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La CFE, más fuerte que nunca, garantiza la 
soberanía energética.

*Fuente: Archivo Histórico de la CFE “Adolfo López Mateos”  

2009

Un grupo de ingenieros, 
técnicos y trabajadores 
mexicanos construyeron la 
primera unidad hidroeléctrica 
de la CFE: la Planta de
Ixtapantongo.

Nace el brazo técnico de 
la CFE: el Laboratorio de 
Pruebas de Equipos y 
Materiales (LAPEM). 

El presidente Adolfo López  
Mateos nacionaliza la industria 
eléctrica con la compra de la 
Compañía Mexicana de Luz y 
Fuerza Motriz y sus filiales.

Entra en operación la 
Central Hidroeléctrica 
Malpaso en Chiapas. 
Hoy en la CFE 60 
hidroeléctricas generan 
electricidad.

Inicia operaciones la 
unidad 1 de la Central 
Nucleoeléctrica Laguna 
Verde, la única en su 
tipo en el territorio 
nacional.

Tras la extinción de Luz y 
Fuerza del Centro, la CFE 
brinda servicio eléctrico 
en todo el país.

Entra en funcionamiento la 
primera Granja Solar 
Aislada a nivel nacional 
en Guaycora, Bacanora, 
Sonora.

Comienza la construcción 
de la planta fotovoltaica 
más grande de México y 
América Latina en Puerto 
Peñasco, Sonora.
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La historia de electrificación en México inicia en 1879 con la primera planta de generación 
con una capacidad de 1.8kw, la cual dio servicio a una fábrica de hilados y tejidos en León, 
Guanajuato. Para 1902 se establece The Mexican Light and Power Company Limited en 
México (que después llevaría el nombre de Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz). En 
1934 se publica un decreto que autoriza la creación de la CFE, aunque no se materializa por 
una modificación a las atribuciones del presidente; finalmente en 1937, en Mérida Yucatán, 
el presidente Lázaro Cárdenas expide la Ley que crea la CFE.

MOMENTOS CLAVE EN LA HISTORIA DE LA CFE*

1937
Se crea la CFE.

Nace el brazo técnico de 
la CFE: el Laboratorio de 
Pruebas de Equipos y 
Materiales (LAPEM).
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S Aire, sol  
y otras 

soluciones  
fantásticas

GEORGE R.R. Martin, el pesimista autor de A Song of Ice and 
Fire —adaptada para la televisión como Juego de tronos 
(Game of Thrones)— es poco sutil con sus analogías: aunque 
la humanidad tuviera acceso a magia y poderes sobrenatura-
les, una catástrofe climática acabaría con ella de todos modos, 
porque lo esencialmente humano no es la valentía ni la inteli-
gencia sino la incapacidad de abandonar resentimientos para 
enfrentar problemas a largo plazo. El autor nacido en Nueva 
Jersey en 1948, obviamente, alude al cambio climático y la 
frustración de quienes quieren enfrentarlo.

Uno de los principales componentes del problema es la 
generación eléctrica. Junto al industrial y de transporte, el 
eléctrico es uno de los sectores que más Gases de Efecto In-
vernadero (GEI) emite. Pero es todavía más relevante porque 
hoy mueve casi todas las actividades económicas del mundo y, 
cuando el petróleo se termine, impulsará cada una de ellas. Se 
ha vuelto un lugar común pedir que toda la generación eléctri-
ca sea renovable. Pero si del carbón se habla muy mal sin que 
se le deje de usar, con las renovables pasa lo contrario.  

Según los datos de la IEA, en 1971 la participación de renova-
bles fue del 24%, mientras que en 2019 fue del 26%. Si no fuera 
por el aumento en el uso del gas natural, que pasó del 13% al 
24%, seguiríamos más o menos igual que hace 50 años. 

¿Generar con fuentes renovables es suficiente para “salvar 
al mundo”? Los temas ecológicos también han tenido su ciclo 
mediático y sus modas. Antes de los años 50 no existían como 
una preocupación de políticas públicas: la gente asumía que 
los recursos y la vida en el planeta eran inagotables. En los 
años 70 el libro The Population Bomb inauguró el pánico por 
la sobrepoblación. En los 80 se acuñó el término biodiversidad 
al tiempo que se probaba que podemos borrar de la faz de la 
Tierra a especies y ecosistemas completos. En los 90 el miedo 
apuntaba al derretimiento de los polos y la destrucción de la 
capa de ozono. Y desde el 2000 a la fecha la preocupación ha 
migrado hacia el llamado cambio climático. 

La auténtica verdad incómoda del cambio climático es que 
detenerlo no es suficiente. En 1970 la humanidad consumía 
27 mil millones de toneladas de recursos naturales al año, en 
2017 ya eran 92 mil millones y al ritmo que vamos en 2050 
serán 184 mil millones. Cada ser humano consume hoy en día 
12 toneladas de recursos al año. 

Cuando asociaciones como el Foro Económico Mundial, 
el Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas 
ponen el foco de la preocupación ecológica en la generación 
eléctrica, lo único que hacen es demostrar que para ellos la 
humanidad no tiene porqué consumir menos, generar menos 
basura ni dejar de construir ciudades sin control. La sobrepo-
blación, la destrucción de ecosistemas y el consumo desmedi-
do se esconden bajo el tapete del cambio climático. 

Otra metáfora recurrente del desastre ecológico —que 
se puede observar, por ejemplo, en El expreso del miedo 
(Snowpiercer), de Bong Joon-ho— es que toda la humanidad 
vive dentro de un tren corriendo a toda velocidad al precipicio. 
Visto así, el problema no es un asunto de combustible sino de 
la ruta en la que vamos: ya sea con carbón o energía solar nos 
dirigimos al despeñadero.

Los lugares comunes, los culpables fáciles y las soluciones 
cómodas no detendrán la catástrofe ecológica en la que esta-
mos. Debiéramos unirnos para discutir y ejecutar soluciones 
inteligentes a problemas complejos. Aunque, claro, podemos 
seguir consumiendo sin moderación y buscando culpables en 
la fantasía del autoengaño y las buenas intenciones.

Pedro Luis Ramírez de Aguilar es maestro en Comunicación 
por la UNAM con especialidad en análisis de discurso y co-
municación en espacios digitales. Forma parte del equipo de 
la Coordinación de Comunicación Corporativa de la CFE.

A

VCarbón, 
el mineral 
malvado

Versus

LA HISTORIA DEL carbón se escribió en superlativos catastrófi-
cos. Si crees que es lo peor que nos ha pasado, y lo consideras 
un enemigo a vencer, estás en una ilustre compañía. 

El Fumifugium (1661), de John Evelyn, es uno de los más 
antiguos panfletos sobre la contaminación del aire. Este docu-
mento pedía al rey Carlos II de Inglaterra combatir la querida 
costumbre londinense de quemar carbón en las casas y las fá-
bricas; pero su pánico, diagnóstico y recomendaciones fueron 
ignorados por siglos. 

Hay una larga, larga tradición basada en culpar al carbón de 
todos los males ambientales y políticos del mundo; sin embar-
go, algo se oculta al describirlo como un satánico devorador de 
niños, destructor de selvas y combustible de terror: la huma-
nidad no quiere soltarlo.

Animado por los tóxicos vapores del carbón, el imperio britá-
nico saqueó al mundo como ningún otro imperio lo había hecho 
antes, avasallando a tantos competidores y pueblos exóticos 
que en la actualidad se desconoce a una buena cantidad de 
ellos. Dickens retrató este momento en historias sobre niños 
impregnados de hollín que languidecían en sucias fábricas y 
violentos orfanatos. El mundo moderno y su sistema capita-
lista nacieron entre el carbón. No hay motor que no pueda ras-
trearse en su origen en los “molinos oscuros y satánicos” que 
denunció William Blake: las máquinas de combustión interna. 

Hacia el siglo XX el petróleo se volvió el combustible más va-
lioso y aunque el carbón perdió su primacía, nunca dejó de ser 
importante. Según la Agencia Internacional de la Energía (IEA, 
por sus siglas en inglés), al día de hoy el 35% de la electricidad 
del planeta se produce con carbón. 

Mientras las diatribas en su contra crecen, su importancia 
no disminuye. Todo lo contrario. Japón ha apostado por él tras 
el accidente en la planta nuclear de Fukushima. Alemania lo 
ha reconsiderado luego de las interrupciones de suministro 
de gas natural que trajo consigo la guerra en Ucrania. China 
produjo con carbón 4 millones y medio de GWh en 2020: ¡más 
de 15 veces la generación de todo México con todas sus fuentes! 
Estados Unidos hizo lo propio en 2020 con 811 mil GWh, lo que 
representa más del doble de la generación de nuestro país.

El odio al carbón es sólo un asunto de palabras. Cuando 
alguien usa un celular para escribir un mensaje que condena 
al satánico mineral, una de cada tres veces la energía que sirve 
para recargar ese teléfono proviene de una carboeléctrica. El 
carbón es un combustible barato, abundante y genera elec-
tricidad firme. Por eso el mundo expone frecuentemente las 
pocas ganas que tiene de abandonarlo. Los datos de la IEA 
muestran que el aumento en la participación de las fuentes 
renovables y el gas natural ha desplazado casi exclusivamente 
a la energía nuclear y el petróleo porque el carbón se usa casi 
lo mismo que en la década de los 70.

