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Introducción 

El desarrollo de los países está ligado fuertemente al consumo de energía, ya 

que de ésta depende la iluminación de interiores y exteriores, el calentamiento y re

frigeración de nuestras casas, el transporte de personas y mercancías, la obtención 

de alimento y su preparación, el funcionamiento de las fábricas, entre otras cosas. La 

demanda de energía está también relacionada con el tamaño poblacional y el tipo 

de desarrollo. En el mundo, la población se ha incrementado de 1,500 millones de 

habitantes, en 1,900, a más de 6,000 mil millones en la actualidad. Más de las tres 

cuartas partes de esta población vive en países en desarrollo, y consume únicamen

te 25% del total de energía, mientras que en los países desarrollados vive tan sólo 

una cuarta parte de la población mundial, pero ,consumen 75% de la energía que se 

produce en el mundo. 

De esta forma, el consumo de energía per cápita en los países en desarrollo es 10 

veces menor que en los países industrializados (Barde y Pearce, 1992). Estados Uni

dos consume aproximadamente 25% de la energía que se consume en el mundo 

entero, yen 1999 consumió 19.4 millones de barriles de petróleo al día, de los cua

les 10.6 miles de millones fueron importados (1.3 de éstos provenían de México) (US 

Energy Informatíon Agency, Annual Statistical Energy Review; http//www.eia.doe.

gov/pub/energyoverview/aer1999/txt/ aer0504.txt). 

la energía eléctrica es una fuerza vilal de nuestra sociedad. Existen varias 

fuentes de energía como son las no renovables, por ejemplo coque, gas 

licuado de petróleo, gasolinas-naftas, querosenos, diesel, combustóleo, 

productos no energéticos derivados de los hidrocarburos, gas natural y 

electricidad; y las que se consideran energías renovables, como leña, 

energía solar, eólica, maremotril, geotermica, biomasa (en forma de 

biogás¡ O hidráulica. Sin emblago, hoy en día las fuentes de energía (lue 

más se utilizan sun los (umbustib¡~~ fusiles corno el petl óleo, el ~a" na

tural y el carbón. 



En México, hay un bajo consumo de energía per cápita (45 mil kilocalorías diarias en 

1994) que la población utiliza para cubrir sus necesidades básicas. Este consumo re

presenta tan sólo 56% de lo que consumía Inglaterra en el siglo pasado (INE, 1994). 

Sin embargo, nuestro país también tiene un elevado uso por unidad de producto, esto 

quiere decir que se utiliza una gran cantidad de energía para producir poco. 

El consumo de energía primaria mundial tiene como principal abastecedor al petró

leo; le siguen la hidroeléctrica, la nuclear y 3% de renovables (sol, viento, biomasa) 

(Figura 1). Esta relación también se presenta en México (Figura 2). 
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Figura 1 I Fuentes de energía explotadas en el mundo (Fuente: Annual Statistical Review of World 

Energy, 1999). 
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Figura 2 I Capacidad instalada en México (Fuente: Annual Statistical Review of World Energy, 1999). 
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El uso contínuo de combustibles fósiles para generar energía ha impactado al am

biente (ver capítulo sobre cambio climático en la sección dos); sin embargo, es de 

esperarse que los hidrocarburos continúen siendo la fuente principal de energía en 

México por varias décadas más debido a las reservas probadas que existen de los 

mismos y a la baja competitividad y carencia de información que se ha brindado a 

otros recu rsos energéticos. 

PEMEX dio a conocer en su página electrónica (www.pemex.com. versión actualizada 

del 17 de Junio, 1999) que la reservas de hidrocarburos en nuestro país eran de 57.7 

miles de millones de barriles (MMB), de las cuales 34.2 miles de millones corres

pondían a reservas probadas, 12.1 miles de millones a la reserva probable y 11.4 miles 

de millones a la posible. Estas reservas probadas podrán abastecer de energía a nuestro 

país durante aproximadamente 39 años más, con base en el consumo de 1993. 

los combustibles fósiles (hidrocarburos y carbón) son y seguirán siendo la 1067,
 

principal fuente de energía, debido a su menor costo y mayores eficien


cias en su transformación. Sin embargo, el impacto ambiental por la
 

emisión de gases efecto invernadero como consecuencia de su com


bustión, pueden limitar su utilización en el futuro.
 

Ya que la energía es un motor de crecimiento y desarrollo para los países, las políti 

cas en este sentido deberían de prever el elevar la calidad de vida, manteniendo, 

enriqueciendo y transformando positivamente los ecosistemas mediante tecnologías 

adecuadas a estos fines y con la activa participación de la población en las deci

siones fundamentales de desarrollo. La relación entre energía, ambiente y desarrollo 

es esencial para asegurar los objetivos de sustentabilidad. 

Como resultado de una política energética basada principalmente en la quema de 

combustibles fósiles, en la década de los años ochenta aparecen evidencias de un 

aumento en las concentraciones de gases que provocan el efecto invernadero en 

la atmósfera. Con base en lo anterior, la mayoría de los países busca reducir las 

concentraciones actuales de estos gases y se ha replanteado la importancia que 

puede tener el uso de las energías renovables. Actualmente, las tecnologías de 

aprovechamiento de estas fuentes de energía han evolucionado y han incrementado 



:\. l. Qtlill'clllrliJ MOI11()\.' 

su confiabilidad y rentabilidad; al mismo tiempo que se han reducido sus costos de 

producción. 

En el ámbito mundial existen numerosos ejemplos del uso de energías 

alternativas distintas al gas y al petróleo; por ejemplo, campos agrícolas 

en Holanda, sustitución de energías fósiles en Alemania; uso óe energía 

solar en zonas rurales aisladas. 

Un ejemplo de ello es el caso de Alemania, país que ha establecido una política ener

gética que le permitirá a lo largo de 25 años sustituir casi por completo el uso de com

bustibles fósiles. Cada año incrementa aproximadamente 1,000 MW provenientes de 

energías renovables (eólica y fotovoltáica). En 1999 tenía instalados 4,970 MW prove

nientes de 8,370 turbinas eólicas y para fines del año 2000 alcanzaría los 6,000 MW 

sólo de energía eólica, pero para enero del mismo año instaló 100,000 sistemas foto

. 1068	 voltáicos para alcanzar la meta de producción de 300 MW en seis años (Renewable 

Energy World, 2000). En Estados Unidos, la generación eólica aumentará de 2,500 

MW actualmente, a 10,000 MW en el 2010, Y la solar lo hará de 400 MW en 1996 

a 1,000 MW en 2010 (Department of Energy, Strategic Plan 2000). 

