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Resumen 

 

En este trabajo se aplica el concepto de manejo integral de microcuencas con acciones y 

obras de conservación en la parte alta, con acciones y obras de uso eficiente del agua en 

sistemas productivos agrícolas en la parte media de la cuenca así como con acciones y 

obras en sistemas productivos con suministro móvil de energía renovable en la parte baja. 

El enfoque de manejo de integral de cuencas se basa en el diseño de dos aspectos 

importantes: a) acciones y obras de suelo y agua en la parte de captación, y b) acciones y 

obras en sistemas productivos agrícolas, primero con uso de energía potencial para 

implementar el riego presurizado y luego mediante el uso de energía fotovoltaica utilizar 

las aguas de manantiales para utilizarlas en el fomento de la agricultura con agua de 

calidad aceptable para el cultivo hortícola. 

 

La cuenca es de 28,653.27 ha, con áreas con cobertura vegetal escasa y con erosión hídrica 

en diversos grados y de diversos tipos. El área de uso agrícola es del orden de unas 720 ha 

de las cuales 520 ha pueden ser presurizadas con riego por goteo y micro-aspersión 

mediante el uso de energía potencial. El área agrícola que pudo ser diseñada con sistema 

de riego por goteo con uso de energía fotovoltaica es pequeña pero permitió proponer 

sistemas móviles de suministro de agua y energía. El costo estimado del proyecto fue de 

unos 162 millones de pesos. Este trabajo promueve el uso de energías renovables para 

fomentar la actividad agropecuaria utilizando los conceptos y tecnología de las áreas 

agrícolas modernas, cuyo impacto en microcuencas es significativo al participar del 

potencial microclimático benéfico para cultivos apropiados, la calidad del suelo y agua en 
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dicha área y su uso eficiente, y por ende dada la característica montañosa del territorio 

mexicano de expandir la frontera agrícola altamente rentable. 
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