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Según datos del Global Wind 
Energy Council (GWEC) la 
energía eólica se ha con-
vertido en una fuente impor-
tante de generación de 
energía en todo el mundo.

La energía eólica y los ODS: Los 
ODS (Objetivos de Desarrollo 
Sostenible) son diecisiete propósi-
tos a alcanzar en los próximos 
años, aprobados por la ONU en el 
marco de la Agenda 2030 sobre 
el Desarrollo Sostenible. Uno de 
ellos, el séptimo, está destinado al 
uso de energía asequible y no 
contaminante y busca mejorar la 
eficiencia energética, aumentar el 
acceso y la asequibilidad de la 
energía, reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero y 
seguir invirtiendo en energías 
renovables (y en concreto en la 
construcción de parques eólicos).

Ventajas de la energía eólica: 
es inagotable, favorece a la reduc-
ción de emisiones de CO2, al creci-
miento de las economías locales y 
produce un bajo impacto en el 
ambiente.

Desventajas de la energía eólica: 
es intermitente y aleatoria (no 
continua) y se encuentra dispersa, 
además,  el ruido provocado por 
sus turbinas contribuye a la conta-
minación acústica.

China, Estados Unidos, Alemania, 
India y España se encuentran 
entre los primeros productores 
mundiales de energía eólica. En 
América del Sur, el sector está 
dominado por Brasil. 

Transición energética:  
En la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático 
(COP26) se ha acordado 
el abandono progresi-
vo de los combustibles 
fósiles. Esto implica un 
proceso de cambio en 
el uso de energías 
provenientes de restos 
fósiles hacia la utiliza-
ción de energías 
limpias y renovables a 
nivel global. 

La Agenda 2030 y el compromiso 
del país: Argentina es uno de los 
países que se comprometió con la 
Agenda por el Cambio Climático 
acordada por varios países. Uno 
de los compromisos es mantener 
constantes sus emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) hasta 
el 2030, lo que significa que el 
crecimiento de la demanda 
eléctrica será abastecido con una 
generación libre de emisiones, es 
decir, con energías no contami-
nantes.

El uso de energía eléctrica 
de origen eólico es muy 
variado: se utiliza para la 
generación de hidrógeno 
verde, la carga de baterías 
de autos eléctricos, para la 
combinación de sistemas 
híbridos de generación, 
microredes, entre otros.

Argentina cuenta con excepcio-
nal recurso eólico para llevar 
adelante proyectos de genera-
ción de energía eléctrica 
mediante la instalación de 
aerogeneradores. Dentro del 
territorio argentino, se destaca 
la región patagónica por la 
velocidad de sus vientos, segui-
da por Buenos Aires. En térmi-
nos de densidad de potencia 
media eólica, el país se ubica 
por encima de la media mun-
dial.

Para hacer frente a la demanda 
interna de energía, en nuestro 
país se importan combustibles 
desde diferentes mercados. La 
posibilidad de producir energía 
proveniente de fuentes renova-
bles resulta importante para 
disminuir el gasto en esta área. 
Durante 2021 la generación de 
energía producida por el viento 
permitió cubrir un 20% de las 
necesidades durante el período 
invernal reemplazando así un 
porcentaje de uso de energías 
provenientes de restos fósiles. 

Condiciones: Para que la produc-
ción de energía eólica tenga 
lugar, se precisan vientos cuyas 
corrientes sean no sólo perma-
nentes sino también de gran 
intensidad, lo que permitirá la 
conversión de la energía cinética 
del viento en energía eléctrica.

La Energía eólica
en el mundo

El 15 de junio se celebra el Día Mundial del Viento 
para destacar la importancia de la energía 
eólica, una energía valorada por ser considera-
da verde, contribuir a la reducción de la huella de 
carbono, aportar beneficios al consumidor y a los 
países que apuestan por ella.

#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.