¿Dónde se encuentra México en esta historia? México nunca 
ha figurado como una potencia carbonífera. Tampoco mues-
tra indicios de querer impulsar este mineral: a finales de 2020 
sólo el 5% de nuestra generación eléctrica vino de él. En 2021, 
de 128 mil GWh que la CFE inyectó al Sistema Eléctrico Nacio-
nal, solo 8,704 se generaron con carbón; es decir, el 6.8%. 

Como en tantos otros asuntos politizados y estridentes, 
cuando hablamos del carbón las palabras van por un lado y los 
hechos por otro.

Por Pedro Luis Ramírez de Aguilar
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La CFE construirá para esta fotovoltaica 
dos líneas de transmisión de 23 y 280 
kilómetros de longitud, respectivamente. La 
primera se conectará al Sistema Eléctrico 
Nacional, mientras que con la segunda se 
podrá transmitir energía de Puerto Peñasco 
a San Luis Río Colorado y Mexicali; la 
península, actualmente aislada del sistema 
eléctrico, por fin tendrá energía eléctrica.

La edificación tiene que sortear la 
Reserva de la Biósfera El Pinacate y Gran 
Desierto de Altar para procurar la seguridad 
de las especies de la región. También debe 
aprender a cohabitar con coyotes, lagartijas, 
borregos cimarrones, la víbora cascabel 
o los mezquites que abundan en Puerto 
Peñasco. 

Esta fotovoltaica se construirá en cuatro 
etapas. La primera está en proceso y al con-
cluir en abril de 2023 adicionará al Sistema 
Eléctrico Nacional (SEN) 120 MW; la segun-
da iniciará en agosto de 2022 y finalizará en 
febrero de 2023 con 300 MW; la tercera va 
de junio de 2024 a abril de 2026 (300 MW) 
y la cuarta, con 280 MW, está programada 
de junio de 2026 a abril de 2028. Contará 
con un Sistema de Almacenamiento de 
Energía (SAE) basado en baterías diseñadas 

por la CFE.  ¿Más números? Tendrá cuatro 
millones de paneles solares elaborados con 
metales fotoeléctricos, como el litio y el 
silicio, que llegarán desde China. 

El SAE tendrá un sistema de gestión de 
baterías, un inversor/cargador, un transfor-
mador y un sistema de control que permitirá 
mejorar y/o mantener la confiabilidad y 
estabilidad del sistema eléctrico. También 
mitigará las variaciones de la radiación, 
regulará la frecuencia y el voltaje. Puerto 
Peñasco presumirá un sistema automático 
de mantenimiento para dispersar agua para 
la limpieza de la cubierta de los módulos.

Primera etapa de la construcción de la 
fotovoltaica de Puerto Peñasco, Sonora.

A

Paulina Tavares es licenciada en Ciencias 
de la Comunicación por la UNAM. Trabajó 
en Milenio y Reforma, así como en Radio 
13 Noticias y Radio Educación. Es redactora y 
Community Manager. En la CFE es reportera, 
redactora de contenidos multimedia y admi-
nistradora de redes sociales.

Una planta fotovoltaica no sólo genera electricidad con fuentes renovables: 
en México propicia que pequeñas comunidades sueñen con hogares mejor 
acondicionados, escuelas, clínicas… La Central de Puerto Peñasco impactará en 
territorios de la península noroeste, hasta ahora desprovistos de energía eléctrica.

PUERTO PEÑASCO FORJÓ su sello de destino 
turístico desde el año de su fundación, en 
1927, cuando pescadores de los territorios 
aledaños de Guaymas, Bahía de Kino, 
Puerto Libertad y Puerto Lobos se sintieron 
atraídos por la abundancia del pez totoaba, 
actualmente en peligro de extinción. Su 
sol paradisiaco atrajo a personalidades 
como Marilyn Monroe, que pasó unas 
románticas vacaciones en 1953 junto con 
su entonces novio Joe DiMaggio. Además, 
posee las llaves de acceso a la Reserva de la 
Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar, 
(Patrimonio de la Humanidad por la Unesco) 
donde se encuentran algunos de los campos 
de golf mejor acondicionados del país, dos 
de ellos diseñados por Jack Nicklaus (The 
Golden Bear), el mejor jugador de este 
deporte según los expertos. 

Pero este año el sol de Sonora —que 
ubica a México como uno de los 60 países 
que integran el Cinturón Solar de la Tierra 
(los territorios con más radiación solar 
del planeta)— será aprovechado no sólo 
para fomentar el turismo sino también 
para generar energía eléctrica limpia y 
renovable. La CFE seleccionó este paisaje 
desértico para construir la fotovoltaica 

Por
Paulina Tavares

Fotografías por
Raziel Díaz

más grande de América Latina (la octava 
más importante del mundo), cuyas dimen-
siones equivalen a edificar 315 estadios 
Aztecas juntos. La central suministrará 
energía eléctrica a más de 538 mil casas 
habitacionales, alrededor de 100 millones 
de lámparas ahorradoras de 10 watts y 
disminuirá la dependencia de México del 
gas natural de Texas.

Con 1000 MegaWatts (MW) de capaci-
dad instalada que servirán para suministrar 
electricidad a habitantes y empresas de 
Caborca y San Luis Río Colorado (Sonora), 
así como de Ensenada, Mexicali, Tecate y 
Tijuana (Baja California), la central costará 
1,615 millones de dólares. Con su construc-
ción se evitará la emisión de 1.4 millones de 
toneladas de CO2: como sacar de circulación 
a más de 270 mil vehículos al año.

Cuando se habla de una planta 
fotovoltaica no sólo se pone en la mesa de 
discusión la generación de electricidad con 
fuentes renovables, el proyecto impacta a 
otros niveles: las comunidades, que típica-
mente están aisladas por su accidentada 
orografía, pueden soñar con hogares mejor 
acondicionados, escuelas, clínicas y mejores 
perspectivas económicas.

ALTERNA PUERTO PEÑASCO: UNA PLANTA SOLAR PARA DOTAR DE LUZ A 4 MILLONES DE PERSONAS

Puerto Peñasco:  
Una planta solar para dotar  
de luz a 4 millones de personas 98

Energía futura



tuviera ese destino. La capital del país —dice 
Carlos Villanueva— produce poco más de 13 mil 
toneladas de basura diariamente, de las cuales 
todas se vuelven desechos sanitarios; hoy ya no 
hay espacio para ellos. Por un tiempo la basura 
se llevó al Estado de México. No obstante, actual-
mente tampoco allí la reciben y ahora se baraja la 
posibilidad de trasladarla a otro estado. 

¿No sería mejor usar los desechos a la manera 
de Monterrey? “Había un proyecto en la Central de 
Abasto para que los desperdicios de ahí fueran a 
un biodigestor gigante. Está detenido. También se 
planeaba algo similar para energizar al metro pero 
las condiciones no fueron las más favorables para 
su ejecución y fue cancelado”.

Desde la Dirección Corporativa de Operaciones 
de la CFE se fragua un plan para comenzar a ver un 
horizonte diferente. “Estamos evaluando un pro-
yecto para presentarlo como una solución en tres 
municipios de Veracruz. La energía podría abastecer 
el alumbrado público, las oficinas de trabajo y el 
servicio del agua —principales demandas de elec-
tricidad en las poblaciones— en Minatitlán, Coso-
leacaque y Coatzacoalcos, municipios de la región 
Olmeca de Veracruz”, cuenta Carlos Villanueva.  
Esto ayudaría a mitigar los problemas de dispo-
sición final de residuos en esta zona, así como a 
disminuir las repercusiones ambientales y de salud 
que puedan derivarse de los centros de disposición 
final habituales.

Una parte del mundo vive en una época distinta 
a la nuestra. Alemania —asegura Fernando López— 
posee grandes plantas de biodigestión anaerobia 
en granjas porcinas y ganaderas donde se produce 
biogás. En EEUU y Reino Unido el biogás tiene una 
larga tradición obtenido de los rellenos sanitarios. 
Hawaii, por su lejanía a tierra continental, utiliza 
biodiésel a partir de cultivos de girasol para producir 
electricidad en turbinas y centrales convencionales. 
En América Latina, Brasil genera el 8 por ciento 
del total de su energía de los ingenios de caña de 
azúcar: con ello también diversifica su economía. 
Japón es un país muy poblado que tiene un sistema 
de islas de poca extensión por lo que para ellos ha 
sido prioritario la disminución de los RSU; esto ha 
generado que hasta este momento sea el país con 
más plantas de termovalorización en el mundo: 
cuenta con más de 1000.

como los de la industria ganadera o porcícola que 
pueden aprovecharse para la producción de biogás, 
recuerda Fernando López. 

 

 

¿Hacia dónde va México?

México cuenta con algunos casos exitosos con 
biogás. SIMEPRODE y BENLESA producen la luz 
eléctrica necesaria para el alumbrado público de la 
zona Metropolitana y Agua y Drenaje de Monterrey, 
su Palacio de Gobierno, el DIF, el Parque Fundidora, 
Santa Lucía, así como la Macroplaza y el Sistema de 
Transporte Colectivo Metrorrey. Ni más ni menos. 
Se logran tres cosas: 1) una parte de la basura se 
reutiliza en lugar de acumularse —se previenen 
enfermedades en las personas que viven cerca de 
los basureros—, 2) se reducen significativamente 
los gases de efecto invernadero que provocan el 
calentamiento global y 3) el costo del servicio de  
luz disminuye.

