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Resumen 
 
Se hace una descripción de las principales características del recurso eólico, su 
dependencia de los estados sinóptico y de los factores meteorológicos de meso y 
micro escala meteorológica tales como las brisas marinas, la topografía y la 
rugosidad del terreno. Se analiza en particular el recurso eólico en tres zonas del 
país ubicadas sobre la Sierra de los Caracoles, la Sierra de las Ánimas y alrededor 
del lago de Rincón del Bonete. Se realizan consideraciones respecto ala posible 
conexión eléctrica del parque y a la accesibilidad a los predios. Se consideran 
aspectos ambientales tales como el ruido, el impacto visual y el efecto sobre las 
aves. 
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1. El Recurso Eólico 
 
El potencial eólico que se dispone en un sitio depende de diversos aspectos entre 
los cuales se destacan la permanencia de estados atmosféricos con velocidades 
de viento elevadas asociados, la topografía, la rugosidad del terreno circundante al 
sitio, los estados termodinámicos de la atmósfera y la altitud sobre el nivel del mar. 
Estas diferentes determinantes fijan los factores meteorológicos más significativos 
desde el punto de vista energético como son la velocidad y dirección del viento, 
los niveles y escalas de la turbulencia, y la temperatura y presión atmosférica.  

 
El flujo de potencia disponible en las masas de aire en movimiento respecto a la 
superficie terrestre se expresa de acuerdo a la ecuación (1) como: 

 
 

 
                                                                                                                               (1) 
 
 
En la ecuación (1) ρ es la densidad del aire, A es el área de la superficie que 
atraviesa la corriente de aire y V es la velocidad media del viento. 
 
La determinación de la densidad atmosférica implica, básicamente, conocer la 
temperatura y presión ambientes suponiendo que el aire se comporta como un gas 
perfecto.  
 
La magnitud más relevante en la caracterización del recurso eólico en un sitio es 
la velocidad media del viento. Este parámetro puede presentar importantes 
variaciones temporales y espaciales. 
 
Las variaciones temporales presentan diversas escalas dependiendo del tipo de 
factor meterológico a que se asocian.  
 
El flujo atmosférico es turbulento. La intensidad de turbulencia y las escalas de la 
turbulencia dependen de la rugosidad del terreno, los obstáculos existentes y del 
estado termodinámico de la atmósfera. Al incrementarse la rugosidad del terreno 
la intensidad de las ráfagas crece y la escala de la variación temporal de las 
mismas se incrementa. Por tal motivo sobre el mar el viento es poco turbulento y 
presenta escalas grandes, mientras que sobre tierra la turbulencia es mayor y la 
escala de las variaciones es menor. Las variaciones que sufre el viento en el 
tiempo asociadas a la turbulencia presentan tiempos característicos en un 
intervalo de 3 segundos a 10 minutos. 
 
Las brisas marinas y terrestres y los vientos de colina son fenómenos de mayor 
duración y que introducen variaciones temporales del orden de las horas. Un 
ejemplo conocido en la costa del Uruguay es la denominada “Virazón”. 
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Los estados sinópticos dan lugar a eventos con escalas temporales del orden de 
días a semanas. 
 
La combinación de todos estos factores lleva a que el viento presente un espectro 
de energía con variadas componentes tal como se muestra en la figura 1.1. 
 
El clima de vientos en un sitio dado presentará diferentes niveles de energía en los 
diferentes componentes espectrales, una descripción de las cuales se lograría a 
través de la aplicación de las diferentes metodologías de evaluación del potencial 
eólico que se describen en el siguiente capítulo. 
 
Respecto a la variabilidad espacial, debe destacarse factores tales como la 
topografía, cambio en la rugosidad del terreno, cambio en la temperatura del suelo 
o conformaciones del terreno, dan lugar a comportamientos peculiares del clima 
del viento en un sitio.  Las colinas suelen inducir un incremento en la velocidad 
media del viento al pasar de la llanura  a la cima de las mismas. Un incremento en 
la rugosidad tendrá asociada una disminución en la velocidad media del viento a 
una altura dada. 
 
La distribución de velocidad media sobre una colina difiere sensiblemente de la 
distribución de dicho parámetro en terreno plano. Esto lleva a que, si no se 
conociera tal perfil en la colina, sea necesario medir la velocidad del viento a la 
altura de interés. 
 
Finalmente, debe ser destacado que combinaciones de factores topográficos con 
las características del clima de viento en una zona, pueden dar lugar a 
incrementos de la velocidad mayores que los esperados. A modo de ejemplo, si 
corriente arriba de una colina expuesta a los vientos más frecuentes hubiera una 
conducción producida por las colinas, esto daría lugar a una rosa de viento con 
una dirección casi única y a un incremento de la velocidad de viento mayor que si 
sólo estuviera la colina expuesta. 
 
A los efectos de evaluar la efectividad con la cual un aerogenerador instalado en 
un sitio dado convierte la energía eólica en energía eléctrica se suele estimar el 
parámetro Factor de Capacidad. Este parámetro se define como el cociente entre 
la potencia media que el aerogenerador generaría, si se instalar en el sitio dado, y 
la potencia nominal del equipo. Otra forma en que suele darse este parámetro es 
como la cantidad de horas que el aerogenerador debería trabajar a potencia 
nominal, para generar la cantidad de energía si se hubiera instalado en el sitio 
dado. Debe destacarse que con la ayuda de este parámetro se podría evaluar la 
forma en la cual operarían diferentes aerogeneradores en un mismo sitio. En al 
figura 1.2 se ilustra tal comparación.  
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                            Figura 1.1 – Espectro de energía del viento atmosférico obtenido por Van der Hoven 
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Figura 1.2 – Comparación de funcionamiento de diferentes aerogeneradores 
 
En la figura 1.2 la curva identificada como P representa la curva de densidad de 
probabilidad de eventos de velocidad de viento en el sitio dado. Las demás curvas 
representan la curva característica potencia-velocidad del viento de diferentes 
aerogeneradores. 
 
