 y 1,8 g P h-1 ton pez-1 lo que representarán alrededor de 1051 toneladas de 
nitrógeno y 159 ton para el fósforo, que corresponden a una población equivalente de 
1.066.464 y  302.511 habitantes respectivamente, cantidades que  serán depositadas en las 
fuentes hídricas de alta cuenca para el  año 2020. Al igual que para los sólidos disueltos estas 
cantidades se pueden reducir notablemente si se retiran los sólidos que se acumulan al interior 
del estanque antes del incremento en los procesos de degradación y disolución 

La adición permanente de compuestos nitrogenados y fosforados a las cuencas altas de los ríos 
puede incrementar la presencia microbiana, generar ambientes anóxicos que son perjudiciales 
para la biota local de la cuenca, incrementar la concentración de compuestos tóxicos derivados 
de los procesos metabólicos del fito y zooplancton con lo que se afecta la calidad del agua y se 
reduce la utilidad del recurso aguas abajo en actividades recreativas, de riego, potabilización, 
entre otras.  

Para reducir el impacto ambiental generado por cultivo de trucha es necesario establecer un 
tiempo máximo de acumulación de sólidos al interior del estanque pero debe tenerse especial 
cuidado para que el tiempo definido no impacte negativamente en el desarrollo de los peces y 
por el contrario genere condiciones que incremente las tasas de crecimiento. 

 

7.3. DESARROLLO DE OBJETIVO ESPECÍFICO 2. DETERMINACIÓN DEL TIEMPO MÁXIMO DE 

RETENCIÓN DE LOS SÓLIDOS SUSPENDIDOS EN LOS ESTANQUES. 

   

En este objetivo se busca definir el tiempo óptimo para la extracción de sólidos de modo que 
no puedan generar interferencias con el crecimiento del pez y reduzca el impacto ambiental 
generado por el proceso productivo sobre las fuentes superficiales. Para establecer dicho 
tiempo se utiliza la información colectada en el objetivo uno y se la relacionará con un 
parámetro de especial importancia para el óptimo desarrollo de los peces, como es el oxígeno 
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disuelto en agua. Al compilar la información de los dos objetivos se habrá definido cual es el 
efecto generado por la retención de los sólidos en un periodo de 144 horas sobre el agua y 
sobre el desarrollo de los peces. 

 
 

7.3.1. Tratamiento general de datos para el objetivo específico 2. 

 

Para la discusión de esta sección se calcularon las tasas de consumo de oxígeno disuelto por 
los peces. Se realizaron asociaciones entre los diferentes tipos de tasas de consumo y la 
temperatura. 

Cada una de estas tasas de consumo fue calculada utilizando la concentración promedio de 
oxígeno medida en diferentes sectores del estanque como se indicó en la metodología, es 
decir, se realizó una única medición para el canal de entrada y siete mediciones para cada una 
de siguientes secciones de inicio, intermedio y final a diferentes profundidades del estanque 
(Figura  4), posteriormente se promediaron los datos y se realizaron los cálculos de consumo 
de oxígeno disuelto y su conversión las unidades g O2 h

-1 Ton pez-1.  

Para obtener dicho consumo se debe calcular la cantidad de oxígeno que atraviesa por un 
determinado sector del estanque, esto se consigue al multiplicar la concentración de oxígeno 
por el caudal y por el tiempo. El consumo se determina al sustraer la cantidad de oxígeno que 
atraviesa un punto del estanque respecto a otro. En el anexo 2, se especifica el cálculo del 
consumo de oxígeno para los diferentes sectores. 

En el desarrollo de la discusión se utilizan el consumo acumulado de oxígeno y el consumo por 
sectores. El consumo acumulado refiere al oxígeno consumido desde el canal de entrada hasta 
algún sector específico del estanque, por ejemplo, hasta el intermedio o hasta el final del 
estanque. El consumo por sectores, no corresponde a un consumo acumulado, está asociado a 
la diferencia en la cantidad de oxígeno entre dos sectores vecinos, por ejemplo: el consumo de 
oxígeno entre el inicio del estanque y el sector intermedio o del sector intermedio al final o 
cualquier sector que se especifique. La utilidad de sectorizar el estanque es conocer como 
varían los consumos de oxígeno respecto al tiempo de acumulación de sólidos y permite 
estudiar la movilidad de los peces y los sitios de mayor actividad de los microorganismos 
degradadores.  

 

7.3.2. Comportamiento de la concentración de oxígeno disuelto a diferentes 
tiempos de acumulación de sólidos. 

 

Autores como Blanco (1995) y Bernabé (1991) establecen que al interior de un estanque para 
cultivo de trucha la concentración de oxígeno disuelto debe ser superior a los 5,5 mg L-1 para 
que el desarrollo de los peces sea óptimo. Garantizar dicha concentración en todos los 
sectores del estanque requiere ajustes en el caudal de agua que ingresa al sistema, debiéndose 
utilizar mayores caudales cuando la concentración de oxígeno en el agua sea baja o suministrar 
oxígeno suplementario en caso de que no se disponga del recurso hídrico. Infortunadamente 
esta concentración no siempre puede garantizarse por problemas en la cantidad de recurso 
hídrico disponible o por las bajas concentraciones de oxígeno, que es un problema muy común 
en zonas templadas o cálidas que a pesar de poseer agua de buena calidad no puede utilizarse, 
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dada la relación inversa entre concentración de los gases como oxígeno y la temperatura 
(Levine, 2004). 

La asignación del caudal se realiza teniendo en cuenta el tamaño del pez y  la temperatura del 
agua, sin embargo no se consideran los cambios en el metabolismo de los peces en las 
diferentes horas del día y/o la cantidad de oxígeno consumido por otros factores al interior del 
estanque. En la Figura  27, se muestran gráficas de la concentración de oxígeno disuelto 
promedio en diferentes sectores del estanque contra el tiempo de acumulación para los dos 
períodos de muestreo. 

 

Figura  27. Datos experimentales. Concentración promedio de oxígeno disuelto para 
diferentes sectores del estanque de cultivo. 

 

Se observa como las concentración de oxígeno disuelto de aproximadamente 8,0 mg L-1 en el 
canal de entrada van decreciendo paulatinamente con el paso del agua a través del estanque, 
como muestran las concentraciones de los sectores inicio, intermedio y final. La disminución 
en las concentraciones en las primeras horas es debida específicamente a los procesos 
metabólicos del cultivo de peces y posteriormente al metabolismo de los mismos y a factores 
asociados a los procesos de degradación de sólidos acumulados. 

Es importante notar como la concentración de oxígeno disuelto al final del estanque se 
encuentra en valores inferiores a los 5,5 mg L-1 (Prom. Tot. Final) lo que podría impactar 
negativamente el desarrollo de los peces que habitan en ese sector, incluso a las primeras 
horas de iniciada la operación en el estanque, esto debido a que la asignación del caudal se 
basó en las recomendaciones reportadas por Liao (1970,  citado por Blanco 1995).  Lo anterior 
indica que para las condiciones locales las recomendaciones del autor no cumplen de manera 
totalmente satisfactoria los requerimientos de oxígeno que presentan los peces.  

Para la asignación del caudal se  establece la importancia del adecuado uso del recurso hídrico, 
es decir, colocar un caudal tan bajo como sea posible, pero que sea capaz de dar las 
condiciones adecuadas de operación del estanque. Bajo este concepto se puede evaluar como 
los eventos adicionales al metabolismo de los peces que ocurren al interior del estanque 
pueden modificar las condiciones de operación y repercutir negativamente en el desarrollo de 
los peces. 
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7.3.3. Consumo acumulado de oxígeno disuelto y concentración remanente. 
 