Por su parte, Biogás Juárez abastece el alumbra-
do público tanto de la capital de Chihuahua como 
de Ciudad Juárez. Asimismo, desde hace más de 
dos lustros el Instituto de Investigaciones Eléctricas 
(IIE) inició un proyecto para usar al nopal como 
fuente de producción de energía eléctrica. Grupo 
Agroindustrial Nopal de Camémbaro “construyó y 
puso en operación un biodigestor con biogás. Dicha 
instalación tiene un volumen de 100 m³ y una capa-
cidad de procesamiento de ocho toneladas de nopal 
por día”, se lee en la página del Gobierno de México. 
“También hay un aserradero en Durango que utiliza 
la corteza de pino”, dice Fernando López, “y los 
ingenios de caña de azúcar tienen una larga tradición 
en la cogeneración empleando el bagazo de caña”. 
Sin embargo, para la mayoría de los habitantes de la 
República este futuro no ha llegado. 

 México tiene la posibilidad de aprovechar sus 
desperdicios, pero en algunas ocasiones se requiere 
mayor compromiso y coordinación de los municipios 
y/o estados para la óptima gestión de sus residuos, así 
como un gran enfoque para construir una hoja de ruta. 

Hace unos años, por ejemplo, hubo un intento 
para que la basura de la Ciudad de México A

En diversas partes del mundo la basura que se genera en las ciudades, los residuos 
agrícolas y forestales (cañas de azúcar o cáscaras de aguacate, por ejemplo) son 
recursos con el potencial para generar electricidad y para minimizar el impacto de 
las actividades humanas sobre el ambiente. ¿Cuál es la situación actual de nuestro 
país en esta innovación para imaginar un mejor futuro?

LA CIENCIA YA ES capaz de transformar desechos 
orgánicos en electricidad, pero México todavía no lo 
aprovecha como debería. Se llama bioenergía, dice 
Fernando López Márquez, miembro de la Subdirec-
ción de Negocios de Redes de la Dirección Corpo-
rativa de Operaciones de la CFE. La bioenergía es la 
energía renovable más compleja de todas debido a la 
variedad en la que se encuentra presente. 

La imagen parece de una película de ciencia ficción: 
uno tira la basura del día a día a un bote donde se 
lleva a cabo un proceso para que ésta sirva de materia 
prima para producir electricidad. Aunque todavía es 
imposible materializar esta escena en pequeño a nivel 
industrial ya se lleva a cabo.

Hay varias formas principales de conseguirlo, 
indica Fernando López: por un lado, de la basura 
se puede emplear la termovalorización o se puede 
obtener biogás generado por la descomposición de 
materia orgánica en rellenos sanitarios. Ambas son 
consideradas energías limpias en muchos países. El 
aprovechamiento energético de los Residuos Sóli-
dos Urbanos (RSU) forma parte de las estrategias 
para la gestión integral de residuos: entre las de 
mayor jerarquía se encuentran aquellas que con-
templan la reducción y el reciclaje, la valorización y 
la disposición final (rellenos sanitarios). 

Existen en otros países plantas carboeléctricas que 
utilizan carbón en combinación con biomasa sólida 
(proceso conocido como co-combustión), principal-
mente proveniente de residuos forestales y agrícolas. 
Incluso hay plantas que dejaron de utilizar carbón 

Por
Alterna

y actualmente sólo usan biomasa. Los países que 
han incorporado este tipo de biomasa han logrado 
consolidar toda una economía detrás de esta forma 
de bioenergía, ya que las cadenas de valor asociadas 
a la recolección, transporte y comercialización de 
biomasa generan fuentes de empleo. 

El proceso para que esto ocurra depende de la 
tecnología y el tipo de biomasa. Para la biomasa 
sólida, menciona Carlos Villanueva, miembro de la 
Subdirección de Negocios de Redes de la Dirección 
Corporativa de Operaciones de la CFE, lo más común 
es la descomposición a través del calor. 

Primero hay que separar la biomasa y cuidar 
que no se afecten sus propiedades caloríficas con 
humedad. Posteriormente, se traslada desde los 
centros de transferencia hacia la planta donde se 
coloca en un foso y, por medio de grúas, se arroja a 
una plancha que se encuentra a aproximadamente 
1,000 grados centígrados. El vapor que se consigue 
pasa por tuberías, las cuales deben filtrar las partí-
culas contaminantes generadas en la incineración 
(éstas son tratadas y pueden utilizarse como materia 
prima en la industria cementera), entonces se dirige 
hacia unos intercambiadores de calor para elevar la 
temperatura y la presión del agua. Finalmente, este 
vapor alcanza una presión tal que activa la turbina 
donde se obtiene electricidad. 

El vapor del agua regresa a unas torres de en-
friamiento donde pierde calor y sigue nuevamente 
su recirculación en su sistema aislado. A esto se le 
llama termovalorización.  Existen otros efluentes 

ALTERNA ¿CUÁNDO COMIENZA EL FUTURO?

¿Cuándo comienza el futuro?
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El hidrógeno verde —en boga en los 
últimos meses— se obtiene en un proceso 
llamado electrólisis, en el que el agua se 
separa en los elementos que la componen: 
hidrógeno y oxígeno. Cuando éstos se 
vuelven a unir generan una reacción intensa 
que se aprovecha para producir electricidad. 
Este ciclo continuo de composición y 
descomposición permite imaginar futuros 
limpios y asequibles. Es uno de los ejemplos 
más ilustrativos de que el almacenamiento 
puede ser sinónimo de ahorro.

Otro método (similar al anterior) ocurre 
cuando se mezclan dos o más productos 
químicos y desprenden calor; por ejemplo, al 
combinar sales como la sosa cáustica en un 
medio ácido (el vinagre, por citar un caso). 
De esta manera se aprovecha el calor produ-
cido para generar energía eléctrica cuando 
se requiera. El propósito se extiende a rubros 
como las baterías de plomo o las celdas de 
flujo, que atraen un interés cada vez mayor 
por parte de científicos e institutos por sus 
bajos costos. 

Por su parte, las baterías son dispositivos 
en los que la luz eléctrica se conserva en 
un espacio físico. Son la forma más popular 
de almacenamiento: las usamos a diario en 

nuestras computadoras, celulares, así como 
en los autos híbridos o totalmente eléctricos. 
Las granjas solares aisladas, que dotan de 
energía eléctrica a comunidades rurales en 
México, usan baterías. Y también las utilizará 
la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco, 
Sonora, que proporcionará luz eléctrica a 
cerca de 4 millones de personas. 

El sol alimenta las celdas de una granja 
solar, que transforman esa energía en elec-
tricidad. Una parte se resguarda en baterías. 
Cuando ocurre un evento que interrumpe 
el proceso, como el paso de una nube o el 
anochecer, éstas respaldan inmediatamente 
la falta de suministro, como cuando desco-
nectamos nuestra computadora y se activa 
su batería sin que notemos la diferencia.

Angélica Ascencio es comunicóloga egresada 
de la UNAM. Es creadora de contenidos  
para social media y estratega digital  
en posicionamiento de marca. Forma parte 
del equipo de la Coordinación  
de Comunicación Corporativa de la CFE.

A través de la Subdirección de 
Negocios de Redes, la CFE trabaja 
en dos proyectos de almacena-
miento. En el primero colabora con 
Hydrogène de France, empresa 
francesa de ingeniería dedicada 
a la construcción, operación y 
mantención de centrales eléctricas, 
principalmente con tecnologías 
de almacenamiento basadas en 
hidrógeno, y con el Centro Nacional 
de Control de Energía (CENACE).  
El plan es diseñar un modelo 
social, económica y tecnológica-
mente viable para Baja California, 
la península de Yucatán y Centro 
Bajío. El segundo es la donación de 
un sistema de almacenamiento con 
baterías de un parque fotovoltaico 
en desarrollo en Comondú, Baja 
California Sur.
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Almacenamiento de energía en hidrógeno El almacenamiento de energía en forma de hidrógeno es un 
proceso circular de gestión de la electricidad y agua.

Con el cambio climático aguardando a la vuelta de la calle, la ciencia se pregunta 
cómo almacenar la energía eléctrica para aprovechar al máximo la que se 
produce con fuentes como el sol o el viento. La CFE investiga las opciones de 
almacenamiento y transformación de energía más sólidas para la nación.

CUANDO UNA PERSONA enciende la luz, en 
ese momento la red eléctrica entrega la 
energía que se demanda. A casi 300 mil 
kilómetros por segundo, la electricidad llega 
desde una planta nuclear, una de gas, una 
fotovoltaica o una central hidroeléctrica, 
según el territorio y la tecnología a la que esa 
persona tenga acceso. Pero si una población 
reduce su demanda súbitamente, las centra-
les dejan de entregar energía porque no hay 
cómo almacenarla. 

En los últimos 100 años la humanidad 
ha dado pasos agigantados en lo que a 
generación y suministro de luz eléctrica se 
refiere, pero todavía no es capaz de crear 
una forma eficaz para retenerla. Las baterías 
de ión-litio, que llevan la delantera en este 
propósito, la resguardan por lapsos cortos de 
tiempo (días, como máximo); no obstante, 
las exigencias actuales demandan sistemas 
que funcionen por meses o años. 