Dado que la potencia media se puede estimar en base al producto de la curva 
característica del aerogenerador por la curva de densidad de probabilidad, en el 
caso esquematizado el aerogenerador 1 tendrá mayor factor de capacidad que los 
aerogeneradores 2 y 3, lo cual expresaría una mayor efectividad en al conversión 
de energía eólica en energía eléctrica. Sin embargo el aerogenerador 3 permitirá 
generar una cantidad de energía mayor que el 1 y el 2.  
 
2 – Metodologías para la Evaluación del Potencial Eólico 

 
La determinación del potencial eólico en un sitio o una zona implica la 
caracterización del clima del viento en ese lugar. Usualmente, salvo raras 
excepciones, no se dispone de información meteorológica en los sitios adecuados 
para explotar el recurso eólico. Por tal motivo, surgen una serie de metodologías 
destinadas a caracterizar el clima de vientos en el lugar. Entre tales metodologías 
se destacan la medición en sitio, la metodología denominada Wind Atlas, la 
aplicación de modelos numéricos, la aplicación de modelos físicos, o bien la 
aplicación en forma conjunta de ambos. 

 
Entre las metodologías de medición se podría discriminar entre mediciones de 
corta duración y de larga duración.  

 
La medición de corta duración se realiza a lo largo de un período de tiempo 
suficiente como para caracterizar los diferentes patrones atmosféricos que se 
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registran en el lugar. Luego, a partir de esa medición, correlacionándola con 
información meteorológica disponible de larga duración, obtenida en alguna 
estación meteorológica cercana, se deducen series históricas de viento que 
permitan realizar un estudio de factibilidad de uso de la energía eólica.  

 
La medición de larga duración se refiere a mediciones realizadas a lo largo de por 
lo menos un año. La selección del tipo de anemómetro y de su ubicación, así 
como de la estrategia de medición dependerá, principalmente, de las 
características del terreno, de la etapa en que se encuentra el estudio del 
potencial eólico y de las dimensiones de los aerogeneradores que se instalarán. 
Cuando se caracteriza el potencial eólico en zonas planas es factible la utilización 
de mástiles de baja altura pues en forma sencilla y confiable puede deducirse la 
velocidad a la altura deseada aplicando modelos empíricos del tipo analítico. Si el 
terreno presentara una topografía compleja, entonces la medición debería 
realizarse a una altura similar a la que tendrían los aerogeneradores a instalar y se 
debería disponer de un cierto número de sitios de medición, mayor cuanto más 
complejo resulta el terreno. Esto último, busca identificar comportamientos 
peculiares producto de la interacción entre la topografía y el viento. Esta 
metodología de caracterización del clima de vientos resulta interesante de ser 
aplicada en etapas avanzadas de la evaluación del potencial eólico o bien en 
casos de análisis de sitios puntuales, o bien cuando se encuentra operativo el 
aprovechamiento eólico. 

 
La metodología denominada Wind Atlas se basa en la disponibilidad de 
mediciones de muy elevada calidad que permitan deducir en forma precisa el 
viento a la altura geostrófica (borde superior de la capa límite atmosférica) 
utilizando información sobre el tipo de terreno circundante. Luego, de la aplicación 
de la ley de geostrófico constante y del conocimiento que se disponga del terreno 
en el sitio de interés se deduce la velocidad del viento a la altura deseada. La 
aplicación de esta metodología presenta fuertes restricciones en zonas de 
topografías complejas, en zonas donde existen estados termodinámicos de la 
atmósfera fuertemente estables o inestables y donde no se disponga de datos de 
la debida calidad. 

 
Entre las metodologías numéricas se identifican la aplicación de modelos de 
conservación de masa, soluciones particulares del flujo en situaciones especiales 
y la modelación de flujos turbulentos. En la medida que se hace compleja la 
topografía se hace difícil de aplicar las metodologías aproximadas y aumentan los 
requerimientos de la computadora necesaria para realizar el cálculo. 

 
La modelación física permite describir en forma acabada el flujo alrededor de 
zonas de topografía compleja, pero requiere de datos de campo que permitan 
deducir los valores de velocidad en los sitios que se analicen, pues en el modelo 
físico sólo pueden ser deducidos valores relativos referidos a valores de velocidad 
de referencia. 
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Respecto a las técnicas anidadas utilizan diferentes herramientas que permiten 
resolver el flujo a diferentes escalas. A modo de ejemplo, un modelo numérico de 
conservación de masa permite resolver el flujo a meso escala meteorológica, 
mientras que un modelo físico lo hace a la microescala meteorológica. Entonces, 
se corre primero el modelo numérico y su salida se utiliza como condición de 
frontera del modelo físico. Esta metodología tiene como ventaja que, además de 
permitir describir el flujo tanto a través de los valores medios como fluctuantes, 
posibilita cubrir grandes superficies sin que se deban realizar mediciones. 
 
3 – Información relevada en trabajos previos. 
 