La concentración remanente de oxígeno disuelto es la cantidad mínima de oxígeno por unidad 
de volumen que debe contener el agua al terminar su paso a través del estanque. Bajas 
concentraciones remanentes de oxígeno pueden generar enfermedades en los peces e incluso 
producir la muerte cuando bajan marcadamente. Blanco (1995) establece que concentraciones 
remanentes de oxígeno disuelto por encima de 5.5 mg L-1 generan un adecuado crecimiento de 
los peces, mientras que al alcanzar concentraciones entre 5,5 y 3,0 mg L-1 los peces inician 
procesos de asfixia presentando respiración anhelante, reduciendo las tasas de asimilación de 
alimento, y quedando más expuestos a contraer enfermedades infecciosas. Las 
concentraciones menores a 3,0 mg L-1 representan mortalidad para las truchas dado que no 
cumple con los requerimientos mínimos para su subsistencia. 

Al realizar el cálculo de consumo de oxígeno basándose en las concentraciones remanentes 
(ver anexo 2), se encuentra que consumos de oxígeno por debajo de los 240 g O2 h

-1 Ton pez-1 
no representan riesgos para el cultivo ya que la concentración remanentes estará por encima 
de 5,5 mg O2/L, cuando se encuentra entre 240 y 370 g O2/h Ton pez (concentración 
remanente entre 5,5 y 3,0 mg O2 L-1 ), los peces muestran sendos inconvenientes para su 
desarrollo, siendo más severos conforme incrementa la magnitud del consumo y por encima 
de los 370 g O2 h

-1 Ton pez-1 (concentración remanente inferior a 3,0 mg O2 L
-1 ), la mortalidad 

se generaliza. 

La  Figura  28 muestra bajo la línea verde la sección donde el consumo de oxígeno es adecuado 
para los peces, la sección entre la línea verde y roja es donde los peces presentan asfixia y por 
encima de la línea roja la región que generaría muerte del cultivo. Para los dos periodos de 
muestreo se realizó el cálculo de los consumos acumulados, la línea azul indica el consumo 
entre el canal de entrada y el inicio del estanque (Cons. Inicio), en naranja el consumo entre el 
canal de entrada y el sector intermedio (Cons. Int) y en rojo el consumo entre el canal de 
entrada y el final del estanque (cons. Fin). 

Como se indicó en la metodología se realizaron 3 mediciones diarias que corresponden a las  6 
am, 12 m y 6 pm. La medición del oxígeno disuelto se inició a las 6 pm, lo que indica que el 
consumo de las 12 horas de iniciada la operación del estanque corresponde a las 6 de la 
mañana, las 18 horas de operación del estanque corresponde a las 12 m y las 24 horas a las 6 
pm y de esta manera se repiten las horas del día para la totalidad del periodo de muestreo que 
fue de 144 horas. Al detallar cada una de las línea se observa como las tasas de consumo de 
oxígeno varía respecto a la hora del día en que se realizó la medición, siendo regularmente 
superiores hacia las 6 pm y menores a las 6 am.   
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Figura  28. Consumo acumulado de oxígeno disuelto. 

En las gráficas es evidente que las tasas de consumo de oxígeno entre el canal de entrada y el 
inicio siempre se encuentra en condiciones óptimas debido a que en este sector se deposita el 
agua de la fuente de abastecimiento la cual contiene altas cantidades de oxígeno disuelto. En 
el caso de las tasas de consumo acumulado hasta el intermedio del estanque, se observa que 
para el muestreo 1 no hay dificultades con la cantidad de oxígeno, mientras que en el 
muestreo 2 después de la hora 84 hay un súbito crecimiento del consumo de oxígeno en este 
sector alcanzando valores de consumo por encima del adecuado y pasando al sector donde se 
genera asfixia en los peces. Este incremento en el consumo de oxígeno es especialmente 
importante porque las condiciones inadecuadas para el desarrollo del pez se evidencian desde 
la sección intermedia del estanque disminuyendo las áreas de óptimo desarrollo para los 
peces, lo que puede derivar en incrementos en la densidad poblacional al interior del 
estanque,  reducir las tasas de asimilación de alimento e incrementar la posibilidad de contraer 
enfermedades infecciosas u otras consecuencias que reducen las tasas de desarrollo de los 
peces. 

Detallando la línea roja del consumo acumulado final para los dos muestreos  (Fig. 28), se 
encuentra que los consumos de las 6 de la tarde alcanzan valores muy cercanos al límite donde 
los peces podrían iniciar a generar asfixia, es decir, sus valores son cercanos a los 240 g O2 h-1 
Ton pez-1. En los dos periodos de muestreo se observa un incremento paulatino en las tasas de 
consumo de oxígeno en el sector final del estanque, siendo superior al consumo adecuados 
después de las 120 horas para el periodo de muestreo 1 y de 90 horas para el muestreo 2, sin 
embargo si se observan las tasas de consumo correspondientes a las horas 90 y 96 del periodo 
de muestreo 1 se observa que su magnitud está por encima de 220 g O2  h

-1 Ton pez-1 que es 
un valor muy cercano al límite para operación adecuada.  

 

7.3.4. Modificaciones en las tasas de consumo de oxígeno disuelto a 
diferentes horas del día.  

 

El consumo de oxígeno asociado al metabolismo del pez y a los procesos de degradación 
químicos y/o microbiológicos puede presentar diferencias en sus magnitudes en el transcurso 
de las 24 horas del día. Blanco (1995) establece que las tasas de metabolismo de los peces 
varían en el transcurso del día lo que modifica las tasas de consumo de oxígeno. La mayor 
actividad metabólica se encuentra en el tiempo de irradiación solar, debido a que son horas de 
suministro del alimento ya que las truchas requieren observarlo para facilitar su consumo. 
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Al realizar un ANOVA a los datos de temperatura en el afluente a diferentes horas del día, 
previa prueba de normalidad con Shapiro-Wilk, se encontró diferencias significativas en la 
temperatura del agua que abastece el sistema de cultivo. La POSTANOVA diferenció tres 
grupos, siendo estadísticamente menor la temperatura del afluente para las 6 am, seguido por 
12 m y finalizando con 6 pm, es decir, con una certeza del 95 % se puede establecer que la 
temperatura del afluente es menor a las 6 am, seguida por 12 m y mayor a las 6 pm, lo que 
puede repercutir en el metabolismo de los peces y la velocidad en los procesos de degradación 
de los sólidos acumulados al interior del sistema, modificando las tasas de consumo de 
oxígeno disuelto en el agua. Debe recordarse que si bien la temperatura de la fuente de 
abastecimiento a diferentes horas del día es estadísticamente distinta, la temperatura del agua 
al atravesar el estanque no sufre cambios estadísticamente significativos como se indicó en la 
sección 7.1.2. 

Los peces al no ser capaces para autorregular su temperatura corporal permiten que los 
procesos metabólicos estén fuertemente ligados a la temperatura del agua en que viven; si la 
temperatura se incrementa moderadamente, el pez metaboliza más alimento y puede 
consumir mayor cantidad de oxígeno disuelto. Por otro lado, el incremento moderado de la 
temperatura activa los procesos de oxidación química, facilitando la proliferación microbiana e 
incrementa las tasas de actividad metabólica de la microbiota, lo que también puede 
repercutir en el consumo de oxígeno disuelto (Madigan et al., 2003).  

Al incrementarse la temperatura del agua de ingreso y considerando que el alimento es 
adicionado en las horas de irradiación solar es predecible un incremento en el consumo de 
oxígeno en el transcurso de estas horas y una disminución en los consumos en las horas de la 
noche, donde no hay adición de alimento y se reduce la temperatura. La Figura  29 muestra los 
consumos acumulados  totales de oxígeno disuelto generados por todas las actividades que 
ocurren en el estanque de cultivo discriminado en las tres  diferentes horas del día que se 
realizaron las mediciones. Se observa una clara tendencia de incremento en el consumo de 
oxígeno acumulado total conforme avanzan las horas de irradiación solar, por ejemplo el 
consumo de oxígeno en el estanque a las 6 de la mañana es menor que el hallado para las 12 
m y estos a su vez menores que el de las 6 pm, guardando coherencia con lo anteriormente 
discutido respecto a la actividad metabólica y el efecto del incremento en la temperatura del 
afluente con el transcurso de las horas del día. 