Con el calentamiento global aguardando 
a la vuelta de la calle, las fuentes de 
generación sin emisiones de gases de efecto 
invernadero (como el sol y el viento) deben 
sustituir a las fósiles, y la ciencia se pregunta 
con preocupación cómo guardar eficiente-
mente la energía que se suscita con ellas. De 

Por
Angélica Ascencio

acuerdo con el Centro de Soluciones Climá-
ticas y Energéticas (C2ES, por sus siglas en 
inglés) en el planeta sólo se almacena el 2% 
de la energía que se produce. 

El líder de proyectos de almacenamiento 
de energía de la Subdirección de Negocios 
de Redes de la CFE, el ingeniero Emmanuel 
Gómez, explica que —técnicamente— la 
mejor manera de retener la energía eléctrica 
es transformándola en otros tipos, como 
la química o la mecánica. El principio es el 
mismo que se lee en Energía y Civilización, 
de Vaclav Sliv: “La energía es la única mone-
da de cambio universal: sin transformación 
de energía no hay nada —nada de nada; 
niet—”. Algunas formas para transformar 
y almacenar la energía eléctrica —que se 
distinguen por su grado de desarrollo— son 
las siguientes: 

El rebombeo, dice Emmanuel Gómez, se 
puede desarrollar en las centrales hidroeléc-
tricas existentes de la CFE. Se requieren dos 
embalses, uno de ellos a una altura mayor. 
Cuando se deja caer el agua, ésta pasa por 
una turbina donde se genera la electricidad. 
Una vez que toda el agua acumulada ha caído 
se bombea nuevamente al tanque o embalse 
superior y se inicia el ciclo de nueva cuenta.

ALTERNA CÓMO TRANSFORMAR Y ALMACENAR LA ENERGÍA ELÉCTRICA

Cómo transformar y almacenar 
la energía eléctrica
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La energía es necesaria tanto para las actividades pro-
ductivas y remuneradas como para el funcionamiento y el 
trabajo en los hogares. En estos dos espacios se ha con-
cluido que los beneficios percibidos respecto al acceso y 
uso de la energía no son iguales entre mujeres y hombres 
(Cisneros y Lara, 2020). 

Las mujeres dedican más tiempo al trabajo doméstico. 
En muchos países en vías de desarrollo, particularmente 
en las áreas rurales, la falta de combustibles o de fuentes 
energéticas hace que las mujeres salgan a buscarlos 
(leña, por ejemplo) para preparar alimentos (Cisneros y 
Lara, 2020).

Por otro lado, las mujeres son más proclives a desa-
rrollar  enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 
debido a la exposición al humo  en la preparación de 
alimentos cuando usan leña. Mujeres y niñas se ven más 
afectadas que los hombres por los impactos en la salud 
relacionados con la falta de recursos energéticos y el 
uso de energías y combustibles tradicionales (Cisneros 
y Lara, 2020).

Energías limpias y género

Para la instalación de nuevas fuentes de energía (como los 
paneles solares) el derecho de propiedad de la casa juega 
un rol determinante. Las mujeres tienden a poseer menos 
derechos de propiedad y, en consecuencia, menos poder 
de decisión: su capacidad de cambiar su realidad energé-
tica disminuye (BID, 2018:24).

Respecto al acceso a fuentes de energía limpias y efi-
cientes las mujeres son las más afectadas porque: (a) Ellas 
cocinan más y por más tiempo y, en muchas ocasiones, 
no cuentan con un refrigerador para conservar los alimen-
tos. (b) Están más expuestas a la contaminación porque 
utilizan el carbón para cocinar. (c) Si carecen de agua y 
energía para bombeo ellas deben salir a buscarla. (d) Si 
falta energía ellas son las que buscan alternativas para el 
mantenimiento de la casa (BID, 2018:24).

De igual forma los beneficios de la electricidad son ma-
yores para las mujeres. Contar con electricidad reduce los 
tiempos dedicados al trabajo doméstico y abre la posibili-
dad de realizar actividades remuneradas, lo que impacta 
en su independencia económica y autonomía. También se 
puede tener más tiempo libre para el descanso o el ocio, 

ENSAYO

Por
Nimbe Durán

Fotos por
Mario Cano

CUANDO PENSAMOS EN electricidad asociamos el tema a 
un aspecto técnico y neutral al género. A veces, incluso, lo 
distanciamos de su potencial social. Sin embargo, nuestra 
sociedad —con sus mandatos conductuales, instituciones, 
normas y esquemas de organización— está conformada de 
manera distinta para mujeres y hombres, lo que provoca 
formas de desigualdad históricas y estructurales.

Las mujeres y los hombres asumen diferentes roles 
sociales que determinan sus necesidades y diferencian 
la manera en que usan la energía. Esto implica que re-
quieren de soluciones energéticas diferentes para vivir 
en condiciones igualitarias (Rojas y Siles, 2014, p.22). Es 
cierto que los grupos organizados de mujeres han avan-
zado para conseguir los derechos que por años estuvieron 
destinados sólo para los hombres. También lo es que hay 
avances importantes en la incorporación de mujeres en el 
espacio público. No obstante, todavía existen brechas de 
género en diversos ámbitos.

El acceso a la electricidad tiene impactos diferentes 
entre cada grupo de población. De acuerdo con Clancy 
y otros estudiosos del tema (2003, p. 11), mientras los 
hombres se relacionan con la energía a través del ocio, 
la calidad de vida y la educación, para las mujeres es un 
medio para disminuir su carga de trabajo, mejorar su 
salud y reducir sus gastos. 

ALTERNA LA ELECTRICIDAD Y LA IGUALDAD DE GÉNERO

La electricidad  
y la igualdad de género

Todas las fotos pertenecen al Taller de género que impartió  
la Unidad de Género e Inclusión de la CFE en Zongolica, Veracruz,  
en 2022.
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esto beneficia su salud física y mental y fomenta la convi-
vencia familiar. 

Las políticas y proyectos de electrificación no son 
neutrales a las relaciones de género, por lo tanto deben 
conceptualizarse incluyendo a las mujeres como agentes 
clave “en el diseño, uso, distribución y mantenimiento 
de las tecnologías y servicios energéticos” (Rojas y Siles, 
2014, p.22).

No puede hablarse de justicia social si ésta no está 
acompañada de la igualdad de oportunidades para las 
mujeres, y no se puede hablar de igualdad si no existe una 
plena participación de ellas en todos los espacios. 

Nimbe Durán es licenciada en Derecho y en Relaciones Interna-
cionales. Es maestra en Políticas Públicas y Género. Durante más 
de 12 años se ha desempeñado en diversas áreas del Gobierno 
Federal especializándose en temas de seguridad e igualdad de 
género. Se incorporó a la CFE en febrero de 2019 con la enco-
mienda de crear la Unidad de Género e Inclusión.
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ALTERNA LA ELECTRICIDAD Y LA IGUALDAD DE GÉNERO

CONOCE EL SISTEMA
ELÉCTRICO NACIONAL

El Sistema Eléctrico es el conjunto de medios y
elementos útiles para la generación, el transporte

y la distribución de la energía eléctrica. 
Este conjunto está dotado de mecanismos de control, 

seguridad y protección.

SUBESTACIÓN

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

SUBESTACIÓN

BAJO CONSUMO

ALTO CONSUMO

ALTO CONSUMO

CLIENTES

LÍNEAS DE
DISTRIBUCIÓN

HIDROELÉCTRICA*

EÓLICA*

TERMOELÉCTRICA*

* Se muestran algunas de las fuentes del parque de generación de la CFE.
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En 2012 la CFE detectó que en Hermosillo las águilas pescadoras construían sus 
nidos arriba de los postes de luz. Al desplegar sus alas, estas aves se electrocutaban, 
afectando el sistema eléctrico de esa parte del norte de México. La solución a este 
problema ha dado como resultado un sistema confiable donde además las águilas  
se desarrollan en un ambiente propicio para su reproducción.

Centinelas  
del norte

Por Abel Cervantes Fotografías por Ricardo Carranza
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EN EL GOLFO DE California, a tres kilómetros de Punta Chueca, 
dentro del Estado de Sonora, hay una isla de temible horizon-
talidad poblada de borregos cimarrones, víboras cascabel, 
zorros y otras clases de animales salvajes, pero desprovista 
de humanos. La Isla del Tiburón tiene una extensión de 1,208 
kilómetros de longitud, es la más grande de México, y para 
llegar a ella primero hay que ir a la comunidad seri, situada a 
140 kilómetros de Hermosillo, y pedirles un permiso especial 
para cruzar en lancha. En comparación, la Isla de Alcatraz, 
que se encuentra a su lado, frente a Bahía de Kino, parece 
una anécdota a la que cuesta trabajo observar con un geo-
localizador. Ambas superficies flanquean lo que también 
se conoce como Mar de Cortés, por el que pasan más de 140 
especies de aves marinas, pero que ahora está poblada por 
el Pandion haliaetus, halieto, guincho o, como todo mundo la 
llama, águila pescadora.