México tiene una gran extensión de zonas áridas (22.8% de la superficie del país) y 

una amplia zona costera (13,813 km, perímetro), sitios en donde abundan recursos 

naturales como el sol, el viento y el oleaje por lo que ofrece condiciones favorables 

para la incorporación de las energías renovables en su esquema de oferta energética. 

Las zonas que cuentan con potencial de desarrollo respecto a energía eólica son el 

Istmo de Tehuantepec, las costas de Quintana Roo, Veracruz, Tamaulipas y Baja 

California, así como en la altiplanicie central, principalmente en los estados de Zaca

tecas, San Luis Potosí e Hidalgo, estimándose un potencial económicamente aprove

chable; en estas zonas, superior a los 5,000 MW. 

Por otro lado, la mayor parte de la superficie de México cuenta con una insolación 

de SkWh/m2-día; considerada una de las mejores del mundo. Es más abundante en 

el noroeste del territorio, donde puede aprovecharse para la instalación de plantas 

termosolares de concentración. 



En cuanto a energía geotérmica, México ocupa el tercer lugar mundial en generación 

eléctrica al contar con 855 megawatts de capacidad instalada, distribuida en las cen

trales de Cerro Prieto, Baja California Norte; Los Azufres, Michoacán; Los Humeros, 

Puebla; Tres Vírgenes, Baja California Sur y La Primavera, Jalisco. 

Con el objetivo de analizar y plantear estrategias nacionales sobre energías reno

vables, la Secretaría de Energía (SE) creó una Comisión Intersecretarial en 1989, re

presentada en la actualidad por la Comisión Nacional para el Ahorro de la Energía 

(CONAE), creada en 1999 como órgano desconcentrado de la SE. Así mismo, la CO

NAE estableció hace más de tres años una alianza con la Asociación Nacional de 

Energía Solar (ANES), y juntas han operado el Consejo Consultivo para el Fomento 

de las Energías Renovables (COFER). En el presente, la CONAE es la que se encarga 

de llevar a cabo estudios relacionados con las fuentes de energía no convencionales; 

sin embargo, su actividad con relación a las mismas está dirigida a promover el co

nocimiento de las tecnologías y equipos disponibles que estimulen la implantación 1069__,o, 

" de instalaciones que aprovechen esos recursos. La CONAE no participa en las tareas 

de electrificación rural ni en las relacionadas con la investigación y desarrollo de 

productos basados en energías convencionales, pero sí en la implantación de 

nuevos proyectos sustentados en estas tecnologías. 

En la década de 1980-1990, la población de los municipios costeros superó al cre

cimiento nacional de 17%, ya que la población costera aumentó 25%, aunque los 

niveles de urbanización fueron bajos, ya que sólo aumentaron 0.2% el registro 

urbano (de 35.1 % en 1980 pasó a 35.3% en 1990). De esta manera, los municipios 

costeros del país siguen siendo rurales y altamente marginados (CONAPO, 1995 en 

Gutiérrez, 2001). 

Flavin (1998) menciona que en el planeta hay 2,000 millones de personas en pobla

dos rurales que no tienen acceso a electricidad; en México, existen más de 5 millones 

de mexicanos en zonas rurales (cerca de 1,000 localidades con más de 10 personas). 

Por fortuna, algunas de éstas son actualmente el centro de uno de los nuevos desarro

llos revolucionarios en materia de energía. En los últimos 10 años se han instalado 

celdas solares que proveen de electricidad a cerca de 400,000 hogares, la mayoría en 

sitios remotos, raramentE" visitados, de p<:líscs como Sri Ldnka, China y México. 



El sector eléctrico en Baja California 

El estado de Baja California ocupa un área de 71,609 kilómetros cuadrados y está di

vidido en cinco municipios: Tijuana, Rosarito, Ensenada, Tecate y Mexicali. Aun 

cuando su población comprende alrededor de 3% del total de México (2,487,367 

habitantes) (1 NEGI, 2000) está caracterizado por un rápido crecimiento en su población, 

en gran parte debido a ser un estado fronterizo con los Estados Unidos de Nortea

mérica (la población actual transfronteriza es de 12.4 millones, y para el año 2020 

se espera que ésta se incremente hasta 24.1 millones; tan sólo para Baja California y 

California se espera que la población llegue a los 9.2 millones). La población en esta 

región limítrofe (California-Baja California) actualmente es de cerca de cinco millones 

de habitantes. La tasa de crecimiento anual de Tijuana se incrementó porcentual

mente de 4.92% a 6.75% para el período comprendido de 1980-1990 y 1990-1995, 

respectivamente (Sweedler el al., 1997). En las zonas urbanas de la zona fronteriza 

1070 hay un crecimiento poblacional alto debido al incremento que presenta en el sector 
'" 

industrial. 

La población en el estado se encuentra concentrada en las ciudades de Mexicali y 

Tijuana: 37% y 45%, respectivamente. Existen otros centros urbanos como Ensenada, 

Tecate, San Quintín y San Felipe, y hacia el sur de la península hay otros poblados 

con no más de 500 habitantes, los cuales no tienen acceso a servicios, entre los que 

se incluye la electricidad. La red de electricidad llega en el sur hasta la comunidad 

El Rosario (Figura 3). 

Aun cuando la distancia que separa al estado de Baja California de la capital del país 

es grande (alrededor de 3,000 km), la institución gubernamental responsable de 

establecer y formular las políticas energéticas del estado es la Secretaría de Energía 

(SE), ubicada en el Distrito Federal. En el Estado existen ya actividades del sector 

eléctrico que son manejadas por el sector privado, y la situación parece que va a 

continuar modificándose. La instalación de la planta La Rosita en Mexicali tiene prin

cipalmente capital de inversión extranjero, y en el futuro se espera que exista más 

inversión del sector eléctrico en el estado debido a la implementación del Tratado 

de Libre Comercio (TLC) entre EUA, Canadá y México. Más aún, la actual intención 

del gobierno federal de privatizar la industria eléctrica en el corto plazo, sugiere que 
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Figura 3 I Localización de las comunidades rurales bajo estudio. 

disminuirá o se nulificará el dominio del gobierno federal en las políticas energéti

cas del país. 

