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Resumen
Debido a los conflictos sociales y daños ambientales generados por alguna de 
las más de 30 centrales eólicas establecidas en el Istmo de Tehuantepec, se ha 
generado una desaceleración en la instalación de nuevas centrales. Por otra 
parte, las centrales eólicas offshore disminuyen sus costos y crece su capacidad 
instalada en 22% anual, esto reduce los impactos ambientales en la región. A 
pesar de lo anterior, ¿por qué no hay centrales eólicas offshore en México? En el 
presente estudio se analizan los factores de viabilidad para instalar éstas últimas 
en México, también se describen los principales requerimientos para que en el 
país se pueda llevar esta tecnología eólica a los mares naciones, empleando como 
caso de estudio la franja de aguas bajas del golfo de Tehuantepec.

Palabras clave: Energía eólica, aerogenerador, planta eólica offshore, energía 
renovable.

Abstract
Due to the social conflicts and environmental damages generated by one of the 
more than 30 wind power plants established in the Isthmus of Tehuantepec, a 
slowdown has been generated in the installation of new plants. On the other hand, 
Offshore wind power plants reduce their costs and grow their installed capacity 
by 22% annually, this reduces environmental impacts in the region. Despite the 
above, why are there no offshore wind power plants in Mexico? In this study, the 
feasibility factors for installing the latter in Mexico are analyzed, as well as the main 
requirements so that in the country this wind technology can be carried to the 
nations seas, using the case of the low water strip of the gulf of Tehuantepec.
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Introducción
La energía eólica es la segunda fuente de energía renovable de mayor capacidad en el mundo, sólo 
superada por la energía hidroeléctrica (figura 1) (REN21, 2019).

Figura 1. Distribución de la capacidad instalada mundial en energías renovables.

La energía eólica cuenta con una capacidad instalada mundial de 591 gigavatios (GW) con un  
crecimiento anual de 9%, según datos de 2018, respecto del crecimiento de 2017 (GWEC, 2019). Ésta es 
una fuente de energía renovable con impactos ambientales poco significativos durante la edificación de 
las plantas, a diferencia de las instalaciones de otro tipo (Saidur, Rahim, Islam y Solangi, 2011).

En cuanto a costos, desde 2012 el precio del megavatio-hora (MWh) generado ha disminuido 40% con 
la tecnología eólica offshore en plantas eoloeléctricas en zonas marinas, y 37.5% con semejantes eólicos 
en tierra (figura 2) (GWEC, 2019).

Figura 2. Costos de desarrollo de la tecnología eólica.

No obstante, las centrales eólicas offshore son 50% más caras que las instaladas en tierra; los 
aerogeneradores (AG) offshore son 20% más caros por sus características especiales como el 
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recubrimiento anticorrosión necesario al estar en zonas altamente salinas (Esteban Pérez, 2009); y el 
costo de las torres y bases son 2.5 veces más caras que las terrestres (Mothorst y Kitzing, 2016). A pesar 
de ello, la tecnología offshore crece 22% anual desde 2011 (figuras 3a y 3b).

Figura 3a. Principales países con capacidad eólica offshore (GWEC, 2018).

Figuras 3b. Crecimiento de la capacidad eólica offshore (GWEC, 2018).

Los principales países que cuentan con centrales eólicas offshore fabrican AG y, por tanto, mejor 
tecnología, lo cual impacta en la reducción de costos de traslado y equipamiento y ha favorecido las 
dimensiones y la capacidad de estos dispositivos, como los que superan los 5 MW. Esta situación se debe 
a que en cuerpos de agua la longitud de rugosidad es menor, es decir, las imperfecciones y obstrucciones 
de la superficie que impactan sobre el viento, lo que se traduce en flujo de viento sin perturbaciones 
y con mayor concentración de energía. Este aspecto también ha favorecido en el tamaño de los AG 
empleados, a diferencia de las plantas eólicas en tierra (Esteban Pérez, 2009). Otra ventaja es que al ser 
instaladas en zonas marinas, los impactos ambientales por emisión de ruido y proyección de sombra 
se reducen al no haber zonas habitadas en las proximidades; y los daños por colisión de aves son poco 
significativos si se compara con otras causas de muerte de estos animales (Saidur et al., 2011).
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La energía eólica en México
En México la energía eólica es, junto con la solar fotovoltaica, una fuente de energía renovable en 
crecimiento. Al cierre de 2019, la primera contaba con una capacidad instalada de 6590 MW (figura 4) 
(SENER, 2019). 

Figura 4. Distribución de la capacidad eólica en México (Asociación Mexicana de Energía Eólica, 2019).