 

 

Figura  29. Consumo acumulado total de oxígeno disuelto a diferentes horas del día 

 

De manera similar a la utilizada en el desarrollo del objetivo específico uno, en este objetivo 
también se utiliza un valor base, en este caso se le denomina consumo base a la cantidad de 
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oxígeno que se consume entre las 0 y 24 horas, tiempo en que se asume que la cantidad de 
oxígeno consumido es debido esencialmente a los procesos fisiológicos de los peces y no a los 
asociados a la descomposición de los sólidos acumulados. En el anexo 2 se describe como se 
calcularon los consumos se oxígeno. 

 Se encontró que los consumos asociados a las primeras 24 horas de muestreo presentan 
diferencias para los dos periodos. En el muestreo 1 el consumo base alcanza los 183,04 g O2 h

-1 
Ton pez-1, mientras que para la corrida 2 fue de 202, 18 g O2 h

-1 Ton pez-1, que son valores que 
están por debajo de los 240 g O2 h

-1 Ton pez-1, propuestos por Liao (1970) (citado por Blanco 
1995) para peces con un peso promedio de 110 g y una temperatura del agua de 11,6 oC. 

Asociando el consumo base con las líneas generadas a las 6 am, 12 m y las 6 pm, se evidencia 
que en las horas de la mañana hay varios puntos de la gráfica que están por debajo del 
consumo base, sin embargo con el transcurso de las horas de acumulación de los sólidos este 
valor se incrementa, superando el valor de consumo base. El comportamiento del consumo al 
medio día fue distinto para los dos periodos de muestreo; en el periodo 1 los consumos 
siempre estuvieron por encima del base y sus incrementos no fueron muy evidentes, mientras 
que para el periodo 2 el consumo inició por debajo del base y se incrementó al punto de 
superar el consumo generado a las 6 pm. En el caso del consumo a las 6 pm, se muestra 
claramente que siempre está por encima del consumo base y que se incrementa con el 
transcurso del tiempo de acumulación. 

El comportamiento de las líneas a diferentes horas indica que el consumo de oxígeno se 
incrementa por la influencia de las horas del día, siendo directamente proporcional a la 
temperatura del agua del afluente y además muestran que hay incremento en el consumo por 
los procesos de degradación de los sólidos acumulados dado que el consumo de  oxígeno de 
los peces no cambia tan marcadamente en el corto periodo de muestreo. Para evidenciar más 
claramente este evento se realizó una sectorización del consumo del oxígeno en el estanque y 
se discute a continuación. 

 

7.3.5. Consumo de oxígeno disuelto en diferentes secciones del estanque de 
cultivo. 

 

La dinámica en el consumo de oxígeno al interior de un sistema para cultivo de trucha está 
principalmente asociada a factores como la movilidad de los peces y a los procesos de 
degradación de los sólidos que se acumulan, estos sólidos al descomponerse mediante 
procesos aerobios genera modificaciones en el consumo de oxígeno. Los procesos de 
degradación de los sólidos serán más evidentes en los sectores donde la acumulación sea 
mayor. Dado que los sólidos por sus características físicas tienen tendencia a la sedimentación, 
la cual varía dependiendo del tamaño y densidad de partícula y la velocidad lineal del agua, es 
importante establecer el posible sitio de mayor acumulación al interior del estanque. Todos los 
sólidos presentes en el sistema tienen una velocidad de sedimentación, donde los más 
pesados no estarán influidos marcadamente por la velocidad horizontal de agua y por ende 
llegarán al fondo rápidamente; los sólidos más livianos pueden ser arrastrados por el agua y 
dependiendo de su velocidad de sedimentación pueden acumularse en el estanque o 
abandonar el sistema cuando su velocidad de sedimentación es baja. 

 En el caso de los sólidos generados por salmones del atlántico que es una especie muy similar 
a la  trucha, Elberizón & Kelly (1998) indican que el alimento no consumido y las heces fecales 
de peces de 250 g de peso  presentan velocidades de sedimentación entre 1,4 y 3,1 cm/s con 
lo que sería de esperarse una rápida sedimentación en cualquier sector del estanque, sin 
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embargo estas partículas se rompen por las fuerzas de corte al interior del estanque lo que 
reduce marcadamente su tamaño y su velocidad de sedimentación pasando a velocidades de 
sedimentación muy bajas entre 0,04 a 0,1 cm s-1 como lo estableció Maillard (2005),  con lo 
que reduce la acumulación. Sin embargo, no todas las partículas sólidas alcanzan estos valores 
de velocidad y sedimentan al interior del estanque, especialmente en los sectores finales.  

La acumulación de los sólidos en el sector final del estanque genera incrementos en el 
consumo de oxígeno, reduciendo la disponibilidad del recurso en los procesos metabólicos de 
los peces que es el mayor consumidor de oxígeno al interior del estanque. En la Figura  30 se 
muestran las gráficas de consumo en los diferentes sectores del estanque para los dos 
periodos de muestreo. La línea en morado corresponde al consumo acumulado total (Canal de 
entrada-Fin del estanque) y las otras líneas son los consumos en los sectores comprendidos 
entre el canal de entrada y el inicio del estanque (línea azul), entre el inicio y el intermedio 
(línea roja) y entre el intermedio y el final del estanque (línea verde). Se observa como la 
mayor contribución del oxígeno consumido en el sistema es aportado por el sector 
comprendido entre el inicio y el intermedio del estanque con un consumo promedio del 57,0 y 
61,2 % seguido por el sector intermedio-final con 29,3 y 23,0 % y por último el sector de caída 
del agua con porcentajes del 13,7 y 15,9 %, todos para los periodos de muestreo 1 y 2 
respectivamente. 

Dado que el consumo de oxígeno es mayor en el sector inicio-intermedio en casi la totalidad 
de las mediciones y especialmente en las primeras 24 horas donde en el estanque aún no se 
han incrementado los procesos de degradación de sólidos, se puede establecer que es el 
sector de mayor permanencia de los peces al interior del estanque.  

 

Figura  30. Consumo de oxígeno disuelto en diferentes sectores del estanque 

 

Al analizar el comportamiento del consumo respecto al tiempo encontramos que la línea que 
corresponde al consumo del sector inicial  no presenta mayores modificaciones en la totalidad 
del periodo medido, mientras que para los otros dos sectores hay incrementos en el consumo 
de oxígeno respecto al tiempo, siendo más marcado para el sector del inicio-intermedio. Los 
incrementos en estos sectores no pueden deberse al metabolismo de los peces ya que estos 
no cambian notablemente sus tasas de consumo en periodos cortos de tiempo, si no que 
pueden deberse al consumo de oxígeno por la degradación de los sólidos mediante procesos 
químicos y especialmente por microbiológicos ya que las condiciones de presencia de 
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nutrientes y altas concentraciones de oxígeno facilitan la proliferación de microorganismos 
aerobios y/o facultativos. 

El consumo de oxígeno acumulado total muestra que en la hora 84 incrementa su magnitud y 
esta tiende a aumentarse con el transcurso del tiempo, lo que se debe a los incrementos 
parciales de los consumos inicio-intermedio e intermedio-final.  

 

7.3.6. Consumo de oxígeno disuelto por efecto de los procesos de 
degradación y disolución 

 

Apoyándose en los consumos base establecidos con anterioridad, los cuales poseen una 
magnitud de 183,04 g O2 h-1 Ton pez-1 para el muestreo 1 y de 202, 18 g O2 h

-1 Ton pez-1 para el 
muestreo 2, se pueden establecer las tasas promedio de consumo de oxígeno disuelto por los 
procesos de degradación y disolución de los sólidos acumulados a diferentes horas del día, 
para ello se le resta el consumo base al consumo total de oxígeno en el estanque.  

