
Un parque eólico es una 
estructura formada por 
aerogeneradores que 
convierten las corrientes 
de aire en energía 
eléctrica.

Su instalación en un lugar depen-
derá del potencial energético del 
entorno, la variación del viento y 
las condiciones geológicas y 
geotécnicas de la zona.

El viento en Argentina es uno 
de los mejores vientos del 
mundo en cuanto a velocidad 
y persistencia.

En 1997 se puso en conocimiento 
que el mar también podía con-
vertirse en una plataforma para 
la instalación de energías renova-
bles eólicas. Vindeby, en Dinamar-
ca, fue el primer parque eólico 
marítimo en construirse. 

Los parques eólicos pueden 
ser terrestres o marítimos.

Según la Agencia Internacional 
de Energías Renovables 
(IRENA) la energía eólica está 
situada en segundo lugar, 
después de la hidráulica, en la 
contribución al crecimiento de 
las energías renovables.

Las centrales eólicas aprovechan 
la energía cinética del viento para 
generar electricidad.

Desde la mirada ambiental la energía 
eólica tiene la ventaja de ser renovable, 
limpia y sostenible. Permite reducir el 
consumo de combustibles fósiles, lo que 
repercute a su vez en una reducción de la 
huella de carbono.

Se habla del hidrógeno verde como 
una de las “energías del futuro” y de su 
impacto positivo para el ambiente: para 
producirlo se utilizará energía eólica.

# infomérides #viento

Día Mundial del Viento Efeméride 15 de junio: “Día Mundial del Viento”  Promovido por el Global Wind 
Energy Council (GWEC) para fomentar el desarrollo de la energía eólica.

El viento y 
la energía
En Argentina existen alrededor de 50 
parques eólicos en funcionamiento, 
distribuidos a lo largo y ancho del país. 
Actualmente, Argentina ocupa el segundo 
lugar de Sudamérica como generador de 
energía proveniente del viento.  Qué son 
los parques eólicos? Cómo se produce la 
energía eólica? 

Towards 2000 fue la primera 
central eólica terrestre del 
mundo, construida en 1981.