En 2012 este tipo de águila se hizo famosa en la región 
porque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) detectó que 
en las zonas costeras contiguas de Tastiota, Bahía de Kino y 
Punta Chueca había interrupciones del servicio eléctrico por 
los nidos que hacían arriba de los postes de luz. Al desplegar 
sus alerones, las águilas se electrocutaban. Durante las épo-
cas de neblina o lluvia los nidos se humedecían. Esto provoca-
ba cortocircuitos que dañaban a las aves y al servicio eléctrico 
de esa parte de Hermosillo.

Cuando un águila muere las consecuencias son fatales para 
su familia. En las aves todas las parejas son de por vida. Una vez 
que encuentran con quién construir su hogar no se separan 
nunca más. Si una de ellas se extingue, la otra tiene el mismo 
destino. Por tristeza. Por desolación. Y, en consecuencia, sus 
crías también, si todavía no saben volar.

***

Es mayo. Todavía es mayo. Son las 3 de la tarde y en Hermosillo 
la temperatura registra 39 grados centígrados.

—No, gacho, aquí hemos llegado a 50, a 52. Lo más fuerte 
viene entre junio y agosto. Ahí sí para que veas la gente no ca-
mina en la calle como ahorita. Aunque, claro, no todos pueden 
comprar un auto.

Para viajar de la capital de Sonora a Punta Chueca o Bahía 
de Kino hay que recorrer sembradíos de nogales, viñedos, 
naranjos, un pueblo en medio de la nada, cactus, más cactus, 
un altar de la Santa Muerte y desierto, mucho desierto. En 
esta parte del norte de México a las lagartijas les llaman ca-
choras, chido se pronuncia chilo, a la coliflor le dicen repollo 
y a ciertas palabras les intercambian la ch por la sh: Musho, 
fesha, shamaco. 

—Desde acá exportamos las nueces de los nogales a Cali-
fornia, China y Japón, gacho. También las uvas, también las 
naranjas. Y nada de eso nos queda a nosotros, pura rezaga, 
puras sobras.

—¿Vienen turistas a ver al águila pescadora?
—Sí, viene musho americano, musho americano.
En Estados Unidos y parte de Sudamérica existen comu-

nidades de personas que dedican su ocio al avistamiento de 
aves. Recorren estados completos para buscar las especies 
más raras. No necesitan cámaras de fotografía, caminan con 
sus prismáticos hasta dar con ellas para capturarlas con la 
mirada y retenerlas en la memoria. Algunos tachan en una 
lista las que ven. ¡Oh, una cotinga azuleja! ¡Ah, un cenzontle! 
¡Mira, un relojero toh! Precisamente así comienza el relato 
donde Jonathan Franzen describe el viaje que hizo a la Isla de 
Más Afuera, en Chile, para buscar una población de rayaditos 
mientras esparce una parte de las cenizas de su amigo David 
Foster Wallace, probablemente el escritor estadounidense 
más influyente del umbral del siglo XXI. El libro de Franzen 
es una aventura íntima y secreta donde la isla se convierte en 
una metáfora de la existencia, la de Wallace aprisionada por 
“la adicción, la compulsión o la depresión”. Franzen transmite 
su amor por las aves al tiempo que compara sus andanzas con 
las de Robinson Crusoe, el protagonista de la novela de Daniel 
Defoe inspirada en esa isla. Cuando uno ve las aves así de 
cerca no es difícil entender lo que el escritor estadounidense 
experimenta en Más Afuera al presenciar la vulnerabilidad de 
un animal inalcanzable.

—Mushas aves migran y vuelan mushos kilómetros, están 
cansadas y se convierten en presas fáciles, me dice Norma 
Cruz, ecóloga de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sus-
tentable del Estado de Sonora (CEDES), experta en el águila 
pescadora. Son muy frágiles, muy frágiles.

En Hermosillo de marzo a junio las águilas pescadoras 
macho construyen sus nidos para atraer a las hembras. Una 
vez que consiguen pareja ambas terminan de edificar el hogar 
donde vivirán sus crías. 

—Las costas carecen de cerros. Todo es plano. Por eso 
construyen sus nidos en los postes de luz, que miden más de 
10 metros, el lugar más alto.

—Algunos nidos tienen botellas y bolsas de plástico.
—Sí, buscan lo más llamativo para atraer a su pareja. Y si lo 

que encuentran son botellas de Sprite o bolsas fluorescentes 
que se les hacen bonitas, pues eso van a agarrar. Los nidos 
están construidos generalmente por ramas claras en el exte-
rior y por aserrín adentro, algunas veces con zacates, huesos 
de otras aves o jarcias, pero si en Bahía de Kino ven basura, 
eso toman. 

Para evitar la muerte temprana de las águilas y que el ser-
vicio eléctrico no se interrumpa, a un trabajador se le ocurrió 
una solución sencillísima: elevar el hogar de las aves a dos me-
tros de los cables de luz. Para este proyecto colaboran la CFE y 
el CEDES, organismo de conservación del gobierno de Sonora.

ALTERNA CENTINELAS DEL NORTE

Cuando un águila muere  
las consecuencias son 
fatales para su familia.  
En las aves todas las parejas 
son de por vida. Una vez 
que encuentran con quién 
construir su hogar no se 
separan nunca más.

Las costas carecen de cerros. Todo es plano. Por eso las águilas pescadoras de Sonora construyen sus nidos en los postes 
de luz, que miden más de 10 metros, el lugar más alto.



Esta mañana está asombrosamente nublado en Kino Viejo. La zona está acordonada. Cascos, lentes, guantes.  
Dos linieros suben a una grúa y cubren los cables de luz con un hule naranja para protegerse de los 13 mil voltios 
que pasan por ahí. Otra grúa sube la plataforma de dos metros ya armada. Arriba, a unos 12 metros, uno de los 
linieros toma un taladro, hace una serie de perforaciones en el poste y coloca la tarima. Tornillos, tuercas, los linieros 
realizan la operación en un par de horas como si se tratara de una compostura casera. Para instalar una plataforma se 
requieren tres cuadrillas (6 linieros), un supervisor y dos grúas especializadas. La grúa de doble canasta protege a los 
linieros y con la de construcción éstos reciben la plataforma desde un mejor ángulo. En un día de trabajo se instalan 
entre tres y cuatro plataformas.

ALTERNA CENTINELAS DEL NORTE

***

Bahía de Kino está dividida en dos. Kino Viejo es un territorio 
pequeño que sobrevive de la pescadería. Kino Nuevo, por su 
parte, zona turística de Hermosillo, está a medio construir. Las 
calles son pocas y no tienen nombre. Para localizar un terreno 
uno se guía por los postes de luz, que están numerados del 1 
al 180. Hay pocos hoteles: los turistas rentan casitas que dan 
al mar y pasan el fin de semana sin parques, restaurantes 
extranjeros o bananas acuáticas. 

Esta mañana está asombrosamente nublado en Kino Viejo. 
Aquí, un azul turquesa firme y calmo; allá, un páramo cobrizo 
y yermo. Sonora muestra en un mismo paisaje dos escenarios 
aparentemente paradójicos donde se fusionan el mar y el de-
sierto. La zona está acordonada. Cascos, lentes, guantes. Dos 
linieros suben a una grúa y cubren los cables de luz con un 
hule naranja para protegerse de los 13 mil voltios que pasan 
por ahí.

—No podemos quitar el suministro de luz para poner las pla-
taformas para el águila pescadora, ¿ve’á?, por los hospitales, 
por los pozos de agua, por el turismo, me dice Noé Ballesteros, 
jefe de Distribución de Zona Hermosillo de la División Distri-
bución Noroeste.

Para hacer este tipo de maniobras en línea viva se requiere 
de un entrenamiento de 5 años. 

—Nosotros trabajamos con estos hules para protegernos. 
Es lo que nos ha funcionado mejor. 

Otra grúa sube la plataforma de dos metros ya armada. 
Arriba, a unos 12 metros, uno de los linieros toma un taladro, 
hace una serie de perforaciones en el poste y coloca la tarima. 
Tornillos, tuercas, los linieros realizan la operación en un par 
de horas como si se tratara de una compostura casera. 

—Movemos los nidos cuando las águilas no los habitan, 
entre agosto y septiembre, para no invadir su territorio.

Para instalar una plataforma se requieren tres cuadrillas (6 
linieros), un supervisor y dos grúas especializadas. La grúa de 
doble canasta protege a los linieros y con la de construcción 
éstos reciben la plataforma desde un mejor ángulo. 

En un día de trabajo se instalan entre tres y cuatro plata-
formas. Hay alrededor de 83 nidos entre Tastiota, Bahía de 
Kino y Punta Chueca, y 34 de ellos ya están protegidos con 
las plataformas de la CFE; el número restante se atenderá en 
el verano de 2022, cuando la región alcance sus máximos de 
temperatura. 

Las águilas son especies sensibles a los cambios de su en-
torno. Los especialistas las observan porque a través de ellas 
miden las alteraciones del medio ambiente: se comportan 
como centinelas. Algunos sospechan que el proyecto de las 
plataformas de la CFE ha fomentado que haya más águilas 
pescadoras por aquí.

Sonora tiene 312,859 de aves que pertenecen a 556 especies. 
227 de ellas son residentes permanentes, 46 viven en esta 
región solamente en verano y 233 son migratorias y pasan 
el invierno en Sonora. Otros Estados importantes de México 
donde se pueden ver aves son Oaxaca (con 725 especies), Ve-
racruz (708) y Chiapas (655).