La Figura  31 muestra los porcentajes promedio de oxígeno disuelto consumido por la 
degradación de los sólidos acumulados. Los porcentajes de consumo de oxígeno se 
seccionaron a dos períodos de tiempo, antes y después de las 84 horas de iniciada la operación 
del estanque. La asignación de dicho tiempo se realizó con base a lo encontrado en las curvas 
de consumo acumulado total y el consumo entre el inicio intermedio, los cuales alcanzan 
valores cercanos a los que pueden generar inconvenientes en el desarrollo de los peces como 
se explicó en las secciones anteriores. En los dos periodos de muestreo se observa que el 
porcentaje de oxígeno consumido por la degradación de los sólidos es considerablemente 
mayor después de la hora 84 incluso en los tres horarios diarios de muestreo. 

En las gráficas también se observa que tanto antes como después de la hora 84, el porcentaje 
de oxígeno consumido por la degradación de sólidos es considerablemente mayor conforme se 
incrementa la temperatura del agua que ingresa del afluente, es decir, conforme avanzan las 
horas de irradiación solar. 

 

Figura  31. Porcentaje de oxígeno disuelto consumido por procesos de degradación de 
sólidos en dos periodos de tiempo.  
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Los porcentajes de consumo de oxígeno a las 6 am en el periodo de tiempo comprendido entre 
las 0 y las 84 horas en los dos periodos de muestreo indican magnitudes negativas, 
posiblemente debido a la reducción en las actividades metabólicas de peces y 
microorganismos en las horas de la noche y/o al decremento en la temperatura, que al ser 
inversamente proporcional a la concentración de oxígeno, incrementa la capacidad del agua 
para solubilizar oxígeno y también puede minimizar las transformaciones oxidativas de los 
sólidos.  

A la misma hora pero en el periodo comprendido entre las 84 y 144 horas se evidencia que la 
aireación por efecto de la temperatura no logra compensar las actividades de los procesos de 
degradación de sólidos, los cuales se han incrementado y han generado porcentajes de 
consumo de magnitud positiva. La magnitud en el periodo de muestreo 1 es 
considerablemente mayor que la encontrada para el periodo 2 (10,70 vs 2,30 %), sin embargo, 
para las 12 m los porcentajes se invierten siendo mayores en el periodo 2 que en el periodo 1.  

Hacia las 6 pm, hora en la que los peces han estado mayoritariamente activos y la temperatura 
es estadísticamente mayor que en otras horas del día, los porcentajes de consumo de oxígeno 
por la degradación de los sólidos alcanzan sus mayores valores. En el periodo de muestreo 1 se 
encuentra que más de la cuarta parte del total de oxígeno que ingresa al sistema (25,68 %) es 
consumido por dichos procesos, lo que evidencia la relevancia de retirar los sólidos antes de 
que los procesos de degradación y disolución se masifiquen. Asimismo cuando se retiran los 
sólidos antes que los nutrientes se solubilicen permitirían el uso de los sólidos extraídos en 
usos como fertilizantes (previa estabilización), dada la alta cantidad de nitrógeno, fósforo y 
materia orgánica que poseen. 

Al promediar los porcentajes de consumo de oxígeno por degradación de los sólidos en un día 
se encuentra que entre las 0 y 84 horas el consumo es de 4,90 y -2,7 % para los periodos de 
muestreo 1 y 2 respectivamente. Los valores promedio día hasta la hora 84 muestran 
magnitudes bajas, los cuales no representarían grandes inconvenientes para el desarrollo de 
los peces. En el periodo comprendido entre las 84 y 144 horas los porcentajes de consumo 
promedio día ascienden a 14,3 y 11,2 % para los periodos de muestreo 1 y 2 respectivamente, 
lo que es claramente indeseable porque puede reducir las tasas de crecimiento de los peces, o 
condicionar un incremento en el suministro de agua para compensar los requerimientos de 
oxígeno y/o en su defecto realizar limpieza al estanque. 

 

7.3.7. Asignación del tiempo máximo de acumulación de sólidos al interior 
del estanque de cultivo. 

 

En el transcurso del documento se han propuesto diferentes tiempos para cada uno de los 
parámetros medidos bajo las condiciones de operación establecidas en el presente estudio. 

La generación de sólidos disueltos fue el primer indicador de los procesos de degradación que 
ocurrían al interior del estanque, el análisis de las tasas de generación y posteriormente de las 
tasas de degradación y disolución indicó que estos procesos se incrementan entre las 84 y 96 
horas. De igual manera a lo ocurrido con los sólidos disueltos, el consumo de oxígeno también 
se incrementa desde la hora 84, mostrando reducciones en las concentraciones de oxígeno al 
punto de alcanzar valores cercanos a los 5,5 mg O2 L

-1 en el sector intermedio del estanque, lo 
que es indeseable por incrementar la densidad poblacional de los peces al ocupar solo los 
espacios con óptimas concentraciones de oxígeno, lo cual puede acarrear problemas de salud 
a los peces. 
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En el caso del nitrógeno se evidenció que el incremento en el parámetro se da desde las 
primeras horas haciendo inviable la limpieza y mantenimiento a tan corto periodo de tiempo. 
Se mostró que los procesos de transferencia de nitrógeno de la fracción sólida  a la líquida se 
incrementan después de las 36 horas, dificultando la retención de las diferentes formas de 
nitrógeno soluble al interior del estanque. Si bien existen cantidades de nitrógeno disponibles 
desde las primeras horas de acumulación de los sólidos al interior del estanque, el incremento 
no ocurre simultáneamente indicando que el nitrógeno no es el limitante del crecimiento de 
las especies encargadas de la generación de contaminación disuelta. Contrario a esto, el 
fósforo comienza a incrementarse hacia la hora 72 y pocas horas después se inicia el aumento  
en la degradación de las diferentes especies, lo que sugiere que este parámetro es el limitante 
en el crecimiento de microorganismos quienes serían los principales contribuyentes en los 
procesos de degradación. 

Dado que se requiere minimizar el efecto de la contaminación tanto en el estanque como en el 
efluente del mismo, debe minimizarse tanto como sea posible la transferencia del fósforo 
desde la fracción sólida a la disuelta y para ello se requiere retirar los sólidos del estanque en 
la hora 72 o en tiempos menores. Con ello se reduce la generación de sólidos disueltos, fósforo 
y en menor cuantía el nitrógeno, asimismo se reduce la posibilidad que los peces presenten 
episodios de asfixia, se aglomeren en ciertos sectores del estanque aumentando la posibilidad 
a contraer enfermedades infeccionas, o se deba realizar incrementos en el caudal de ingreso 
de agua, haciendo un uso ineficiente del recurso. De otro lado, al reducir la generación de 
nutrientes solubles se impactaría en menor cantidad las fuentes receptoras de los efluentes 
truchícola reduciendo los riesgos a generar procesos eutróficos, así como una disminución en 
la carga microbiana depositada por este sector productivo, facilitando el uso del agua en otras 
actividades  como riego, recreación o potabilización. 
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8. CONCLUSIONES 
 

El estudio muestra que buena parte de las partículas sólidas generadas por el cultivo de trucha 
o que ingresan por el afluente poseen la capacidad de  acumularse al interior del estanque y 
desde allí inician su proceso de degradación y disolución mostrando porcentajes de retención 
promedio de 68,49 %. Se demostró que buena parte de la acumulación de sólidos se genera 
por la incompleta bioasimilación de nutrientes por parte de los peces. Los valores promedio de 
bioasimilación fueron de 61,1% y 74,3% para nitrógeno y fósforo  respectivamente, mostrando 
valores superiores para nitrógeno donde la literatura reporta que se encuentra en un rango 
entre 30 y 50 % Naylor et al (2000, citado por Torres 2005) y ligeramente menores para fósforo 
donde el valor reportado es de 80% (Dosdat et al., 1996; citado por D`Orbcastel, 2007) y 
Garcia-Ruiz & Hall (1996).  

