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El Comité de Medio Ambiente del Clúster de 
Energía Coahuila A. C., ha orientado sus actividades 
a la investigación sobre las mejores prácticas que 
se aplican en otros países en esta materia; a la 
elaboración de protocolos de actuación ante situaciones 
potencialmente riesgosas para el medio ambiente; a 
hacer recomendaciones sobre la legislación energética 
y ambiental, así como a la divulgación del conocimiento 
científico relacionado con la industria de la energía y la 
minería, en particular con la extracción de hidrocarburos. 

Con el propósito de organizar y difundir información 
científica sobre temas ambientales, el Clúster edita desde 
julio de 2015 el Boletín del Comité de Medio Ambiente; 
la cual es una publicación digital que se distribuyó 
ampliamente y de manera gratuita entre empresas, 
instituciones educativas, centros de investigación, 
estudiantes, dependencias gubernamentales y 
organizaciones sociales y ambientales. En Octubre de 
2018, después de elaborar un libro llamado Lecturas 
Ambientales, para entendernos mejor, se rediseñó el 
boletín, buscando mejorar su imagen y contenido. Con 
este número, se inicia una segunda época del mismo 
y hemos decidido llamarle Lecturas Ambientales.

Nuestro compromiso es mantener la calidad de los 
boletines, dando preferencia a los temas de mayor 
interés y conservándolo accesible a un público no 
especializado, de manera que le facilite el acceso 
a la información sobre aspectos ambientales.

Rogelio Montemayor Seguy
Presidente del Clúster de Energía Coahuila, A. C.
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No cabe duda de que la generación de energía por 
medio de recursos renovable (energía renovable) 
es la opción a considerar en un futuro próximo, 
debido a que México cuenta con un alto potencial 
en este tipo de recursos y a su compatibilidad con 
el cuidado del medio ambiente.  

No obstante a que se considera a este tipo de 
generación de energía como limpia, es necesario 
aclarar que como cualquier actividad del hombre 
produce impactos ambientales, los cuales pueden 
ser significativos en algunos casos. En este número 
analizaremos algunos de los impactos ambientales 
que puede llegar a provocar la generación de 
energía eléctrica por medio de parques eólicos, 
una de las opciones con más futuro y de mayor 
crecimiento en el país dentro de las energías 
renovables.

Actualmente cerca del 1% de la energía producida 
durante el año 2017 en el país, proviene de la 
energía eólica (SENER, 2017) y se espera que siga 

creciendo, por lo que es necesario que consideren 
los posibles impactos ambientales que pueden 
llegar a producirse al aumentar el número de 
parques eólicos y por consiguiente el número de 
aerogeneradores. A continuación, mencionamos 
los principales impactos ambientales que han sido 
advertidos en diferentes estudios y proyectos a 
nivel mundial, los cuales pueden ser tomados en 
consideración cuando se pretenda construir alguna 
instalación de este tipo. 

Entre los principales factores ambientales que 
afecta la generación de energía eléctrica por medio 
eólicos podemos mencionar los siguientes:

• Paisaje

• Patrones de circulación del viento

• Confort sonoro

• Fauna

• Vegetación

Impacto Ambiental de Parques Eólicos
LA GENERACIÓN DE ENERGÍA MEDIANTE RECURSOS RENOVABLES COMO EL VIENTO, ES LA OPCIÓN A 
FUTURO. SIN EMBARGO, AÚN ESTOS MÉTODOS PRODUCEN IMPACTOS AMBIENTALES. EN ESTE NÚMERO 
ANALIZAREMOS ALGUNOS DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES QUE PUEDEN LLEGAR A PRODUCIR LOS PAR-
QUES EÓLICOS.

Uno de los principales impactos ambientales de los parques eólicos es la degradación del paisaje.
Fotografía: Clúster de Energía Coahuila A.C.
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Ubicación de parques eólicos en el noreste e México.

Fuente: Clúster de Energía Coahuila A. C. 2018. Sistema 
de Información Geográfica e Inteligencia Energética. 
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Es importante señalar que, aunque el impacto 
es completamente identificable para cada factor 
ambiental por separado, pero los efectos pueden 
entrelazarse y ser sinérgicos al combinarse con los 
efectos en otros factores ambientales.