A través de una serie de acuerdos firmados entre la Administración Nacional de 
Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE) y la Universidad de la República 
(UDELAR) se llevó adelante un programa de Evaluación del Potencial Eólico a 
nivel nacional. Esta evaluación se llevó adelante siguiendo una metodología 
encajonada utilizando un modelo numérico de conservación de masa y un modelo 
físico operado en túnel de viento. 
 
La aplicación del modelo numérico posibilitó conocer el viento de llanura en 
diversas regiones del Uruguay. Este modelo utilizó como dato la velocidad del 
viento relevada en estaciones meteorológicas de la Dirección Nacional de 
Meteorología y estaciones meteorológicas de diversas localidades de Argentina.  
 
Este trabajo se inició con un análisis de calidad de datos. Como resultado del 
mismo se corrigieron series históricas de algunas estaciones y se dejaron de 
considerar otras estaciones meteorológicas. Entre las estaciones desechadas se 
cuentan las ubicadas en el este del país. Por tal motivo el mapa eólico 
confeccionado se centra en una región cuadrada de aproximadamente 400 km de 
lado tal como se presenta en la figura 3.1.  
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                             Figura 3.1 – Mapa eólico de llanura 
 
 
En el mapa presentado en la figura 3.1, se observan curvas de igual velocidad 
media anual de viento a 10m del suelo y en zona de llanura. Se observa que sobre 
la costa  aparecen zonas donde la velocidad media a 10m del suelo superan los 
5.5m/s, en tanto que aparece un gradiente de velocidad media en la dirección 
aproximada del NORNORESTE (NNE) al SURSUROESTE (SSO). Las curvas de 
igual velocidad de viento insinúan una tendencia similar a la geometría de la costa. 
 
A partir de mediciones realizadas por el mismo grupo de docentes que participó en 
el trabajo de evaluación del potencial eólico se ha verificado, al menos 
puntualmente, el resultado presentado en la figura 3.1. 
 
En el marco del Proyecto PDT Desarrollo de las Energías Renovables y 
Eficiencia Energética en el Departamento de Tacuarembó: Caso 
de la Energía Eólica, se efectuaron mediciones en la ciudad de Tacuarembó a 
lo largo de un período de seis meses, entre junio y noviembre de 2004, en un 
mástil instalado especialmente, dedicado a este fin. La medición se realizó a 30m 
de altura sobre un suelo con una altura de rugosidad de 20cm. La velocidad media 
resultó de 4.3m/s. Si se aplica la ley logarítmica para extrapolar el valor de 
velocidad media a 10m del suelo, se obtiene un valor de 3.7m/s, lo cual es 
coherente con el valor especificado en el mapa eólico. 
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En el marco del Convenio firmado entre la Intendencia Municipal de Montevideo y 
la Universidad de la República se efectuó la Evaluación del potencial eólico en la 
Punta Brava de las Carretas. En ese sitio, existe medición del parámetro viento, 
las cuales se complementaron con mediciones del mismo grupo. La velocidad 
media del viento a 10m del suelo resultó de 6m/s. 
 
Entre noviembre de 2004 y marzo de 2005, se realizó una campaña de medición 
en la costa atlántica del país, en las cercanías de la ciudad de La Paloma sobre la 
Laguna de Rocha. La velocidad media de viento a 12m de altura resultó de 6m/s, 
por lo que a 10m de altura se puede estimar en 5.8m/s suponiendo que la 
exposición del anemómetro es básicamente del tipo mar. 
 
Entre noviembre de 2001 y enero de 2002, se realizó un trabajo de prospección 
eólica en al Zona Franca Montevideo, ubicada en el noreste del departamento. La 
medición se realizó a 30m del suelo resultando una media de 6.9m/s. 
Extrapolando para un terreno tipo rural de 20cm de longitud de rugosidad se 
deduce una velocidad media a 10m del suelo de 5.1m/s. Debe destacarse que el 
sitio donde se ubica esta empresa presenta cotas inferiores a su entorno. 
 
Se destaca que las mediciones realizadas verifican lo establecido en el mapa de 
vientos obtenido a partir de la aplicación del modelo numérico. 

 
Para la evaluación del potencial eólico, como se dice más arriba, se utilizó la 
técnica de la modelación física a los efectos de conocer el efecto que producen las 
colinas sobre el viento utilizando como valores de viento en la frontera de las 
zonas modeladas, los deducidos de la aplicación del modelo numérico antes 
mencioando. Se identificaron entonces las colinas existentes, básicamente en el 
sur del país, que es donde se tienen las mayores velocidades medias de viento y 
que tuvieran laderas expuestas a los vientos de mayor frecuencia. En la figura 3.2, 
se aprecia la rosa de vientos de varios sitios de Uruguay. 
 
En esas figuras, se destaca el importante aporte que tiene sobre el clima de 
vientos los eventos correspondiente a rumbos desde el cuadrante ESTE 
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                              Figura 3.2 – Rosa de viento en sitios del Uruguay. 
 
 
En la figura 3.3, se destacan las zonas individualizadas donde analizar el efecto de 
las colinas sobre el viento.  
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    Figura 3.3 – Zonas estudiadas 
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En cada zona, se identificaron una serie de sitios en cada uno de los cuales podría 
ser instalado un aerogenerador. Operando el modelo físico en un túnel de viento, 
se dedujo el incremento que sufriría el viento al pasar de un sitio de llanura al sitio 
ubicado sobre la colina, para cada dirección de viento y para cada uno de los sitios 
seleccionados. En particular se dedujo el llamado factor de aceleración definido 
como el cociente entre el valor del viento sobre al colina y el valor del viento de 
llanura, a la misma altura sobre el terreno local. Para cada sitio se dedujo la 
velocidad media y la intensidad de la turbulencia que presentaría el flujo. La 
ubicación definitiva de los aerogeneradores se efectuó seleccionando los sitios 
con mayor velocidad media y menor nivel de turbulencia. 
 