La capacidad instalada que se reportó para el año 2000 en el estado de Baja 

California fue de 1,455 MW (Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Baja 

California, Estadísticas Básicas del Estado, 2000). Baja California no posee recursos 

1071 



de gas ni petróleo, su principal fuente de energía es la geotérmica (Cerro Prieto) que 

en la actualidad tiene una capacidad instalada de 750 MW y que representa más de 

80% del total de la capacidad geotermoeléctrica del país. Aunado a esta fuente de 

energía, la planta termoeléctrica Rosarito tiene instalados 1,050 MW (más 450 MW 

que fueron instalados durante el 2001), la termoeléctrica de Mexicali mejor conoci

da como La Rosita (450MW) de SEMPRA, y Energía Azteca y Energía de B. C. (que 

pertenecen a INTERGEN) con capacidad de 750 MW. Así mismo, se ha propuesto la 

instalación de 40 MW en Ensenada para el año 2005 y 22 MW más para Tecate 

durante el año 2002 (Sweedler et al., 2001). 

Con excepción del campo geotérmico localizado al sur de Mexicali, el total de 

energía que se consume en el estado y que utiliza la planta termoeléctrica de Rosa

rito (1,050 MW), requiere ser transportado desde muy grandes distancias. Éste es traí

do desde la refinería de Salina Cruz, ubicada a 2,400 km al sur del país, y contiene 

1071	 azufre al 4%. Este combustóleo es mezclado con otro importado de EUA que tiene 

menor contenido de azufre, con el fin de disminuir su porcentaje a 2% (Quintero, 

comunicación personal). Además de las grandes plantas generadoras de Rosarito, La 

Rosita, Energía Azteca y Energía de B. C. y Cerro Prieto, la Comisión Federal de Elec

tricidad opera varias plantas pequeñas de turbinas de gas (LPG) en Ensenada, Tijuana 

y Mexicali, que utilizan diesel como combustible. 

Baja California no está conectada al sistema de red de electricidad nacional, sino 

a la red Norteamericana; específicamente a la red del sistema San Diego Gas & 

Electric Company (SDG&EC). De 1983 a 1997 el campo geotérmico de Cerro 

Prieto, con una capacidad instalada de 620 MW, exportaba al sur de California 

220 MW, principalmente a la ciudad de San Diego. Esta energía representó 29% 

de la electricidad que se generó en ese campo y asciende a 10% del suministro de 

SDG&EC. En 1992 la CFE recibió 85.6 millones de dólares por este concepto 

(Ganster, 1997). 

Baja California tiene el más alto consumo residencial en todo el país. Este sector utiliza 

39% de la electricidad consumida en el Estado. Las causas de éste son atribuidas 

(Ganster, 1997; Sweedler et. a/., 1997): a) la amplia utilización de aparatos eléctricos 

(los cuales son ineficientes) que provienen de los EUA, y que son vendidos en "tiendas 
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de artículos usados" a precios menores que los que oferta el mercado de artículos 

nuevos; este fenómeno ocurre a lo largo de toda la línea fronteriza de México con 

dicho país; b) uso de materiales de construcción inapropiados para el clima que pre

valece en la región (no aislantes); y c) las temperaturas muy altas que prevalecen en 

el Valle de Mexicali, 33°C promedio durante los meses de verano (Servicio 

Meteorológico del Instituto de Ingeniería de la UABC, campus MexicaliL Aun cuando 

el consumo per cápita en Baja California es mayor que el promedio nacional, es mu

cho menor que en California. Para Baja California, éste fue, en 1996, de 2,147 kWh, 

lo que representan tan sólo un tercio respecto a San Diego (6)33 kWh). Para Tijuana, 

el consumo per cápita fue de 1,608 kWh lo que representa un cuarto de la proporción 

para los consumidores de San Diego. 

Para satisfacer parte de los requerimientos del área de Baja California, en la década 

1995-2004, la CFE firmó contratos con las compañías Southern California Edison y San 

Diego Gas and Electric para la importación complementaria de 70 y 90 MW respec- 1073 

tivamente, durante los meses de verano de 1995 y 1996 cuyo uso se destinó princi

palmente a las ciudades de Mexicali y Tijuana. Debido a ello, esta área requiere una 

capacidad adicional de 1,125 MW. Para cubrir esta demanda la Comisión Federal de 

Electricidad ha propuesto la construcción de cinco nuevas plantas de ciclo combinado 

(la mayoría ya fueron mencionadas). 

De acuerdo con cifras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), del total de los 

usuarios registrados en el estado, 92% corresponde a asentamientos urbanos donde se 

tiene electrificado 99% del territorio; el 8% restante corresponde a usuarios que habi

tan en zonas rurales donde se estima hay una cobertura de electrificación de 83%. 

Mexicali consumía 61 % del total de energía que se producía en el Estado, mientras que 

Tijuana, que tiene mayor población que Mexicali, sólo consumía 30.7% (incluyendo 

la ciudad de Tecate), y Ensenada, 8.3% (Secretaría de Energía, 1999). 

Aun cuando existe una gran disponibilidad de recursos energéticos renovables en 

Baja California para poder producir energía eléctrica, ninguno de ellos ha sido 

evaluado de manera sistemática -con excepción del recurso geotermal-. Las 

razones por las que estos recursos no se utilizan son las mismas que prevalecen 

alrededor de casi todo el mundo: los bajos costos del petróleo y gas natural que. 
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tienen efectos negativos en el desarrollo de otros proyectos de energía renovables 

aunque en el presente algunos de éstos son bastante competitivos (Cuadro 1). 

FUENTE DE ENERGíA POTENCIAL 

Geotern,ia 1,000 MW de re5erVa~ probadas (Mexicali-Cerro Prieto) 

Solar 3.3-6.9 kWh/m: 

Viento 100-250 W/m' 
JBiomasa 3,600 m NGE/día (Mexlcalil 

Desechos sólidos urbanos 25-30 MWe + calor 

Algas -75,000 BOE/año 

Madera No estimada 

Microhidroeléctrica -80 MWe (Mexicali), -20 MWe (Tecate) 

Energía de Mareas - 1,200 MWe (Golfo de Cortés) 

Cuadro 1 Fuentes alternativas de energía estimadas para Baja California (datos tomados de Huacuz, 
1995). 

El recurso renovable más grande en Baja California es la geotermia; y México es en 

el presente el segundo productor más grande de energía geotérmica en el mundo y 

el primero en Latinoamérica. El campo geotérmico de Cerro Prieto inició su opera

ción comercial en 1974 con una capacidad de 75 MW y en la actualidad produce 

750 MW, cantidad equivalente a la quema de más de 9.6 millones de barriles de 

petróleo por año. 

