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RESUMEN 

Los modelos de balance hidrológico de cuencas, son herramientas que permiten 

describir los procesos dinámicos y predecir, a través de la simulación, escenarios del 

impacto de las actividades productivas de la región. En el presente trabajo se utilizó 

la Herramienta de Evaluación del Suelo y el Agua (SWAT, por sus siglas en inglés) 

para describir y analizar la información de puntos de origen de contaminación puntual 

y difusa, así como presencia reportada en cuerpos de agua, con el fin de determinar 

el movimiento de los contaminantes, permitiendo identificar su dinámica y crear 

escenarios de predicción  con respecto a las causas y efectos. Se incorporó el 

modelo de elevación digital, así como la delimitación de la cuenca con lo cual se 

establecieron las características hídricas de la zona de estudio. Se alimentó el 

programa con información del tipo de suelo incorporando los resultados de análisis 

del laboratorio y uso del suelo que se actualizó por medio de imágenes de satélite 

con el programa EXPLORAFOR, así como las bases de datos climáticas obtenidas 

del programa ERIC-CONAGUA. Se hizo una simulación decadal (1999 a 2011) 

analizándose con información de algunas variables de la zona y se procedió a una 

simulación a futuro. Se visualizaron 40 años donde destacan fluctuaciones de los 

escurrimientos y la lluvia cada 10 años aproximadamente que se pueden relacionar 

con manchas solares y eventos de El Niño y La Niña. El balance hídrico resultó 

negativo por un margen de tres órdenes de magnitud. Esto se puede relacionar a que 

se trata de una subcuenca abierta, ya que el principal afluente es el río Lerma. Se 

alimentó el modelo con los valores de los agroquímicos y se simularon obteniendo 

cantidades de incorporación de nitrógeno y fósforo a los cuerpos de agua y al 

acuífero (22.3 y 261.6 kg/ha, respectivamente). En cuanto a los herbicidas, la 

simulación estimó una aplicación promedio anual de 408.1 g/ha de principio activo, 

con una degradación de 342.1 g/ha. Para los plaguicidas se obtuvo un valor de 533 

g/ha con una importante decadencia de 532.5 g/ha. El total de los pesticidas 

disueltos son del orden de 1.7 g/ha y los adsorbidos de 11.8 g/ha. La percolación de 

estos elementos en el perfil del suelo oscila alrededor de los 0.15 g/ha La cantidad 

final de pesticida en las plantas resultó en 5.2 g/ha y en el suelo fue de 738.1 g/ha. 
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ABSTRACT  

 

The hydrologic basin models are tools that allow describing the dynamic process and 

predict the impact of the productive activities in the region. In this work SWAT was 

used for describing and analyzing the information of different spots with punctual 

contamination, and also with waterbodies to determinate the movement of the 

contaminants, allowing to identified its dynamic and create a good prediction with 

respect the causes and effects. The digital elevation model was incorporated, and the 

delimitation of the basin thus established the water characteristics of the study area. 

The program was fed with soil type information including the results of laboratory 

analysis and land use was updated through satellite images EXPLORAFOR program, 

as well as climate data databases ERIC-CONAGUA program. A decadal simulation 

was made (1999-2011) analyzed information on some variables of the area and 

proceeded to a future simulation. Were visualized 40 years which include fluctuations 

in runoff and rain about every 10 years that may be associated with sunspots and 

events such as “El Niño” and “La Niña”. The water balnce was negative  by a margin 

of three orders of magnitude. This may be related to a sub-basin  that is open, as is 

the main tributary of the Lerma river. The model was fed with agrochemicals values 

and quantities were simulated obtaining incorporation of nitrogen and phosphorus to 

water bodies and the aquifer (22.3 and 261.6 kg / ha, respectively). As for herbicide, 

the simulation of application estimated average of 408.1 g / ha of active ingredient, 

with a degradation of 342.1 g / ha. For pesticides was obtained a value of 533 g /ha 

with a significant decline of 532.5 g / ha. The total dissolved pesticides are of the 

order of 1.7 g / ha and adsorbed 11.8 g / ha. La percolación de estos elementos en el 

perfil del suelo oscila alrededor de los 0.15 g/ha La cantidad final de pesticida en las 

plantas resultó en 5.2 g/ha y en el suelo fue de 738.1 g/ha. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

La subcuenca del Lago de Chápala presenta una complejidad en cuanto al uso de 

los recursos, las características poblacionales y la generación de impactos por parte 

de las actividades humanas (Sotelo, 2006). Esto se acrecienta por su pertenencia y 

ubicación en la parte baja de la Cuenca Lerma-Chapala, que se categoriza como la 

más contaminada del país (Cotler et al., 2006). Lo anterior debido a que la cuenca 

presenta una importante actividad agrícola y el desarrollo de grandes centros 

urbanos (Morelia, Guanajuato, León, Salamanca). Asimismo, cuenta con varios giros 

industriales: peletera, pecuaria, textil, industria alimenticia, metal-mecánica, 

petroquímica, química y farmaceútica, minera y cantera, maderera y derivados, 

destiladora, electromecánica, metalúrgica e industria pesticida (Hansen et al., 1995). 

Derivado de los problemas anteriores se han presentado una intensa dinámica de 

degradación ambiental así como diversos conflictos entre sectores y usuarios (sobre 

todo entre el espacio rural-urbano y entre el uso agrícola contra el turístico-

pesquero). A pesar de haberse elaborado cinco instrumentos generales para su 

manejo entre 1955-2002 (siendo el más reciente el Plan Maestro de la Cuenca 

Lerma-Chapala, en 2002), dicha prioridad no se ha reflejado en la práctica. Esto se 

debe, entre otras cosas, a la falta de un presupuesto específico dedicado a esta 

cuenca y la falta de integración adecuada de la información existente, que a la vez 

permita indagar sobre diferentes escenarios (Cotler et al., 2006). 

Una metodología que puede estructurar escenarios de manejo son los modelos de 

simulación en combinación con los Sistemas de Información Geográfica (SIG; 

Comair et al., 2012). Específicamente en este proyecto, se contempló la 

caracterización, modelado y simulación de las fuentes de contaminación difusa, por 

medio de un SIG utilizando la interface gráfica de análisis de suelo y agua (SWAT). 

Se trata de trabajar a nivel de subcuenca para hacer una aproximación más 

adecuada de manejo y planeación. Se identificaron las fuentes de contaminación 

difusa (principalmente en el sector agrícola), definiendo el tipo, cantidad y 
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características de los contaminantes emitidos. En seguida, se comparó la 

información con el Uso del suelo y tipo de suelo. Esto fue un punto importante de 

partida, para identificar los posibles impactos sobre los ecosistemas acuáticos de 

acuerdo a la generación de contaminantes. Asimismo, se generaron insumos que 

pueden ser utilizados posteriormente para construir modelos más robustos y 

predictivos en diferentes escenarios de manejo. 

 

 

1.1.- Justificación 

 

Los ecosistemas localizados en una cuenca funcionan en forma compleja, estando 

interrelacionados tanto los localizados en las partes altas como en las partes bajas, 

los terrestres con los acuáticos, etcétera. Asimismo la contaminación genera efectos 

que no se ajustan al ámbito municipal y con frecuencia influyen en áreas alejadas 

gracias a los efectos de transporte del agua de lluvia, principalmente. 

La contaminación difusa es uno de los principales problemas del Lago de Chapala y 

su cuenca y esta no se encuentra adecuadamente identificada y caracterizada. 

Adicionalmente, se carece de las herramientas que permitan entender su carácter 

dinámico para poder tomar medidas que mitiguen su impacto. Por ello, es 

fundamental conocer la ubicación de las fuentes generadoras de los contaminantes, 

la cantidad y tipo de las mismas, así como los procesos de transporte en este 

territorio. 

Por lo anterior, con ayuda del programa SWAT, se hizo una simulación de la 

contaminación para procurar una mejor aproximación al problema y evaluar el 

impacto generado en los ecosistemas y los sistemas productivos que dependen de 

ellos. La información es fundamental para la toma de decisiones, haciendo 

funcionales y eficaces los programas de mejoramiento de la calidad del agua, así 

como para proveer de elementos claros y objetivos promoviendo el involucramiento 
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de los diferentes actores que participan en la problemática. Esto permite resolver 

problemas comunes a través de proyectos de colaboración cuenca-arriba cuenca-

abajo, ya sea a nivel municipal, estatal, interestatal o federal. 
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2.- ANTECEDENTES 

 

 

2.1.- Cuencas y su degradación 

 

La cuenca se define como el espacio geográfico cuyo aporte de agua proviene de la 

precipitación y el transporte del recurso incide en un punto en común (Fetter, 2001). 

La cuenca hidrográfica está delimitada por una línea divisoria imaginaria la cual 

corresponde a la cresta que divide dos vertientes y se enmarca en un ámbito 

tridimensional que integra las interacciones entre la cobertura y flujo del agua sobre 

el terreno, el agua en el subsuelo y el entorno atmosférico (Balairón, 2009). En toda 

cuenca se encuentran ubicados tanto recursos naturales como infraestructura, en las 

que se desarrollan actividades económicas, sociales y culturales y estas pueden ser 

favorables y no favorables para el ser humano. Es por eso, que la cuenca representa 

la unidad natural para articular procesos de gestión y conservación del medio 

ambiente (Pérez y Shinomi, 2004). La cuenca se puede dividir a su vez en 

subcuencas y estas, al mismo tiempo, en microcuencas las cuales, dependiendo de 

las características del estudio, son analizadas para aumentar el grado de precisión 

de los resultados (Sánchez, 2010). 

 

Uno de los problemas principales que se dan en las cuencas es la contaminación del 

recurso hídrico. Dicha contaminación se deriva de fuentes fijas y difusas. En las 

fuentes fijas, también llamados puntuales, estos  contaminantes son fáciles de 

identificar y monitorear porque sus desembocaduras siempre son constantes y en un 

mismo punto (i.e., drenajes urbanos e industriales y tiraderos de basura). Los 

contaminantes difusos o no puntuales, por su parte, no son fáciles de identificar, 

medir y controlar, ya que su origen es disperso y no tienen necesariamente un punto 

común de desembocadura. Estos proceden de una serie de actividades que se 
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realizan en grandes áreas como la agricultura y ganadería extensiva y centros 

poblacionales donde se carece de un sistema de drenaje (Stephen et al., 1998). 

