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TRANSPORTE Y DESTINO FINAL DE FOSFORO EN EL ACUIFERO DE 
PUENTECILLAS DE GUANAJUATO 

 
PHOSPHORUS TRANSPORT AND FATE IN THE PUENTECILLAS GUANAJUATO 
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Resumen 

En este estudio se investigó el transporte y destino final del fósforo total detectado tanto en el sistema utilizado como 
alternativa para abastecimiento de agua potable a la ciudad de Guanajuato, conocido como pozos “Puentecillas” y en 
la presa la “Purísima”. Debido a la cercanía de algunos de estos pozos a la presa y al hecho de que la presa representa 
una recarga del acuífero, el transporte de fosfatos desde la presa hacia el acuífero es muy activo. La presencia de 1.6 
mg/l de fosfatos en el agua de los pozos y la simulación del transporte de estos compuestos en el agua subterránea 
apoya la idea de dicha migración.  
 
Palabras clave: contaminación del agua subterránea, transporte y destino final del fósforo. 
 
Abstract 

The fate and transport of total phosphorus is modelled in the system “Puentecillas” Guanajuato´s wells, and “La 
Purísima” dam. The transport of total phosphorus from the dam to the aquifer takes place actively. The presence of 1.6 
mg/l of phosphate compounds detected in those well waters and the simulation transport of these compounds support 
the idea of such migration.  
 
Keywords: groundwater contamination, fate and transport of phosphorus. 
 
1. Introducción 

Los contaminantes en los sistemas 
acuáticos son de diversa índole y pueden 
encontrarse dispersos en agua o asociados  
a sedimentos u organismos acuáticos, e 
incluso migrar a los acuíferos y permitir su 
circulación desde las zonas de recarga hacia 
zonas naturales de descarga o hacia las 
captaciones artificiales (Salomón, 1985, 
Flores-López y Scott, 2000a). 

Durante las últimas décadas la 
extracción del agua subterránea ha 
progresado a un ritmo acelerado, tratando de 
cubrir las demandas tanto de la población 
como de la industria, teniendo como 
consecuencia los abatimiento de los mantos 
acuíferos como lo reportan la Sociedad 
Geohidrológica Mexicana (SGM, 1990, 

Hedges y Charnock, 1999); más aún, la falta 
de un sistema adecuado de tratamiento de 
agua potencializa la contaminación de los 
acuíferos, ya que este tipo de agua es, en 
muchos casos, una fuente para su recarga. 
Dos tercios del territorio Mexicano tienen 
clima árido o semiárido, por lo que la escasez 
de agua es un problema agudo en gran parte 
del país. En este escenario, el uso racional de 
este recurso se vuelve una necesidad 
inaplazable e indispensable. Aunado a ésto, 
México también enfrenta problemas de 
desperdicio y contaminación del agua, dando 
lugar a una menor disponibilidad de este 
recurso con la calidad requerida para sus 
principales usos (Patiño-Hernández, 1997). 
Tratando de subsanar este problema y 
atendiendo el incremento en la demanda de 
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agua, tanto por el sector urbano como 
industrial, en el Estado de Guanajuato se han 
sobreexplotado los acuíferos, ya que en él se 
encuentran cerca de 16300 pozos registrados, 
representando aproximadamente un 12% del 
total de los pozos perforados en el país; por 
lo tanto, el Estado de Guanajuato es 
considerado zona crítica y de 
sobreexplotación de los mantos acuíferos 
(Martínez, 1997). 

Debido a las inundaciones sufridas en 
la ciudad de Irapuato, Gto., y para controlar 
las avenidas de agua provenientes de la 
ciudad de Guanajuato, la presa la “Purísima” 
se empezó a construir en noviembre de 1976 
y se terminó en agosto de 1979, iniciando sus 
operaciones en 1980. Posteriormente en 
1983, y debido a la escasez de agua que 
padeció la población de Guanajuato por la 
falta de precipitación pluvial, se inició la 
explotación del acuífero que colinda con 
dicha presa, perforando y explotando una 
batería de pozos en la localidad denominada 
“Puentecillas” a 12 km del sur de la ciudad. 
Este sistema cuenta con 18 pozos, una 
estación de rebombeo y dos tanques de 
regulación. El subsuelo de esta zona se 
encuentra constituido por una alternancia de 
materiales granulares y volcánicos que 
incluyen conglomerados y tobas riolíticas con 
diferentes grados de cementación y 
compactación. De los datos isotópicos y 
piezométricos se considera que los pozos 
están alimentados por varios horizontes 
acuíferos aislados así como a probables 
fracturas que, en su conjunto, alimentan a los 
pozos con caudales y niveles variables, según 
la sinopsis de la Comisión Estatal del Agua y 
Saneamiento de Guanajuato (CEASG, 1988). 
En 1983, la demanda de agua de los pozos en 
la ciudad de Guanajuato fue de 100 litros por 
segundo (lps) y según Ortiz (1998) ésta se ha 
incrementado a 180 lps. 