***

Son las 10 de la mañana y el sol ya es pleno en territorio seri. El 
clima es seco, así que a la sombra el calor se siente menos. Pero 
aquí no hay techos donde guarecerse. Hay un quiosco y una 
cancha de basquetbol deshabitados. Desde cualquier lugar 
en Punta Chueca se ve todo el poblado, incluidas las celdas 
solares al noroeste y la Isla del Tiburón al sureste. Las casas no 
dan al mar sino hacia el cerro porque aquí el turismo no existe. 
Los perros enjutos desprovistos de correa trotan detrás de los 
escasos autos que entran a la comunidad. Hay perros mestizos 
color arena y un pug que intenta darles alcance sin lograrlo. A 
esta hora casi no se ve a ningún hombre. Las mujeres tienen 
la piel tostada. Están vestidas con colores brillantes y negros. 
Vienen en grupos de tres o cuatro con artesanías en las manos. 
Se gritan entre sí en lengua seri, pero cambian al español con 
una facilidad prodigiosa. Se ríen a carcajadas. Hay pulseras y 
collares hechos con conchas, vértebras de víbora de cascabel, 
vértebras de pescado, semillas; también figuras de sapos o 
águilas pescadoras talladas de palo fierro, una especie de flora 
endémica con protección especial, probablemente la principal 
materia prima de los seris para elaborar sus artesanías. 

—¡Aceptamos pesos y dólares!
Además del águila pescadora y el borrego cimarrón, el sapo 

es uno de los animales insignia de los seris.
—Dicen que el sapo tiene unas enzimas alucinógenas, gacho. 

Les das un lengüetazo y te viajas. Yo no las he probado porque 
son sólo para los que tienen adicciones muy fuertes. Dicen que 
las enzimas del sapo te curan de la coca o de otras cosas con 
más químicos. Dicen que hace tiempo vino Mike Tyson con el 
chamán para quitarle la dependencia a las drogas. 

El gobernador de la comunidad seri, Joel Barnett, está a 
punto de salir a una reunión con el líder de Desemboque 
(otra etnia seri que pertenece al municipio de Pitiquito) por el 
encuentro que tendrán con el presidente de México en unas 
horas. Desde 1979, cuando José López Portillo los visitó luego 
de que su predecesor, Luis Echeverría, les adjudicó simbólica-

De 2017 a la fecha 
gracias a la CFE se han 
reducido en un 60% las 
interrupciones en esta 
zona de Hermosillo. Los 
tiempos para restablecer las 
fallas son menos, también 
son menos los costos de 
mantenimiento, además de 
que no se afecta a las aves.

Captura este código QR y descarga el video 
de las águilas pescadoras.
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Personal involucrado en el proyecto 
de estructuras de nidos artificiales en 
postes de la CFE en la costa de la Zona 
Hermosillo. De izquierda a derecha: 
Ramiro Rubí Ruiz, superintendente 
de Zona Hermosillo; José Luis 
García, Distribución; Eduardo Acosta; 
Distribución; Marco Antonio Osuna 
Gasélum, gerente en funciones de la 
DDNOE; Iván Soto Ríos, Distribución; 
y Roberto Arce García, subgerente de 
Planeación y Construcción.

El trabajo está hecho. Una mañana 
de mayo de 2022 en Bahía de Kino 
luego de instalar una plataforma para 
proteger a las águilas pescadoras. De 
izquierda a derecha: Hugo Echeverría y 
José Luis Encinas, linieros de línea viva; 
Juan Carlos García Vázquez, supervisor; 
Efrén Alberto Ramírez Escalante y 
José Guadalupe Quintana García, 
de la Agencia Miguel Alemán y Noé 
Ballesteros, jefe de Distribución de Zona 
Hermosillo.

Los trabajadores de la CFE División de Distribución Noroeste idearon en 2012 una solución para 
proteger a las águilas pescadoras del voltaje de los cables de luz, que se encuentran muy cerca 
del lugar donde hacen sus nidos, y de esta manera brindar un mejor servicio eléctrico en las co-
munidades de los municipios de Hermosillo: Tastiota, Bahía de Kino y Punta Chueca, esta última 
donde viven los seris. Entre los responsables de este proyecto se pueden mencionar a Marco 
Antonio Osuna Gastélum, gerente en funciones de la División; Ramiro Rubí Ruiz, superintendente 
de Zona Hermosillo; Noé Ballesteros Mendoza, jefe de Distribución de Zona Hermosillo; Juan 
Carlos García Vázquez, supervisor; Efrén Alberto Ramírez Escalante y José Guadalupe Quintana 
García, de la Agencia Miguel Alemán de Zona Hermosillo; así como la ecóloga de la Comisión de 
Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (CEDES), Norma Cruz Molina.

ALTERNA CENTINELAS DEL NORTE

mente la propiedad de la Isla del Tiburón, ningún presidente 
había viajado a Sonora para encontrarse con ellos. 

—Hace unos meses se quemó un nido, me dice Joel Barnett 
en un español bajito. A nosotros nos gustaría que pusieran 
más tablitas de esas. Y más altas. Esa vez hubo un apagón y se 
nos descompuso el refri, la computadora y el televisor.

Seri significa Hombres de arena, pero también significa 
bandoleros, rebeldes, nómadas. En México junto a los lacan-
dones son los únicos sobrevivientes del período prehispánico. 
Cuentan que hace poco menos de 400 años el jesuita   Eusebio 
Francisco Kino (que inspiró el nombre de Bahía de Kino) e Isi-
dro de Atondo atravesaron el ancho de California para dibujar 
la cartografía de la zona y evangelizar a los seris, pero ellos no 
se dejaron, por eso el mote de rebeldes. Los descubrimientos 
de Kino cambiaron los atlas de aquella época: el jesuita fue 
el primero en descubrir que California no era una isla. Kino 
probablemente propició el primer encuentro entre los seris y 
el Viejo Mundo. Y también fue quien asignó el nombre de San 
Agustín a la isla que ahora conocemos como del Tiburón.

Hoy hay pocos seris. Cuentan que una cantidad importante 
fue arrasada en la posrevolución. Punta Chueca parece un pue-
blo fantasma al que no llegan ni las malas noticias. Las calles 
solitarias acogen casas humildes de un piso a las que, sin em-
bargo, no les hace falta antenas de televisión por cable. Todo 
está oculto. Desde el kiosko solamente se aprecian tres nidos 
de águilas pescadoras sobre los postes de luz. Cada tanto, los 
gringos vienen a Punta Chueca para cruzar sus trocas y cazar 
borregos cimarrones.

—Cobran 40 o 50 mil dólares por el lujo de cazarlos, gacho. 
Nomás para tener sus cabezas como trofeo.

En una estación de radio de Hermosillo se especula que el 
presidente de México hablará con Joel Barnett para eliminar 
esta práctica, además de prometerle vías de comunicación y 
transporte, electrificación y telebachilleratos para los suyos. 

—Sí, pero por acá ya nos llegó el rumor de que el gobernador 
de los seris habló con el de Sonora para decirle que, con todo 
respeto, ellos van a seguir cazando borregos. ¿Si no de qué se 
van a mantener, gacho?

En 1979 la fotógrafa Graciela Iturbide pasó una temporada 
con los seris y el resultado se puede ver en una de sus imáge-
nes más emblemáticas titulada Mujer Ángel, una mujer seri 
retratada de espaldas, como una penumbra, que se asoma con 
una radiograbadora a un desierto infinito. La mujer parece 
que está a punto de desplegar sus alas, justo como ahora lo 
intenta con poca fortuna, cerca del centro ceremonial seri (un 
campo poblado por estructuras de tres palos que apuntan al 
cielo), un águila joven arriba de un cactus.

Las águilas pescadoras ponen entre 2 y 4 huevos por tempo-
rada. Cuando termina su tiempo de anidación, obligan a que 
sus crías vuelen y se vayan, que busquen su propio nido. Los 
nidos duran alrededor de 15 años. Los linieros de la CFE los 
supervisan cada semana y anualmente recortan sus sobras 
para que no se dañen y no afecten el sistema. 

—De 2017 a la fesha se han reducido en un 60% las inte-
rrupciones. Esto trae mushos beneficios: los tiempos para 
restablecer las fallas son menos, también son menos los costos 
de mantenimiento, además de que no se afecta a las aves, que 
son muy bonitas, me dice Marco Antonio Osuna Gastélum, 
gerente de la CFE División de Distribución Noroeste, y uno de 
los impulsores de este proyecto desde 2012. Hay animales que 
se suben a los postes y dañan las instalaciones. Ahora traemos 
un proyecto para atraparlos en jaulas y regresarlos al monte. 

Hemos visto mapashes, ardillas, zorrillos, tejones. Lo que no 
hemos podido controlar son a las víboras. Las víboras se suben 
a los postes. En Navojoa y Obregón hay mucho trigo. Anidan 
mushos pajarillos. Hay mushos pajarillos en las subestaciones. 
Las víboras suben a comerse  los huevecillos o los pajarillos. 

