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La energía eólica surge como complementaria a la hidroeléctrica en el Brasil 
  

 
El potencial de energía eólica estimado para el Brasil es de una generación de 143 

mil megawatt (MW). 

 
Israel Salvatierra  
  

             La energía eólica mantiene en alto el nivel de participación de las 

energías renovables en la matriz energética brasilera, acredita el presidente da 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Mauricio Tolmasquim, de acuerdo a una 

nota reenviada a Energy Press por ejecutivos de la empresa.  
 

2.         Sostiene que el potencial de ese tipo de energía en el país puede llegar a 

ser equivalente a 20 usinas de Itaipu. Tolmasquim dice que la energía generada a 

partir de los vientos se mostró bastante competitiva en términos de precios y en 

materia ambiental. Sin embargo, informan que su participación sería limitada 

debido al elevado costo de producción cuando se compara con usinas 

hidroeléctricas o las mismas térmicas.  
 

3.       Refiere este informe que el potencial de energía eólica estimado para el 

Brasil es de una generación de 143 mil megawatt (MW) y que en este marco 

puede pasar a disputar con la biomasa y otras fuentes alternativas dirigidas a 

cubrir las necesidades en el Brasil.  
 

4.         Energy Press, en contacto con el profesor Nivalde de Castro, coordinador 

del Grupo de Estudio del Sector Eléctrico (GESEL) de la Universidad Federal, de 
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Río de Janeiro, sostuvo el siguiente diálogo respecto a la situación y perspectivas 

de la energía eólica en el Brasil, cuya matriz energética tiene como base a la 

hidroeléctrica con un 90% frente a otro tipo de energías. Sin embargo, este tipo 

de energía considerada limpia, renovable y competitiva, confronta actualmente 

una serie de limitaciones de orden legal y ambientalista que estarían impidiendo 

su fortalecimiento. 
 

5.        Según Nivalde de Castro, debido a ello la matriz energética brasilera se 

encuentra en una especie de transición hacia un nuevo padrón de generación 

eléctrica que podría tener su base, precisamente en la energía eólica. 
 

6.     Por el momento, Brasil posee una oferta de energía eléctrica basada 

esencialmente en la generación hidroeléctrica, situación comparada apenas a un 

limitado número de países, entre los cuales se encuentra Noruega, Canadá y 

Venezuela.  

 

7.         La energía eólica surge como una nueva alternativa en Brasil, 

¿por qué? 

 

La energía Eólica no es una alternativa, es una complementariedad de la 

hidroelectricidad. Brasil necesita de energías complementarias a la 

hidroelectricidad que es la base de la matriz eléctrica del Brasil y la energía Eólica 

es complementaria porque los vientos mayores corren en el periodo seco, de abril 

hasta octubre, que es justamente cuando los embalses de las centrales 

hidroeléctricas están bajando y con ella la capacidad de generación de energía de 

Brasil. Esta es la característica de la energía eólica, que la convierte en una muy 

buena alternativa para este sector. 

 

8.  ¿Cuál es el potencial de Energía Eólica de Brasil?. 

 

200 mil MW. 
 
 
9.       Actualmente, ¿cuánto se está produciendo? 
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No tenemos ni cuatro mil, en la última subasta de la semana pasada conseguimos 

contratar 2500 MW. 

 
 
10.  Que suma un total de... 
 
cuatro mil y pico, es muy poco 
 
 
11.   Hablemos un poco de las políticas públicas vinculadas a la 
generación de la energía eólica en el Brasil… 
 
La política pública es algo que se puede hacer de una manera muy simple, 

¿Cómo?, a través de la realización de subastas con regularidad, por ejemplo, cada 

año. 

 

Si cada año realizamos subastas los emprendedores, las industrias, los agentes 

económicos que tienen interés en invertir tienen un mínimo de certeza que todo 

el año irá a correr contratación a través de subastas. 

 

12.   ¿Entonces en Brasil, año a año se realizan estas subastas? 

Justamente. 

 

13.       ¿Cuesta producirla? 

 
No, en esta última subasta ha salido a un precio de 78 $ el MW, muy bajo. 
 
14.  ¿En comparación al precio de la energía hidroeléctrica? 
 
La energía hidroeléctrica es siempre la más barata, porque es la que Brasil tiene 

muy buenas condiciones para producirla, pero cómo conseguimos componer una 

contratación anual de cerca de 6 mil MW, comenzamos contratando la energía 

más barata que es la hidroeléctrica, por ejemplo Belo Monte, contratamos 4.500 

MW a un precio de 45 dólares. Contratamos ahora energía eólica, 2.500 MW a 78 

dólares. 
 

Entonces, como necesitamos todos los años cerca de 6.000 MW, hay espacio para 

contratar energía de costos diferentes, siempre priorizando la comodidad tarifaria 

que es el objetivo máximo del sector eléctrico de Brasil. 
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15.   Se afirma que Brasil estaría en una etapa de transición de su matriz 

energética, ¿de ahí el interés por la energía eólica? 

 

Si, sin duda, por que ella va a complementar la energía hídrica, entonces nuestra 

variación tiene un espacio muy grande en las contrataciones futuras. 

 

16.  ¿Actualmente su matriz energética está sustentada por la 

hidroelectricidad? 

 

90 % de la generación de energía eléctrica es hídrica, la capacidad instalada es 

75 % y la tendencia es construir hidroeléctricas de agua que no tienen embalses, 

consecuentemente tendremos una matriz hidrotérmica, hídrica en el periodo de 

lluvias, de diciembre hasta abril y térmica en el periodo seco, desde abril hasta 

octubre. 

 

17.    ¿Hablando un poco acerca del tema del gas, cuál es el papel de este 

combustible en el sistema energético del Brasil? 

 

No, el gas irá a tener también una posición, pero hasta ahora no podemos tener 

claramente cuál será esa posición, porque las reservas de gas descubiertas con el 

Presal aún no fueron medidas, entonces sabemos que tendremos mucho gas, 

pero no sabemos cuándo ni dónde iremos a tener este gas. Pero el Gas Natural 

posiblemente tendrá un papel porque es una energía buena y será abundante y 

es una energía que no es estable, es una decisión que el operador toma para 

hacer el despacho. La energía eólica tiene una cierta estabilidad, la hídrica tiene la 

estabilidad, un pico hidrológico. 

 
  

 