Por otra parte, en la ciudad de 
Guanajuato debido a su actividad urbana, 
minero-metalúrgica y a la carencia de 
procesos para el tratamiento de aguas 

residuales, es de esperarse la presencia de 
diversos contaminantes incorporados a las 
corrientes del Río Guanajuato, afluente de la 
presa la “Purísima”; además de existir sitios 
donde se confinan los desechos resultado de 
la actividad minera (depósitos de jales) donde 
pueden registrarse accidentes por derrames o 
escurrimientos, acentuados especialmente en 
épocas de precipitación pluvial, provocando 
así la movilización del material confinado. 
En estos escenarios, dichos afluentes pueden 
estar contribuyendo de manera decisiva a la 
degradación de la calidad del agua de la presa 
y de esta manera estar impactando, vía 
acuífero, la calidad del agua que abastece el 
sistema de pozos. 

Resultados preliminares sobre la 
calidad del agua de la presa (Cano y col., 
2000), detectaron la presencia de materia 
orgánica y fósforo total en cantidades 
superiores a los límites máximos permisibles 
establecidos por la Norma Oficial Mexicana 
(NOM-001-ECOL-1996) para cuando el agua 
es utilizada en la protección de la vida 
acuática. Estos mismos parámetros se 
encontraron en cantidades más elevadas en el 
agua de los pozos que colindan con la presa 
(#12 y #14) en comparación con el agua de 
los pozos alejados de la misma (#2 y #10), 
referidos como controles porque 
probablemente no comparten el mismo 
acuífero. La presencia de fósforo total, 
determinado como fosfatos, en los pozos 
colindantes con la presa, se encontró en 
cantidades que sobrepasa hasta más 16 veces 
al límite máximo permisible para considerar 
el agua como potable, siendo éste de 0.1 mg/l 
(NOM-127-SSAI-1994). Por lo tanto, en este 
trabajo se utilizaron los datos de la 
concentración del fósforo total como 
indicador del transporte de contaminantes, 
desde la presa al acuífero con el que 
interactúa y que a su vez abastece de agua a 
los pozos en estudio, considerando que la 
cantidad de fósforo que se consume es igual a 
la de su liberación. 
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2. Metodología experimental 
 
2.1. Simulación del transporte de fosfatos 

Para realizar el modelado de transporte 
de solutos en un medio poroso, es necesario 
conocer los siguientes parámetros: geometría 
del acuífero, conductividad hidráulica, 
coeficiente de almacenamiento, y de 
dispersión hidrodinámica, transmisividad 
hidráulica, condiciones iniciales y de 
frontera, tanto para la altura piezométrica 
como para la concentración, de acuerdo con 
Hemond y Fechner (1995). Algunos de estos 
datos fueron consultados de estudios 
hidrogeológicos preliminares de la zona 
realizados por Flores-López y Scott, (2000)b. 

Para la simulación del transporte de 
solutos se seleccionó el software MT-3D 
(Three-Dimensional Mass Trasport 
Modeling) del Visual ModFlow, (Waterloo 
Hydrologic, 1990). El programa de cómputo 
resuelve la ecuación de transporte de solutos 
tomando en cuenta los fenómenos de 
dispersión y advección con diversas 
condiciones frontera. La ecuación diferencial 
parcial que describe el transporte de 
contaminantes en más de una dirección en el 
acuífero puede escribirse de acuerdo con 
Javandel y col (1984) como sigue: 
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La definición de cada término de esta 
ecuación se describe en la sección de la 
nomenclatura. En esta ecuación se toman en 
cuenta la presencia de fuentes contaminantes 
por efecto de inyección o vertido de residuos, 
así como la acción de los bombeos. Los 
métodos numéricos que resuelven esta 
ecuación son del tipo Eulerian-Lagrangian 
como se describe en Newman (1984). Para 
este estudio, aunque el fósforo se absorbe en 
diversos procesos e interviene en diversas 

reacciones, se consideró que la cantidad de 
fósforo que se consume es igual a la que se 
genera y por lo tanto término reactivo no se 
consideró. 