 

Para el análisis integral y estudio de la degradación de cuencas es importante incluir 

el trinomio agua-vegetación-suelo, el cual se relaciona estrechamente con el ciclo 

hidrológico (CONAGUA, 2008). Los bosques son recursos naturales renovables, los 

cuales en su mayoría no se utilizan de manera sustentable, con una tasa de 

deforestación anual promedio mayor de 0.5 por ciento (Galicia-Sarmiento et al., 

2007). La deforestación y degradación de suelos forestales, trae como consecuencia 

la erosión y sedimentación en lagos, lagunas y ríos, lo que representa una de las 

principales fuentes de contaminación difusa. Además, promueven la disminución en 

la captación de agua y recarga de acuíferos, inundaciones, reducción del potencial 

productivo por la pérdida paulatina de la fertilidad de suelos y los impactos negativos 

a la biodiversidad, impactando también en la pobreza y migración de la población 

rural (Galicia-Sarmiento et al., 2007). 

 

El suelo es un recurso natural no renovable por lo complejo y costoso que resulta 

recuperarlo o mejorar sus propiedades después de haber sido erosionado o 

deteriorado física o químicamente (CONAGUA, 2008). La falta de atención y 

regulación de su uso se refleja, en los altos niveles de degradación. Se estima que el 

44.9% de los suelos de México presentan problemas de degradación en diferentes 

niveles, el ligero y moderado alcanza el 42.8% de la superficie del país y el 2.1% 

restante se divide entre los niveles fuerte y extremo y sólo el 23% del territorio 

nacional cuenta con suelos que mantienen actividades productivas sustentables sin 

degradación aparente (SEMARNAT, 2009). 

 

Existen diferentes factores que causan la degradación del suelo, todos ellos están 

interrelacionados lo que dificulta su estudio. Los principales son la erosión causada 
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por el viento o el agua, proceso que es posible que se agrave por el cambio 

climático. El deterioro se tiene en las propiedades físicas (sellado, compactación), 

químicas (disminución de la materia orgánica y fertilidad; contaminación con 

productos químicos industriales, agroquímicos, fertilizantes, metales pesados y 

salinización) y biológicas (pérdida de biodiversidad o en general de las propiedades 

económicas del suelo, ó la pérdida duradera de vegetación natural) (UNCCD, 2011). 

La degradación de tierras, implica importantes cambios socioeconómicos: 

desequilibrios en los rendimientos y producción de los agrosistemas, disminución o 

pérdida de ingresos económicos, ruptura del equilibrio tradicional entre las 

actividades agrícolas y de pastoreo, abandono de tierras y cultivos, deterioro del 

patrimonio paisajístico, emigración, entre otros. 

 

Las actividades agropecuarias en las cuencas, principalmente aquellas dedicadas a 

la producción comercial especializada, tienden a sustituir los ecosistemas naturales 

cercanos por terrenos para la producción de monocultivos irrigados, que requieren 

maquinaria pesada e insumos químicos para su buen desarrollo. De esta manera, las 

típicas zonas de producción agrícola tecnificada y especializada carecen casi por 

completo de cualquier vestigio de sus ecosistemas naturales originales (SEMARNAT, 

2006). Una preocupación grande en la intensificación de las prácticas agrícolas es el 

creciente uso de fertilizantes y pesticidas lo que crea un impacto importante en el 

agua como en el suelo (Gevaert et al., 2008). 

 

Muchas de las acciones tomadas ante los procesos de degradación de cuencas 

hidrográficas, se tratan de respuestas aisladas a un problema determinado, 

delatando inevitablemente una falta de propuesta de solución integral y a largo plazo 

(Sheng, 1992; Loucks y Van Beek, 2005). Dos de los principales aspectos que 

ocasionan esta respuesta es la falta de integración y análisis adecuado de la 

información, cuando esta existe, y la carencia de recursos económicos para 

promover los programas y actividades de saneamiento y restauración (Singh, 1976; 
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Nakamura y Rast, 2011). Dos elementos fundamentales para mitigar y contrarrestar 

la degradación son la ordenación y planificación (Sheng, 1992; ILEC, 2007). 

 

2.2. Modelos de cuencas hidrológicas 

 

Los modelos son representaciones simplificadas de las cosas, pero que resultan 

importantes para tener una visión integral de un sistema, caracterizando la dinámica 

de sus principales atributos y son predictivos a través de la simulación (Jiménez-

Valverde et al., 2013). Existen software que incluyen modelos ya elaborados, los 

cuales sólo se alimentan con información de campo o de laboratorio (e.g., HSPF, 

Donigian et al., 1984; SWAT, Neitsch et al., 2010) o, en su defecto, se tienen los 

programas para la creación de los modelos con criterios propios (ithink/stella, análisis 

inversos; Savenkoff et al., 2001). Estas últimas tienen la ventaja de redefinir las 

relaciones informativas en el proceso de modelado para convertirse en causales de 

correlación, o condicional (Beroggi, 2005). 

 

Los modelos de cuencas hidrológicas tienen como base el balance hídrico, cuyo 

objetivo principal es estudiar la relación causa-efecto al estimar la disponibilidad de 

agua en una región, considerando el principio de continuidad, cuantificando las 

entradas y salidas en la cuenca, así como el cambio de almacenamiento (Lafragua et 

al., 2003). La ecuación de balance hídrico, es la ley mas importante en hidrología, y 

aunque su expresión es muy simple, la cuantificación de sus términos se complica, 

debido a la falta de información proveniente de mediciones directas en campo y por 

la variación espacial de la evapotranspiración, de las pérdidas  profundas (a 

acuíferos) y de las del agua almacenada en una cuenca (García et al., 2003). 
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El uso de modelos en este contexto son importantes porque permiten simular y 

predecir el comportamiento hidrológico, lo que, a su vez, ha guiado los procesos de 

toma de decisiones y la estructuración de planes de manejo del recurso hídrico 

(Debele et al., 2009). Su aplicación es particularmente útil en países en desarrollo 

donde la información es comúnmente limitada y el entendimiento del recurso hídrico 

incompleto (Smakhtin y Johnston,  2012). En algunos casos se han acoplado 

diferentes modelos para simular el proceso hidrodinámico y la calidad del agua en 

cuerpos de agua grandes donde se requieren cómputos en dos y tres dimensiones 

(Debele et al., 2008). En otros casos se incorporan herramientas para describir los 

cambios físicos y los procesos, así como simular los patrones, mientras que se 

toman en cuenta aspectos de uso del recurso como los cambios en la demanda del 

agua, considerando escenarios socio-económicos (Biemans y Moors, 2012).  

 

En términos del manejo en el uso de los pesticidas al nivel de cuenca, la modelación 

puede resultar una herramienta eficiente. Se parte de un mejor entendimiento de los 

químicos en el suelo y en el río, su efecto en el ambiente y la predicción de la 

efectividad de las estrategias de mitigación en su empleo (Müller et al., 2003). 

Diferentes modelos determinísticos predicen los flujos de los pesticidas hacia las 

aguas superficiales en la escala de cuenca y son también capaces de simular las 

características de las buenas prácticas de manejo (BPM). La información acerca de 

estos modelos se puede encontrar en las revisiones de Hantush y Kalin (2003) y 

Borah y Bera (2003). Algunos describen los efectos a largo plazo en las prácticas del 

manejo del agua, como el HSPF (Programa de simulación hidrológica FORTRAN) 

(Doniglan et al., 1984), AnnAGNPS (modelo anualizado agricultural de fuentes no 

puntuales) (Bosch et al., 1998) y SWAT (Herramienta de Evaluación del Suelo y el 

Agua) (Arnold et al., 1998). 
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2.3. Modelo SWAT 

 

La Herramienta de Evaluación del Suelo y el Agua (SWAT, por sus siglas en inglés) 

es un modelo dinámico continuo basado en descripciones matemáticas de procesos 

físicos, biogeoquímicos e hidroquímicos al combinar elementos de naturaleza física y 

conceptual semi-empírica, que incluye un esquema razonable de disgregación 

espacial (Unidades de respuesta hidrológica, HRUs) y que se le puede llamar modelo 

de cuencas basado en procesos ecohidrológicos (Krysanova y Arnold, 2008). Este 

modelo se desarrolló para el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

(USDA), por el Centro de Investigación Blackland en Texas (Panagopoulus et al., 

2007). 

 

SWAT fue estructurado para hacer replicas en la hidrología, clima y crecimiento de 

plantas, realizar una evaluación del impacto de las actividades agropecuarias y 

centros urbanos en la producción del agua y las pérdidas de nutrientes y sedimentos 

por erosión y el uso de agroquímicos en las cuencas hidrográficas, incluyendo 

distintos usos, prácticas de manejo y gestión con una visión a largo plazo (Wu et al., 

2012). El modelo SWAT es gratuito y opera como interface de la plataforma ArcGIS 

dentro de un sistema de información geográfica (GIS, por sus siglas en inglés). Una 

plataforma GIS puede mapear cualquier información almacenada en planillas o 

bases de datos, que tenga un componente geográfico que permita ver patrones, 

relaciones y tendencias, que no pueden verse en un formato de tabla o lista. Da una 

perspectiva totalmente nueva y dinámica de la información, y ayuda a tomar mejores 

decisiones (Goodchild, 2010). 

 

Hay algunos modelos específicos que contribuyeron a la realización del SWAT, por 

ejemplo: CREAMS (Química, la Escorrentía y la Erosión del Sistema de Gestión 

Agrícola), GLEAMS (Efectos de las Aguas Subterráneas de carga sobre  Sistemas 
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de Gestión Agrícola), EPIC (Impacto Erosión-Productividad Calculadora) y QUAL2E 

(Agua Corriente del Modelo de Calidad Mejorada) (Zhang et al., 2012). El SWAT 

opera en un intervalo de tiempo diario con simulaciones a largo plazo y sus 

principales componentes se agrupan en ocho divisiones (White et al., 2012; Wu et 

al., 2012): 

 

1. Hidrología: Escurrimiento superficial, percolación, flujo lateral subsuperficial, 

flujo de agua subterráneo, evapotranspiración, pérdidas por transmisión, 

cuerpos de agua. 

2. Clima: Precipitación, temperatura del aire y radiación solar, velocidad del 

viento y humedad relativa. 

3. Sedimentación: Producción de sedimentos, erosión. 

4. Temperatura del suelo. 

5. Modelo de crecimiento de las plantas. 

6. Nutrientes: Nitrógeno, fósforo. 

7. Pesticidas: Transporte de pesticidas.  

8. Manejo del cultivo: Labranza y residuos, riego. 

 

Una vez que la estructura básica del modelo se completa, las condiciones iniciales, 

valores de los parámetros y relaciones funcionales se pueden especificar y los datos 

de salida pueden ser gráficos, tablas o funciones matemáticas (Gamito y Maddock, 

2005). Luego de la construcción del modelo, el proceso de modelado con la 

simulación, requiere de la calibración de los datos y la validación (Luzio et at., 2002). 