Las águilas hembras son más grandes y más fuertes que 
los machos para proteger a sus polluelos. En esta región las 
águilas pescadoras no son migratorias. Cuando una población 
de aves establece sus nidos a esa área se le conoce como área 
de distribución. Bahía de Kino es una zona de distribución 
prominente para este tipo de águila. Hay iniciativas donde los 
niños hacen recorridos educativos con sus escuelas y pegan 
carteles en los postes que dicen: “Aquí hay águilas pescadoras, 
por favor, no le tires piedras”.

“Las estructuras mejoran los indicadores internos de la 
CFE”, me dice Ramiro Rubí Ruiz, superintendente de Zona 
Hermosillo, “para que no se queden sin electricidad los usua-
rios domésticos, los agricultores, los acuicultores, los comer-
ciantes o los pequeños desarrolladores turísticos”.

En el Mar de Cortés, al que Jacques Cousteau denominó el 
acuario del mundo por la diversidad de sus especies, hay al-
gunas aves migratorias que provienen de Argentina. Hay hal-
cones, aves marinas, pelícanos. Entre noviembre y diciembre 
se puede ver una gran variedad que transita por aquí. El 99% 
de la alimentación del águila pescadora son peces. Y cumplen 
una función muy importante en los humedales y los esteros 
porque regulan la cadena alimenticia. 

Las condiciones fisiológicas de las aves están diseñadas 
para pescar: sus garras son muy fuertes. Tienen una textura 
escamosa. Al momento de agarrar un pez ya no lo sueltan. Su 
pico afilado funciona como una navaja para abrir al pez y co-
mérselo. Poseen una vista formidable, pero no son nocturnas: 
en la noche no pueden ver. 

—El águila pescadora dura alrededor de 14 años en vida 
silvestre. Las parejas hacen nidos distintos. No es una especie 
endémica ni en peligro de extinción, pero no tiene que estar en 
peligro para que la cuidemos y la protejamos, ¿no, gacho?

Abel Cervantes es escritor y editor. Colabora en diversas 
revistas de circulación nacional sobre cine, literatura y arte 
contemporáneo. Fue profesor de la UNAM por más de 10 años 
en materias relacionadas con cine, periodismo y ciencias 
del lenguaje. Forma parte del equipo de la Coordinación de 
Comunicación Corporativa de la CFE.

A
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Hace alrededor de 3 años, en Bavícora, comunidad indígena guarijía (Álamos, 
Sonora), la CFE instaló una granja solar aislada para mejorar su calidad de vida. 
Actualmente esta comunidad rural enfrenta retos relacionados no sólo con la 
energía eléctrica sino también con la salud o la educación. 

La luz no  
lo puede todo

Por Abel Cervantes Fotos por Mimí Fernández

Crónica
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—¿Mandan a un representante del pueblo para hacer 
ese viaje?

—No, no, cada familia manda a alguien cuando tiene di-
nero. Pero ahorita no hay dinero y no hay trabajo. Y aunque lo 
hubiera, casi siempre nos pagan a 100 pesos el día.

El recorrido para llegar a Bavícora está lleno de piedras, 
desniveles y ramas. Es junio de 2022, son las 9 de la mañana 
y ya estamos cerca de los 33 grados; es muy probable que 
después del mediodía alcancemos los 44. A esta temperatura 
los alimentos que traen de otros poblados no subsistirían. Y en 
Bavícora no existen los refrigeradores.

Hay un salón para estudiar preescolar y otro para la prima-
ria. Dentro de éste un tablero con instrucciones para los alum-
nos: respetar al compañero, levantar la mano para participar. 
Casi a su lado un anuncio: el profesor vende Chetos, Doritos, 
Sabritas… El capitalismo ha sabido instalarse incluso en el fin 
del mundo.

Brenda, maestra de preescolar que estará hasta el 30 de 
julio en Bavícora, dice que las tres computadoras de la prima-
ria no funcionan, pero no sabe si la energía eléctrica no es lo 
suficientemente potente para encenderlas o simplemente 
están descompuestas. 

HAY DOS TIPOS DE comunidades rurales en México: las que tie-
nen luz y las que no. Desde siempre y hasta hace poco menos 
de 5 años, Bavícora, el pueblo donde nació Aureliano, pertene-
cía a la segunda. 

—No sabíamos qué era la luz ni soñábamos con ella. 
Bavícora es una comunidad de alrededor de 80 habitantes 

del municipio de Álamos, Sonora, a la que se puede llegar en 
helicóptero o caminando. Sus habitantes hacen este último 
recorrido con un sombrero y un paliacate sobre la cara para 
cubrirse del sol. Los huaraches, sin embargo, no logran tapar-
les los pies, que son morados, las uñas largas y duras. La luz 
eléctrica les alcanza para cargar el celular, prender un par 
de focos, una televisión y, probablemente, un reguilete que 
ventile el aire, pero no cuentan con estos dos últimos aparatos 
así que pasan sus tardes viendo los cerros, platicando y mor-
disqueando dos o tres tortillas con sal, lo que para la mayoría 
de ellos representa el alimento diario.

—Cuando tenemos algo de dinero caminamos 9 horas para 
salir de aquí al lugar más cercano y comprar comida. Y luego 9 
horas de regreso, me dice una mujer en un español titubeante. 
Luego voltea a ver a su marido y le suelta una retahíla de pala-
bras en guarijío, la lengua que se habla aquí. 

Todas las imágenes corresponden a la visita que el equipo de la CFE hizo a Bavícora en 2022 para supervisar la operación de la granja solar 
instalada hace alrededor de 3 años.

ALTERNA LA LUZ NO LO PUEDE TODO

—Ya no sirven las computadoras, dice un ingeniero de la CFE.
En 2017 se hizo el primer intento para que esta comunidad 

tuviera energía eléctrica, pero las placas solares instaladas 
por una empresa privada duraron menos de lo prometido. Hoy 
todavía se las puede ver: postes de 4 o 5 metros con una celda 
en la punta sin ninguna utilidad.

—Luego hicimos una carta y varios intentos para tener luz 
nuevamente. No hubo respuesta. Me fui dos años a trabajar a 
Hermosillo, también para terminar la secundaria, porque aquí 
no se puede, recuerda Aureliano. Regresé a Bavícora en 2019 y 
seguíamos sin soñar con la luz. Mandamos la misma carta a la 
Ciudad de México y 4 meses después nos respondieron.

Los primeros ingenieros trataron de llegar a la zona y 
analizar la magnitud del problema; no obstante, no dieron con 
Bavícora. 

—Los registros de la Ciudad de México dicen que la ca-
rretera para llegar aquí ya está terminada, pero no es cierto, 
apenas la van a iniciar.

Entonces, de la mano de un guía, los ingenieros tuvieron 
que caminar esas 9 horas bajo el sol, sobre piedras y desniveles. 

—¡Llegaron ampolla’os! 
Las obras a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, 

donde trabajaron todos los habitantes del pueblo para instalar 
la granja solar, duraron 6 meses.

Los recursos para su ejecución fueron 100% responsabili-
dad del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI): 
15.1 millones de pesos.

Con esta granja construida por la CFE (que también es res-
ponsable de su operación) hay una capacidad de generación 
de 118.25 kilowatts/hora con una autonomía de 36 horas en 
ausencia de sol y una red de distribución subterránea. 96 pa-
neles de 330 Watts. 72 baterías de 48 Volts de CD. 6 inversores 
Sunny Boy de 6 kW. Una red subterránea de media tensión de 
1.5 kilómetros y una de baja tensión de 0.75 kilómetros.

Sin embargo, en agosto pasado hubo una lluvia muy fuerte. 
Relámpagos.

—Se chingó la luz y se quebró un inversor.
Desde hace unos meses se reestructuraron las instalacio-

nes y hoy Bavícora tiene luz otra vez. Alma Lidia, vestido rosa, 
trenzas, abdomen prominente, mira hacia abajo para decir 
que, aun así, la luz no lo puede todo.

—Las enfermeras de Álamos me dan medicamentos pa’ 
gripa, pa’ diarrea, pero me faltan, siempre me faltan medica-
mentos. Tenemos luz, pero no tenemos refri, no tenemos tele. 
No tenemos nada. A
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de desarrollo humano en el estado, según datos del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

—Ahorita mi vida es diferente. Si tuviera recursos podría 
hasta tener lavadora, refrigerador, todo eso, comparte Rosal-
ba entusiasmada.

Al contar con el servicio eléctrico se abren posibilidades 
que antes no existían y en el ‘lugar de metates’ (significado de 
Metlatónoc en náhuatl), gana terreno la licuadora.

“Antes no había luz, no 
podíamos hacer nada. 
Ahora, como ya han puesto 
los postes y muretes y 
también han bajado la luz, 
nos ha ayudado mucho.”

Todas las fotografías pertenecen a la visita que la CFE hizo a Metlatónoc, Guerrero, en 2022.

A

Oliver G. Lezama es comunicador graduado de la FCPyS de la UNAM. 
Especialista en Comunicación Política, ha colaborado en diversos medios 
como redactor, fotógrafo, reportero y jefe de sección. Dirigió la redacción 
de The News. En la CFE realiza cobertura de eventos y elabora productos 
informativos para comunicar a la sociedad las acciones emprendidas por 
la empresa.

Frente a una pequeña casa de madera, Marbella platica en 
mixteco, su lengua natal, con un grupo de mujeres. Según el 
INEGI más del 83% de los habitantes de este municipio habla 
alguna lengua indígena y muchos de ellos no pueden comuni-
carse en español. Marbella sí lo habla.