En la zona denominada Caracoles se hallaron factores de aceleración del orden 
de 1.7, mientras que en la Sierra de Ánimas tales incrementos fueron del orden de 
1.6, en tanto que en las demás colinas se encontraron valores por encima de 1.3. 
 
En la figura 3.4, se muestra una comparación entre el histograma de velocidades 
medias calculadas, a partir de la metodología aquí descrita, y medidas realizadas 
en sitio. 
 
 

 
 
                       Figura 3.4 – Comparación entre histogramas 
 
 
Asimismo, se destaca que la velocidad media estimada a partir de la aplicación de 
la metodología y la calculada a partir de mediciones en sitio, en Caracoles fueron 
28km/h y 29.5km/h respectivamente, mientras que en Sierra de Ánimas fueron 
25.6km/h y 25.3km/h respectivamente. 
 
A modo de resumen la metodología desarrollada durante la evaluación del 
potencial eólico nacional permite identificar a las Sierras ubicadas en el sur del 
país y con laderas expuestas a los vientos de mayor frecuencia como las más 
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aptas para la explotación del recurso eólico. Entre tales sierras se identifican: 
Sierra de las Ánimas, Sierra de los Caracoles, Sierra de las Cañas, Sierra de 
Cabra, así como las sierras que se localizan hacia el este del país. Sin perjuicio de 
ello se destaca que, aunque no se consideraron zonas en el norte del país, es 
posible que sobre la vertiente este de la Cuchilla de Haedo se encuentren zonas 
adecuadas para explotar el recurso eólico. 
 
4 – Antecedentes ambientales vinculados a la energía eólica 
 
Los antecedentes ambientales locales concretos son escasos, dado que al 
momento también lo es el desarrollo actual de la energía eólica en nuestro país. 
Esto no impide, sin embargo, identificar algunos lineamientos de aplicación directa 
al análisis ambiental de parques de generación eólica, que se presentarán en este 
capítulo.  
 
4.1. - Niveles sonoros 
 
Los niveles sonoros que se asocian con el funcionamiento de un parque eólico 
dependen de las características y cantidad de equipos instalados. En cualquier 
caso, se trata de sonidos con mayor contenido energético en las frecuencias 
bajas, por debajo de 100Hz, lo que dificulta su abatimiento y en consecuencia 
permite que su propagación ocurra aún a grandes distancias de la fuente.   
 
Los niveles sonoros asociados con el funcionamiento de un aerogenerador no son 
elevados: a 100m se esperan valores nominales en el orden de 58 dBA. Esto 
quiere decir que un observador situado en forma equidistante de dos 
aerogeneradores funcionando recibiría un nivel de presión sonora de 61 dBA. 
 
Por las formas de emplazamiento de los aerogeneradores en un parque eólico, 
con espaciamientos que están en el orden de 180m entre pies de mástiles, el nivel 
de presión sonora esperable en el sitio más desfavorable es prácticamente de ese 
orden. A modo de referencia, el nivel de presión sonora que puede generar una 
ráfaga de viento de 5m/s de velocidad se sitúa en el orden de 80dBA (valor 
medido).  
 
En general el efecto que puede generar un parque eólico sobre los niveles 
sonoros ambientales deja de ser relevante a escasos cientos de metros, aunque 
podría eventualmente tener interés para alguna especie particularmente sensible a 
los sonidos de baja frecuencia. En el marco de este análisis preliminar no se halló 
información disponible al respecto. 
 
4.2. - Efectos sobre la biota 
 
La fase de construcción del parque eólico no permite prever un cambio ambiental 
significativo en la medida que la remoción de tierra es muy baja, apenas lo 
necesario para la fundación de cada mástil (del orden de 100m3). Los efectos que 
pudieran registrarse sobre la flora y la fauna en esta fase son de escasa entidad. 
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La fase operativa del proyecto amerita un mayor detenimiento en la medida que 
sus potenciales efectos negativos pueden alcanzar a especies no relevadas a 
nivel predial. La alta movilidad de muchas de las especies faunísticas puede 
constituir un factor de riesgo para éstas, una vez puestos en funcionamiento los 
aerogeneradores. Los animales pasibles de ser afectados por la presencia y 
funcionamiento de un parque eólico son las aves y los mamíferos voladores. Entre 
ellos, las aves migratorias de larga distancia, que representan del orden del 10% 
de las especies de aves registradas para nuestro país, no se cuentan entre las 
especies que podrían verse afectadas, debido a que su altura de vuelo es muy 
grande y a que sus sitios de recalada se encuentran más bien en las proximidades 
de espejos de agua importante, particularmente en la zona costera y de 
humedales. 
 
El riesgo de colisión está siempre presente, por lo que debería conocerse qué 
especies podrían verse más afectadas o cuál es el alcance de los impactos dentro 
de su población. No existen elementos de peso como para suponer que a partir de 
la colisión de ejemplares de una especie, ésta pueda verse amenazada o con 
riesgo de extinción. Los antecedentes indicarían que, por lo general, existe una 
relación directa entre aves con poblaciones supernumerarias y riesgos de colisión.    
En ecología se ha demostrado que una especie podría desaparecer por la pérdida 
de su hábitat natural –en el cual procrea, crece y/o se nutre- pero no debido al 
hecho de que mueran individuos de la especie, a lo largo de un determinado 
tiempo. De esto se desprende que es de vital importancia como medida 
mitigatoria, optimizar las condiciones ambientales que estimulen y mantengan la 
tasa reproductiva de las especies potencialmente afectadas. 
 