 

La calibración prueba al modelo con entradas y salidas conocidas de información, 

para el ajuste de los factores estimados, mientras que la validación compara los 

resultados del modelo con bases de datos independientes, sin mayor ajuste (White et 

al., 2012). Adicionalmente se tiene la verificación, que consiste en una revisión de la 
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técnica numérica en el código de la computadora, para determinar que represente 

correctamente al modelo conceptual y que no existan problemas numéricos 

inherentes; sin embargo, en gran parte de las ocasiones no se aplica dado que el 

modelo trabaja en una interfase que ajusta este posible error (Santhi et al., 2001).  

 

Algunos de los ejemplos del uso del SWAT, incluyen análisis detallados de la 

hidrología y variables de la calidad del agua para estudiar los procesos dinámicos a 

nivel de la cuenca de un río (Debele et al., 2008). En la optimización de la calidad y 

cantidad de agua en presas (Zhang et al., 2012). Se ha utilizado en la caracterización 

de algunas fuentes de contaminación por nutrientes, considerando la contaminación 

no puntual por el cambio de bosque a tierras de cultivo (Ouyang et al., 2008). En la 

simulación de los aportes de nitrógeno y fósforo (Wu y Chen, 2009). Determinando la 

presencia de nutrientes (nitratos) y proponiendo las estrategias de su reducción 

(Schilling y Wolter, 2009). El flujo y transporte de nutrientes en ríos intermitentes 

(Chahinian et al., 2011). En el caso de pesticidas, su empleo se tiene en la 

remediación y gestión de contaminantes o degradación de tierras (Panagopoulus et 

al., 2007). También, en el modelado de pesticidas agrícolas para tomar medidas de 

mitigación y análisis de sensibilidad con orientación a su manejo (Gevaert et al., 

2008; Luo y Zhang, 2009). 

 

En México se ha calibrado el modelo SWAT en la cuenca El Tejocote en el Estado de 

México (Torres-Benites et al., 2004). Se ha aplicado el modelo para estudiar la 

respuesta hidrodinámica del acuífero del Valle de Acambay en el Estado de México 

(Domínguez et al., 2005). Se ha adaptado a la simulación hidrológica de la cuenca 

del río Laja en Guanajuato (Torres-Benites et al., 2005). Para aportar elementos de 

factibilidad con el fin de crear un mercado de servicios ambientales hidrológicos en 

Tapalpa, Jalisco (Benavides-Solorio et al., 2008). Con el fin de simular 

hidrológicamente la cuenca del río Amajac en Hidalgo (Mata, 2008). Se empleó en la 

caracterización morfométrica  y simulación de la cuenca Tres Valles en San Luis 
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potosí (Sánchez, 2010). Una vez más, para desarrollar la simulación hidrológica de la 

cuenca del río Amajac, Estado de Hidalgo (Argota, 2011). También, con el fin de 

describir el potencial para producir Jatropha curcas L. como materia prima de 

biodiesel en el estado de Veracruz (Inurreta, 2012). 

 

 

3. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

La contaminación del agua en la subcuenca del lago de Chapala presenta 

características diferenciales influidas por la temporalidad climática y se incrementa  

por el manejo del recurso hídrico. 
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4.- OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

 

Caracterizar el tipo y el transporte de los contaminantes difusos de 13 municipios de 

la subcuenca del lago de Chápala a través del modelado de cuenca hidrológicas. 

 

4.2.  Objetivos específicos   

 

 Estructurar un modelo de balance hídrico de la subcuenca del lago de Chapala 

 Analizar las tendencias a futuro de las características hídricas de la 

subcuenca. 

 Desarrollar simulación incorporando las fuentes, cantidades, transporte e 

impacto de contaminantes difusos a lo largo de un año a través del modelo 

SWAT.  
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5.- METODOLOGÍA 

 

5.1. Descripción del área de estudio 

 

La subcuenca del Lago de Chapala se encuentra en la Región Hidrológica 12 Lerma-

Chapala-Pacífico, en la parte baja de la cuenca Lerma-Chapala con las coordenadas: 

20º 22' Norte, 102º 21' Este, 19º 50' Sur y 103º 34' Oeste, con una superficie de 

3,312 km2 (Sotelo, 2006; Figura 1). El área de estudio incluye 13 municipios de los 

cuales cinco se localizan en Michoacán (Briseñas, Cojumatlán de Regules, 

Venustiano Carranza, Marcos Castellanos y Sahuayo), y ocho en Jalisco (La Barca, 

Jamay, Ocotlán, Poncitlán, Chapala, Jocotepec, Tuxcueca y Tizapán el Alto).  

 

Figura 1.- Localización de la cuenca propia del lago de Chapala y los sitios de 
colecta de calidad del agua. 
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De acuerdo a la Figura 2, los tipos de suelo de la subcuenca del lago de Chapala 

son: Andosol (1,630.26 ha, 0.35%), Cambisol (7,089.48 ha, 1.52%), Feozem 

(75,743.25 ha, 16.19%), Litosol (8,442.76 ha, 1.8%), Luvisol (30,548.65 ha, 6.53%) y 

Vertisol (233,714.42 ha, 49.96%). 

Figura 2. Tipos de suelo de la subcuenca del lago de Chapala 

 

Las principales categorías del uso actual del suelo y la vegetación que se 

encuentra en la subcuenca corresponde a cuerpos de agua (99,614.38 ha, 

27.89%), bosque de encino (392.89 ha, 0.11%), bosque de pino-encino 

(15,072.52 ha, 4.22%), matorral subtropical (83,648.94 ha, 23.42%), agricultura 

de temporal (62,504.40 ha, 17.50%), agricultura de riego (78,291.23 ha, 21.92%), 

agricultura de ladera (11,857.98 ha, 3.32%) y zona urbana (5,821.85 ha, 1.63%; 

Figura 3). 
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Figura 3. Uso de suelo y vegetación de la subcuenca del lago de Chapala. 

 

De acuerdo al Sistema de Clasificación Climática de Köppen modificado por García 

(1988), los climas que predominan en la subcuenca, corresponden al templado con 

los subtipos semifrío C(s)(w0) y semicálidos (A)Cw(w1) y (A)Cw(w0). El tipo climático 

C(s)(w0), ocupa aproximadamente el 80% de la subcuenca y predomina en la región 

sur y oeste del lago. Este pertenece al húmedo con verano fresco largo, temperatura 

media anual entre 12°C y 18°C, temperatura del mes más frío entre -3°C y 18°C y 

temperatura del mes más caliente por debajo de los 22°C. Precipitación en el mes 

más seco menor de 40 mm, lluvias de verano con índice P/T entre 43.2 y 55, con 

porcentaje de lluvia invernal menor de 10.2% del total anual (Figura 4). 
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Por lo que se refiere al clima templado semicálido (A)Cw(w1), tiene una temperatura 

media anual mayor de 18°C, temperatura del mes más frío menor de 18°C, 

temperatura del mes más caliente mayor de 22°C. La precipitación del mes más seco 

es menor de 40 mm, lluvias de verano con índice P/T de 43.2 a 55 y porcentaje de 

lluvia invernal del 5 al 10.2% del total anual, lo que lo hace medianamente húmedo. 

Ocupa aproximadamente el 15% de la subcuenca y se localiza principalmente en la 

parte zona del lago y un poco en la zona sur a la altura de Tizapán el Alto.  

Figura 4. Tipos de clima en la subcuenca del lago de Chapala. 

 

En lo que respecta al (A)Cw(w0), templado semicálido subhúmedo con lluvias en 

verano y baja humedad, tiene una temperatura media anual mayor de 18°C, 

temperatura del mes más frío menor de 18°C, temperatura del mes más caliente 

mayor de 22°C. La precipitación del mes más seco es menor de 40 mm con índice 

P/T menor que 43.2 y porcentaje de lluvia invernal del 5% del total anual. Su 
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localización coincide con pequeñas zonas de la subcuenca, principalmente hacia los 

extremos E-SE, incluyendo áreas del municipio de Villamar en Michoacán. 

 

5.2. Obtención de la información 

 

La información que alimentó el modelo, acerca de la contaminación puntual y difusa, 

se genero por investigadores del CIIDIR-IPN-Unidad Michoacán, la Universidad 

Veracruzana y Corazón de la tierra A. C. Todo esto como parte del proyecto: 

Caracterización y Diagnóstico de las Fuentes de Contaminación  en la Subcuenca 

Chapala (Cuenca Lerma-Chapala) e Instrumentos de Participación Plural para su 

Prevención y Control. Esta incluyó la toma de muestras de campo en cuanto a 

calidad del agua en 20 sitios, incorporando afluentes, efluentes, drenes y descargas 

de plantas de tratamiento. Un total de 25 perfiles de suelo para su caracterización en 

campo y obtención de muestras con el fin de analizar la textura y componentes 

químicos por cada uno de los horizontes. También se implementaron 12 trampas 

para capturar sedimentos con el fin de estimar la erosión. Dichas trampas se 

establecieron en los meses correspondientes a la temporada de lluvia del año 2011. 

Asimismo, se ubicaron 100 sitios de control para describir la vegetación en términos 

de tipo y condición, así como otros componentes de la zona. 

 

Con el fin de describir las fuentes y cantidad de los contaminantes relacionados a las 

actividades productivas, se llevaron a cabo 550 entrevistas con productores agrícolas 

(Anexo 1). Los cuestionarios incluyeron 25 preguntas acerca de aspectos sociales 

(edad, escolaridad, integrantes de la familia, entre otras) y de cómo se realiza la 

actividad (temporalidad, tipo de cultivo, tipo y cantidad de agroquímicos). Con toda 

esta información se trabajó en dos etapas principalmente: (1) Recopilación y 

depuración y (2) conformación del modelo, simulación y calibración. 
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5.3. Sistema de Información Geográfica 

 

Se estructuró un Sistema de Información Geográfico (SIG) del territorio incluyendo 14 

capas que fue elaborado por personal especializado de Corazón de la Tierra, A. C. 

Este es esencial para el modelado ya que representa la plataforma donde trabaja el 

programa SWAT (Neitsch et al., 2010). De todas las capas, se emplearon para fines 

de estructuración del modelo las referentes a la delimitación de la cuenca, vegetación 

y uso de suelo. Además, dentro del SIG se incorporó la información obtenida en 

campo de los muestreos que se realizaron en la subcuenca. 