La mayor concentración de la capacidad instalada eólica en el país se encuentra en el estado de Oaxaca 
(42%), en la llanura costera del Istmo de Tehuantepec, donde se encuentra uno de los mayores recursos 
eólicos de la nación, por el flujo del viento proveniente del Golfo de México a través de una brecha entre 
la Sierra Madre del Sur y la Cordillera Central, el paso de Chivela, de 40 km de ancho (figura 5), donde los 
vientos descienden drásticamente de elevaciones de 2000 hasta 200 metros hacia el océano Pacífico, 
a través del Golfo de Tehuantepec (Castillo, Gómez, Torres, Ibarra y Chávez, 2008); y por el viento 
oceánico, una corriente de aire que fluye del Golfo de Tehuantepec, ocasionado por las diferencias de 
temperatura entre la superficie marina y la tierra adyacente (Jaramillo y Borja, 2004). 

Factores condicio-
nantes

CAPACIDAD TOTAL PREVISTA EN 2019: 6,294 MW

14 
Estados
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Figura 5. Características de la región del Istmo de Tehuantepec y localización del caso de estudio 

(Elliot et al., 2003).

Por otra parte, la llanura del Istmo de Tehuantepec se caracteriza por elevaciones menores de 200 
metros. Esta condición superficial ha favorecido las vías de comunicación terrestre y el acceso a la red de 
distribución eléctrica nacional, lo cual ha permitido el crecimiento de centrales de energía. Actualmente 
esta región cuenta con más de 30 centrales eólicas. 

De acuerdo con la clasificación de potencia de viento de la National Renewable Energy Laboratory 
(NREL) de Estados Unidos, la región del Istmo de Tehuantepec se encuentra en la categoría de 5 a 8 
(densidad de potencia eólica entre 500 y 800 W/m2, y una velocidad de viento entre 7.3 y 8.5 m/s), 
considerada como una zona de recursos eólicos de calidad para la producción energética (Elliott et al., 
2003). La NREL también estima que, en la región del Istmo de Tehuantepec, alrededor de Salina Cruz, 
Tehuantepec, Ixtepec, Juchitán y Unión Hidalgo –conocidas como zonas de gran recurso-, se podría 
albergar una capacidad instalada de 44000 MW; actualmente sólo se aprovecha 6.7%. Esta situación 
deriva de problemáticas como los conflictos sociales por el uso de las tierras para fines energéticos 
(Orozco, 2020; Ruiz Parra, 2020; Istmopress, 2020), los problemas de salud por los impactos 
ambientales dada la emisión del ruido generado por los AG cercanos a zonas habitadas (Manzo, 2019); 
esto ha llevado a desacelerar el crecimiento de la capacidad eólica en la región. 

México, como país, incluso como consumidor de tecnología eólica, ha hecho esfuerzos para desarrollar 
la propia, sin embargo, ésta no ha salido de los centros de investigación, y con una meta fijada de alcanzar 
una capacidad de 14500 MW para 2024 es urgente buscar alternativas de crecimiento energético 
(Asociación Mexicana de Energía Eólica, 2019).

Entonces, la región del Istmo de Tehuantepec es una zona con óptimo potencial eólico, y las plantas 
eólicas offshore, con sus aspectos favorables de producción energética y bajo impacto ambiental, 
también por la continua disminución de costos de desarrollo y aumento de la capacidad mundial anual. 
¿Por qué no hay plantas eólicas offshore en México? ¿Podrían ser las centrales offshore una opción para 
permitir el crecimiento de la capacidad eólica en el país?
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En la siguiente sección se presenta un análisis y una postura que busca identificar los motivos por los 
que este tipo de tecnología no ha incursionado en México, específicamente en el Golfo de Tehuantepec.

Desarrollo
Métodos y datos
Esteban Pérez (2009) presentó una metodología para identificar los motivos o factores de viabilidad 
de las centrales eólicas offshore. El estudio describe un conjunto de factores condicionantes (figura 
6). Éstos condicionan la viabilidad, pues al no contar con datos favorables al respecto se reduce la 
expectativa de implementar centrales. En este sentido, tales factores, sus características y estudios se 
describen a continuación: 

Factores extrínsecos
Factores naturales
El factor territorio consiste en analizar las características generales del área de estudio, en este caso: la 
franja de aguas bajas del Golfo de Tehuantepec; también implica analizar las características batimétricas 
y estratigráficas del área para identificar si el suelo marino tiene la capacidad portante y/o de anclaje 
para instalar los componentes de una central eólica offshore (Esteban Pérez, 2009).

 
Figura 6. Factores condicionantes para la proyección de centrales eólicas offshore.

