
 

 

 

 
Resumen

 Los modelos de balance hidrológico de cuencas son herramientas que permiten describir procesos dinámicos y predecir, a través

de la simulación, escenarios del impacto de las actividades productivas de una región. En el presente trabajo se determinó el

balance hídrico y las cargas de contaminantes por actividades agrí- colas en la subcuenca del lago de Chapala mediante la

herramienta de evaluación de agua y suelo SWAT (2012). Se configuró el modelo con datos de altimetría, con información del tipo

de suelo (incorporando los resultados de análisis de laboratorio en cada horizonte) y uso del suelo y vegetación que se actualizó a

2010 por medio de datos de sensores remotos y con el programa Explorafor, así como con las ba- ses de datos climáticas

obtenidas del programa EricIII-CONAGUA. Se estructuró un concentrado de fertilizantes y plaguicidas que se utilizan en la

subcuenca de Chapala derivadas de 550 encuestas que se aplicaron a los productores agrícolas. La simulación con el modelo

SWAT se realizó de 1999 a 2001. El balance hídrico resultó negativo por un margen de 300 %. Esto se puede relacionar con que

se trata de una subcuenca abierta, ya que el principal afluente es el río Lerma. En cuanto a los herbicidas, se estima con el

modelo una aplicación promedio anual de 408 g/ha de los diferentes principios activos, con una degradación de 342 g/ha. Para los

plaguicidas se obtuvo un valor de 533 g/ha con una degradación de 532 g/ha. El total de los herbicidas y plaguicidas disueltos

fueron del orden de 1.7 g/ha y los adsorbidos por el sedimento de 11 g/ha. 
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