El uso de fuentes de energía alternativas -principalmente solar y eólica- está docu

mentado en Baja California Sur (Huacuz, 1995; CONAE, 1995; Sweedler et al., 2001, 

Quintanilla-Montoya, 2003). Para Baja California, además del recurso geotérmico, la 

energía solar constituye también una fuente alternativa debido al alto nivel de inso

lación que existe en ciertas áreas de la región. La energía solar tiene especial impor

tancia para el desarrollo rural en actividades como extracción de agua, desecación de 

cultivos y en general para gran parte de las tareas agrícolas, para destino doméstico 

-calentamiento de agua en los hogares, uso de servicios, etc-o Sin embargo, este 

recurso está restringido por el nivel de insolación y la cobertura de nubes. 
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El potencial probado que tienen las fuentes alternas de energía provenientes del sol y 

del viento no ha podido ser aún cuantificado debido a la carencia de bases de datos 

meteorológicos monitoreados in situ, para las diferentes regiones en la península, sin 

embargo, se reconoce el potencial que tiene la explotación de la energía eólica para 

la extracción de energía proveniente del oleaje. 

México es un país con grandes potenciales para utilizar la energía solar y 

eólica a lo largo de las costas. Un uso energético eficiente constituye un 

paso importante en el desarrollo sustentable y puede traer beneficios 

económicos a los municipios. 

La energía en las zonas rurales. Algunas consideraciones 
para la implementación de programas de electrificación rural 

En la mayoría de los países del mundo, la gente que habita en áreas urbanas tiene 1075 

acceso eficiente y moderno al abastecimiento de energía eléctrica. Sin embargo, las 

poblaciones que habitan las zonas rurales son menos afortunadas, y aún lo son más 

cuando habitan en países en vías de desarrollo, que en el mejor de los casos per

miten que éstas se abastezcan del servicio de electricidad mediante el uso de sis

temas de producción altamente costosos e ineficientes. México, como país, no es la 

excepción, ni tampoco sus áreas rurales. Por otro lado, un país en vías de desarrollo 

tiene otras prioridades: es evidente la carencia de tecnologías alternas, la inversión 

en la investigación de las mismas no es suficiente y dominan aspectos políticos y 

económicos centralistas que no favorecen la dotación de infraestructura al munici

pio o a la región. 

Los esfuerzos para la generación de energía por fuentes renovables se pueden con

siderar exitosos ya que existen alrededor de 40,000 poblados que fueron electrifi

cados con el Programa "So lidaridad" y 1,500 más con los programas subsecuentes. 

Ocupan prácticamente toda la República, pero en su mayoría se encuentran en 

Chiapas y en Oaxaca. 

En México el primer energético básico fue la leña, la que aún en nuestros días 

sigue utilizándose de manera importante. El uso de este combustible se eficientó 



al conocerse la tecnología para la producción de carbón vegetal j que permitió la 

generación de vapor y el arranque del desarrollo industrial. El descubrimiento de las 

reservas de carbón mineral y su consecuente utilización intensificaron el desarrollo 

industrial en el siglo pasado. Aun cuando este energético ha sido relegado a un tercer 

nivel en la preferencia de los consumidores, sigue representando la reseNa energética 

convencional más importante del mundo (PEMEX, Memoria de Laboresj 1999). 

Las necesidades de energía eléctrica varían en las zonas rurales de nuestro paísj entre 

grupos sociales y localidadesj y están ligadas a los aspectos sociales y económicos 

que las caracterizan. Su demanda está sujeta a cambios que se presentan en los dife

rentes niveles socio económicos de sus habitantes. Con el fin de determinar las nece

sidades de servicio eléctrico para una comunidad j se hace necesario conocer los usos 

finales que se darán al mismoj y en qué condiciones técnicas y socioeconómicas se 

está requiriendo. Éste es un proceso continuo porque las condiciones de un sitio 

1076 específico cambian con el transcurso del tiempo. 

El identificar y entender las necesidades de los usuarios de una comunidad específi

ca puede llevarse a cabo de diferentes maneras, por ejemplo, mediante la aplicación 

de encuestas de consumo, de demandas específicas y de necesidades. La demanda 

de energía en el ámbito rural puede dividirse en la participación de varios actores: 

los consumidores domésticosj los agricultores, la industria, el comercio, los servicios 

de transporte, los servicios de educación, los servicios de salud, entre muchos otros 

más. Cada una de estas categorías tiene sus propios requerimientos y restricciones, 

por ello, se hace indispensable la evaluación de servicios de energía con un enfoque 

participativo para la planeación de las necesidades del servicio, y con sistemas abas

tecedores de energía eléctrica apropiados para las diferentes realidades rurales. El 

enfoque participativo incluye el que las propias comunidades declaren cuáles son 

sus demandas de energía, dónde la requieren, qué tipo de energía prefieren (solar, 

eólica, etc.), qué usos finales darán a la misma (para enfriamiento, calefacción, etc.)j 

si tienen preferencias por algún tipo de tecnología en particular y si estuviesen dis

puestos a pagar por la adopción de alguna en particular. 

La evaluación exitosa de necesidades de servicios de electricidad incluye también 

los !fusas y costumbres!f adoptados por las propias comunidades. En México, existen 



algunos ejemplos que brindan información al respecto ya que en varias comu

nidades del sur del país se ha intentado sustituir la leña como combustible para coci

nar alimentos, proponiéndose como alternativa el uso de las llamadas "estufas 

solares"; sin embargo, las comunidades la han rechazado argumentando que los ali

mentos no tienen el mismo sabor al ser cocinados. Este detalle que pareciera tan 

poco importante para algunos, ha hecho imposible la introducción de nuevas 

tecnologías en varias comunidades. 

la participación de las comunidades locales es de gran importancia para 

que los municipios puedan plantear estrategias reales de uso energético. 

En este sentido, tanto los "usos y costumbres" como los proyectos 

demostrativos son de gran importancia. 

¿Cómo lograr que las opciones energéticas puedan convertirse en servicios energéti

cos? La mejor elección dentro de un amplio número de opciones dependerá de 

algunos factores que incluyen principalmente: 

La disponibilidad de los recursos energéticos (dígdse viento, sol, biomasa, etc.) en
 

la comunidad bajo estudio, así como el poder disponer de la electricidad que
 

generen los mismos, cuando los usuarios de la comunidad lo demanden.
 