La franja de aguas bajas del caso de estudio (figura 5), está localizada en las coordenadas 16°, -95°, 
de la costa del Istmo de Tehuantepec hasta 72 km mar adentro, donde comienza un descenso muy 
pronunciado conocido como la trinchera mesoamericana (figura 7). 

•	 Aerogeneradores

•	 Torres meteorológicas

•	 Conexiones eléctricas

•	 Cimentaciones
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Figura 7. Mapa batimétrico del Golfo de Tehuantepec  (Lara-Lara, 2008).

De acuerdo con la figura anterior, se ha establecido una franja de aguas bajas con descensos poco 
pronunciados con profundidades de 40 m a 11 km mar adentro, y de 50 m a casi 14 km. Según Esteban 
Pérez: “(…) en la actualidad las centrales eólicas offshore viables se instalan en sitios con profundidades 
entre los 40 m y 50 m” (2009, p.149). Esto es una condición favorable para instalar una central de 
este tipo en la zona. En cuanto a cuestiones estratigráficas, el suelo marino de la zona se compone de 
sedimentos arenosos a 0-10 m.

Posteriormente, a profundidades de 30 a 70 m, el suelo se compone de arena asociada con el pasado 
geológico (Paleoshorelines) (Castillo et al., 2008). Con base en lo anterior y de acuerdo con Lara-Lara 
(2016) es una zona de superficie blanda, es decir, para localizar el suelo resistente para edificar las bases 
de cimentación y/o anclajes de los AG offshore se requerirían excavaciones profundas hasta encontrar 
una superficie rígida (Esteban Pérez, 2009), lo cual elevaría significativamente los costos de cimentación 
de los AG.

Por otra parte, el factor máquina térmica se refiere al análisis de fluidos originados por el Sol en la Tierra, 
como el viento, y los procesos dinámicos como el oleaje y la meteorología del área. De este aspecto 
se desprenden variables meteorológicas como dirección, velocidad del viento y presión barométrica, 
las cuales son necesarias para el cálculo de la densidad de potencia eólica (DPE) y para estimar la 
producción energética anual (AEP, por sus siglas en inglés) de la central eólica offshore. Este aspecto es 
desfavorable pues México no cuenta con infraestructura de monitoreo climático en las zonas marinas 
y la estación meteorológica más cercana al área de estudio es la del puerto de Salina Cruz (figura 5). En 
la tabla 1 se muestran los datos climatológicos promedio facilitados, por dicha estación, de 2010 a 2014. 
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Velocidad de viento promedio [m/s] 4.38

Dirección de viento promedio [°] 347

Temperatura [°c] 29.1

Presión barométrica [hpa] 1,007.9

Densidad del aire [kg/m3] 1.161

Tabla 1. Valores promedio de principales parámetros climáticos para el cálculo de la DPE y la AEP.

La estación meteorológica y la principal red de monitoreo meteorológico de México no están en 
condiciones para evaluar los recursos energéticos eólicos (Riveros-Rosas, Arancibia-Bulnes y Bonifaz, 
2014), por no contar con el monitoreo de la velocidad del viento a dos alturas, lo cual genera datos de 
la DPE imprecisos (NREL, 1997). Por tanto, es necesario el monitoreo de las variables climáticas dentro 
del área de estudio, al menos por un año, lo cual implicaría un incremento de gastos de adquisición del 
equipo de monitoreo en zonas marinas, además de la pérdida de tiempo para la evaluación del recurso 
eólico.

Por otra parte, el factor geodinámico externo e interno consiste en las reacciones y los cambios que 
podrían llegar a la franja costera por la dinámica de la litósfera, es decir, los aspectos sísmicos de la región. 
En este caso se analiza otro aspecto desfavorable pues la región del Istmo y el Golfo de Tehuantepec son 
consideradas como la región D de sismicidad, esto implica una sismicidad frecuente (Servicio Geológico 
Mexicano, 2018). La alta sismicidad se relaciona con la subducción de la placa de Cocos hacia el noreste, 
hundiéndose simultáneamente debajo de las de América del Norte y Caribe, justamente en la zona de la 
trinchera mesoamericana (figura 7), ocasionando, en la región, sismos de mucha magnitud, como el del 
7 de septiembre de 2017 (Amador Luna, Alonso Chávez, García Navarro y García Navarro, 2018).