 

5.4. Modelo SWAT 

 

El modelo ecohidrológico, SWAT (Arnold et al. 1998, version 2009), es semi-

distribuído y orientado a procesos. Es un modelo de tiempo continuo, el cual simula 

el agua y el ciclo de nutrientes en un periodo diario de tiempo (Lam et al., 2011). Este 

modelo dentro del sistema ArcGIS consiste en tres principales componentes: (1) un 

pre-procesador que genera parámetros topográficos de la subcuenca y parámetros 

de entrada del modelo; (2) un editor para la entrada de las bases de datos y un 

ejecutor de simulaciones; y (3) un post-procesador para ver resultados tabulados y 

gráficos (Gevaert et al., 2008). 

 

El modelo creado en el presente proyecto utilizó la información de puntos de origen 

de contaminación puntual y difusa, así como su presencia reportada en cuerpos de 

agua para determinar el movimiento de los contaminantes, permitiendo identificar 

flujos y crear escenarios predictivos con respecto a los efectos de la contaminación y 

las variaciones relativas a cantidad y desplazamiento espacial, a través de la 

modificación de variables (White et al., 2010). 
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5.5.  Fórmula general del modelo  

 

Sin importar que tipo de problema se estudie con el SWAT, el modelo tiene como 

elemento motor la preservación del balance hídrico de la cuenca (Gevaert et al., 

2008). La fórmula que se aplica es la siguiente (Arnold et al., 1998): 

Donde SWt es la humedad del suelo (mm H2O); SW0 es la humedad inicial del suelo 

(mm H2O); t es el  tiempo (días); R(día) es la lluvia (mm H2O); Q(sup) es el valor de las 

escorrentías superficiales (mm H2O); W(prof) es el valor del agua que se infiltra (mm 

H2O); E(a) es el valor de  la evapotranspiración (mm H2O); Q(ap) es el valor del agua 

en el subsuelo (mm H2O). 

 

5.6. Etapas y datos de entrada en el modelo SWAT 

5.6.1. Delimitación de la cuenca y subcuencas. 

 

El modelo SWAT representa la heterogeneidad espacial a gran escala del área de 

estudio al incorporar la cuenca y después dividirla en subcuencas. Las subcuencas 

son posteriormente divididas de nueva cuenta en unidades de respuesta hidrológica 

(HRUs, por sus siglas en inglés) en las cuales se asume un consistente uso del suelo 

(Lam et al., 2011). Para la delimitación de la cuenca se siguieron los siguientes 

pasos: 

1. Se cargó el Modelo Digital de Elevación (DEM). El DEM es una representación 

visual y matemática de los valores de altura con respecto al nivel medio del 

mar, que permite caracterizar las formas del relieve y los elementos u objetos 

presentes en el mismo. Los modelos digitales de elevación existen dos 
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cualidades esenciales que son la exactitud y la resolución horizontal o grado 

de detalle digital de representación en formato digital, las cuales varían 

dependiendo del método que se emplea para generarlos y para el caso de los 

que son creados con tecnología LIDAR se obtienen modelos de alta 

resolución y gran exactitud (valores submétricos) (INEGI, 2012). El DEM de la 

subcuenca fue creado con las coordenadas geográficas 20º 22' Norte, 102º 

21' Este, 19º 50' Sur y 103º 34' Oeste que se sacaron del programa 

GoogleEarth. Con estas se alimentó el Sistema Continuo de Elevación 

Mexicano de la página del Instituto nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI, 2012; Figura 5). 

2. Luego se hizo la creación de redes de drenaje y calculó el tamaño de la 

subcuenca, estos dos pasos los hace la herramienta automáticamente. 

3. Se incorporaron las estaciones de monitoreo de descarga o drenaje 

(subcuencas, cuencas). 

4. Tamaño de cuenca y cálculo de los parámetros de la subcuenca. 

5. Se realizó la delimitación de la cuenca, como también un historial de la 

información que contiene la delimitación 
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Figura 5. Modelo digital de elevación de la subcuenca del lago de Chapala 

 

5.6.2. Análisis de Unidades de respuesta hidrológica (HRU). 

 

En el modelo SWAT, el contenido del agua en el suelo, los escurrimientos 

superficiales, los ciclos de nutrientes y el crecimiento y las prácticas de manejo de los 

cultivos se simulan para cada HRU, para luego incorporarse a la subcuenca a través 

de promedios ponderados (Lam et al., 2011). En esta parte se crearon las 

definiciones de (1) uso de suelo y vegetación, (2) unidades de suelo y (3) pendientes. 

En lo que corresponde la capa de uso de suelo y vegetación, se incorporó la 

actualización por medio del empleó del programa EXPLORAFOR, el cual permite el 

procesamiento digital e interpretación de datos de sensores remotos de las que se 

utilizaron a partir del Landsat del año 2010. Este programa fue diseñado en el 2002 

por la empresa Cartodata para la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). 
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En las unidades de suelo, se integró la información de los perfiles obtenidos en 

campo y procesados en laboratorio para cada uno de los horizontes. En cuanto al 

número de clases de las pendientes se incluyeron tres, ya que son suficientes para la 

mayoría de las situaciones (Neitsch et al., 2010). El siguiente paso, después que se 

han cargado los tres elementos, corresponde a la definición de las HRU. Para ello, se 

establecieron los umbrales para múltiples HRUs incorporando los valores del 20% en 

el uso del suelo, 10% en las unidades del suelo y 20% en la pendiente, ya que se 

consideran adecuadas para la mayoría de las aplicaciones del modelo (Neitsch et al., 

2010). 

 

5.6.3. Generación de datos climáticos. 

 

Para poder obtener las bases de datos de información climática se adquirió el 

Extractor Rápido de Información Climatológica (ERIC III versión 2.0), que es donde 

se tiene concentrado toda la información de las estaciones climatológicas de México 

y fue creado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). La información 

que contiene es del banco de datos histórico nacional del Servicio Meteorológico 

Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Algunas estaciones 

tienen información desde 1900, aunque la mayoría de los datos (88.4%) 

corresponden al periodo de 1960 a 2007. Para algunas pocas estaciones se cuenta 

con información hasta el año 2008 (IMTA, 2011). 

 

Se consideraron sólo ocho estaciones (Tabla 1), con datos correspondientes al 

periodo de 1960 a 2007 y se complementaron con información proveniente de las  

páginas del Sistema Meteorológico Nacional (SMN, 2012), Instituto nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP, 2012) y la Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA, 2012). 
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Se seleccionaron estas estaciones porque son las que presentaron una mayor 

cantidad de información, estableciendo como criterio que al menos tuvieran un 80% 

de datos.  

 

Tabla 1. Estaciones meteorológicas seleccionadas y su ubicación. 

Estación Latitud Longitud Elevación 

Tuxcueca 20º 10’ 1.2’’ -103º 12’  1540 

P. El volantín 20º 4’ 1.2’’ -103º 4’ 58.8’’ 1924 

Mezcala 20º 19’ 58.8’’ -103º 1’ 1.2’’ 1523 

Jiquilpan 20º 0’ 0’’ -102º 42’ 0’’ 1536 

Jamay 20º 17’ 56.4’’ -102º 39’ 18’’ 1521 

Cumuato 20º 15’ 10.8’’ -102º 35’ 9.6’’ 1524 

Casa fuerte 20º 4’ 1.2’’ -102º 40’ 58.8’’ 1523 

Chapala 20º 18’ 0’’ -103º 12’ 0’’ 1523 

 

La base de datos se elaboró en Excel para las 19 variables incorporadas al modelo 

(Tabla 2). 

 

Algunas de las características de la información climatológica obtenida son: 

5.6.3.1. Temperaturas máxima y mínima 

Esta información se extrajo del programa ERIC, a partir de la cual se obtuvieron 

promedios y desviación estándar por mes en el programa Excel. 

5.6.3.2. Precipitación  

En esta variable se obtuvieron igualmente los promedios y la desviación estándar por 

mes de todas las estaciones. Adicionalmente se extrajo la precipitación por día y 

mes, así como la probabilidad de que llueva después de un día seco y de que llueva 

después de un día lluvioso.  
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Tabla 2. Variables de las bases de datos de las estaciones meteorológicas. 

 

 

5.6.3.3. Radiación solar, punto de rocío y velocidad del viento 

La base de datos se obtuvo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la 

Comisión Nacional del Agua, a partir de 20 estaciones que contaban con esta 

información dentro del área de estudio o cerca de ella (SMN, 2012; Tabla 3). Se llevó 

a cabo su interpolación con el método de inverso de la distancia ponderada mediante 

el programa Quantum GIS (ver. 1.7.3). 

 

5.6.4. Simulación 

 

Dentro del programa SWAT, la simulación de la hidrología de la cuenca se separa en 

dos grandes divisiones. La primera división es la fase terrestre del ciclo hidrológico, 

que controla la cantidad de agua, sedimentos, nutrientes y pesticidas  

Código Descripción 

TMPSTDMX(mon)  La desviación estándar de la temperatura máxima diaria en el mes (ºC).  

TMPSTDMN(mon)  La desviación estándar de la temperatura mínima diaria en el mes (ºC).  

PCPMM(mon)  Promedio de precipitación mensual (mm H2O).  

PCPSTD(mon)  La desviación estándar de  la precipitación diaria en el mes (mm H2O·dia
-1

).  

PCPSKW(mon)  Coeficiente de asimetría para la precipitación diaria en el mes.  

PR_W(1,mon)  Probabilidad de un día de lluvia después de un día seco en el mes.  

PR_W(2,mon)  Probabilidad de un día de lluvia después de un día de lluvia en el mes.  

PCPD(mon)  Número promedio de días de precipitación en el mes.  

RAINHHMX(mon)  Periodo de registro de Máximo de 0.5 horas de lluvias en el mes (mm H2O).  

SOLARAV(mon)  Promedio de la radiación solar diaria para el mes (MJ·m
-2

·dia
-1

).  

DEWPT(mon)  Promedio diario de la temperatura del punto de rocío en el mes (º C).  