 
4.3. - Impacto visual 
 
En general pueden encontrarse dos tipos de formas de distribución espacial de los 
aerogeneradores: ubicados sobre una única línea, cuando se ubican por ejemplo 
en la cresta de una colina, o en varias líneas paralelas en cuyo caso la distribución 
de los pies debe realizarse al tresbolillo. 
 
No puede desconocerse que la presencia física de un parque de aerogeneradores 
no pasa desapercibida en ninguno de ambos casos. Pese a su presencia esbelta y 
a la levedad de su aspecto, el mayor impacto visual deriva de su altura, dado que 
las posibilidades de “ser vistos” son geográficamente mucho más amplias, más 
aún cuando se ubican en zonas altas.  
 
En contrapartida, el hecho de que tanto el mástil como las paletas carezcan de 
elementos de colores vivos –los aerogeneradores se pintan de color blanco mate- 
facilita la integración con el entorno dado que a lo lejos apenas se reconocen 
como líneas verticales, y en las proximidades no generan otro efecto visual que la 
de incorporar un elemento antrópico –poco voluminoso y esbelto, pero explícito- 
en el paisaje. 
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La instalación de aerogeneradores debería evitarse en paisajes frágiles o 
declarados como protegidos. 
 
 
4.4. - Percepción social 
 
La única experiencia a escala real con que cuenta nuestro país en materia de 
generación de energía eólica es el aerogenerador instalado en 2001 en el Cerro 
de los Caracoles (Dpto. de Maldonado), como producto de un esfuerzo 
interinstitucional entre UTE, UdelaR y CONICYT. Se trata de un aerogenerador de 
0,15 MW y 30 m de altura que está conectado a la red nacional de transmisión de 
energía en la Estación de Transformación de San Carlos.  
 
Este emprendimiento no sólo no ha tenido opositores fundamentalistas en ninguna 
de sus etapas, sino que, muy por el contrario, ha sido tomado como ejemplo y 
visitado por múltiples instituciones educativas y sociales a fin de conocer y difundir 
una experiencia exitosa de generación de energía “limpia” no hidroeléctrica. 
 
A nivel mundial, la instalación de parques eólicos ha tenido históricamente el 
apoyo de la sociedad, tanto de las poblaciones locales como de organizaciones 
sociales y ambientales. El motivo principal de dicho apoyo es seguramente que la 
energía eólica es una alternativa energética renovable y no contaminante. No 
obstante, en los últimos años se ha generado cierta resistencia por parte de 
organizaciones conservacionistas y ambientalistas por los efectos que los 
aerogeneradores producirían en poblaciones de murciélagos y de aves, 
especialmente de aves migratorias y por los impactos visuales generados por las 
granjas eólicas que ocupan grandes superficies del territorio.  
 
Es por ello particularmente remarcable la importancia de incorporar criterios 
ambientales amplios a la selección del sitio en que se implantará este parque 
eólico de 10 MW, de modo de mantener y mejorar la percepción favorable con que 
ya se cuenta.  
 

4.5. - Marco normativo 
 
4.5.1. - Evaluación de Impacto Ambiental 
 
El Decreto 349/05 vigente que reglamenta el proceso de Evaluación de Impacto 
Ambiental en nuestro país señala en su artículo 2º una lista no taxativa de 
emprendimientos que requieren Autorización Ambiental Previa (AAP).  
 
Según el numeral 16 de ese artículo, las usinas de generación de electricidad con 
capacidad instalada menor o igual que 10 MW no quedan incluidas en dicha lista, 
aunque sí lo están, además de las de capacidad superior a los 10 MW, las 
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remodelaciones que impliquen aumento en la capacidad de generación. Esto 
implica que el parque eólico proyectado no requiere AAP pero sí lo requeriría una 
posible ampliación posterior del mismo. 
 
Las líneas de transmisión de energía eléctrica que requieren AAP son, de acuerdo 
con el numeral 18 del mismo artículo, las de 150 kV o más. 
 
Asimismo, de acuerdo con el numeral 34 requieren AAP las actividades, 
construcciones u obras que se proyecten dentro de áreas naturales protegidas y 
que no estuvieren comprendidas en sus planes de manejo aprobados. 
 
4.5.2. – Áreas Protegidas 
 
En febrero del 2000 se aprobó la Ley 17.234, que declara de interés general la 
creación de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas como herramienta 
fundamental para la conservación de la biodiversidad del país.  
 
Dicha Ley fue reglamentada por Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 16 de 
febrero de 2005. En consecuencia, el Proyecto SNAP, en etapa de formulación, 
tiene como meta contribuir a la conservación de la biodiversidad y del patrimonio 
natural del Uruguay, bajo un enfoque integrado que vincule la protección con el 
uso por otras actividades humanas, aportando a un desarrollo sostenible en todas 
sus dimensiones. 
 
Las áreas actualmente protegidas, según su tipología y categorización 
administrativa, se detallan en las tablas que siguen. 
 
