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Resumen
Se aplicó el modelo SWAT en las subcuencas Río Escondido y Agua Dulce que
pertenecen a la cuenca del Río Hondo, Quintana Roo, para cuantificar el balance hídrico
y la contaminación difusa por agroquímicos que están contaminando las aguas de
escurrimiento. Se encontró que del total de precipitación se tiene un coeficiente de
escurrimiento de 0.27 y una producción de agua total de 1,024.66 mm, y que el promedio
de precipitación en las subcuencas es de 1,132.71 mm. Los plaguicidas más utilizados
por los productores en la Caña de Azúcar son: malatión y cipermetrina que son
insecticidas; glifosato, diurón y 2-4 D Amina que son herbicidas. Y en cuanto al maíz se
aplican el glifosato y 2-4 D Amina como herbicidas y la cipermetrina como insecticida. En
cuanto a los fertilizantes, la fuente que utilizan es el Triple 17. De ello, el modelo SWAT
cuantifica que los fertilizantes se transportan en el escurrimiento en forma de nitrógeno y
fósforo orgánico total, en nitratos, amonio, nitritos, nitrógeno y fósforo total, que
representa un promedio del 23% del total del fertilizante que se aplica a los cultivos, y
que contamina las aguas. En cuanto a los herbicidas, en el cultivo de caña de azúcar es
el Diurón y el 2-4 D Amina los que más se transportan en los escurrimientos y en los
sedimentos, y en el cultivo de maíz, es el Glifosato y el 2-4 D Amina; por tanto, son los
que están contaminando las aguas de escurrimiento.
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