
Proyecto 
Mini-hidroeléctrico
Sierra de Zongolica



Proyecto 
Mini-hidroeléctrico
Sierra de Zongolica

Hola. Seguramente te has 
enterado que van a hacer algunos 
cambios cerca de mi comunidad 
¿Sabes qué pasa?

Claro que si. 
Voy a explicarte 
qué sucede. 

He escuchado decir que los 
cambios van a ser por el 
Proyecto Mini-hidroeléctrico 
Sierra de Zongolica. 
¿Qué es eso?

Es una central 
mini-hidroeléctrica 
que aprovechará el 
agua de la presa del 
Río Apatlahuaya 
para generar energía 
y que se ubicará en 
nuestra comunidad. 



Así funciona una 
planta hidroeléctrica

El agua entra a 
la planta a través 
de un tunel y una 
tubería que la hace 
viajar con gran 
velocidad.

1

El agua empuja con 
gran fuerza una turbina 
acoplada a un generador.

2
El generador produce 
energía eléctrica que envía 
a la subestación elevadora. 

3

La energía viaja a través 
de cables para así poder 
distribuirse en casas o 
en fábricas.

4

El agua regresa al río sin 
alterar su temperatura ni ser 
consumida ni contaminada 
al río. Sólo se aprovecha su 
fuerza y regresa al río en las 
mismas condiciones que al 
entrar a la planta.

5

Pero.. ¿Qué es y cómo funciona 
una planta hidroeléctrica?

Es una forma de 
generar energía 
eléctrica, no 
contaminante. Una 
planta hidroeléctrica 
aprovecha el agua 
y funciona de una 
manera sencilla.



í

El agua que se utiliza 
para generar energía 
no se contamina

¿Entonces el proceso 
es muy ecológico?

Si, al ser una forma limpia 
de generar energía eléctrica, 
nada es contaminado. 
El agua no toca ningún 
contaminante, grasa, aceite 
o lubricante. Tampoco se 
altera la temperatura y el 
aire tampoco se contamina, 
pues no hay chimeneas que 
generen humo. 



Ubicación de la planta 
               y construcción

La cortina de la presa será 
de 29 metros de altura y el 
embalse inundará 4 hectáreas, 
sin desplazar a nadie, 
aprovechando el agua que trae 
el río Apatlahuaya.  La presa se 
formará frente al barranco de 
Palulca-Aticpac, Texhuacan y de 
Xometla, Mixtla de Altamirano

Parte del agua del río Apatlahuaya 
se conducirá por un túnel (de 2.8 km 
de longitud y 3.5m de diámetro y que 
cruzará por debajo del cerro hasta salir 
por Ocotitla, Zongolica) y la otra parte 
por el cauce natural, ya que el canal 
de desfogue de la casa de máquinas la 
soltará por el río Coxole, el cual se une al 
río del río Apatlahuaya  y por lo cual no 
se afectará la flora, la fauna y los suelos.

La tubería de presión (de 2.5 km de 
longitud) llevará parte del agua del 
embalse desde Ocotitla, Zongolica 
hasta la casa de máquinas ubicado 
en Puente Porras.

Las torres y la línea de transmisión 
tendrán una distancia de 5 km 
para llevar la corriente eléctrica de 
la planta hasta la Subestación de 
Zongolica, propiedad de CFE. 

La casa de máquinas contará con una 
sola turbina (con 30 megawatts de 
capacidad) y la subestación eléctrica 
elevará el voltaje a 115 Kilovoltios 
para que CFE pueda recibir la 
corriente eléctrica de la central 
minihidroeléctrica. 



Impacto ambiental

Y al realizar una construcción 
como esta ¿no se deteriora el 
medio ambiente de nuestra 
comunidad?

¿Y los animales? ¿los peces entran 
a la planta junto con el agua?

Las afectaciones serán
temporales y sólo durante
la construcción. Antes,
durante y después de
la construcción se van a
reforestar y restituir
suelos conforme 
marca la condicionante
del resolutivo ambiental
de la SEMARNAT.

Los peces y demás fauna 
que habitan en el embalse 
de la presa no entran a la 
planta, por lo cual no serán 
maltratados. El proyecto se 
desarrolla de manera que 
realice el menor deterioro 
ambiental posible.

Es como cuando construyes tu 
casa. Primero limpias el terreno 
que vas a ocupar. La obra tiene 
un aspecto desagradable durante 
su construcción, pero cuando 
terminas siembras pasto y árboles 
para que se vea bonita y tenga un 
aspecto deseable para vivir. Lo 
mismo sucederá en la planta ya 
que debe quedar con un aspecto 
deseable para los que trabajen ahí 
y para los habitantes de la zona.



Beneficios
Hay muchos beneficios para la 
comunidad como:

•	 250 empleos directos e indirectos 
durante la construccion.    

•	 Contratación de fleteros locales
•	 Compra de materiales de construcción 

en la localidad
•	 Utilización de los servicios de hospedaje 

y alimentación en la localidad
•	 Se extendió una invitación al 

ayuntamiento de Zongolica, Texhuacan 
y Mixtla de Altamirano para aprovechar 
descuentos en consumos de alumbrado 
público

•	 Los ahorros en el pago de alumbrado 
público pueden utilizarse para cubrir 
necesidades de la comunidad a través 

•	 del ayuntamiento correspondiente.
•	 Aprovechar el area del embalre como 

forma recreativa.

Qué bueno que el proyecto cuide el 
medio ambiente, y que todo se desarrolle 
cuidadosamente, pero ¿tener una planta 
hidroeléctrica cómo nos beneficia?



Bueno, ahora 
regreso a seguir 
nadando.
Adios.

Ahora veo que estos cambios 
son para bien. Gracias por 
informarme sobre lo que pasa 
en mi comunidad.

Tienes razón, ojalá que cada 
vez existan más proyectos 
como el de la mini-hidro 
de la Sierra de Zongolica. 
Adios.

Sí, esta planta 
mini-hidroeléctrica nos 
beneficiará a todos y 
servirá como ejemplo 
para que cada vez sean 
más los proyectos que 
se realicen a favor de las 
comunidades y del medio 
ambiente. 



Desde el 2007, se abrió una oficina de 
atención ciudadana donde con gusto 
atenderan todas tus dudas. 
La oficina se ubica en:
Calle Melchor Ocampo número 3 (entre 
avenidas Teniente José Azueta y Miguel 
Hidalgo) Colonia Centro. Zongolica, 
Veracruz 95000
Tambien puedes llamar o contactar 
por correo electrónico al ingeniero 
encargado de Relaciones Comunitarias 
al: 
Tel. (01.287) 732.6798
Atención: Ing. Mario Gutiérrez 
Gutiérrez (huveca_5@prodigy.net.mx)

Atención a 
la comunidad