AREAS CON ALGUN TIPO DE PROTECCION LEGAL (Fuente: www.dinama.gub.uy)  

Nombre Ubicación 
Categoría 
Asignada 

Año 
Creación 

Norma 
Superficie 

(ha) 
Administración 

Tenencia de 
la Tierra 

Ecosistema 
Predominante 

Islas 
fiscales Río 
Santa Lucía 

Canelones 
Islas 
Fiscales 

1921 Decreto 550 M.G.A.P. Pública 
Humedal, 
bosque 
implantado 

Islas 
fiscales Río 
Uruguay 

  
Islas 
Fiscales 

1921 Decreto 6600 M.G.A.P Pública 
Humedal, 
bosque galería 

Área 
Protegida 
Laguna 
Negra (1) 

Rocha   1992 
Decreto 
527/92 

38330 
2488 

S.E.P.A.E. 
M.V.O.T.M.A 

Privada/Pública 

Laguna, 
Bañado, 
Bosque 
implantado, 
monte nativo 

Área 
Protegida 
Laguna 
Merín (2) 

Rocha, 
Cerro 
Largo, 
Treinta y 
Tres 

  1992 
Decreto 
527/92 

165000 
S.E.P.A.E. 
M.V.O.T.M.A 

Privada/Pública 

Laguna, 
Bañado, 
Bosque 
implantado, 
monte nativo 

Área 
Protegida 
Laguna de 
Castillos (3) 

Rocha   1992 
Decreto 
527/92 

30850   Privada/Pública 

Laguna, 
Bañado, 
Bosque 
implantado, 
monte nativo, 
costa marina 

Parque 
Bartolomé 
Hidalgo (*) 

Soriano Parque 1946 
Ley 
10801/946 

188 M.G.A.P Pública 
Bosque 
Implantado, 
costa fluvial 
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Bosque 
Nacional del 
río Negro 

Río Negro 
y Soriano 

Bosque 
Nacional, 
Parque 
Nacional, y 
Reserva de 
Flora y 
Fauna 

1969 
Decreto 
297/969 
Art.1º 

1850 M.G.A.P. Publica 

Bosque 
implantado, 
Monte Nativo y 
costa fluvial 

Parque 
Nacional F. 
D. 
Roosevelt 
(*) 

Canelones 
Parque 
Nacional 

1916 Ley 1492 M.G.A.P.     

Pública 
Humedal, 
bosque 
implantado 
Parque 
Andresito(*) 

Rocha Parque 1921 
Ley 
7436/921 

162 M.G.A.P./I.M.R Pública 
Bosque 
implantado 

Área 
Protegida 
Laguna de 
Rocha 

Rocha   1992 
Decreto 
527/92 

16450   Privada/Pública 
Humedales, 
costa marina, 
laguna 

Área 
Protegida 
Laguna 
Garzón 

Maldonado, 
Rocha 

  1992 
Decreto 
527/92 

4400   Privada/Pública 
Humedales, 
costa marina, 
laguna 

Parque 
Nacional 
Anchorena 
(*) 

  
Parque 
Nacional 

1978 
Decreto-ley 
14817/978 
Art. 1º y 2º 

500 1370 
Presidencia de la 
República 

Pública 
Bosque 
implantado, 
costa fluvial 

Monumento 
Histórico 
Meseta de 
Artigas 

Paysandú 

Parque 
Nacional y 
Monumento 
Histórico 

1956 
1979 

Dec s/Nº Art. 
1º Resolución 
M.G.A.P. 
2669/979 

50 (aprox) M.E.C./ I.M.P. Pública 
Bosque 
implantado, 
costa fluvial 

Área 
Natural 
Protegida 
Quebrada 
de los 
Cuervos 

Treinta y 
Tres 

Paisaje 
Protegido 
(Propuesta) 

1986 

Resolución 
Municipal 
1824/986 
365 I.M.T.T./ 
G.E.O. 

    Pública 
Pradera, 
bosque serrano 
y de quebrada 

Parque 
Nacional 
Isla San 
Gabriel 

Colonia 
Parque 
Nacional 1995 

Resolución 
M.G.A.P. 
3094 

24 
M.G.A.P./ 
S.E.S.G. Pública 

Bosque 
Implantado, 
monte nativo, 
costa fluvial, 
insular 

Parque 
Nacional de 
Islas 
Costeras 

  
Parque 
Nacional 

1996 
Decreto 
447/996 

70 (aprox) M.G.A.P Pública 
Insular, Fluvial 
y Atlántico 

Paisaje 
protegido 
Laguna del 
Sauce 

Maldonado 
Paisaje 
Protegido 

1989 
Decreto 
367/989 
Art.1º y 2º 

    Privada/Pública   

Laguna 
Bosque 
Paisaje 
Protegido 
zona rural 
de 
Montevideo 

Montevideo 
Paisaje 
Protegido 

1996 

Decreto 
Municipal 
26986/996 
I.M.M 

  Privada/Pública   

Costa de río, 
bañados, 
bosque 
implantado 

Parque 
Nacional 
Arequita 

Lavalleja 
Parque 
Forestal 

1954 
Ley 
12096/954 

1000 M.G.A.P Privada/Pública 
Monte Nativo, 
Bosque 
Implantado 

Parque 
Nacional 
Lacustre y 
Área de uso 

Maldonado 
y Rocha 

Parque 
Nacional 
Área de 
uso 

1977 
Decreto 
260/77 Art. 
1º 

15250 
(aprox) 

M.G.A.P. Privada 
Laguna, 
bosque 
implantado 
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Múltiple 
Laguna de 
José 
Ignacio, 
Garzón y 
Rocha 

Múltiple 

Reserva 
Nacional de 
la República 
Isla de las 
Gaviotas 

Montevideo   1990 
Decreto 
680/990 
Art.1º a 3º 

    Pública Insular 

Parque 
Nacional J. 
A. Lavalleja 

Soriano 
Parque 
Nacional 

1952 
Ley 
11854/52 80 

  I.M.S. Pública Costa de Río 

Playa 
Ecológica 
Penino 

San José 
Playa 
Ecológica 

1996 
Resolución 
Municipal 
774/996 

  I.M.S.J. Pública Costa de Río 

Rincón de 
Pérez - 
Queguay 

Paysandú 

Áreas de 
Protección 
y Reserva 
Ecológica 

1994 

Ley 
16462Art.116 
Ley 16170 
Art. 458Lit f. 