WNDAV(mon)  La velocidad media diaria del viento en el mes (m·s
-1

).  
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Tabla 3. Estaciones donde se obtuvo los valores de, radiación solar, punto de rocío y 
velocidad del viento con su localización (coordenadas geográficas) 

Información radiación solar 

Estación  Latitud Longitud 

Los zapotes, Cotija  19º 47’ 15’’ -102º 38’03.0’’ 

Potrero la Maricheña, Venustiano Carranza 20º 11’ 13.2’’ -102º 36’ 28.4’’ 

Rancho Alegre, Cotija 19º 44’ 44.5’’ -102º 34’ 53.1’’ 

El Padilleño, Zamora 20º 0’ 14.8’’ -102º 19’ 43.1’’   

Sartenejo, Yurécuaro 20º 19’ 58.19’’  -102º 19’ 8’’  

ITS Tamazula 19º 41’ 12.93’’ -103º 13’ 53.17’’ 

El Ovejo, Zapotiltic 19º 39’ 8.6’’ -103º 20’ 28.4’’ 

Tezontel, Zapotiltic 19º 35’ 56.1’’ -103º 22’ 59.1’’ 

Rancho San Juan de los Vizcarra, Tonalá 20º 38’ 43.19’’  -103º 14’ 56.19’’   

Bella Vista, Acatlán de Juárez 20º 24’ 22.6’’ -103º 35’ 58.9’’ 

Información velocidad del viento y 0.5 horas de lluvia 

Estación Latitud Longitud 

Morelia* 19º 42’ 0’’ -101º 11’ 0’’ 

Zamora 19º 59’ 0’’ -102º 19’ 0’’ 

Colotlán 22º  6’ 26’’ -103º 16’ 04’’  

Cd. Guzmán 19º 43’ 50’’ -103º 27’ 53’’  

Guadalajara 20º 42’ 36’’  -103º 23’ 24’’ 

Querétaro 20º 35’ 0’’ -100º 24’ 0’’ 

Guanajuato 21º 00’ 20’’  -101º 17’ 08’’  

Zacatecas (La Bufa) 22º 46’ 42’’ -102º 33’ 59’’ 

Sombrete (Zacatecas) 23º 28’ 0’’ -103º 39’ 0’’ 

Aguascalientes 21º 51’ 12’’ -102º 17’ 29’’  

* Estaciones en itálicas se utilizaron para obtener el punto de rocío 

que se incorporan en el cauce principal de cada subcuenca. La segunda división es 

el agua o la fase de encauzamiento del ciclo hidrológico que puede ser definida como 

el movimiento del agua, sedimento, nutrientes, etc. a través de la red de canales de 

la cuenca (Neitsch et al., 2010). El modelo SWAT simula los volúmenes de 

escurrimientos superficiales y las tasas de escurrimiento pico para cada HRU 

utilizando la cantidad de precipitación diaria o subdiaria. El escurrimiento superficial 

es calculado utilizando una modificación del método de la curva numérica del 

Servicio de Conservación del Suelo (SCS, 1972), el cual es una función de la 

permeabilidad del suelo, el uso de la tierra y el antecedente de las condiciones del 

agua en el suelo. 



CIIDIR IPN MICHOACÁN                                                                                                                                                                   TESIS DE MAESTRÍA  

 

39 

5.7 Calibración y validación del modelo 

 

La calibración es la estimación y ajuste de los parámetros del modelo y de las 

constantes para mejorar la concordancia entre la salida del modelo y un conjunto de 

datos (White y Chaubey, 2005). Para probar un modelo hay que generar 

predicciones y comprobarlas con información verídica. La validación involucra una 

comparación de datos simulados y datos obtenidos por muestreos, observación y 

experimentación (Rikyel, 1996). La validación es una demostración de un modelo 

dentro de su dominio de aplicabilidad y posee un intervalo de confianza consistente 

con la aplicación que se le intenta dar (Pérez et al., 2006). Al realizar esta 

demostración, se puede indicar que el modelo es aceptable para su uso. 

 

Para realizar la calibración y validación, se recopiló información de la Comisión 

Nacional del Agua en dos diferentes instancias. Primero, en el Distrito de Riego No. 

24 Ciénaga de Chapala, Michoacán. La información incluyó el Registro de 

Almacenamiento donde su corriente alimentadora fue el río Duero. Se consideró 

dicho río, ya que no existe más información en otros puntos dentro de la subcuenca 

que puedan servir de apoyo. 

 

Segundo, se consideraron los datos del Registro Público de Derechos de Agua 

(REPDA), específicamente lo referente a zonas federales y descargas de aguas 

residuales (LOCREPDA; CONAGUA, 2013). Se realizó una extracción de varios 

sitios de aforo de aprovechamiento superficial y subterráneo, los cuales se acotaron, 

de acuerdo a las coordenadas de Latitud y Longitud, a la zona de estudio por medio 

de un recorte con el programa ArGis 9.3. Posteriormente, para tener la información 

en las mismas unidades, se hicieron conversiones de mm3 a m3. 
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5.8. Información de nutrientes y agroquímicos 

 

Se estructuró el concentrado de fertilizantes y plaguicidas que se utilizan en la 

subcuenca de Chapala derivadas de las encuestas que se aplicaron a los 

productores agrícolas (Anexos 1 y 2). Se completaron las bases de datos con ayuda 

de los manuales Agroquímicos de México (De Liñán, 2011) y Manual de 

interpretación de análisis de suelos y aguas (Castellanos et al., 2000). Se obtuvieron 

nueve fertilizantes principales (urea, formula triple, sulfato de amonio, nitrato, 

amonitro, potasio, fosfonitrato, nonil fenol etoxilado y mezcla física), 16 herbicidas y 

20 plaguicidas (tablas 4 y 5, respectivamente). 

 

Los agroquímicos se cotejaron con la base de datos con la que cuenta el SWAT, 

para obtener los diferentes parámetros que solicita el modelo. En el caso de los 

nutrientes se determinan de acuerdo al volumen del agua y las concentraciones 

promedio en el escurrimiento lateral y la percolación. El fósforo se reparte en las 

fases de solución (fósforo lábil en la capa superior del suelo) y sedimentación (como 

una función de concentración) por su gran asociación con los sedimentos. La 

simulación de los pesticidas incluye el escurrimiento, la percolación, la evaporación 

del suelo y el sedimento y se desarrolla por medio de la técnica GLEAMS. 
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Tabla 4. Concentrado de herbicidas. Koc = coeficiente de adsorción 

 

 

El transporte de los pesticidas se separa en las dos grandes divisiones que tiene el 

programa SWAT para la simulación. La fase del suelo que determina la cantidad de 

pesticidas en los canales principales de cada subcuenca a través de las escorrentías 

superficiales y en el perfil del suelo por percolación en solución (Gevaert, et al., 

2008). El modelo SWAT divide el agua profunda en dos sistemas de acuíferos 

(superficial y profundo) (Arnold et al., 1998). La segunda división define el transporte 

de los pesticidas en la red de canales de la Cuenca, dividiéndolos en disueltos y los 

unidos a los sedimentos. Los principales procesos simulados dentro del cauce son, la 

sedimentación, entierro, resuspensión, volatilización, difusión y transporte (Neitsch et 

al., 2010). 

  

Foliar Suelo

PARAQUAT

Gramoxone, Gramocil, 

Gemelos 22%, Transquat, 

Prelude

1'000,000 0.6 30 1,000 6'200,000 250

DICAMBA Marvel, Banvel 2 0.65 9 14 400,000 480

2,4-D

Hierbamina no menor de 

83% , Hacha, Esteron 47, 

Dacamine

20 0.45 5 10 890 480

GLIFOSATO
Coloso Total 360 28%, Glif 

300, Faena, Roundup
24,000 0.6 2.5 47 900,000 480

OXADIAZON Ronstar 3,200 0.5 20 60 0.7 250

CLODINAFOP-PROPARGYL
TOPIK® 240 EC  23,6%, 

Topik Gold 8.3%

NICOSULFURON Sanson 4 sc

ATRAZINA
Calibre 90 GDA, Primagram 

Gold 33.7%, Guardsman 

35.30%, Gesaprim, Aatrex

100 0.45 560                         33 30 900

METSULFURON METIL Sigma Forte 1.0 %, Ally 35 0.8 30 120 9,500 600

TRIASULFURON Amber 75 GS,

DIMETHENAMIDA
Guardsman 18.20%, 

Pursuit
10 0.9 20 90 200,000 900

PICLORAM Hacha, Tordon 16 0.6 8 90 200,000 240

S METOLACLOR Lumax 29.40%, Dual 200 0.6 5 90 530 915

DIURON Gemelos 10 %, Karmex 480 0.45 30 90 42 800

GLUFOSINATO DE AMONIO Finale 13.50 %, Basta 100 0.95 4 7 1'370,000 150

FLUCARBAZONE SODIO Everest, Everest Ultra,Vigia

NO INCLUIDO EN LA USEPA/OPP Code

NO INCLUIDO EN LA USEPA/OPP Code

NO INCLUIDO EN LA USEPA/OPP Code

NO INCLUIDO EN LA USEPA/OPP Code

Sustancia activa
Nombres comerciales 

encontrados
Koc (ml/g)

Fracción 

lavada

Vida media (días) Solubilidad 

en al agua 

(mg/L)

Ingrediente 

activo por 

litro
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Tabla 5. Concentrado de plaguicidas. Koc = coeficiente de adsorción 

 

En la figura 6 se representa el diagrama de flujo de la manera como se desarrolló la 

presente investigación 

 

Foliar Suelo

CIPERMETRINA
Arrivo 21.42%, Tirano, 

Ammo
100,000 0.4 5 30 0.004 200

CLORPIRIFOS Lorsban, Foley rey 33.8% 6,070 0.65 3.3 30 0.4 480

PARATION METILICO
Flash 2%, Folodol-M72, 

Penncap-M
5,100 0.9 3 5 60 540

CARBOFURAN Furadan 22 0.55 2 50 351 100

METAMIDOFOS Tamaron 43.3 Tramofos

DIMETOATO Dimetoato, Cygon 20 0.95 3 7 39,800 480

DIAZINON
Dragon 25%, Basudin 600, 

EC 60%, Spectracide
1,000 0.9 4 40 60 236

PYRACLOSTROBIN Headline 23.6%

LAMDA CYALOTRINA Karate 5% 180,000 0.4 5 30 0.005 70

PIRIMICARB Pirimor 50 %

ENDOSULFÁN Thiodan 12,400 0.05 3 50 0.32 375

IMIDACLOPRID Muralla

MALATIO Malatión, Cythion 1,800 0.9 1 1 130 520

ETIÓN Etion, Ethanox 10,000 0.65 7 150 1.1 500

PERMETRINA
Ambush 48.34%, Maton  

90%, Pounce
100,000 0.3 8 30 0.006 340

TERBUFOS

Triunfo 5%, Vikingo 5%, 

Counter 15%, Acance 5% 

Counter

500 0.6 2.5 5 5 150

CIPERMETRINA (ZETA-

CIPERMETRINA)
Mustang 12%, Ammo 100,000 0.4 5 30 0.004 200

METOMILO Lannate 72 0.55 0.5 30 58,000 214

BENZOATO DE 

EMAMECTINA

TEBUPIRIMIPHOS
Azteca, 2.000, Granulado  

2.0%

Sustancia activa
Nombres comerciales 

encontrados
Koc (ml/g)

NO INCLUIDO EN LA USEPA/OPP Code

NO INCLUIDO EN LA USEPA/OPP Code

NO INCLUIDO EN LA USEPA/OPP Code

NO INCLUIDO EN LA USEPA/OPP Code

Ingrediente 

activo por 

litro

Vida media (días)
Solubilidad 

en al agua 

(mg/L)

Fracción 

lavada

NO INCLUIDO EN LA USEPA/OPP Code

NO INCLUIDO EN LA USEPA/OPP Code
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Figura 6. Diagrama de flujo utilizado en el análisis para la subcuenca del lago de 
Chapala. 