El factor dinámica gravitatoria consiste en el análisis de la fuerza de atracción generada por el Sol y la 
Luna, cómo ésta influye en las mareas y cómo éstas inciden en la estructura de las bases de los AG, 
generando esfuerzos estructurales. Según un estudio realizado por Toro (2014), el oleaje en el Golfo de 
Tehuantepec depende de los vientos del norte (en invierno) y de los vientos del sur (el resto del año). 
Los del sur producen oleajes de los 0.5 a 1.1 m, con una frecuencia promedio de 0.2 Hz. Los del norte 
ocasionan intensificación en la altura y la frecuencia del oleaje debidos a los cambios en la circulación 
del agua y su interacción con las corrientes costeras. Hasta el momento no hay estudios de si las 
características del oleaje en el Golfo de Tehuantepec pueden favorecer o no una central eólica offshore 
en la zona. Por tanto, sería necesario incluir un estudio al respecto durante su proyección. Por su parte, la 
biocenosis es el estudio de la flora y la fauna marina, así como avifauna en el área estudiada. 

En cuanto a la flora y fauna marina, el Golfo de Tehuantepec cuenta con grandes cantidades de biomasa 
elevada, lo que “favorece el desove, crianza y alimentación de diferentes especies comerciales, tales 
como el camarón, atún y sardina, entre otros” (Ortega García, Trigueros Salmerón, Rodríguez Sánchez, 
Lluch Cota y Villalobos, 2000, p.349). Lo anterior es una cuestión desfavorable para la viabilidad 
de una central eólica offshore, ya que hasta el momento no hay un estudio que analice las posibles 
consecuencias que tendría en los ecosistemas marinos de la región. Ello implicaría un gasto en la 
realización de los estudios y el tiempo de los mismos. La avifauna, por su parte, se analizó desde sus 
rutas migratorias (figura 8).
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Figura 8. Rutas migratorias de aves sobre el Istmo de Tehuantepec  

(Campo-Márquez, Nelson-Eldstein y García-Vázquez, 2009).

La figura anterior muestra que las rutas migratorias se encuentran fuera del área del Golfo de 
Tehuantepec, lo cual es un aspecto favorable y se sugiere actualizarla para identificar cualquier tipo de 
riesgo para la avifauna.

Factores socioeconómicos
Los factores legislativo y financiero implican analizar los objetivos energéticos del país, el incentivo para 
que las empresas desarrollen esta tecnología.

La Constitución Política de México en materia de energías renovables cuenta con la Ley de la Industria 
Energética, la cual tiene como propósito: “promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica 
y garantizar su operación continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios, así como el 
cumplimiento de las obligaciones de servicio público y universal, de energías limpias y de reducción de 
emisiones contaminantes” (Centro Mexicano de Derecho Ambiental, 2017, p.20). Esta ley también define 
las actividades de suministro eléctrico nacional y sus reglas de funcionamiento; e indica la necesidad 
de adquirir certificados de energías limpia, ya que “obliga a las empresas a apoyar el compromiso 
nacional con la generación limpia de electricidad distribuyendo el costo de dicho compromiso entre 
todos los participantes de la industria” (Centro Mexicano de Derecho Ambiental. 2017, p.27), y para ello 
la Secretaría de Energía define el método para mayor generación de energía a través de fuentes limpias. 
Por ello dicho organismo propone metas como alcanzar una capacidad instalada en energía eólica de 
14500 MW para 2024. Lo anterior es favorable pues obliga a las empresas privadas a dirigir sus esfuerzos 
energéticos hacia las energías limpias. 

Sin embargo, lo desfavorable viene en que la Ley de la industria eléctrica tiene como actor involucrado 
a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) como organismo generador 
de normas de protección del medioambiente durante las diferentes fases de una central eólica, por 
ello se desarrolló un proyecto para la Norma Oficial Mexicana NOM-151-SEMARNAT-2006, la cual 
desafortunadamente fue cancelada en 2013, por su ausencia de detalles en aspectos de impacto 
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ambiental. Esto ha provocado que se hayan edificado centrales eólicas próximas a zonas habitadas, lo 
mismo ocurriría con las de tipo offshore.

En el factor de actividades humanas se analizan las de tipo militar, pesquero, náuticas de recreo, 
explotación de petróleo y gas, generación, transporte y distribución de energía de la zona estudiada, las 
cuales podrían condicionar su viabilidad. Además, incluye el análisis del impacto ambiental por emisión 
de ruido y la proyección de sombra de los AG. La actividad humana en la que podría haber afectaciones 
es en la pesquera, pues no se tienen datos suficientes de su impacto.