Evaluación de los costos de inversión y recuperación para cada opción que tenga
 

viabilidad.
 

Verificar si existe disponibilidad local de las tecnologías que se desean adoptar,
 

esto incluye la capacitación para el mantenimienTO de las mismas.
 

Calidad del servicio que se provea el la comunidad, que incluye el número de
 

horas que se abastecerá a la misma, la capaCidad que se genere, etcétera.
 

Nuevamente, el llevar a cabo una evaluación participativa para la elección de las 

opciones energéticas que puedan ser utilizadas por la comunidad, es un criterio 

efectivo para la selección del sistema abastecedor. 

Con base en la experiencia, los esquemas de abastecimiento de energía eléctrica que 

han sido implementados en comunidades rurales muestran casos exitosos y también fra

casos ¿Cuá.les son las prinripalps ra7nnps pn amhns rasns(, ¿rómn pntlpr pvaltlar r¡IH:' 
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tan exitoso puede ser un proyecto en alguna localidad? Ya se han mencionado algunos 

factores que pudieran asegurar el éxito en la introducción y uso de nuevas tecnologías. 

Sin embargo, aún no han sido considerados los siguientes (Anderson et al., 1999): 

El proceso local de toma de decisiones (comunidad), regional (gobiernos mu

nicipales y estatales) y nacional (políticas federales). Por ejemplo, la adopción de 

una visión participatíva que involucre a las comunidades en todo el proceso 

(planeación, instalación, implementación, monitoreo, operación y mantenimien

to) ha demostrado tener efectos positivos respecto a la confianza en el proyecto 

y a la apropiación del mismo. 

La metodología por medio de la cual se evalúa la necesidad del servicio. Cuando 

las necesidades no se evalúan de forma apropiada --€s decir, incluyen las dimen

siones sociales y culturales, así como las diferentes categorías de los usos finales 

que se darán al servicio (doméstico, productivo, social)- el proyecto estará sobre 

o subestimado y esto repercutirá obviamente en los costos. 

La capacidad de pago, y el establecimiento de tarifas y/o costos. En el caso 

de sistemas descentralizados, los beneficiarios deben tener compromisos en 

cuanto al costo de instalación, operación y mantenimiento. Aun cuando este 

tipo de programas están generalmente subsidiados, y son apoyados en mu

chos casos por fondos internacionales, se recomienda la formación de un 

comité de manejo comunitario que mediante métodos simples pueda orga

nizar la cuestión del establecimiento de tarifas, la recolecta de las mismas y 

el manejo del sistema. Algunas veces se encuentra oposición por parte de los 

beneficiarios en cuanto al pago de las tarifas, sin embargo, es recomendable 

llevar a cabo una evaluación de lo que consumen en velas, keroseno y otros 

combustibles que, aunado a los costos por riesgos, darán resultados favora

bles para echar a andar el programa. 

Las contribuciones de la comunidad deberán cubrir al menos lo siguiente: 

Salarios para los operadores 

Pago de intereses y de capital de los préstamos que se obtengan 
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Mantenimiento 

La confiabilidad del servicio. Cuando se quiere implementar un nuevo esque

ma de electrificación, los consumidores esperan, obviamente, contar con un 

mejor y más eficiente servicio. Las experiencias en el mundo muestran que si 

los nuevos esquemas fracasan, los consumidores regresarán a los sistemas an

teriores y después de esto será muy difícil volver a recuperar la confianza. 

La relación con los abastecedores de equipos. Aun cuando no existe una tradi

ción preestablecida con los abastecedores y el margen de negociación sea 

estrecho, existen opciones disponibles en términos de incluir cláusulas y garan

tizar la esperanza de vida de los equipos, incluso después de la venta. Este 

parámetro es crucial en el caso de las energías renovables. 

La elección de opciones financieras apropiadas. La experiencia ha demostrado 

que los paquetes financieros apropiados pueden apoyar el desarrollo de 

esquemas de energía. En muchos casos, el encontrar un capital inicial de inver

sión puede ser la barrera más grande para esquemas de instalación. También, 

si las opciones financieras que se eligen no son las correctas, pueden tener un 

severo impacto sobre las comunidades rurales, hasta el punto de hacer fracasar 

totalmente un proyecto. 

Evaluación de programas de electrificación rural. Una de las cuestiones más 

difíciles en los esquemas de energía es la evaluación del éxito del programa 

después de haber estado operando por varios años. Es muy difícil poder decir 

cuándo es el mejor tiempo para llevarla a cabo. Consideremos un ejemplo en el 

cual el esquema se presenta positivo durante los primeros años porque el equipo 

inicial que implementó el programa da seguimiento al mismo. Después de cua

tro o cinco años, el esquema puede sufrir cambios y empezar a tener proble

mas, mientras que los operadores del mismo trabajan para mantenerlo funcio

nando bien. Eventualmente, el esquema podría mantenerse bien y sin proble

mas, y si éste es evaluado en los primeros años podría dar resultados más pos

itivos que si se evaluara a mediana escala o después de un largo tiempo. Por 

ello, como mencionamos, es difícil saber cuándo es el mejor tiempo para lle

var a cabo la evaluación, sin embargo, se recomienda que sea a los dos o tres 

años de implementación. 
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las fuentes alternativas renovables y su posible uso en las 
comunidades rurales de las zonas árido-costeras de Baja California 

Quintanilla-Montoya (1999,2002,2003) ha llevado a cabo diversos estudios sobre 

análisis de políticas energéticas, el diseño de un sistema de evaluación tecnológica 

de las fuentes alternas de energía para su posible uso en las comunidades rurales 

de la Baja California, y en el presente se encuentra monitoreando in situ gran par

te de Baja California, con el objetivo de evaluar el potencial de los recursos 

solares, eólicos y oceánicos (olas), como posibles alternativas para la generación 

de energía eléctrica y para fines de desalinización de agua de mar. Los resultados 

que se presentan en el presente capítulo combinan las metodologías propuesta por 

Fischer y Keith (1977), Shrader-Frechette (1985), Clément (1996) y Quintanilla

Montoya (2003). 

lOSO Para justificar el uso de fuentes alternas de energía en comunidades rurales, es 
." '~ .. 

importante definir algunas características demográficas (Figura 4). Las poblaciones 

de mayor tamaño por el número de integrantes de su población son: Bahía de los 

Ángeles con 698 (los habitantes declaran que son alrededor de 800) seguida por 

Villa de Jesús María con 385, el resto varían de 120 a 160 habitantes (lNEGI, 2000). 