 
44 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

6.1. Delimitación de la cuenca 

 

A partir de la creación de redes de drenaje por parte del SWAT se obtuvieron 45 

microcuencas (Figura 7). Al llegar a este nivel de división en microcuencas se facilita 

el estudio de la subcuenca, ya que albergan una mayor afinidad en términos de 

características hidrográficas y actividades productivas (CONAGUA, 2006). La mínima 

elevación reportada fue de 1,409 m mientras que la máxima elevación correspondió 

a los 2,954 m con un promedio de 1,662 m (DS= 239.3 m). 

 

Figura 7. Delimitación de las diferentes microcuencas en la subcuenca del lago de 
Chapala por medio del programa SWAT. 
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6.2. HRUs Clases y sus características 

 

Se crearon las HRUs a partir de la combinación única de la distribución de todos los 

usos del terreno, suelos y pendientes después de la aplicación de los umbrales 

(Figura 8). 

 

Figura 8. Definición de las HRUs en la subcuenca del lago de Chapala. 

 

La aplicación de la definición de las HRUs permite al modelo reflejar diferencias en 

evapotranspiración y otras condiciones hidrológicas para diferentes coberturas del 

terreno, cultivos y suelos. También las escorrentías son predichas para cada HRU, 

las cuales se suman con el fin de establecer las escorrentías totales en la subcuenca 

e incrementar la precisión de las entradas, con una mejor descripción física del 

balance del agua (Neitsch et al., 2010). El reporte resultante presentó las 

características para cada uno de los elementos integrantes de las HRUs en toda la 

subcuenca (Tabla 6) y para cada una de las microcuencas. 
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Se puede apreciar que la mayor parte de la subcuenca presenta actividad agrícola en 

las tres modalidades analizadas (161,065.59 ha) cubriendo casi el 40% del área, 

mientras que le siguen los cuerpos de agua, dado por la extensión del lago de 

Chapala (132,418.06 ha) con un 32% del área y finalmente la vegetación natural 

(117,800.49 ha) cubriendo un 28%. Un aspecto importante, dadas estas 

características, es que los porcentajes de agua por área son también proporcionales 

a lo descrito (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Simulación del modelo SWAT de las múltiples HRUs con los umbrales 
20/10/20 (Uso del Terreno/Suelo/Pendiente, respectivamente). 

Subcuenca Área [ha] 411,284.15   

  

Área [ha] %AguaxÁrea 

USO DEL TERRENO: 
  

 
Agricultura de temporal 71,247.53 17.32 

 
Matorral subtropical  108,723.90 26.44 

 
Agricultura de riego  83,761.18 20.37 

 
Bosque de pino-encino  9,076.59 2.21 

 
Cuerpos de agua  132,418.06 32.2 

 
Agricultura de ladera  6,056.88 1.47 

SUELOS: 
 

  

 
Vertisol 50,886.13 12.37 

 
Phaozem  63,059.60 15.33 

 
Vertisol2 17,282.74 4.2 

 
Vertisol10 737.06 0.18 

 
Agua 145,750.46 35.44 

 
Vertisol9 12,974.56 3.15 

 
Vertisol4 44,508.61 10.82 

 
Vertisol6 1,386.87 0.34 

 
Vertisol8 49,212.34 11.97 

 
Vertisol5 3,092.63 0.75 

 
Luvisol2 21,884.15 5.32 

 
Vertisol7 509.00 0.12 

PENDIENTE: 
  

 
0-5 249,055.21 60.56 

 
>10 128,157.66 31.16 

  5-10 34,071.27 8.28 
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6.3. Resultados de la primera simulación 

 

El resultado de la simulación incluyó un periodo de 12 años de información (1999-

2011), con una frecuencia anual y se efectuó con el análisis de los escurrimientos 

(SURQ) (Figura 9). La selección de esta década responde a que se llega a un nivel 

bajo crítico del lago de Chapala en el año 2001 (pérdida del 80% de su volumen) y 

posteriormente a un proceso de recuperación a mediados de la década (Cótler et al., 

2006). Se identifican valores relativamente altos para los primeros años, si bien 

correspondieron a un periodo seco, aunque se refleja un incremento en el 2004 

donde se tuvo un año particularmente húmedo. 

 

Figura 9. Dinámica y magnitud de los escurrimientos superficiales simulados 
por el SWAT en la subcuenca del lago de Chapala. 

 

6.4. Calibración y validación 

 

Para la calibración y validación se compararon los datos de la Escorrentía Superficial 

(SURQ) obtenidos de la simulación del SWAT con la información del Registro de 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1
9
9
9
 

2
0
0
0
 

2
0
0
1
 

2
0
0
2
 

2
0
0
3
 

2
0
0
4
 

2
0
0
5
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

E
s
c
u

rr
im

ie
n

to
s
 (

m
m

) 

Años 



CIIDIR IPN MICHOACÁN                                                                                                                                                                   TESIS DE MAESTRÍA  

 

48 

Almacenamiento del Distrito de Riego No. 24 y del Registro Público de Derechos de 

Agua (REPDA; CONAGUA, 2013). En términos generales, los valores fueron 

incompletos en las estadísticas oficiales y muy diferentes de lo que arrojó el modelo 

(Tabla 7).  

 

Tabla 7. Información de LOCREPDA Y CONAGUA, en comparación con los 
resultados de la simulación del modelo SWAT. Valores en Hm3. 

AÑO CONAGUA 
Aprovechamiento 

subterráneo 
Aprovechamiento 

superficial Simulación 

1999 
 

14’418,086 1’624,998.75 37,480 

2000 
 

1’504,913.6 339,429.8 49,790 

2001 
 

974,774 5’128,452 76,120 

2002 
 

292,016 
 

35,610 

2003 
 

1’017,945 33,112.8 68,030 

2004 
 

2’851,949.5 
 

93,560 

2005 
 

692,000 128,121 14,690 

2006 
 

2’473,226.5 123,408 70,850 

2007 
 

3’864,919 
 

41,000 

2008 142’123,300 4’318,979 21 36,980 

2009 103’046,100 2’701,859 4,194.29 44,490 

2010 100’599,600 6’322,536.4 778,464 30,590 

2011 100’599,600 6’801,709.4 19,406 68,970 

2012 
 

105,641 
   

Ante un escenario de esta naturaleza, considerando que no existen otras fuentes de 

datos de campo, la decisión que se tomó es que no se puede realizar la calibración y 

validación. Entre las razones que marcan la diferencia en los datos se tiene: (a) No 

hay información en el área delimitada para la subcuenca con la que se puede cotejar 

la simulación, los afluentes permanentes y temporales no cuentan con lugares de 

aforo; (b) Si bien se tiene aforo en la entrada del río Lerma, este río tiene su origen 

fuera de la zona, la subcuenca es abierta, que a diferencia de una cuenca exorreica, 

los escurrimientos no son los que determinan el balance del cuerpo de agua 

principal; (c) parte de la información es del río Duero, el cual cuenta con una 

delimitación clara de los afluentes y desembocadura en una subcuenca propia 

diferente a la del lago de Chapala; (d) en este mismo sentido, sólo parte de los 



CIIDIR IPN MICHOACÁN                                                                                                                                                                   TESIS DE MAESTRÍA  

 

49 

escurrimientos del río Duero se exportan a la ciénega a través de bombeo, al igual 

que también se bombea agua del lago de Chapala. 

 

6.5. Condición hidrológica de la subcuenca 

 

6.5.1. Análisis de los escurrimientos en la primera década del siglo XXI 

 

Considerando al lago de Chapala como el cuerpo de agua representativo de la 

subcuenca, se procedió a comparar los resultados de los SURQ, la recuperación 

anual de acuerdo a los niveles máximos y mínimos de almacenamiento y el cambio 

de nivel del cuerpo de agua para determinar cómo se relacionan (Figura 10). Se 

puede apreciar que no hay una correspondencia directa, ya que el afluente principal 

del lago es el río Lerma que incorpora agua de toda la cuenca Lerma-Chapala, sin 

embargo, se identifican coincidencias en algunas tendencias. 

 

Particularmente, se tiene una tendencia de valores bajos de escurrimiento, 

recuperación y nivel hacia el año 2002, momento en que el lago alcanzó la cota más 

baja como no había ocurrido en 50 años y que también fue manifiesto en otros 

cuerpos de agua epicontinentales del país (Alcocer-Durán y Bernal-Brooks, 2009). 

Posteriormente, se presenta el importante incremento en los años 2003 y 2004, que 

hizo que el lago se recuperara y una reducción de los escurrimientos en el año 2005, 

lo que se manifestó en el 2006 cuando bajo el nivel del cuerpo de agua (CEA, 2012). 
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Figura 10. Escurrimientos simulados (mm) y recuperación anual de acuerdo a 
los niveles máximos y mínimos de almacenamiento y el cambio de nivel del 
lago de Chapala (Hm

3
). 

 

6.5.2. Balance hídrico de la subcuenca 

 

Partiendo de los resultados del modelo SWAT se puede establecer el balance hídrico 

para el periodo 1999-2011 y presentarlo mensualmente de manera gráfica para su 

mejor interpretación (Figura 11). 

 

Un aspecto importante a considerar es que la evapotranspiración excede en todos 

los meses a la precipitación, lo que implica que no se tiene almacenamiento de agua 

durante dichos meses y la diferencia entre ambos factores se considera déficit. Dicho 

déficit evapotraspirativo mensual presenta un promedio de 801.1 mm, equivalentes a 

8,011 m3/ha. Comportamientos de este tipo también se han reportado en otras 

cuencas, como en el río de La Laja en Guanajuato, con déficits similares (824 mm; 

Palacios-Vélez y López-López, 2007). 
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Figura 11. Balance hídrico de la subcuenca del lago de Chapala en el periodo 
1999-2011. SURQ = Escurrimiento superficial, LATQ = escurrimiento 
subsuperficial, GWQ = descarga de agua subterranea, PREC = Precipitación y 
ET = evapotranspiración. Los valores de la precipitación y evapotranspiración 
están indicados en el eje y de la derecha. 