Se evidencia transferencia de la contaminación desde la fracción sólida hacia la disuelta con un 
incremento de las tasas de generación de sólidos disueltos, nitrógeno y fósforo que 
corresponde a un ajuste logarítmico. Asumiendo que las tasas en las primeras 24 horas 
corresponden a las contribuciones hechas por el metabolismo de los peces se calcularon las 
tasas de degradación y disolución, mostrando tasas que alcanzan hasta los 55; 12 y 1,8 g h-1 
ton pez-1 de sólidos disueltos, nitrógeno y fósforo respectivamente para periodos de 
evaluación de 144 horas. Si bien todas las tasas de degradación y disolución se incrementaron, 
lo hicieron a diferentes rangos de tiempo; para el nitrógeno se dio entre las 24-36 horas de 
iniciada la acumulación de los sólidos, el fósforo entre las 72-96 horas y los sólidos disueltos 
entre 84-96 horas.     

Aunque se presentaron cambios notables en las tasas de generación de sólidos disueltos, 
nitrógeno amoniacal, orgánico y fósforo total en la fracción disuelta, para ninguno de estos 
parámetros fisicoquímicos se encontró concentraciones lo suficientemente altas como para 
afectar el desarrollo de los peces en el periodo de 144 horas que se evaluó, sin embargo se 
evidencia que el cultivo de trucha genera importantes aportes contaminación disuelta en las 
fuentes hídricas de alta montaña aún con las bajas concentraciones que manejan los efluentes. 
Se determinó que para una producción de 100.000 Ton al año (estimada para el 2020) la 
contaminación generada por el cultivo de trucha alcanzará las 1051 toneladas de nitrógeno y 
159 ton para el fósforo cantidades equivalentes a las generadas por una población equivalente 
de 1.066.464 y  302.511 habitantes respectivamente en un año. 

Se pudo estimar que los procesos de degradación y disolución que ocurren  al interior del 
estanque no genera cambios estadísticamente significativos (α= 0,05) de pH y temperatura. Sin 
embargo se determinó que la temperatura del agua del afluente puede cambiar en el 
transcurso del día, lo que modifica las tasas de generación de contaminación  y/o el 
metabolismo de los peces. 

Los consumos de oxígeno determinados en el presente estudio difieren con los propuestos por 
Liao (1970) (citado por Blanco 1995) para peces con un peso promedio de 110 g y una 
temperatura del agua de 11,6 oC. En condiciones de estanque limpio se determinó que el 
promedio de consumo por parte explícita de los peces fue en  promedio de 192,6 g O2 h

-1 Ton 
pez-1 que son valores que están notablemente por debajo de los reportados que son de 240 g 
O2 h

-1 Ton pez-1. 

El consumo de oxígeno al interior del estanque mostró que los procesos de degradación y 
disolución consumen hasta el 25,68 % del oxígeno que ingresa al estanque, valores que se 
alcanzan después de las 84 horas de acumulación de los sólidos. Los incrementos de estas 
tasas de consumo de oxígeno se incrementan hacia las 6 pm hora que se estableció que hay 
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estadísticamente mayor temperatura que otras horas del día, lo que posiblemente favorece la 
actividad microbiana. 

Dado que la contaminación disuelta y la disminución en la cantidad de oxígeno no alcanzó 
concentraciones que afectaran el desarrollo del pez, la determinación del tiempo máximo de 
acumulación de sólidos al interior del estanque se realizó evaluando el comportamiento del 
oxígeno disuelto y los rangos de tiempo establecidos para los sólidos disueltos, nitrógeno y 
fósforo. Al realizar una evaluación de los diferentes tiempos en que se incrementan las tasas 
de generación de contaminación disuelta y el consumo de oxígeno se encuentra que todas 
estas tasas aumentan su magnitud después del incremento en la concentración de fósforo 
soluble lo que sugiere que es el nutriente limitante en la proliferación microbiana encargada 
de la degradación de los sólidos acumulados, por lo que es deseable retirarlos antes que se 
incremente la disponibilidad de fósforo soluble en el sistema. Retirando los sólidos 
acumulados en un tiempo no mayor a 72 horas se minimizaría la transferencia de 
contaminación disuelta a las fuentes hídrica de alta montaña, se disminuye el consumo de 
oxígeno disuelto en el agua por factores externos al metabolismo del pez lo que conservaría la 
calidad fisicoquímica del recurso hídrico al interior del estanque y  reduce la necesidad de 
recambio del agua y posibilita la reducción del caudal utilizado en las actividades truchícolas. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Al realizar mediciones en un sistema abierto afectado por las condiciones ambientales se debe 

controlar el mayor número de variables, siendo de especial importancia la regulación del 

caudal de agua, la cantidad, horario y método de alimentación de los peces e intensidad de 

irradiación solar que llega al estanque. 

Es indispensable el uso de polisombra  para el trabajo en estanques como el utilizado en la 

presente investigación, debido a que las paredes inclinadas al recibir la luz solar permiten la 

proliferación de algas y estas modifican considerablemente el comportamiento fisicoquímico 

del agua en el estanque. 

El agua que ingresa y sale de los estanques truchícolas posee concentraciones que 

generalmente están por debajo de un mg L-1 por lo que se requiere la utilización de métodos 

de cuantificación de alta sensibilidad. 

Las mediciones de DQO y DBO en estos sistemas se dificultan ya que las concentraciones del 

afluente y el efluente de operación regularmente están por debajo de los límites de 

cuantificación lo que arroja información no confiable y por ello que se sugiere realizar este tipo 

de análisis solo en el efluente de remoción de los sólidos y no en el de operación. 

Al tomar las muestras para realizar las mediciones en el laboratorio es indispensable colocar el 

agua en un recipiente de boca ancha y tomar las muestras inmediatamente se realiza la 

agitación, debido a que la alta sedimentabilidad de los sólidos puede cambiar notoriamente los 

resultados de los análisis. 
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11. ANEXOS 
 

ANEXO 1. DATOS EXPERIMENTALES. 

CAUDALES 

Tiempo 
muestreo 

(h) 

Periodo muestreo 1. Periodo muestreo 2. 

Caudal (L s-1) Caudal (L s-1) 

Promedio Promedio corrido Promedio Promedio corrido 

0 2,44 2,44 2,68 2,68 

12 2,33 2,38 2,74 2,71 

18 2,40 2,39 2,76 2,72 

24 2,30 2,37 2,80 2,74 

36 2,36 2,37 2,69 2,73 

42 2,40 2,37 2,64 2,72 

48 2,43 2,38 2,73 2,72 

60 2,26 2,36 2,70 2,72 

66 2,29 2,36 2,56 2,70 

72 2,51 2,37 2,68 2,70 

84 2,43 2,38 2,75 2,70 

90 2,39 2,38 2,68 2,70 

96 2,56 2,39 2,74 2,70 

108 2,41 2,39 2,65 2,70 

114 2,41 2,39 2,76 2,70 

120 2,33 2,39 2,72 2,70 

132 2,34 2,39 2,71 2,70 

138 2,37 2,39 2,74 2,71 

144 2,38 2,39 2,76 2,71 

 

TEMPERATURA  

Tiempo 
muestreo 

(h) 

Periodo muestreo 1. Periodo muestreo 2. 