Debido a que el Río Guanajuato 
conduce escurrimientos pluviales importantes 
durante la época de lluvias y durante el 
estiaje conduce sólo aguas residuales, una de 
las especies que entran a la presa por este 
conducto son los fosfatos provenientes en 
gran parte de los detergentes y de los 
fertilizantes utilizados por la población, 
misma que aumenta anualmente a una tasa 
aproximada del 2%. La concentración inicial 
de fosfatos en la entrada o delta del río a la 
presa, se calculó realizando una regresión 
lineal, tomando como base la tasa del 
crecimiento demográfico, así como datos de 
concentración en años pasados y la detectada 
en un estudio más reciente (Cano y col., 
2000), siendo ésta de 11.6 mg/ml. La única 
fuente de aportación de fosfatos considerada 
fue el agua del Río Guanajuato, ya que el Río 
del Cubo no aporta aguas residuales.  

La simulación del modelo se hizo a 20 
años para determinar el transporte del fósforo 
total en el acuífero, considerando que la 
cantidad de fósforo permanece constante, ya 
que la cantidad de fósforo que se absorbido 
por diversos procesos es igual a la de su 
generación. Para el acuífero que abastece a 
los pozos cercanos a la presa se consideró 
una conductividad hidráulica de 5e-4 m/s y la 
altura piezómetrica de los pozos para la 
obtención de velocidad de infiltración, que se 
consideró como única salida. 

Cabe mencionar que como medidas de 
evaluación para la calibración del modelo en 
estado transciente seleccionado en el 
simulador, se utilizaron ensayos de “pruebas 
y error”, en una simulación a la inversa, pues 
se conocían datos de concentración y 
distancia en el destino final de los 
contaminantes en cuestión, como se establece 
en Anderson y Woessner (1992). 
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3. Resultados y discusión 
 

3.1. Presa la “Purísima” y sistema de pozos 
“Puentecillas” 
 

El área involucrada en este estudio 
tiene dimensiones de 4300 m x 5400 m e 
involucra la descarga del Río Guanajuato, la 
presa “Purísima” y algunos de los pozos de 
“Puentecillas”. La presa se localiza entre los 
20º51’43” de latitud norte y 101º17’10” de 
longitud al oeste del meridiano de 
Greenwich. Sus principales afluentes son: el 
Río Guanajuato, proveniente de la dirección 
NW 15º, y el Río del Cubo, proveniente de la 
dirección NE 20º, respecto a la cortina, como 
puede apreciarse en la Fig. 1. Durante el 
estiaje, los escurrimientos hacia la presa se 
deben principalmente a aguas residuales y de 
retorno del Río Guanajuato, ya que ésta es 
aprovechada en gran medida por distritos de 
riego, y que de acuerdo a Scott et al, (2000), 
se calcula en aproximadamente 0.162 m3/s lo 
que representa la mitad de la descarga del río.  

 

 
 

Fig. 1. Presa la “Purísima” y pozos de 
“Puentecillas”. 
 

En esta Fig. se muestra también que el 
sistema de abastecimiento de “Puentecillas” 
de Guanajuato cuenta con varios pozos, de 
los cuales algunos se encontraron fuera de 
operación en el momento del estudio. La 
Tabla 1 muestra los pozos en estudio y 
algunos datos al inicio de su operación. Es 
importarte señalar que los pozos #12 y #14 se 
encuentran relativamente cerca del espejo del 
agua de la presa (aproximadamente a 150 y 
200 m respectivamente). 
 

Tabla 1. Pozos “Puentecillas”. 

Pozo 
# 

Nivel estático 
(m) 

Gasto 
(lps) 

2 135.5 40 
3 40 25 
10 100 20 
12 25 45 
14 86.1 14 
17 65.5 45 

 

3.2. Simulación del transporte de fosfatos 

La trayectoria del agua superficial de la 
presa tiene una dirección norte a sur y el flujo 
del agua subterránea es perpendicular al flujo 
de entrada del caudal del agua del Río 
Guanajuato y sus respectiva carga de 
contaminantes a la presa, tratándose por 
consiguiente, de la interacción con un 
acuífero encontrado, de acuerdo a los 
estudios de piezometría y de niveles según la 
sinopsis de la Comisión Estatal del Agua y 
Saneamiento de Guanajuato (CEASG, 1988). 
En la Fig. 2, las flechas muestran la dirección 
de estos flujos. 