    Privada 

Monte 
Ribereño, 
pradera, 
bañado, 
laguna, río 

 
(*) Áreas creadas y diseñadas con la finalidad de parques públicos recreativos. 
 
(1) incluye las siguientes áreas  

Nombre Ubicación 
Categoría 
Asignada 

Año 
Creación 

Norma 
Superficie 

(ha) 
Administración 

Tenencia 
de la 
Tierra 

Ecosistema 
Predominante 

Monumento 
Histórico y 
Parque 
Nacional 
Fortaleza de 
Santa Teresa 

Rocha 

Monumento 
Histórico, 
Parque 
Nacional 

1927 
Ley 
8172/927 
Art. 3º 

1050 S.E.P.A.E Pública 

Bosque 
implantado, 
humedal, costa 
marina y 
pradera 

Parque 
Nacional y 
Reserva de 
Fauna y 
Flora El 
Potrerillo de 
Santa Teresa 

Rocha 

Parque 
Nacional y 
Reserva de 
Fauna y 
Flora 

1991 

Ley 
16226 
Art. 303-
305 

715 M.V.O.T.M.A Pública 
Humedal, 
Pradera y Monte 
Nativo 

 
(2) incluye las siguientes áreas  

Nombre Ubicación 
Categoría 
Asignada 

Año 
Creación 

Norma 
Superficie 

(ha) 
Administración 

Tenencia 
de la 
Tierra 

Ecosistema 
Predominante 

Monumento 
Histórico y 
Parque 
Nacional 
Fuerte San 
Miguel 

Rocha 

Monumento 
Histórico 
Parque 
Nacional 

1937 
Ley 
9718/937 
Art. 3 

1553 
M.V.O.T.M.A. 
S.E.P.A.E 

Pública 
Humedal, 
Pradera y 
Monte Nativo 

 
(3) incluye las siguientes áreas  

Nombre Ubicación 
Categoría 
Asignada 

Año 
Creación 

Norma 
Superficie 

(ha) 
Administración 

Tenencia 
de la 
Tierra 

Ecosistema 
Predominante 

Reserva 
Forestal Cabo 
Polonio y 
Aguas Dulces 

Rocha 
Reserva 
Forestal 

1969 
Decreto 
571/969 

6000 M.G.A.P. Pública 
Bosque 
implantado, 
monte nativo 

Monumento 
Natural de 
dunas del 
Cabo Polonio 

Rocha 
Monumento 
Natural 

1966 266/966 1000     
Bosque 
implantado, 
monte nativo 

Monumento Rocha Monumento 1966 Decreto 650     Costa Marina 
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Natural de 
Costa 
Atlántica 
(26Km)  

Natural 266/996 
Arts. 2º y 
3º 

(aprox) 

Refugio de 
Fauna 
Laguna de 
Castillos 

Rocha 
Refugio de 
fauna 

1966 
Decreto 
266/996 

8185 M.G.A.P. Pública 
Humedal, 
pradera, monte 
Nativo 

 

Del cuadro se desprende que la superficie total protegida asciende a 
283,211ha, lo que equivale al 1,6% de la superficie del territorio 
uruguayo. 
 
Las categorías presentadas fueron adoptadas en el momento de la 
creación de las áreas, las que serán revisadas al momento de analizar el 
ingreso al Sistema Nacional de Áreas Protegidas.  
 

Nombre Ubicación 
Categoría 
Asignada 

Año 
Creación 

Norma 
Superficie 

(ha) 
Administración 

Tenencia 
de la 
Tierra 

Ecosistema 
Predominante 

Grito de 
Asencio 

Soriano  
Parque 
Nacional 

Ley 
12821 
Art. 1º 

          

Área Ramsar 
(bañados del 
este y Faja 
Costera) 

Rocha 
Habitat de 
fauna 
ornitológica 

            

Reserva de 
Biosfera Rocha 

Pública, 
Privada             

Sierra de 
Mahoma 

San José   
Decreto 
municipal 
498/95 

          

Lunarejo Rivera 

Área de 
protección 
de la 
Naturaleza, 
Predio 
Protegido  

2001 
Decreto 
municipal 
10839/01 

25000   
Pública, 
Privada 

Quebradas, 
Praderas, 
monte natural 

Bañados del 
Arroyo 
Maldonado 
Cañada del 
Molino, C de 
la Aguada, 
Laguna del 
Sauce, Arroyo 
Potrero, 
Laguna del 
Diario, Isla 
Gorriti, Playas 
y costas y 
Área Pública 
de Punta 
Ballena 

Maldonado 
Predio 
protegido 

1998 
Decreto 
Municipal 
182/98 

        

Otras áreas propuestas por gobiernos departamentales, actores locales y ONGs  

Nombre Ubicación 
Categoría 
Asignada 

Año 
Creación 

Norma 
Superficie 

(ha) 
Administración 

Tenencia 
de la 
Tierra 

Ecosistema 
Predominante 

Sierra de 
Polanco Lavalleja               
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Paraje Corrales 
del Abasto 

Paysandú               

Potrero del 
Burro 

Río Negro               

Isla del Padre y 
Bañado de los 
Indios 

Rocha 
Treinta y 
Tres 

              

Área Protegida 
Bañados de 
Farrapos 

Río Negro 
A 
determinar 

    6327 DINAMA  Publica 
Estero, Monte 
parque y 
ribereño 

Ecosistemas 
diversos en los 
alrededores de 
la ciudad de 
Carmelo 

Colonia                

 
 
 
 
5 – Análisis de las posibles ubicaciones de un parque eólico 
 
El análisis sobre la ubicación del parque eólico de 10MW se realizó en tres zonas, 
dos de las cuales se seleccionaron a partir de los trabajos previos y una se 
consideró a partir de una propuesta efectuada por UTE. 
 