Así mismo, es importante definir el uso final que se dará a la electricidad mediante 

la identificación de las actividades económicas que se realizan (Figura 5), pues éstas 

varían de acuerdo con los datos que presenta el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (lNEGI, 2000). 

La población económicamente activa oscila entre 24 y 34% siendo Santa Rosalita la 

que tiene 89% de la población ocupada en el sector primario, y entre 60 y 92% en 

el sector terciario. Entre 12 y 33% de la población mayor de 15 años ha terminado 

la primaria o tiene instrucción postprimaria por lo que casi todos son alfabetas. No 

hay población indígena y un alto porcentaje habita casas particulares cuyo prome

dio de habitantes por casa-habitación es de cinco personas (padres y tres hijos), 

según este estudio. Las viviendas casi no tienen servicios como agua entubada y dre

naje pero en Cataviña 63% tiene electricidad; en Santa Rosalita únicamente 27% de 

las viviendas particulares cuenta con piso diferente a tierra y tiene electricidad, y 

0.7% en Jesús María. 
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Figura 4 I Habitantes por comunidad bajo estudio. Fuente: Censo de Población y Vivienda 2000, INEGI, 

2000. 

La figura 5 muestra la diversidad de actividades que se llevan a cabo en cada una de 

las comunidades. Las que predominan en la comunidad Jesús María son la pesca y 

la agricultura. En contraste, la región de Cataviña tiene el menor número de habi

tantes de las cinco zonas bajo estudio. Sus actividades están enfocadas al turis

mo, comercio y servicios. En esta comunidad existen motogeneradores a diesel de 

diferentes tamaños que abastecen de electricidad a una pequeña porción de los 

habitantes. El Hotel La Pinta tiene dos motogeneradores que lo abastecen así como 

a la tienda y a la gasolinería. Las restantes (Nuevo Rosarito, Santa Rosalita y Punta 

Prieta) no tienen electricidad y los pocos hogares o abastecimientos que la poseen la 

obtienen de diversos orígenes. Por ejemplo, Santa Rosalita tiene una población supe

rior a 100 habitantes y la única actividad en la región es la pesca; en ésta, los hogares 

que poseen electricidad la obtienen del sol y del viento principalmente. Las 



A. L. Quintandld Montü\ d 

10ln 

Figura 5 I Actividades de las comunidades rurales.
 

Fuente: Encuestas con los habitantes de las comunidades.
 

tecnologías que poseen son en su mayoría insuficientes y rudimentarias. Sin embargo, 

el Gobierno Estatal ha prometido proveer del servicio de electricidad a través del 

desarrollo del proyecto Escalera Náutica que está construyendo y que incluye dos de 

las comunidades estudiadas: Bahía de los Ángeles y Santa Rosalita. 

La electricidad se utiliza para el funcionamiento de los siguientes aparatos elec

trodomésticos (en las cinco comunidades y considerando sólo aquellas que cuentan 

con el servicio): refrigeradores (principalmente de gas, con excepción del Ejido Jesús 

María en el que, con base en el consumo promedio que comunicaron en las encues

tas, se infiere que no utilizan refrigeradores de gas), una televisión y/o radio y focos 

(cuatro en promedio). El grupo de habitantes que consume más de 150 kw/mes es 

mínimo (aproximadamente 5%), y lo representó el dueño de la tienda y la gasolinería 

de Cataviña, quien tiene su propia planta motogeneradora de diese!. 
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Aproximadamente, 25% de los habitantes consumen entre 50-100 kw/mes y sólo 

alrededor de 10% consumen menos de 50 kw/mes (habitantes en cuyas viviendas 

respondieron tener sólo focos en sus habitaciones). 

El consumo promedio mensual de energía eléctrica es de cerca de 1OOkw/mes (basa

do en el caso de Villa de Jesús María), cálculo basado en el mismo tipo de artículos 

electrodomésticos que poseen en sus viviendas. En este promedio no se consideraron 

las actividades que se realizan en las comunidades ya que informaron que para su 

desarrollo no utilizan la electricidad (con excepción de Cataviña que ofrece servi

cios, comercio y turismo, y Santa Rosalita que pudiera utilizar la electricidad para 

servicios de refrigeración y/o congelación por ser un poblado con actividades única

mente enfocadas a la pesca). 

La mayoría de los habitantes de las cinco localidades comentaron conocer las 

fuentes solar y eólica (de hecho existen sistemas fotovoltáicos unifamiliares en algu- 10H3 

nas viviendas) y 100% estuvo de acuerdo en utilizarlas. El 90% prefiere utilizar una 

fuente alternativa sobre una convencional (quema de hidrocarburos); 75% está dis

puesto a pagar total o parcialmente la instalación de las tecnologías y 25% manifes

tó su negación y prefiere que sea financiado por el gobierno estatal. 

Los resultados que se encontraron respecto a la disponibilidad del recurso solar y 

eólico mostraron ser suficientes para abastecer las actuales necesidades de los habi

tantes. La figura 6 muestra los recursos promedio para una de las comunidades con 

mayor uso del servicio. Se debe recordar que son resultados modelados. Actual

mente se está llevando a cabo un monitoreo in situ que permitirá dar mayor confia

bilidad a los resultados. 

Las necesidades energéticas que presentan las comunidades en el presente pueden 

ser satisfechas, en su mayoría, con un abastecimiento promedio de 100 kw/mes. Lo 

anterior, tiene su base en el número de habitantes promedio por casa-habitación (5 

personas), los usos finales que presentan en el ámbito doméstico actual (4 focos, una 

TV y una radiograbadora; los refrigeradores que están utilizando son de gas) así co

mo las actividades que se llevan a cabo en las mismas (ganadería, pesca, agricultura, 

servicios y comercio, principalmente). 
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Figura 6 I Valores modelados promedio de radiación solar y velocidad del viento para una de las 

comunidades estudiadas. 

Los recursos solar y eólico disponibles para las zonas de estudio muestran ser sufi

cientes para cubrir las necesidades de dichas comunidades. Los valores mensuales de 

radiación solar promedio muestran que casi durante todos los meses del año (excepto 

en los meses con bajos valores de radiación solar: enero, febrero, octubre, noviembre 

y diciembre) dichas necesidades pueden ser satisfechas. Así mismo, los resultados evi

dencian que en los períodos en que la radiación solar es menor (150 w/m 2
), el recur

so eólico es bueno (velocidades de 4-7 mIs), de tal manera que puedan ambos ser uti

lizados por medio de sistemas de tecnologías híbridos, es decir, alternando el uso de 

tecnologías solares (celdas fotovoltáicas) y eólicas (turbinas eólicas). 