En cuanto a la distribución horizontal 
de los contaminantes aportados a la presa y 
considerando al fósforo total, determinado 
como fosfatos, en las Figs. 3 y 4 se observa 
que la pluma de contaminación de dichos 
compuestos de 5 mg/l ha recorrido 750 y 
2700 m en corridas de simulación de 1 y 20 
años, respectivamente. 
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Fig. 2. Trayectoria del agua en la presa y 
del acuífero que abastece a los pozos 
colindantes. 

 

 
 

Fig. 3. Distribución de fósforo en el acuífero a 1 
año de simulación. 

 

 

Fig. 4. Distribución del fósforo en el 
acuífero a 20 años de simulación. 

 

 
Fig. 5. Distribución del fósforo en una 
sección vertical del acuífero a 20 años de 
simulación. 
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Una sección del modelo de la 
distribución en el plano vertical se muestra en 
la Fig. 5, en donde se observa la extensión de 
la pluma, la cual es de aproximadamente 115 
m en 20 años. 

El análisis de la Fig. 5 permite sugerir 
que las distancias recorridas por el fósforo en 
el acuífero encuentran las zonas de captura de 
los pozos #12 y #14 que colindan con la 
presa. La Fig. 6 muestra el comportamiento 
de la concentración del fósforo total en un 
período de 20 años, en los diferentes puntos 
de observación, como un ejercicio del 
modelo. La concentración del fósforo en el 
pozo # 14 se mantiene en cero durante 8 años 
y después el incremento es de forma 
exponencial hasta alcanzar un valor de 1.5 
mg/l en un período de 12 años. Para la 
concentración de fósforo en el delta del río y 
de la presa, se consideró únicamente en el 
incremento de la entrada debida al 
crecimiento de la población, pues no se 
cuenta con estudios de tasa de renovación. 

 

 
 
 
Fig. 6. Concentración de fosfatos en los sitios 
de estudio del sistema Presa-Pozos de 
Puentecillas. 

Conclusiones 
 

|Los resultados obtenidos en la 
simulación del transporte para una isocurva 
de 5 mg/l de concentración de fosfatos en el 
acuífero de “Puentecillas” en 20 años, 
presentan frentes de 2700 y 115 m, horizontal 
y vertical respectivamente. Estos resultados, 
así como el nivel estático de los pozos en 
estudio, sugieren que existe una interacción 
encontrada de estos compuestos, con el 
acuífero que abastece de agua a los pozos #12 
y #14 de “Puentecillas”. Este transporte de 
contaminantes puede darse desde los sitios 
más profundos de la presa hacia el acuífero. 

La pluma de contaminación de 0.1 mg/l 
(cantidad máxima permisible de fósforo total 
en el agua de pozos destinada para consumo 
humano) interactúa con la calidad del agua 
del pozo # 14 (pozo de colindancia con la 
presa) en un tiempo de 8 años 
aproximadamente. 

Esto nos permiten inferir que se está 
llevando a cabo un proceso de contaminación 
en el sistema referido, promovido por la 
presencia de agua sin tratar vertida en el 
cuerpo receptor, la presa la “Purísima”, y que 
al mismo tiempo está impactando 
negativamente el acuífero con el que 
interactúa. 

Finalmente, la importancia de este 
estudio estriba en que mediante esta 
metodología se aportan argumentos para que 
los tomadores de decisiones marquen 
estrategias para el cuidado de los recursos 
naturales, ya que actualmente se cuenta con 
una planta tratadora de aguas residuales, que 
no incluye las aguas residuales de la zona de 
crecimiento, y por lo tanto se sigue 
impactando negativamente en la calidad del 
agua de la presa. Representa también un 
estudio preliminar pues se requiere de datos 
que en trabajos futuros se tendrán que contar. 
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Nomenclatura 
 
C es la concentración de contaminantes 
disueltos en el agua subterránea, ML-3 
t es el tiempo, T 

iχ  es la distancia en las direcciones x, y, 
z, dadas por el subíndice i, i=1,2,3, 
respectivamente, L 

jiD  es el coeficiente de dispersión 

hidrodinámica en las direcciones x, y, z, 
dadas por el subíndice i, i=1,2,3, 
respectivamente, L2 T–1 

iv  es la velocidad linear del agua en los 
poros en las direcciones x, y, z, dadas por el 
subíndice i, i=1,2,3, respectivamente, LT-1 

sq  es el flujo del agua por unidad de 
volumen, del acuífero que representa las 
entradas o salidas, T-1 
Cs es la concentración de contaminantes 
que entran o salen, ML-3 
θ  es la porosidad del medio poroso, 
adimensional. 
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