Temperatura oC Temperatura oC 

Afluente Efluente Afluente Efluente 

0 12,9 13,0 12,8 12,9 

12 10,5 10,7 10,4 10,5 

18 11,7 11,4 11,6 11,4 

24 12,3 12,3 12,3 12,5 

36 10,5 10,7 10,3 10,4 

42 12,0 11,7 11,6 11,4 

48 12,7 12,9 12,3 12,3 

60 10,8 10,7 10,2 10,0 

66 12,3 12,2 11,3 11,2 

72 13,1 12,6 12,0 12,2 

84 10,9 11,1 11,2 11,4 

90 11,6 11,5 12,3 12,3 

96 12,2 12,3 12,4 12,5 

108 10,9 10,9 10,5 10,8 

114 12,1 11,9 11,4 11,6 

120 12,2 12,3 11,9 12,0 

132 10,9 11,0 9,5 9,5 

138 12,2 12,3 11,9 11,5 

144 11,5 12,2 12,8 12,6 



82 
 

pH 

Tiempo 
muestreo 

(h) 

Periodo muestreo 1. Periodo muestreo 2. 

pH pH 

Afluente Efluente Afluente Efluente 

0 7,4 7,2 6,4 6,5 

12 7,4 7,5 6,3 6,5 

18 7,5 7,5 6,5 6,9 

24 7,4 7,5 6,3 7,2 

36 7,5 7,5 6,9 7,1 

42 7,5 7,5 7,1 6,6 

48 7,5 7,4 6,4 7,1 

60 7,3 7,5 6,5 6,7 

66 7,8 7,6 6,5 7,2 

72 7,6 7,5 6,6 7,1 

84 7,2 7,4 7,3 7 

90 7,7 7,6 6,9 7,4 

96 7,6 7,5 6,7 6,6 

108 7,9 7,2 7,1 7,3 

114 7,7 7,7 6,9 7 

120 7,7 7,5 6,6 6,9 

132 7,4 7,7 6,8 6,9 

138 8,1 7,9 6,7 7,1 

144 8,2 7 6,5 6,2 

 

SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES. 

Tiempo 
muestreo 

(h) 

Periodo muestreo 1. Periodo muestreo 2. 

Sólidos suspendidos (mg L -1) Sólidos suspendidos (mg L -1) 

Promedio Promedio Corrido Promedio Promedio Corrido 

Aflu. Eflu. Aflu. Eflu. Aflu. Eflu. Aflu. Eflu. 

0 0,40 1,20 0,40 1,20 1,60 2,80 1,60 2,80 

12 0,80 0,40 0,60 0,80 1,60 2,00 1,60 2,40 

24 2,00 5,60 1,07 2,40 5,20 4,40 2,80 3,07 

36 6,00 6,40 2,30 3,40 6,40 2,80 3,70 3,00 

48 1,20 3,20 2,08 3,36 2,00 3,60 3,36 3,12 

60 3,60 4,00 2,33 3,47 5,20 2,80 3,67 3,07 

72 2,40 2,80 2,34 3,37 3,60 2,40 3,66 2,97 

84 4,00 4,00 2,55 3,45 6,40 11,20 4,00 4,00 

96 6,00 5,20 2,93 3,64 3,20 3,60 3,91 3,96 

108 5,60 4,80 3,20 3,76 10,80 9,60 4,60 4,52 

120 3,60 6,00 3,24 3,96 4,00 1,20 4,55 4,22 

132 8,00 3,20 3,63 3,90 2,40 2,80 4,37 4,10 

144 4,80 7,60 3,72 4,18 3,20 4,40 4,28 4,12 
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SOLIDOS DISUELTOS 

Tiempo 
muestreo 

(h) 

Periodo muestreo 1. Periodo muestreo 2. 

Sólidos disueltos (mg L -1) Sólidos disueltos (mg L -1) 

Promedio Promedio Corrido Promedio Promedio Corrido 

Aflu. Eflu. Aflu. Eflu. Aflu. Eflu. Aflu. Eflu. 

0 76,9 77,8 76,9 77,8 89,3 90,1 89,3 90,1 

12 78,5 78,6 77,7 78,2 89,9 90,3 89,6 90,2 

18 78,5 78,8 78,0 78,4 89,4 90,3 89,5 90,2 

24 77,5 79,0 77,9 78,6 88,9 89,8 89,4 90,1 

36 78,8 79,8 78,0 78,8 88,7 89,7 89,2 90,0 

42 78,3 79,6 78,1 78,9 89,0 89,9 89,2 90,0 

48 78,2 79,9 78,1 79,1 89,0 90,1 89,2 90,0 

60 79,2 80,3 78,2 79,2 90,2 91,1 89,3 90,2 

66 78,5 78,9 78,3 79,2 89,8 91,1 89,4 90,3 

72 78,0 79,7 78,2 79,2 88,8 90,1 89,3 90,3 

84 79,0 80,0 78,3 79,3 89,3 89,6 89,3 90,2 

90 77,1 78,5 78,2 79,2 89,5 91,9 89,3 90,3 

96 73,3 78,0 77,8 79,1 88,4 90,3 89,2 90,3 

108 74,8 76,9 77,6 79,0 79,5 80,5 88,6 89,6 

114 76,0 77,1 77,5 78,9 81,9 83,0 88,1 89,2 

120 75,4 77,4 77,4 78,8 83,6 84,8 87,8 88,9 

132 67,7 68,1 76,8 78,1 83,8 85,3 87,6 88,7 

138 72,4 72,7 76,6 77,8 83,6 84,5 87,4 88,5 

144 74,2 75,0 76,4 77,7 84,9 86,1 87,2 88,3 

 

 

NITRÓGENO KJELHALD FRACCIÓN SÓLIDA. 

Tiempo 
muestreo 

(h) 

Periodo muestreo 1. Periodo muestreo 2. 

Nitrógeno Kjelhald (mgN-NH4
+L-1

 ) Nitrógeno Kjelhald (mgN-NH4
+ L-1

 ) 

Promedio Promedio Corrido Promedio Promedio Corrido 

Aflu. Eflu. Aflu. Eflu. Aflu. Eflu. Aflu. Eflu. 

0 0,009 0,014 0,009 0,014 0,227 0,024 0,227 0,024 

12 0,027 0,009 0,018 0,012 0,000 0,076 0,113 0,050 

24 0,236 0,050 0,091 0,025 0,037 0,044 0,088 0,048 

36 0,047 0,013 0,080 0,022 0,154 0,054 0,104 0,049 

48 0,013 0,007 0,066 0,019 0,051 0,015 0,094 0,042 

60 0,000 0,002 0,055 0,016 0,056 0,110 0,087 0,054 

72 0,119 0,023 0,064 0,017 0,068 0,051 0,085 0,053 

84 0,020 0,067 0,059 0,023 0,007 0,151 0,075 0,066 

96 0,025 0,007 0,055 0,021 0,156 0,010 0,084 0,059 

108 0,038 0,031 0,053 0,022 0,098 0,010 0,085 0,054 

120 0,023 0,049 0,051 0,025 0,034 0,254 0,081 0,073 

132 0,090 0,074 0,054 0,029 0,110 0,288 0,083 0,090 

144 0,067 0,108 0,055 0,035 0,076 0,100 0,083 0,091 
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NITRÓGENO KJELHALD FRACCIÓN DISUELTA. 

Tiempo 
muestreo 

(h) 

Periodo muestreo 1. Periodo muestreo 2. 

Nitrógeno Kjelhald (mgN-NH4
+ L-1

 ) Nitrógeno Kjelhald (mgN-NH4
+ L-1

 ) 

Promedio Promedio Corrido Promedio Promedio Corrido 

Aflu. Eflu. Aflu. Eflu. Aflu. Eflu. Aflu. Eflu. 

0 0,056 0,092 0,056 0,092 0,061 0,083 0,061 0,083 

12 0,000 0,135 0,028 0,114 0,039 0,212 0,050 0,148 

24 0,052 0,234 0,036 0,154 0,198 0,380 0,099 0,225 

36 0,000 0,245 0,027 0,177 0,068 0,327 0,091 0,251 

48 0,081 0,207 0,038 0,183 0,424 0,495 0,158 0,300 

60 0,047 0,173 0,039 0,181 0,241 0,388 0,172 0,314 

72 0,000 0,189 0,034 0,182 0,000 0,317 0,147 0,315 

84 0,047 0,206 0,035 0,185 0,444 0,463 0,184 0,333 

96 0,287 0,350 0,063 0,204 0,044 0,295 0,169 0,329 

108 0,243 0,458 0,081 0,229 0,000 0,466 0,152 0,343 

120 0,142 0,330 0,087 0,238 0,215 0,261 0,158 0,335 

132 0,215 0,375 0,098 0,250 0,127 0,434 0,155 0,343 

144 0,117 0,395 0,099 0,261 0,176 0,383 0,157 0,347 

 

NITRÓGENO AMONIACAL. 