Los costos de las tecnologías solares y eólicas han ido disminuyendo y son hoy, en 

algunos casos específicos, competitivos con los costos de generación de electricidad. 

El problema más grande que representa para el medio ambiente el uso de tecno

logías como la fotovoltáica se debe a las baterías utilizadas para almacenar la 

energía, pues están compuestas por níquel-cadmio y plomo, elementos altamente 



contaminantes. Sin embargo, este problema tiende a resolverse en poco tiempo pues 

existen varias investigaciones en proceso que darán como resultado nuevas formas 

de almacenaje de energía (Anderson et al., 1999). 

La factibilidad de uso y la aceptación de las fuentes alternas de energía en las 

poblaciones rurales estudiadas debieran ser argumentos suficientes para su posible 

implementación y uso; sin embargo, existen limitaciones en cuanto a la utilización 

de las mismas debido a las políticas energéticas estatales, nacionales e internacio

nales. En el presente, el gobierno municipal ha decidido abastecer de electricidad a 

la comunidad de Villa de Jesús María, trayendo la energía de Guerrero Negro, BCS, 

comunidad que se encuentra aproximadamente a 30 kilómetros al sur de la primera 

y es abastecida por medio de un motogenerador a diese!. La toma de esta decisión 

es un claro ejemplo de la incapacidad de los tomadores de decisiones hacia el uso 

de nuevas tecnologías y de la incapacidad de romper paradigmas respecto a la gene

ración de electricidad mediante nuevas alternativas, más aún cuando es posible 1085 

generarla con recursos energéticos propios a la región. 

Existen contradicciones entre las políticas energéticas municipales, 

estatales y federales. La actual tecnología disponible y su costo al igual 

que el sentir y necesidad de la población da un claro ejemplo de la par

ticipación de los distintos sectores para asegurar la instrumentación de las 

políticas más adecuadas para el desarrollo local y regional y el bienestar 

de la población, asegurando la compatibilidad dentro de las actividades 

que se están planeando (por ejemplo, 1urismo) y el ambiente. 

La política de nuestros días no incluye el uso de otras fuentes que no sean las actual

mente explotadas (geotérmica y termoeléctrica y la introducción de gas como alter

nativa a la anterior). La tendencia futura de la política energética estatal propone 

incluir sólo la utilización de gas como recurso complementario a los hidrocarburos 

usados en la termoeléctrica de Rosarito. 

Modificar la política actual de energía en vías de un desarrollo sustentable en el esta

do de Baja California requiere que la política energética nacional se modifique tam

bién. Es necesario internalizar en el prorpc;o de toma de decisiones las condiciones, 



recursos energéticos y humanos que identifican y caracterizan a los estados (de ma

nera local y regional), es decir, utilizar los recursos locales (geotermal, solar, eóli

ca, oceánica) como se propone en este capítulo, con el fin de disminuir los costos 

económicos y ambientales que han sido provocados por el transporte de petróleo a la 

región, proveniente de lugares lejanos (ej. Salina Cruz) o la contaminación ambiental, 

debida a la emisión de contaminantes al aire por la quema de hidrocarburos, y el ries

go de accidentes ambientales durante el transporte y manejo de los combustibles. 

Un factor que favorece la toma de decisiones estatales de manera autónoma es el 

hecho de que Baja California no se encuentra conectada a la red nacional y por 

ende no afectaría el tipo de sistemas que operaran fuera de ésta. Más aún, la deman

da no atendida en el medio rural mexicano hace necesario el establecimiento de un 

programa nacional de electrificación que incluya, además de la distribución de 

energéticos convencionales, la promoción del uso de otras fuentes como la solar, la 

108lJ eólica o la marina. 

Una de las prioridades u objetivos que debieran plantear las políticas energéticas 

(tanto estatales como federales) es incluir en la red de actores a la comunidad cien

tífica y tecnológica, en vías de contribuir a un manejo adecuado de la energía y el 

ambiente. Aun cuando esto no ha sido posible porque prevalecen los criterios 

económico-políticos, Quintanilla-Montoya (2003) plantea un Sistema de Evaluación 

Tecnológico (SET) ideal de los actores y su interrelación, como una herramienta útil 

en el proceso de toma de decisiones yen el establecimiento de políticas. El incluir, 

reunir y relacionar a los actores en un sistema de evaluación tendría beneficios al 

menos en dos aspectos: 

. Aspectos técnicos en general, los cuales a través de la evaluación pudieran 

mostrar un mejor manejo potencial de los recursos y del ambiente, e involucrar 

tan ampliamente como fuera posible al resto de los actores de la red (sean indus

triales, promotores, comunidades locales, etc.). El reunir a esta red de actores en 

el sistema sería un pre-requisito para un posible análisis multicriterio y se consti

tuiría como una etapa necesaria dentro del SET, que incluye el análisis con la 

totalidad de los actores. Puede modificar los criterios actualmente utilizados y 

puede ser tomada en consideración de diferentes maneras. Una sería como cri
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terio de soberanía nacional (en términos de evaluación de recursos, optimización 

en el uso de los mismos e impulso en el desarrollo de tecnologías ad hoc a las 

necesidades del país y de sus comunidades); como criterio para evaluar el impacto 

al medio ambiente; como satisfacción de un deseo de equidad social (por ejemplo, 

la disponibilidad de recursos energéticos en las zonas remotas), entre otros. El resul

tado de una evaluación basada en la consulta en una red de actores y en un análi

sis multicriterio será una lista de productos que puede ser identificada precisamente 

por las acciones que deberán llevarse a cabo en el proceso de toma de decisiones 

en cuanto a la instalación de plantas eléctricas, y cuyo desarrollo permita el avance 

del mismo o, de manera contraria, su reemplazo. 

. Una vez establecida la lista, la agencia o dependencia encargada de llevar a 

cabo las acciones recomendadas tendría una segunda meta que es la identifi

cación de los campos científicos y/o tecnológicos que pueden, después de un 

análisis selectivo, contribuir al desarrollo, funcionamiento, mejoramiento y dise

minación de los productos resultantes. Ésta pudiera ser una etapa tecno-econó 1087 

mica que incluya las relaciones entre los productos de la investigación y sus 

demandas en el mercado (usuarios). 