Factores intrínsecos
Los AG (AG) offshore se diferencian de los terrestres por sus recubrimientos anticorrosivos y ser de 
mayor capacidad (5 MW en adelante). Para estimar su AEP se emplearon datos técnicos del AG SWT-
6.0-154 (Siemens Gamesa, 2020) de 6 MW de capacidad y un área de barrido de 18600 m2 diseñado 
para operar en centrales eólicas offshore con una torre de 100 m, así como datos de DPE extrapolados a 
la altura de la torre. Los datos muestran valores de AEP favorables (tabla 2), no obstante, no contemplan 
factores como el mantenimiento, la disponibilidad de la red o la variabilidad del recurso eólico, que son 
sólo algunos de los principales respecto de las pérdidas energéticas de una central offshore.

Velocidad del viento [m/s]

DPE [kg/m3]

9.95

848.30

AEP [mwh/año] 50,234.00

Factor de capacidad [%] 95.57

Horas a plena carga [h/año] 8372.00

Tabla 2. Resultados de estimación de la AEP.

Las torres meteorológicas son dispositivos que permiten caracterizar el recurso eólico disponible en 
un área; permiten determinar aspectos como la distribución de los AG para que estos puedan captar la 
mayor cantidad de energía del viento. Para este aspecto sería necesario edificar una torre meteorológica 
in situ y monitorear los parámetros climáticos al menos un año. 

En el aspecto conexión eléctrica (CE) se analiza el enlace de la energía producida en la central eólica 
offshore con la red eléctrica. Aunque actualmente la interconexión más próxima al área de estudio tiene 
36.1 km lineales, un estudio de diagramas unifilares del sistema eléctrico nacional (SEN) contempla 
edificar una central de ciclo combinado en Salina Cruz, lo cual acercaría al área de estudio un medio de 
conexión al SEN en los próximos años (Centro Nacional de Control de Energía, 2016). 

El aspecto cimentaciones (CM) consiste en identificar el tipo de base que deben tener los AG de acuerdo 
a las características evaluadas en el factor terreno. La central eólica offshore requeriría bases de tripié 
que permitan instalar los AG en zonas de profundidades de entre 30 y 50 m (Esteban Pérez, 2009).

Conclusiones
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Para contestar, ¿por qué no hay centrales eólicas offshore en México a pesar de contar con regiones 
adecuadas para su implementación y sus costos reducidos y menores impactos ambientales?, se 
estudió la región de Tehuantepec y se descubrió que todavía es una tecnología muy costosa para un 
país cuyo desarrollo tecnológico en la materia está en los centros de investigación y no en la industria. 

El costo de proyección de estas centrales energéticas en aguas bajas del Golfo de Tehuantepec se 
elevaría por la necesidad de realizar diferentes estudios previos como el de resistencia del suelo marino, 
para determinar la profundidad del suelo rígido que soporte la cimentación de los AG; estudios de 
sismicidad para determinar las características necesarias para que los equipos eólicos resistan esta 
actividad; estudios de circulación del agua (mareas) y corrientes costeras para determinar su repercusión 
sobre los equipos eólicos; y un estudio detallado del impacto sobre los ecosistemas marinos del área de 
estudio. 

Los estudios anteriores requerirían de una alta inversión, sin contar el tiempo que implicaría su 
elaboración. Asimismo, la falta de legislación o leyes, que obliguen a las empresas a realizar los estudios 
antes descritos, generaría los mismos problemas sociales y ambientales que ya se experimentan en el 
Istmo de Tehuantepec.

Además, se debería contemplar un incremento adicional por la necesidad de adquirir equipo de 
medición de viento dentro del área de estudio para caracterizar el recurso eólico disponible. 

De encontrarse condiciones favorables en los estudios anteriores, el costo del proyecto se elevaría al 
adquirir equipos eólicos offshore de otros países, ya que en México aún no se cuenta con fabricación 
de los mismos, ni para tierra ni para zonas marinas. Por ello, el costo se encarecería por el traslado de 
equipos a México y por su ajuste para soportar las características climáticas, marinas y sísmicas de la 
región.

Finalmente, otro incremento en el precio del proyecto dataría de la proyección e instalación de la red 
eléctrica de 36.1 km, necesaria para transmitir la energía generada desde la central eólica offshore hacia 
el SEN del país.

De querer instalar centrales eólicas offshore en México se requeriría inversión nacional y desarrollo 
tecnológico propio adaptado a las condiciones sísmicas, marinas y climáticas de la región. También es 
necesario que se generen condiciones legislativas para incentivar su desarrollo y fabricación, que se 
creen normas técnicas de ajuste al SEN, que se instalen equipos de medición climática, de viento en 
las zonas marinas y ambientales para no repetir las faltas que se padecen actualmente en el istmo de 
Tehuantepec. 

Por tanto, todavía queda un largo camino por recorrer antes de que México pueda contar con centrales 
eólicas offshore en su territorio.
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