Tiempo 
muestreo 

(h) 

Periodo muestreo 1. Periodo muestreo 2. 

Nitrógeno Amoniacal  (mgN-NH4
+ L-1

 ) Nitrógeno Amoniacal  (mgN-NH4
+ L-1

 ) 

Promedio Promedio Corrido Promedio Promedio Corrido 

Aflu. Eflu. Aflu. Eflu. Aflu. Eflu. Aflu. Eflu. 

0 0,044 0,082 0,044 0,082 0,000 0,059 0,000 0,059 

12 0,000 0,125 0,022 0,104 0,000 0,070 0,000 0,064 

24 0,017 0,154 0,020 0,121 0,017 0,105 0,006 0,078 

36 0,017 0,201 0,020 0,141 0,024 0,097 0,010 0,083 

48 0,020 0,179 0,020 0,148 0,000 0,142 0,008 0,095 

60 0,000 0,172 0,016 0,152 0,000 0,143 0,007 0,103 

72 0,014 0,164 0,016 0,154 0,000 0,188 0,006 0,115 

84 0,019 0,116 0,016 0,149 0,015 0,194 0,007 0,125 

96 0,024 0,084 0,017 0,142 0,070 0,226 0,014 0,136 

108 0,000 0,198 0,016 0,148 0,076 0,245 0,020 0,147 

120 0,020 0,202 0,016 0,153 0,015 0,179 0,020 0,150 

132 0,017 0,195 0,016 0,156 0,029 0,138 0,020 0,149 

144 0,000 0,158 0,015 0,156 0,015 0,155 0,020 0,149 
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FÓSFORO TOTAL FRACCIÓN SÓLIDA. 

Tiempo 
muestreo 

(h) 

Periodo muestreo 1. Periodo muestreo 2. 

Fósforo Total (mgP-PO4
-3 L-1

 ) Fósforo Total (mgP-PO4
-3 L-1

 ) 

Promedio Promedio Corrido Promedio Promedio Corrido 

Aflu. Eflu. Aflu. Eflu. Aflu. Eflu. Aflu. Eflu. 

0 0,020 0,011 0,020 0,011 0,011 0,018 0,011 0,018 

12 0,026 0,021 0,023 0,016 0,030 0,013 0,020 0,015 

24 0,066 0,039 0,037 0,024 0,013 0,028 0,018 0,020 

36 0,004 0,000 0,029 0,018 0,015 0,013 0,017 0,018 

48 0,009 0,004 0,025 0,015 0,014 0,027 0,017 0,020 

60 0,002 0,002 0,021 0,013 0,000 0,010 0,014 0,018 

72 0,008 0,015 0,019 0,013 0,031 0,021 0,016 0,018 

84 0,012 0,013 0,018 0,013 0,015 0,041 0,016 0,021 

96 0,017 0,000 0,018 0,012 0,025 0,034 0,017 0,023 

108 0,065 0,113 0,023 0,022 0,062 0,045 0,022 0,025 

120 0,025 0,008 0,023 0,021 0,015 0,010 0,021 0,024 

132 0,013 0,015 0,022 0,020 0,014 0,015 0,021 0,023 

144 0,022 0,067 0,022 0,024 0,037 0,020 0,022 0,023 

 

FÓSFORO TOTAL FRACCIÓN DISUELTA. 

Tiempo 
muestreo 

(h) 

Periodo muestreo 1. Periodo muestreo 2. 

Fósforo Total (mg P-PO4
-3 L-1

 ) Fósforo Total (mgP-PO4
-3 L-1

 ) 

Promedio Promedio Corrido Promedio Promedio Corrido 

Aflu. Eflu. Aflu. Eflu. Aflu. Eflu. Aflu. Eflu. 

0 0,079 0,072 0,079 0,072 0,110 0,105 0,110 0,105 

12 0,074 0,069 0,077 0,071 0,098 0,117 0,104 0,111 

24 0,053 0,052 0,069 0,064 0,062 0,087 0,090 0,103 

36 0,066 0,079 0,068 0,068 0,065 0,072 0,084 0,095 

48 0,066 0,085 0,068 0,071 0,281 0,295 0,123 0,135 

60 0,073 0,090 0,069 0,074 0,290 0,287 0,151 0,161 

72 0,144 0,171 0,079 0,088 0,267 0,298 0,168 0,180 

84 0,148 0,178 0,088 0,099 0,280 0,314 0,182 0,197 

96 0,108 0,144 0,090 0,104 0,096 0,141 0,172 0,191 

108 0,125 0,141 0,094 0,108 0,098 0,122 0,165 0,184 

120 0,179 0,204 0,101 0,117 0,091 0,132 0,158 0,179 

132 0,191 0,198 0,109 0,123 0,107 0,127 0,154 0,175 

144 0,059 0,120 0,105 0,123 0,072 0,087 0,147 0,168 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

OXÍGENO DISUELTO CONCENTRACIONES PUNTUALES. PERIODO DE MUESTREO 1. 

Tiempo 
muestreo 

(h) 

Periodo muestreo 1. 

Oxígeno Disuelto (mg O2 L
-1) 

Canal de Entrada Inicio Intermedio Final 

0 7,76 7,19 5,62 4,82 

12 8,26 7,91 6,61 6,10 

18 8,00 7,84 5,93 5,47 

24 7,87 7,61 6,19 5,02 

36 8,39 7,72 6,26 5,48 

42 8,01 7,15 5,55 5,41 

48 7,77 7,15 5,87 4,61 

60 8,36 7,79 6,38 5,89 

66 7,93 7,65 5,73 5,26 

72 7,75 7,70 6,50 5,24 

84 8,27 8,09 6,71 5,95 

90 8,06 8,06 6,00 5,43 

96 7,91 7,51 5,97 5,09 

108 8,29 7,89 6,12 5,28 

114 8,05 7,65 6,92 5,48 

120 7,92 7,61 5,53 4,47 

132 8,32 7,77 5,97 5,29 

138 8,10 7,78 6,30 5,41 

144 7,97 7,47 5,43 4,35 

 

OXÍGENO DISUELTO CONCENTRACIONES PUNTUALES. PERIODO DE MUESTREO 2. 

Tiempo 
muestreo 

(h) 

Periodo muestreo 1. 

Oxígeno Disuelto (mg O2 L
-1) 

Canal de Entrada Inicio Intermedio Final 

0 7,67 7,64 5,68 4,93 

12 8,48 8,05 6,95 6,38 

18 8,17 7,95 6,38 5,93 

24 7,78 7,69 5,96 5,18 

36 8,42 7,85 7,03 6,57 

42 8,06 7,54 6,29 5,84 

48 7,84 7,64 6,13 5,20 

60 8,48 8,20 7,08 6,38 

66 8,11 7,94 6,13 5,66 

72 7,93 7,80 6,42 5,23 

84 8,17 7,84 6,60 5,99 

90 8,05 7,17 5,20 5,13 

96 7,77 7,41 5,45 4,90 

108 8,26 7,63 5,82 5,44 

114 8,11 7,59 5,57 5,44 

120 8,08 7,86 6,52 5,48 

132 8,44 8,21 6,68 6,11 

138 8,07 7,39 5,44 5,13 

144 7,81 7,17 5,59 5,13 
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ANEXO 2. CÁLCULOS DE INTERÉS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

CÁLCULO DEL PROMEDIO CORRIDO. 

Para calcular un promedio corrido se debe promediar toda la información generada de modo 
tal que para incluir un punto en una gráfica a cualquier tiempo t esta corresponda al promedio 
de todas las mediciones hechas hasta dicho tiempo. Para aclarar la forma de realización de 
dicho cálculo se realizará para el caudal. 

Cálculo de promedio corrido para Caudal. 