—Antes no había luz, no podíamos hacer nada. Ahora, 
como ya han puesto los postes y muretes y también han bajado 
la luz, nos ha ayudado mucho. Ya podemos hacer de comer con 
la licuadora, hacemos salsa y todo eso.

Rosalba, por su parte, dice que ahora puede pasar más 
tiempo con sus hijos y también menciona cómo ha cambiado 
la forma de preparar alimentos, una de las actividades a las 
que dedicaba más tiempo.

—Antes había muchas dificultades pues no había luz y 
tenía que martajar nixtamal, sacar la masa y moler. Para la co-
mida tenía que hacer la salsa con el metate. Ahorita mi vida ha 
cambiado mucho porque ya tengo licuadora, ya tengo molino 
de luz para sacar masa.

Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Polí-
tica de Desarrollo Social, Metlatónoc es uno de los municipios 
con mayor porcentaje de pobreza extrema en Guerrero y más 
del 98 por ciento de sus habitantes vive en condiciones de 
pobreza. A la par, es uno de los municipios con más bajo índice 

ROSALBA Y MARBELLA HABITAN en un pequeño grupo de 27 
viviendas recién electrificadas en la comunidad indígena de 
San José, Metlatónoc, un municipio marginado de poco menos 
de 19 mil habitantes, enclavado en el corazón de la montaña 
guerrerense.

Toma nueve horas en auto recorrer los 429 kilómetros que 
separan a este municipio de la Ciudad de México. A pesar de 
los boscosos paisajes que acompañan las dos últimas horas 
del trayecto, la vista del conductor debe permanecer fija en la 
sinuosa carretera debido al lodo, las piedras y los deslaves que 
dejan las torrenciales lluvias a mitad del año. 

Precisamente la distancia y el mal clima fueron los princi-
pales retos que enfrentó el personal de la CFE al instalar los 14 
postes de concreto, 612 metros de cableado de media tensión, 
513 de baja tensión y los tres transformadores que, a inicios 
de junio, llevó la electricidad por primera vez al caserío a las 
orillas de San José.

Una pendiente de terracería llena de surcos, dejados por 
los escurrimientos de las lluvias recientes, conduce al grupo 
de casitas. Saltan a la vista los materiales empleados en las 
construcciones: adobe y madera; con techos de lámina metáli-
ca, de cartón o de teja de barro. Sólo un par de viviendas están 
hechas con bloques de concreto.

ALTERNA UNA LUZ DE ESPERANZA

Una luz  
de esperanza

Crónica

La CFE hizo posible que la comunidad indígena de San José, Metlatónoc, en 
Guerrero, tuviera electricidad por primera vez. En esta comunidad de menos de 
20 mil habitantes la vida comienza a tener una perspectiva diferente gracias a la 
energía eléctrica.

Por Oliver G. Lezama Fotos por Mario Cano
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ABAJO: Rafael Lozano-Hemmer, Pulse Topology, 2021. Foto por: Antimodular Research.
ARRIBA: Rafael Lozano-Hemmer, Border Tuner / Sintonizador Fronterizo, Relational Architecture 23, 2019. Foto por: Mónica Lozano.

por otro, se disparan diversas interpretaciones acerca del uso 
que los sistemas de vigilancia hacen de este tipo de cámaras. 
¿El calor que desprenden nuestros cuerpos puede utilizarse 
como parte de una investigación policial que nos afecte? Los 
observadores presenciamos cómo la energía no permanece 
estática en los cuerpos humanos sino que se dispersa en el 
entorno provocando reacciones que no percibimos. 

Por su parte, Pulse Topology (2021) es una asombrosa 
instalación en donde miles de bombillas se encienden al ritmo 
cardíaco de los visitantes. Una persona llega a un salón gigan-
te y entra en contacto con un sensor que detecta sus latidos. 
Entonces uno de los focos se prende y se apaga a ese compás 
y desplaza el pulso de la persona que estuvo con anterioridad 
al foco subsecuente. De esta manera las personas proyectan 
un espectro que resuena en una luz que se desvanece y cobra 
vida en una cadencia armónica. El resultado visual es un esti-
mulante salón que parece representar un cielo incandescente 
en la tierra.

Finalmente, Sintonizador Fronterizo (2019) es una puesta 
en escena gigantesca situada en la frontera entre El Paso, 
Texas, y Ciudad Juárez, Chihuahua. En cada lado del territorio 
hay una serie de estaciones que las personas manipulan a 
través de un micrófono, un altavoz y un dial enorme. Cuando 
los participantes hacen girar el dial tres luces descomunales 
se activan de uno y otro lado. Una vez que las luces se tocan, 
se crea un puente que activa un canal de sonido en ambas 
direcciones. Entonces los participantes se pueden comunicar 
oralmente. El poder de la voz de las personas, parece decir la 
instalación de Lozano-Hemmer, repercute en otro lado y de 
maneras inesperadas, aunque no estemos físicamente ahí.

¿PUEDE EXISTIR UNA OBRA de arte sin espectador? La respuesta 
de Rafael Lozano-Hemmer es un rotundo no, pero no por las 
mismas razones que argumentaría la fenomenología al cues-
tionarse si un árbol realmente cae cuando nadie está ahí para 
atestiguarlo. Para el artista nacido en Ciudad de México en 
1967 el público es una presencia que además de observar la 
obra de arte activa un mecanismo que la hace posible. Con su 
sola existencia una persona dibuja el primer círculo de la gran 
espiral del arte. 

Rafael Lozano-Hemmer (el primer artista mexicano se-
leccionado para representar al país en la Bienal de Venecia, 
uno de los foros de arte contemporáneo más relevantes a 
nivel mundial) se interesa por el espacio que se abre cuando 
entran a la conversación el arte, la tecnología, la arquitectura 
y la ciencia. 

Las obras de este químico devenido artista se desplazan 
entre la fotografía, la instalación, la robótica, la biometría o el 
arte sonoro, entre otras, con un hilo conductor común: en todas 
ellas el público participa. En el arte, dice Lozano-Hammer en 
una entrevista de 2014, buscamos ocultar, confundir o hacer 
preguntas para que el espectador tenga una interpretación 
subjetiva y se cuestione sobre lo que sucede alrededor de una 
manera crítica. Además de lo anterior, hay tres características 
que se repiten en Thermal Drift, Pulse Topology y Sintoni-
zador Fronterizo: la energía eléctrica, el espacio político y la 
expansión de los límites del Yo. 

Thermal Drift (2022) consta de una cámara térmica que 
escanea la energía de los visitantes y la manera en la que ésta 
se dispersa en la sala donde se expone la pieza. Por un lado, 
el calor se convierte en una representación de los individuos; A

ALTERNA LA ENERGÍA ELÉCTRICA COMO MATERIAL PARA EL ARTE

La energía eléctrica 
como material para 

el arte

Poliedro

Tres obras del artista mexicano Rafael Lozano-Hemmer toman como materia prima la energía 
eléctrica para asombrar al espectador y estimular preguntas lo mismo sobre la vigilancia en las 
sociedades contemporáneas que sobre el ritmo que proyecta el latido de un corazón humano.

Por Alterna
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Del otro lado

ME GUSTA EL Centro de Control de Distribución porque tiene un 
espacio boscoso, con áreas verdes, a veces húmedo, a veces 
frío. A pesar de su ruido y contaminación, la Ciudad de México 
esconde estos pequeños rincones en los que una puede estar 
absorta sin pensar en nada en particular. El recibidor desde 
donde se ve esta jauja tiene a sus espaldas la oficina del jefe 
de departamento. Recuerdo el momento exacto en que sucedió a 
principios de octubre hace varios años. El jefe salió de su 
oficina, pero del interior de ella provenía una especie de 
eco impreciso como un hombre que arrastraba muebles sobre la 
alfombra o tecleaba con fuerza una computadora cubierta por una 
franela. Un día mientras preparábamos los adornos de Halloween 
mi suplente me dijo que había escuchado algo raro de ese mismo 
lugar, “como si alguien estuviera trabajando”. 

Sin que nadie se lo preguntara, la señora Olivia, que nos 
ayuda con la limpieza, susurró:

—Hace mucho tiempo este predio estaba ocupado por otra 
empresa que poseía un numeroso personal de seguridad. Cuentan 
que un joven policía se suicidó aquí mismo luego de atravesar 
por una depresión. Las jornadas de frío y soledad no lo 
ayudaron a calmar sus pensamientos. Una madrugada después de 
que llegó su relevo, el joven salió a caminar entre el viento 
helado y las ramas agitadas y se dio un disparo en la cabeza. 
Su alma todavía vaga en estas instalaciones. 

Mis compañeros relatan algo similar. “Mueven sillas”. 
“Escuchamos que tocan la puerta y no hay nadie detrás”. ¿Están 
seguros?, pregunté. Asintieron. El entorno boscoso no es más 
un espacio pacífico y calmo. Los ruidos se intensifican entre 
octubre y noviembre. Durante ese período cerramos las puertas 
con llave y bajamos las persianas por las noches. Sólo una 
delgada línea de vidrio nos separa de lo que hay del otro lado.

Testimonio de Nadia Guadalupe Navarro Núñez,  
auxiliar administrativo de Distribución

ALTERNA DEL OTRO LADO

85 años iluminando la historia de México
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