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Campo solar en Agua Prieta, Sonora 
 
 
 
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) entregó el proyecto de la central Agua Prieta II al grupo 
español Abengoa. La central de ciclo combinado a base de gas natural incluirá un campo solar de 31 MW 
cuya inversión fue donada por el Banco Mundial. 
 
 
 
Los españoles siguen haciendo negocio 
 
Ya empezó la construcción de la central eléctrica 
de Agua Prieta, Sonora. Se trata de una central de 
ciclo combinado, a base de gas natural, con un 
campo solar. Según el alcalde del pueblo, las 
empresas españolas “ya cumplieron con el pago de 
los permisos de construcción y uso del suelo” 
(Gallegos Z., en El Universal, 9 jun 2011). 
 El esquema de financiamiento de esta 
central, denominada Agua Prieta II, es mediante la 
modalidad de Obra Pública Financiada y la 
inversión de la unidad híbrida-solar será donada 
por el Banco Mundial (BM). 
 A través de éste, el gobierno de Estados 
Unidos proporcionó una donación del Fondo 
Global Ambiental que asciende a 49.3 millones de 
dólares para la adquisición, instalación y costos 
adicionales del Campo Solar. 
 El costo total del proyecto será de 297 
millones de dólares, más el costo del Campo Solar, 
haciendo un total de 347 millones de dólares. La 
capacidad instalada de la planta térmica será de 480 
MW y la del campo solar de 31 MW. La 
construcción del proyecto estará a cargo del grupo 
español de ingeniería Abengoa. 
 Según el alcalde del pueblo, los españoles 
pagaron 20 millones de pesos por el permiso de 

construcción “en el entendido de que a futuro la 
CFE deberá tener los permisos de vía para poder 
conectar la termoeléctrica con las redes 
nacionales”. El alcalde dijo que “el derecho de vía 
no se les va a dar (sic) si no pagan sus prediales”. 
 La visión del alcalde es, por supuesto, 
municipal. Para las transnacionales es un elemento 
muy débil. 
 El proyecto está ubicado a 6.3 km de Agua 
Prieta, sobre la carretera federal no. 17, y a 2 km de 
la frontera con los Estados Unidos. 
 
El BM regala migajas 
 
La zona de Agua Prieta es muy soleada como lo es 
gran parte de la región norte de México. Utilizar la 
radiación solar es una buena propuesta. La CFE, 
que representa a la industria eléctrica 
nacionalizada, debía de haber programado tiempo 
ha un conjunto de instalaciones solares por todo el 
país. Pero no tiene política al respecto. 
 El campo solar que se proyecta en Agua 
Prieta será financiado por el Banco Mundial, el 
mismo que en 1995, recomendó a Ernesto Zedillo 
la privatización del 100% de la generación eléctrica 
nacional. Al momento ya va el 50% de 
privatización eléctrica furtiva, pronto será más, 
mucho más, incluyendo la solar.
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