Inicialmente se calcula el caudal dividiendo el volumen de agua colectado en el recipiente de 
muestreo por el tiempo trascurrido en colectar dicho volumen (los datos experimentales para 
todas las mediciones realizadas en la investigación se resumen en el anexo 1). Al realizar este 
procedimiento para cada una de las horas de muestreo se obtienen los caudales individuales. 
En la columna CAUDAL (L/s) de la siguiente tabla se muestra los caudales para cada hora. 

 

 

HORA CORRIDA VOLUMEN. (L) TIEMPO (s) CAUDAL (L s-1) 
PROMEDIO CORRIDO DE 

CAUDAL (L s-1) 

0 7 2,89 2,42 2,42 

12 18,5 7,93 2,33 2,38 

18 18 7,4 2,43 2,39 

24 16,5 7,5 2,20 2,35 

36 18,5 7,97 2,32 2,34 

42 19 7,89 2,41 2,35 

48 19,5 8,12 2,40 2,36 

60 13 5,77 2,25 2,35 

66 13 5,7 2,28 2,34 

72 18 7,1 2,54 2,36 

84 16 6,69 2,39 2,36 

90 14 5,83 2,40 2,36 

96 14 5,47 2,56 2,38 

108 18 7,34 2,45 2,38 

114 19 7,98 2,38 2,38 

120 18 7,81 2,30 2,38 

132 18 7,98 2,26 2,37 

138 18 7,42 2,43 2,38 

144 17,5 7,21 2,43 2,38 

 

Para obtener el promedio corrido, se debe sacar el promedio para los diferentes tiempos. En la 
columna “PROMEDIO CORRIDO DE CAUDAL” observamos que para la hora de corrida 0 el 
caudal y el promedio corrido del caudal tiene el mismo valor, esto se debe a que solo se cuenta 
con ese dato en este tiempo, sin embargo, para la hora de corrida 12 el valor de caudal es 2,33 
L s-1, mientras que el promedio corrido es de 2,38 L s-1, esto se debe a que para las 12 horas el 
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promedio corrido corresponde a la media obtenida del caudal de la hora 0 (2,42 L s-1) y el de la 
hora 12 (2,38 L s-1). De igual manera se obtiene el promedio corrido para la hora 18, donde se 
promedian los valores de caudal de las 0; 12 y 18 horas. Esto se realiza para la totalidad de los 
datos hasta la hora 144. 

 

CAUDAL (L/s): 

 

PORCENTAJE DE HUMEDAD (%): 

 

CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (mg L-1): 

 

CANTIDAD DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES DE AFLUENTE Y EFLUENTE  (g) 

 

ACUMULACIÓN DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES  EN EL ESTANQUE (g): 

 

TASA DE ACUMULACIÓN DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (g SST/h Ton pez): 

 

*El peso promedio de biomasa corresponde a la media aritmética encontrada entre el peso de 
los peces al inicio y al final del periodo de muestreo. 

PORCENTAJE DE RETENCIÓN DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (%) 

 

 

DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS POR MÉTODOS ESPECTROFOTOMÉTRICOS 

Utilizando métodos fotométricos se realizaron las cuantificaciones de los parámetros: 
Nitrógeno (Método Fenato), Fósforo (Método de complejación por Cloruro de Estaño). 

Para las determinaciones se construyeron curvas de calibración utilizando soluciones patrones 
de concentraciones conocidas, las cuales se colorearon y midieron de igual manera que las 
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muestras. Se realiza una gráfica colocando en el eje Y la absorbancia reportada por el equipo 
fotométrico y en X la concentración del patrón y se obtuvo una recta a la cual se le identificó la 
pendiente y el intercepto con lo que se realizó el cálculo de la concentración de la muestra 
problema. En algunos casos se requirió realizar diluciones de las muestras para obtener datos 
confiables.  

 

 

Sustituyendo el valor de la absorbancia encontrada se determinó la concentración de las 
diferentes muestras procesadas. Cuando se realizaron diluciones se multiplicó por el 
respectivo factor. 

CANTIDADES DE CONTAMINANTES  EN AFLUENTE Y EFLUENTE (g) 

 

INGRESO DE PARÁMETRO X POR ALIMENTO RESPECTO AL TIEMPO: 

En el estanque de cultivo, además del ingreso de contaminantes sólidos en el afluente, existe 
una contribución del alimento suministrado a los peces. Aplica para sólidos suspendidos 
totales, Nitrógeno y Fósforo. 

 

 

 

TASA DE ACUMULACIÓN DE NITRÓGENO Y FÓSFORO EN PECES 

. Al sacar el porcentaje de nitrógeno retenido en el pez sobre la cantidad de nitrógeno 
adicionada en el alimento se obtuvo el porcentaje de nitrógeno asimilado por los peces.  
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CANTIDAD DE CONTAMINANTES DE INGRESO (ALIMENTO + AFLUENTE) (g) 

 

CANTIDAD GENERADA DE CONTAMINANTES (g) 

 

TASAS DE GENERACIÓN PARA DIFERENTES PARÁMETROS MEDIDOS (g  h-1 Ton pez-1): 

Las tasas de generación se utilizaron para analizar los parámetros Sólidos Disueltos, Fósforo y 
Nitrógeno. Para cada uno de ellos se realizó el mismo procedimiento. 

 

TASA BASE GENERADA POR METABOLISMO Y EXCRETAS DE LOS PECES (g X h-1 Ton pez-1) 

La tasa base refiere a los contaminantes generados por las excretas de los peces tanto sólidas 
como líquidas, en la cual se ha asumido que no cambian significativamente en los periodos de 
muestreo que corresponden a 144 horas (6 días). Para obtener la tasa base para cada 
parámetro se ha realizado un promedio con las tasas halladas en las primeras 24 horas de 
operación, donde se supone que el estanque contiene bajas cantidades de sólidos 
degradándose y por ello, las tasas encontradas corresponden principalmente a las 
contribuciones hechas por los peces. El valor reportado de las tasas base corresponde a la 
media aritmética hallada para los dos periodos de muestreo. 

TASA DE DEGRADACIÓN Y DISOLUCIÓN PARA LOS DIFERENTES PARÁMETROS (g X h-1 Ton 
pez-1) 

 

 

CÁLCULO DE LA TASA DE CONSUMO DE OXÍGENO DISUELTO. 

Para estimar la tasa de consumo de oxígeno lo primero que se debe hacer es fijar el tiempo en 
el cual se desea estimar el consumo y los dos puntos del estanque en que se desea conocer 
cuánto oxígeno es consumido. Posteriormente se calcula la cantidad de oxígeno que atravesó 
cada uno de los puntos en el tiempo definido, esto se logra al multiplicar la concentración 
hallada para cada punto por el volumen de agua (Caudal por tiempo) que atravesó el sistema 
en ese periodo de tiempo.  

 

CANTIDAD DE OXÍGENO. INGRESO Y EGRESO (g) 
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Luego a la cantidad de oxígeno hallada para el sector más cercano a la fuente de ingreso del 
agua se sustrae la cantidad de oxígeno hallada por el sector más lejano y con esto se 
determina la cantidad de oxígeno consumido en masa.  

 

CANTIDAD DE OXÍGENO CONSUMIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL ESTANQUE (g) 

 

Posteriormente se divide esta diferencia entre el tiempo en que se desea medir el consumo 
para convertirlo en términos de consumo por hora y entre la masa de los peces que hay al 
interior del estanque para extrapolar la información hasta toneladas de pez. Al realizar este 
proceso se estima la tasa de consumo entre esos dos puntos a las unidades de mayor uso que 
son g O2 h-1 Ton pez-1, las cuales indican la cantidad en masa de oxígeno disueltos que se 
consume en una hora por cada tonelada de pez que exista en una estación de cultivo de peces. 
A continuación se específica como se realiza el cálculo de la tasa de consumo de oxígeno para 
los diferentes sectores. 

 

TASA DE CONSUMO OXÍGENO DISUELTO ENTRE DOS PUNTOS A Y B DEL ESTANQUE (g O2 /h 
Ton pez) 

 

 

 


