
 

 

 

Baja California Sur: Tierra de oportunidades truncadas… 

 

Baja California Sur (BCS) es un lugar fascinante y privilegiado en su medioambiente y en su 

potencial de generación eléctrica mediante el aprovechamiento del sol e, incluso, el viento. No 

obstante, las condiciones de la red eléctrica de la región tienen el inconveniente de no contar con 

la suficiente flexibilidad como para aceptar grandes montos de penetración de generación 

eléctrica a partir de fuentes renovables, al menos eso dice el CENACE (Centro Nacional de Control 

Eléctrico). 

 

Asimismo, existe la necesidad de llevar a cabo acciones que contribuyan a bajar los costos de 

generación en la región mediante el acceso a tecnologías que hoy en día resultan más eficientes 

que las utilizadas en Baja California Sur (termoeléctricas funcionando 80% con combustóleo y 20% 

con diésel en promedio), adicionalmente, la vida útil de la mayoría de las plantas activas 

actualmente ya fue superada y representan la capacidad instalada más sucia del país 

representando altos costos ambientales y sociales.  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las últimas Subastas Eléctricas de Largo Plazo en 

México, se ha comprobado que los costos de generación mediante el uso de energías renovables, 

concretamente solar, las más baratas hasta ahora. 

Mientras tanto, a pesar de que Baja California Sur es un estado con gran potencial para generación 

con energías renovables tenemos las tarifas más altas del país, que han mostrado un incremento 

de hasta 400% en relación al mes anterior. 

Con la “intención” de cambiar la compleja situación del sistema eléctrico de BCS, se han 

comprometido una gran cantidad de opciones tecnológicas con la finalidad de mejorar el sistema, 

entre ellas, la llegada de gas natural a la región y la conversión de las termoeléctricas a ciclo 

combinada para tal fin; sin embargo se ha desechado esta posibilidad por parte del estado 

mexicano y ahora lo establecido en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 

(PRODESEN) es interconectar el sistema aislado de Baja California Sur con el Sistema 

Interconectado Nacional mediante un cable submarino en la zona norte del estado asumiendo 

también la instalación de alrededor de mil kilómetros de líneas de alta tensión para el transporte 

de energía eléctrica hasta los centros de consumo ubicados en el sur del estado. Dicho proyecto 

implica una inversión de alrededor de mil millones de dólares.  

Por otro lado, los expertos en materia eléctrica proponen una solución más eficiente: apostar por 

centros de generación distribuida utilizando mayormente tecnologías limpias, aprovechando los 

beneficios de la reforma energética; esto conlleva grandes beneficios al sistema como menores 

requerimientos de transporte y distribución de energía, además de “aplanar” la curva de demanda 

máxima del sistema, lo que permite aplazar las inversiones en plantas de generación a gran escala 

que genera grandes costos económicos y medioambientales en la región.   

 

 



 

 

 

 

 

Asimismo, el PRODESEN contempla una planta de almacenamiento de baterías como parte de una 

estrategia de transición energética en la región, cuya principal ventaja radica en los servicios para 

la estabilidad de la red que provee mediante las correcciones en la inestabilidad de frecuencia y 

cambios bruscos de voltaje que son atribuibles a las energías renovables.  

 

Como organización de la sociedad civil nos pronunciamos a favor de la promoción de acciones y 

proyectos que apoyen la implementación de una real transición energética en la región 

sudcaliforniana en plazos de tiempo muy cortos, estamos comprometidos con la necesidad de 

transitar hacia un MIX de generación eléctrica diversificado, incluyendo el aprovechamiento de los 

beneficios de la generación distribuida.  

 

Concretamente apostamos a la implementación y puesta en operación de una planta de 

almacenamiento de energía con baterías con la finalidad de otorgar servicios conexos y auxiliares 

a la red del sistema eléctrico de Baja California Sur, nuestra propuesta es el desarrollo de un 

prototipo, ya que la regulación al respecto aun no se encuentra lista y la evidencia ha mostrado 

que la calidad de la regulación no ha sido la más adecuada para propiciar un esquema donde se 

incentive una real transición energética. Pretendemos que este proyecto-prototipo funcione como 

un apoyo a la regulación por los resultados que obtenga en su proceso operativo. Cabe resaltar 

que esta alternativa cuenta con un costo de inversión de alrededor de 1 millón de dólares por MW 

instalado.  

 

Este proyecto respaldaría la entrada de nuevos proyectos de generación eléctrica con energía 

renovable lo que tendría un efecto positivo sobre los costos de generación eléctrica en la región y, 

por tanto, en las tarifas y en la facturación eléctrica.   
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