¿Cómo coordinar esta red de actores? La propuesta es que sea coordinada por un 

grupo heterogéneo -centros de investigación, grupos de industriales, organismos 

financiadores, usuarios, autoridades públicas- que participe activamente en el 

desarrollo y difusión de innovaciones que, mediante diversas interacciones, organi

cen las relaciones que se establezcan entre la investigación científico-tecnológica y 

la del mercado. 

Conclusiones 

El futuro escenario que se prevé para el abastecimiento de electricidad en México y 

en el mundo muestra que el petróleo seguirá siendo el principal recurso generador 

de energía, con base en la abundancia de este combustible fósil, en los precios que 

presenta el mismo en el presente y debido a los costos (aún no competitivos) de ge

neración y abundancia que presentan otros recursos energéticos. El petróleo seguirá 

siendo una opción económica en términos de precios, pero es un recurso que está 

poniendo en riesgo al medio ambiente. 



El estado de Baja California continuará utilizando el petróleo como uno de los recur

sos principales para el abastecimiento de electricidad en la región (proveniente de la 

planta termoeléctrica Rosarito y de la que se ha instalado en las cercanías de Mexicali 

llamada La Rosita), más aún cuando la demanda se ha incrementado de manera sig

nificativa en la región debido a los usos finales que se dan en el sector industrial (ma

yoritariamente en la industria maquiladora). Sin embargo, se continuará utilizando el 

recurso geotérmico como un recurso renovable y fuente alternativa muy importante 

en el abastecimiento regional. Así mismo, se ha considerado como opción viable la 

sustitución parcial del uso de hidrocarburos por gas; de hecho, se menciona ya la 

instalación de dos grandes plantas de almacenamiento de este recurso en la ciudad 

de Ensenada y se han otorgado dos permisos a compañías (por parte de la SEMAR

NAT) extranjeras (Shell y SEMPRA) para la instalación de plantas regasificadoras de 

gas natural, aun cuando hasta el momento no se les ha entregado el permiso de cons

trucción de un gasoducto. Ambas plantas servirían para proveer principalmente del 

10tlU	 recurso Y de electricidad al vecino estado del norte (California en EUA) que consume 

aproximadamente 25% del total de energía del país vecino. 

Aun cuando existe gran potencial para el uso de otras fuentes renovables de energía 

como la solar, la eólica y sistemas híbridos entre estas dos, estos recursos no serán 

tomados en consideración para el abastecimiento de electricidad en las zonas urba

nas, pues se presentan como opciones viables (principalmente la solar) para las 

comunidades rurales, en las cuales pueden ser los principales abastecedores de 

electricidad para satisfacer las necesidades básicas de uso doméstico. Las comuni

dades rurales del sur del municipio de Ensenada mostraron interés en el uso de fuen

tes de energía renovable y 75% de sus habitantes comentaron su disponibilidad 

para pagar parcialmente los costos de inversión en el caso de que se implementen 

programas de uso de este tipo de energías. El anterior gobierno estatal (1997-2001) 

proporcionó a seis de las comunidades mencionadas, sistemas unifamiliares de 

celdas fotovoltáicas que les permiten tener luz al menos durante algunas horas del 

día, mediante el uso promedio de dos focos de 12 voltios. 

Es necesario crear redes de monitoreo y bases de datos sobre diferentes variables 

metereológicas (v. gr. radiación solar, tiempos de insolación diaria, velocidad y di

rección del viento, nubosidad, entre otras) para llevar a cabo evaluaciones reales de 
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los recursos, de su posible empleo con base en los usos finales que se le deseen dar, 

así como con el fin de poder evaluar el uso de tecnologías ad hoc. En este sentido, 

el grupo de meteorología y fuentes alternas de energía del Instituto de Investiga

ciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California se encuentra 

monitoreando las comunidades de estudio y se prevé incluir a la comunidad de San 

Felipe en el norte del Golfo de California. 

Las políticas energéticas que se presenten como opciones de abastecimiento de elec

tricidad para California (EUA) tendrán gran influencia en las políticas energéticas que 

se establezcan en el estado de Baja California, sobre todo si se piensa en términos 

de que la red eléctrica del estado no se encuentra conectada a la red nacional de 

abastecimiento pero sí a la red eléctrica del Sur de California. 

Es necesario implementar programas de uso eficiente de la energía como una "fuente 

alternativa de energía" pues esto representaría grandes ahorros en los consumos y 101\9 

reduciría el uso de aparatos electrodomésticos "de segunda mano" que representan 

un gran consumo de electricidad en la actualidad, tanto en las zonas urbanas como 

en las rurales. Así mismo, se deben llevar a cabo programas de uso eficiente de la 

energía en los sectores industriales que se presentan como grandes usuarios de la 

electricidad en todas las zonas urbanas del Estado. 

Es preciso impulsar en nuestro país el desarrollo tecnológico y promover la incorporación 

de éste en el desarrollo futuro de los sistemas energéticos nacionales. Lo anterior requiere 

(entre un gran número de acciones) el establecer especificaciones técnicas que aseguren 

su calidad y rendimiento en los sistemas, promover la capacitación y formación de recur

sos humanos para el diseño, instalación y mantenimiento de los mismos, así como pro

mover la creación de empresas en el país. Así mismo, debe invertirse más en la investi

gación sobre fuentes de energía renovables, así como en el desarrollo de tecnologías que 

reduzcan los costos de producción actuales y permitan extender. el uso de las mismas y 

tener mayor conocimiento sobre la factibilidad y potencial que representan como recur

sos energéticos que pueden ser opciones muy importantes para el futuro. 

Será necesario poner en práctica un programa de educación ambiental (estatal, 

que incluya no sólo a los habitantes sino también a los académicos y tomadores 
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de decisiones) en cuanto a los recursos energéticos, su eficiencia, sus costos de insta

lación y generación, los beneficios que presentan respecto a las tecnologías con

vencionales y las modificaciones en los hábitos y/o costumbres que tendrán que lle

varse a cabo para la utilización óptima de los mismos. La utilización y el desarrollo 

de estos recursos puede tener éxito en las comunidades rurales de Baja California, 

pues ya se contempla como una futura política energética mundial, la utilización de 

los mismos. Organismos como el Banco Mundial de Desarrollo, el Fondo Monetario 

Internacional, entre otros, están a favor de la investigación y desarrollo de tales tec

nologías y será necesario buscar las opciones (organismos internacionales) que per

mitan la electrificación de estas zonas bajo diferentes modalidades. 
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