Seguramente, el impacto ambiental más obvio es 
el impacto en la calidad del paisaje. Es innegable 
observar la degradación paisajística causada por 
la visión de los aerogeneradores de un parque 
eólico. Aunque visualmente el impacto es grande, 
lo es mas el disturbio desde el punto de vista 
ecológico. La fragmentación del paisaje causada 
por la colocación de los aerogeneradores rompe la 
continuidad de los hábitats, no solo a nivel terrestre 
si no también en la columna vertical, esto es un 
efecto en las tres dimensiones, puesto que los 
aerogeneradores pueden tener diferentes alturas y 
tamaños de aspas, el alcance de esa fragmentación 
espacial se puede extiende incluso mas allá de la 
distancia de las bases de estos. Afecta a la flora 
y fauna del lugar, pues se destruyen hábitats, lo 
que puede causar desconexión de los mismos 

(reducción de corredores biológicos) y afectar la 
movilidad de las especies.

Debido a que es necesario tener un viento 
adecuado para que los aerogeneradores 
funcionen, la ubicación de los parques eólicos está 
influenciada por la ubicación de corredores de 
viento que cumplan con las necesidades para el 
adecuado funcionamiento de estos. El movimiento 
de las palas o aspas generan micro turbulencias, 
las cuales, al unirse con las causadas por los demás 
aerogeneradores que forman el campo, pueden 
causar disturbios en los patrones de circulación del 
viento en forma local, los cuales afectan a su ves a 
otros factores ambientales. Estos efectos afectar 
la movilidad de la fauna silvestre, sobre todo la 
voladora, modificando sus patrones de distribución, 
ahuyentándolos de la zona, y desde luego causando 
mortandad de especies de aves, mamíferos e 
insectos (como la mariposa monarca en nuestro 
país) por golpes y colisiones con el rotor.

Otro impacto importante es la mortalidad de fauna, principalmente aves rapaces.
Fotografía: Ambientum .com
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Muchas de las áreas potenciales para la ubicación 
de los parques eólicos corresponden con los 
corredores migratorios de especies voladoras 
migratorias, que usan las corrientes de aire para su 
desplazamiento, por lo que este es un factor crítico 
a considerar en los estudios de impacto ambiental 
realizados para este tipo de infraestructura.

A su vez, la rotación de los rotores generan 
ruido en diferentes frecuencias. Algunos pueden 
ser molestos para el ser humano, por lo que 
puede haber una disminución en el confort 
sonoro, sobre todo si existen localidades cerca 
de los parques eólicos. Otras frecuencias (bajas 
frecuencias y altas frecuencias) pueden afectar 
a la fauna, especialmente en sus patrones de 

comportamiento, por ejemplo, enmascarando los 
cantos de apareamiento o territoriales de las aves y 
afectando la ecolocación de los murciélagos.

A pesar de los impactos aquí mencionados, existen 
estudios que mencionan que la generación de 
energía eólica es de las técnicas con menor impacto 
ambiental en sector energético (IDEA, 1999). 

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
Energía, comparó el ciclo de vida de la generación 
de varias tecnologías de generación eléctrica, 
utilizando los llamados ecopuntos (muy usados 
en Europa); menciona que la generación eólica 
junto con la minihidráulica son las tecnologías  que 
menor impacto ambiental causan (IDEA, 1999).

Valoración de los impactos ambientales en diferentes tecnologías de generación de energía.
Fuente: IDEA, 1999.
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El día de 14 de marzo del presente año, personal 
del Comité de Medio Ambiente brindó un taller 
sobre Energía y Medio Ambiente a estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Biológicas de la UANL.

La plática se orientó al tema de impacto ambiental 
en la extracción de hidrocarburos y energías 
renovables, así como las reservas energéticas del 
noreste de México.

Taller de Energía y Medio Ambiente

Valoración de los impactos ambientales en diferentes tecnologías de generación de energía.
Fotografía: Clúster de Energía Coahuila A.C.
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Se tocaron tópicos como la historia del petróleo 
y la generación de energía eléctrica en México, 
la Reforma Energética, legislación ambiental 
en materia de energía y estudios ambientales 
necesarios para los proyectos energéticos.

Los estudiantes conocieron la técnica del 
fracturamiento hidráulico y el impacto ambiental 
que puede causar, los mitos y realidades.

La producción de energía renovable fue otro tema 
tratado en el taller, así como las estadísticas de 
producción actual y el potencial futuro de las 
técnicas de generación de energía renovable.

Además, se brindó un paquete de información 
relacionada con impacto ambiental que brindará a 

los alumnos de la carrera de biología información 
científica sobre los temas tratados en el taller.

Estas pláticas y talleres son parte de las actividades 
realizadas por el Clúster de Energía Coahuila A.C. 
con el fin de brindar información técnica y científica 
sobre la generación de energía y su relación con el 
medio ambiente.

Si a usted le interesa que este tipo de pláticas 
o talleres se realicen en su institución puede 
contactar al Comité de Medio Ambiente del Clúster 
al correo electrónico buzoncma@clustercoahuila.
org.mx o al teléfono (844) 415-2720, extensiones 
110 y 115.
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