 

Entre las razones para entender este comportamiento se tiene que: (i) La subcuenca 

presenta como afluente principal al río Lerma, que es un elemento que nace en una 

zona externa a la región de la subcuenca. (ii) La mayor parte de la superficie está 

ocupada por el lago de Chapala y su ciénega, que representaba anteriormente al 

lago, lo que impone un régimen alto de evaporación y evapotranspiración. Estudios 

previos describen este desbalance con valores de evaporación del lago del doble de 

la precipitación y escurrimiento de la subcuenca juntos (1,394 hm3/año y 711 

hm3/año, respectivamente; Aparicio, 2001). (iii) Existe una disminución de las 

aportaciones de los afluentes dentro de la subcuenca, lo que se puede apreciar en 

los resultados de la simulación con una tendencia a la reducción de los 

escurrimientos (Figura 12). Además, en cierta medida lo anterior está relacionado al 

aumento en la explotación de los acuíferos, lo que además afecta el volumen del 

lago de Chapala por la comunicación hidráulica del lago con el acuífero definido por 

gradientes piezométricos (Silva-García et al. 2006). 
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Figura 12. Escurrimientos resultado de la simulación en el modelo SWAT y 
línea de tendencia lineal. 

 

6.5.3. Proyección futura de la tendencia hidrológica de la subcuenca 

 

Dentro del contexto de la simulación una de las ventajas de un modelo es la 

posibilidad de hacer proyecciones del comportamiento del sistema que se está 

analizando en el futuro (Dibike et al., 2012; Shrestha et al., 2012). Esto se ha 

realizado dando énfasis a aspectos de gran interés como es el cambio climático 

(Kalogeropoulos y Chalkias, 2012). En la figura 13 se presentan el comportamiento 

simulado del escurrimiento superficial y la precipitación en la subcuenca para los 

próximos 40 años. 
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Figura 13. Proyección de los escurrimientos superficiales y la precipitación en la 
subcuenca del lago de Chapala al año 2050. 

 

Se identifica una serie de pulsos que se repiten aproximadamente de manera 

decadal. Sin embargo, en la primera década se presentan grandes fluctuaciones con 

valores menores de escurrimiento y precipitación, implicando la probabilidad de años 

más secos. También se identifica una importante recuperación a mediados de la 

década del 2020, con años secos en la década del 2030 y una recuperación en la 

década del 2040. 

 

Fluctuaciones de nivel de baja frecuencia, relacionadas con la evidencia de la 

modulación con una amplitud de 11 años en el ciclo solar conocido como manchas 

solares, se han observado en diferentes cuerpos de agua, (Mason et al., 1994; 

Mauas et al., 2010). Estos se pueden atribuir a fluctuaciones climáticas en la cuenca 

que afectan el cambio en el volumen, incremento o decremento en la temperatura del 

aire, evaporación, flujos de los ríos, etc. (Filonov et al., 2001). 
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Otros posibles elementos causales de este comportamiento son los eventos de El 

Niño, que promueve volúmenes de agua altos y La Niña con condiciones secas, 

produciendo descenso en el volumen de los cuerpos de agua (La Valle et al., 2000). 

No existe una temporalidad constante de ambos, ya que El Niño se ha presentado 

cada 3 a 20 años con un promedio de 9.6 años y La Niña cada 4 a 12 años con un 

promedio de 7.43 años (NOAA, 2013). 

 

6.6. Agroquímicos 

 

6.6.1. Nutrientes 

 

Para hacer predicciones razonables de la concentración de los pesticidas en un río 

es importante poner atención en la simulación hidrológica del SWAT para los valores 

predictivos de los flujos anuales promedios, sedimentos y nutrientes (N orgánico, 

NO3-N, P orgánico y PO4-P) (Saleh et al., 2000). Para la simulación en esta etapa se 

eligieron dos patrones de manejo con el fin de examinar el efecto de la fertilización 

en las entradas de N, P, y sedimentos a los recursos hídricos superficiales y 

subterráneos de la subcuenca. 

 

En el primer escenario se asume que no se implementan nutrientes en las 

actividades productivas de la región. El segundo escenario incorpora los fertilizantes 

químicos y orgánicos aplicados, considerando los valores obtenidos a partir de las 

encuestas aplicadas. Si bien esto representa un escenario hipotético simple que de 

primera instancia demuestra la manera cómo funciona el modelo, también ayuda a 

detectar las cantidades probables de nutrientes que se están incorporando a los 

ecosistemas acuáticos. 
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Las cantidades de escurrimiento y entradas de sedimentos se mantuvieron 

constantes en ambos escenarios (Tabla 8). Como es de esperarse se tiene un 

aumento de N y P en los flujos superficiales y sub-superficiales, lo que cabe subrayar 

es la magnitud que en varios casos fue en términos de millares de porcentaje (Tabla 

8; Figura 14). Particularmente, destaca el movimiento de NO3 hacia el subsuelo lo 

que puede estar relacionado al tipo de suelo y su permeabilidad. 

Tabla 8. Resultados de la simulación del modelo SWAT con respecto a los 
fertilizantes en los escenarios con y sin incorporación de fertilizantes para la 
subcuenca del lago de Chapala. 

 Escenario 1:     
Sin Fertilización 

Escenario 2:      
Con Fertilización 

Cambio (%) Unidades 

Escurrimiento superficial 51.39 51.31 -0.2 (-0.1%) mm 
Producción total de 
sedimentos 

3.09 3.01 -0.08 (-2.6%) t/ha 

N Orgánico  6.9 7.7 0.8 (11.9%) kg/ha 
P Orgánico  0.81 0.83 0.02 (2.4%) kg/ha 
NO3 Producidos en el 
flujo superficial 

0.7 22.3 21.5 (2,924%) kg/ha 

NO3 Producidos en el 
flujo sub-superficial 

0.03 6.5 6.4 (20,063%) kg/ha 

NO3 Percolados al 
acuífero somero 

0.3 261.6 
261.3 

(102,088%) 
kg/ha 

P Percolado al acuífero 
somero 

0.5 13.7 13.3 (2,666%) kg/ha 

N en fertilizante Aplicado 0.00 143.5 143.5 kg/ha 

P en fertilizante Aplicado 0.00 2.2 2.2 kg/ha 

 

 
 

Figura 14. Simulación de los nitratos presentes en los escurrimientos 
superficiales para dos escenarios: con y sin la aplicación de fertilizantes. Cabe 
destacar la magnitud de los valores en las diferentes escalas. 
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El comportamiento de los compuestos nitrogenados y fosforados en la simulación, 

que es de esperarse que se relacionen a los escurrimientos, son el principal 

problema de la entrada de nutrientes a los ecosistemas acuáticos y la eutroficación., 

siendo esta un proceso de degradación de la calidad del agua que se caracteriza por 

recurrentes crecimientos explosivos de algas, algunas de las cuales pueden ser 

tóxicas (Sickman et al., 2003). Estos, entre otros factores, causan alteraciones de las 

redes tróficas, pérdida de integridad ecológica, uso no seguro de los ecosistemas 

acuáticos y efectos detrimentales en la biodiversidad y las pesquerías (Paerl, 2009). 

 

Los escurrimientos llegan al lago de Chapala, y con esa cantidad de nutrientes se 

puede tener una tendencia a la eutroficación. De acuerdo con los nutrientes, el lago 

es efectivamente eutrófico, pero con poco crecimiento de algas en algunas zonas 

(De Anda y Sheir, 2001). La razón de lo anterior, se debe a la gran cantidad de 

sedimentos suspendidos que limitan la disponibilidad de luz y la fotosíntesis (Lind et 

al., 1992). Otro aspecto que reduce la entrada de nutrientes de la cuenca propia es la 

presencia de lirio acuático en los drenes y canales, así como en los ríos Lerma y La 

Pasión. 

 

6.6.2. Herbicidas y plaguicidas 

 

En cuanto a los herbicidas, la simulación estimó una aplicación promedio anual de 

408.1 g/ha de principio activo, con una degradación de 342.1 g/ha. Para los  

plaguicidas se obtuvo un valor de 533 g/ha con una importante decadencia de 532.5 

g/ha. Los pesticidas disueltos que entran a los canales, ríos y arroyos por las 

escorrentías son del orden de 1.7 g/ha y los adsorbidos de 11.8 g/ha. La percolación 

de estos elementos en el perfil del suelo oscila alrededor de los 0.15 g/ha y el flujo 

lateral que entra en los ecosistemas acuáticos es de 0.12 g/ha. La cantidad final de 

pesticida en las plantas resultó en 5.23 mg/ha y en el suelo fue de 738.1 g/ha. 
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En la tabla nueve se describe la cantidad aplicada de los diferentes pesticidas en la 

actividad agrícola. Dentro de los herbicidas más empleados se tiene el paraquat con 

una categoría toxicológica II (producto moderadamente peligroso, nocivo). Su 

incorporación por escurrimiento superficial es de 797.3 mg/ha disuelto y 11.4 g/ha 

adsorbido. Su percolación en el perfil del suelo es muy baja (0.03 µg/ha). La atrazina 

con categoría toxicológica IV (productos que normalmente no ofrecen peligro). Su 

incorporación se tiene por escurrimiento superficial disuelto y adsorbido (718.5 y 47 

mg/ha, respectivamente) y una percolación de 16.8 mg/ha. La dicamba con una 

categoría toxicológica IV. Su incorporación por escurrimiento superficial se estimó en 

118.6 µg/ha y una percolación al perfil del suelo de 1.2 mg/ha. 

Tabla 9. Resultados de la simulación del modelo SWAT con respecto a los pesticidas 
(herbicidas y plaguicidas) para la subcuenca del lago de Chapala. 

Ingrediente activo 
Aplicado     

(g/ha) 
Degradado  

(g/ha) 
Cantidad en 

Planta (µg/ha) 
Cantidad en el 
terreno (g/ha) 

HERBICIDAS 

PARAQUAT 218.5 154.1 0.54 72.85 

ATRAZINA 100.6 99.5 0.64 3.7 

DICAMBA 53.2 53.2 0.46 0.0001 

METSULFURON METIL 19 18.2 0 4.1 

PICLORAM 9 9 0 1.1 
GLUFOSINATO DE 
AMONIO 8.2 8.2 0 0.00002 

PLAGUICIDAS 

CLORPIRIFOS 140.5 140.3 0.72 0.2 

PARATION METILICO 127.3 127.3 0.65 0.00003 

TERBUFOS 76.6 76.5 0 0.00001 

MALATIO 57.8 57.8 0 0.00001 

CIPERMETRINA 49.6 49.5 0.71 0.07 

PERMETRINA 37.6 37.6 0 0.06 

CARBOFURAN 19.7 19.5 0.81 0.4 

LAMDA CYALOTRINA 14.3 14.3 0.7 0.02 

DIMETOATO 9.6 9.6 0 0.00001 

 

En el caso de los plaguicidas se emplean principalmente el clorpirifos etil con 

categoría toxicológica III (producto poco peligroso, cuidado). Se incorpora 

superficialmente de manera disuelta con 25.3 mg/ha y adsorbido con 144.7 mg/ha, 



CIIDIR IPN MICHOACÁN                                                                                                                                                                   TESIS DE MAESTRÍA  

 

58 

con una percolación de 0.01 µg/ha. Otro es el paratión metílico con una categoría 

toxicológica I (producto muy peligroso, tóxico). Su incorporación superficial disuelta 

es de 20.9 µg/ha y adsorbida 35.7 µg/ha, sin percolación. 

 

Considerando los herbicidas mayormente empleados y su toxicidad se tiene que para 

el Paraquat es moderada en aves, ligera a moderada en moluscos y zooplancton, 

ligera en crustáceos, prácticamente nula a moderada en peces y prácticamente nula 

a ligera en anfibios e insectos (INE, 2013). La atrazina es ligera a moderadamente 

tóxico para anfibios, peces y otros organismos acuáticos. Sin embargo, en el ganado 

que ingiere alimento contaminado con Atrazina, se ha observado una toxicidad 

relativamente alta. En ambos pesticidas, sus efectos a largo plazo sobre peces y vida 

silvestre no es relevante debido a su degradación y bajo potencial de bioacumulación 

(INE, 2013). 

 

En el caso de los plaguicidas, el Clorpirifos etil implica un grave riesgo para la vida 

silvestre, al ser extremadamente tóxico para peces e invertebrados acuáticos. En la 

descendencia de animales expuestos produce malformaciones y disminución de la 

sobrevivencia, crecimiento, reproducción y producción de biomasa, siendo 

especialmente afectadas las poblaciones de larvas de artrópodos y moluscos. En 

ecosistemas acuáticos reduce la diversidad y abundancia de especies (INE, 2013).  

El Paratión metílico en peces y zooplancton tiene una toxicidad de ligera a 

extremadamente alta. Según el INE (2013): “en aguas contaminadas puede reducir el 

crecimiento de las algas, aunque algunas especies pueden generar resistencia 

después de varias semanas de exposición. Los efectos de este plaguicida sobre las 

poblaciones de animales son poco probables en el campo. Sin embargo, pueden 

presentarse cuando se aplica a concentraciones elevadas”. 
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6.7. Buenas prácticas de manejo 

 

Aun considerando que los agroquímicos son útiles para la sociedad, diferentes 

problemas vienen asociados a su mal uso. Uno de los principales aspectos a este 

respecto es su presencia en aguas superficiales y profundas, lo que resulta en los 

efectos tóxicos de los organismos acuáticos y en el consumo. Con la finalidad de 

minimizar los riesgos, es fundamental asumir varias medidas las cuales son 

conocidas como Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) (FAO, 2004). 

 

Una de las aproximaciones más sencilla a este respecto es la reducción o 

eliminación del uso de dichas sustancias, lo cual se puede lograr a través del control 

direccionado de plagas, el control biológico y por medio de un manejo integrado de 

plagas (Bale et al., 2008). En caso de que los pesticidas tengan que ser empleados, 

una aproximación efectiva es liberar una pequeña cantidad, preferentemente de los 

agroquímicos menos tóxicos. Además, diferentes iniciativas se deben implementar 

para minimizar el transporte hacia las aguas superficiales, como es el caso de 

prácticas de control de erosión (Liu et al., 2013). 

 

En el caso de la subcuenca del lago de Chapala se implementa una práctica de 

control natural de los agroquímicos inducida de manera involuntaria. Esta es la 

presencia del lirio acuático en los drenes, canales y ríos que por un lado actúa como 

un fitoremediador removiendo nutrientes, lo cual ha sido evaluado en diferentes 

países (Fang et al., 2007; Akinbile et al., 2012). Por el otro se ve afectado por los 

herbicidas, lo cual puede atenuar la presencia de los mismos en el medio, aunque 

con efectos sobre otros elementos del ecosistema, además de absorber metales 

pesado (Pal y Rai, 2010; Hill et al., 2012; Sekomo et al., 2012). El problema sigue 

siendo la disposición final de esta planta (Rai, 2009).  
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Si bien el modelo SWAT es exhaustivo, puede incorporar una gran cantidad de 

información para simular una variedad importante de características de las cuencas 

hidrológicas, puede trabajar con los elementos base del equilibrio hidrológico: datos 

del clima, suelo y del uso del suelo de la región. 

Es importante que toda la información esté actualizada, para lo que es necesario 

tener trabajo de campo que permita corroborar diferentes aspectos. Aquí se incluyen 

los tipos de suelo y las características de las diferentes capas que los conforman, la 

extensión de los diferentes tipos de vegetación y actividades productivas, así como la 

hidrología de la zona de estudio. 

 Un aspecto fundamental es la corroboración en campo, para determinar si la 

información que se obtiene de las estadísticas oficiales, mapas, fotografías y 

sistemas de información geográfica son adecuadas. 

En la estructuración del modelo SWAT se obtuvieron un total de 45 microcuencas 

dentro de la subcuenca del lago de Chapala definidas principalmente por elementos 

hidrográficos y de actividades productivas. 

 Dado que el modelo trabaja en la combinación de características topográficas y 

climáticas, es conveniente adaptar y adecuar elementos que tienen que ver con el 

manejo del recurso, que si bien no afecta la conformación de las microcuencas, si a 

los flujos que se tienen en ellas. 

La simulación en la última década presenta coincidencias con fluctuaciones 

ambientales reflejadas en el lago de Chapala y muestra una tendencia a la 

disminución de los escurrimientos debido a la subcuenca. 

Si bien la modelación refleja de manera más precisa las características de la cuenca 

cuando se calibra, la morfología de la región y la falta de información no lo 

permitieron. Esto no significa que no tenga valor el modelo, el cual expresa una 
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aproximación y predicción de las características hidrológicas en torno al lago de 

Chapala. 

 Es importante el establecimiento de lugares de aforo que permitan una mejor 

estimación de la hidrología de la subcuenca, lo cual a su vez permitirá la calibración y 

validación del modelo. Dichos lugares son aquellas corrientes inmersas en el área de 

estudio (i.e., río de La Pasión, río Jiquilpan y canal de Sahuayo, etc.) 

La simulación del modelo SWAT en un escenario futuro, mostró fluctuaciones cíclicas 

bien definidas con una frecuencia aproximadamente decadal. Esto pudiera estar 

relacionado con elementos meteorológicos y climáticos como las manchas solares y 

los eventos de El Niño y La Niña. Algunas fluctuaciones son más intensas y persisten 

mayor número de años. 

 Los modelos computarizados proveen un medio eficiente para probar predicciones a 

través de ecuaciones teóricas, dado que las simulaciones son más económicas que 

los estudios de campo. Sin embargo, cualquier estudio debe reflejar que se han 

identificado los parámetros más sensibles. 

 Los modelos físicos como el SWAT son más apropiados para calcular las tendencias 

a largo plazo, dada su sensibilidad a los aspectos climáticos, pero se debe tener la 

precaución de las dificultades que tienen para predecir o simular eventos extremos. 

En cuanto a los agroquímicos que se dispersan por la subcuenca a partir de la 

contaminación difusa, los dos escenarios delatan una gran cantidad de nutrientes 

que se desplazan por los cuerpos de agua. Los cambios llegan a los millares lo que 

se puede relacionar al uso excesivo y poco eficiente de estos elementos. La 

consecuencia directa es la posibilidad de causar problemas de eutroficación en los 

cuerpos de agua, que se ven atenuados por la gran cantidad de elementos en 

suspensión. 

Los pesticidas también siguen una tendencia de implementación sin un control 

adecuado lo que no sólo implica problemas de las gentes que los aplican, sino que 

pueden afectar a los organismos terrestres y acuáticos. Estos porque algunos de 

ellos como el paratión metílico tienen valores importantes de toxicidad. 
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 Es prioritario una política y estrategia de manejo de los agroquímicos para reducir 

sensiblemente su impacto en el ambiente. Elementos técnicos pueden ser 

importantes en este proceso, desde los relacionados a la producción como aquellos 

que tienen que ver con la biorremediación. Si bien las características de los propios 

sistemas acuáticos tienden a atenuarlos, se puede llegar al nivel de saturación. 

A pesar de los obstáculos, la habilidad del modelo SWAT para aceptar información 

en clima, el uso del suelo y el tipo de suelo, la actividad de los ecosistemas 

acuáticos, entre otras características lo hace una herramienta muy útil. El mismo 

modelo hace una importante conexión entre las actividades productivas y los 

procesos de la Cuenca, lo que es indispensable en la implementación de las 

iniciativas de manejo. 

 El modelo es perfectible y sobre todo abierto a su modificación y adecuación a nueva 

o más información. Este es el primer paso para ir consolidando una adecuada 

iniciativa hacia la mejor conservación de los recursos naturales, principalmente el 

agua. 
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10. ANEXOS 

 

Anexo 1. Cuestionario para los agricultores 

 

Anexo 2. Cuestionario para los ganaderos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ¿Cantidad de ganado con el que cuenta? 

 

 

2.- ¿Cuenta con algún apoyo del gobierno federal, estatal o municipal? 

Nombre  

Edad  

Domicilio  

Localidad  

Municipio  

Estado  

Nombre del 

encuestador 

 

Fecha  
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Si_____     No_____  ¿Cuál? 

 

 

3.- ¿Forma parte de alguna asociación de productores? 

Si_____     No_____  ¿Cuál? 

 

4.- ¿El terreno es propio o rentado? 

Si _____    No_____ 

 

5.- ¿Cuánto terreno utiliza para pastoreo? 

 

6.-  ¿En qué temporada pastorea? ¿Porque? 

 

7.- ¿Utiliza la técnica de rotación de pastoreo? 

Si_____     No_____ ¿Porque? 

 

8.- ¿Utiliza pastos mejorados, fertilización o introducción de pasto nuevo? 

Si_____     No_____  

¿Cuál? 

¿Porque? 
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9.- ¿Vende la producción de leche o es para autoconsumo?  

 

10.- ¿Solo comercializa la leche o también los animales para sacrificio? 

 

11.- ¿Utiliza medicamentos para los animales?  

Si_____    No_____  ¿En qué situaciones? 

12.- Empleo general del medicamento. 

 

13. ¿Me puede mencionar cinco nombres de productores o gente con influencia en la 

región? 

 

Tipo de 

medicamento 

Enfermedad Dosis Tipo de 

aplicación 
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14. ¿Cuáles son los principales problemas de la región? 

 

 