A continuación se hace un análisis de cada una de las zonas considerándose 
aspectos tales como caracterización del recurso eólico, la cantidad de energía que 
se obtendría en cada zona, una evaluación de la eficiencia en al conversión de la 
energía eólica, consideraciones respecto a la accesibilidad a la red y a la 
caminería y aspectos ambientales tales como ruido, impacto visual y efectos 
esperados sobre la avifauna.  
 
5.1 –Sierra de los Caracoles. 
 
 
5.1.1 – Descripción 
 
Esta sierra se ubica en el departamento de Maldonado y se extiende entre la 
localidad de Aiguá y la Punta Ballena en la costa del departamento. Presenta una 
conformación longitudinal con una orientación de NORNORESTE a 
SURSUROESTE, lo cual le da una apariencia casi bi dimensional. Su altitud es de 
alrededor de los 300m siendo aproximadamente 250m más alta que el terreno 
circundante, en la zona del Cerro de los Caracoles. 
 
Se observa que el eje de esta colina resulta aproximadamente perpendicular a la 
dirección de los rumbos más probables de viento. Esto lleva a predecir un 
excelente comportamiento del punto de vista eólico. 
 
5.1.2 – Información disponible 
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El Cerro de los Caracoles ubicado en la Sierra de los Caracoles fue identificado 
desde temprano como un lugar particularmente adecuado para la explotación del 
recurso eólico. Debido a ello el relevamiento del clima de viento en ese sitio 
resulta en particular exhaustivo. 
 
Durante los trabajos realizados en el marco del convenio UTE-UDELAR se efectuó 
la modelación física de su entorno determinándose para cada dirección del viento 
valores del factor de aceleración del viento asociado a la topografía. Durante ese 
estudio se realizaron, además, mediciones de turbulencia. 
 
La Dirección Nacional de Energía llevó adelante entre 1988 y 1990 campañas de 
medición de corta duración en el marco de un Programa de Evaluación del 
Potencial Eólico, información que también se encuentra disponible. 
 
Finalmente, en ocasión de la compra de un aerogenerador, se efectuó una 
medición de un año de duración con una frecuencia de muestreo de 1Hz. 
 
En la figura 5.1 se presenta una imagen de la zona donde se ubica el Cerro de los 
Caracoles, así como la rosa de vientos correspondiente a viento de llanura. 
 

 
 
 
Figura 5.1 – Topografía de la Sierra de los Caracoles y rosa de vientos de llanura 
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5.1.3 – Evaluación del potencial eólico 
 
 La evaluación del potencial eólico en este caso se efectuó utilizando, por un 
lado, los valores de los factores de aceleración (Speed-up) que fueron inferidos a 
partir de los ensayos en modelo y, por otro lado, de las series históricas de 
correspondiente a viento de llanura. Se consideró como viento de llanura el 
medido en la estación meteorológica ubicada en el aeropuerto de Laguna del 
Sauce. 
 
 En la figura 5.1, cada punto identificado con un número corresponde a un 
sitio donde se midió a 30m sobre el suelo a escala de prototipo. Se seleccionaron 
entonces puntos, ubicados sobre la línea que se extiende entre el punto 4 y el 
punto 39, cada 180m. En cada uno de estos sitios se tiene un factor de 
aceleración para cada dirección de la rosa de vientos. Es posible deducir en cada 
sitio seleccionado la serie histórica de viento, lo cual se hace multiplicando la serie 
histórica correspondiente a viento de llanura por el factor de aceleración 
correspondiente a la dirección del viento de llanura. 
 
 La velocidad media anual del viento a lo largo de la colina resulta de entre 
7.8m/s y 8.8m/s. En la figura 5.2 se presenta el histograma de velocidades en el 
sitio 24, que coincide con el Cerro de los Caracoles. Cabe ser destacado la forma 
que adopta esta curva para velocidades mayores a 20m/s, presentando valores de 
frecuencia mayores a lo que predeciría una ley de probabilidad como la Weibull 
que se agregó. 
 

Histograma de velocidades en Cerro de los Caracoles
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             Figura 5.2 – Histograma de velocidades en el Cerro de los Caracoles. 
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 Se analizó la instalación de tres equipos diferentes, todos de origen 
español. En la tabla 5.1 se presenta información sobre estas máquinas. 
 
 
Marca/Modelo Potencia 

nominal (kW)
Diámetro 

(m) 
Altura 
(m) 

Velocidad 
nominal (m/s) 

MADE/AE-46-1 600 46 45 12.5 
MADE/AE-61 1300 61 60 15 
GAMESA/g52 850 52 55 14 
              Tabla 5.1 – Características de los aerogeneradores considerados 
 
 Para cada equipo se consideró un parque conformado por aerogeneradores 
instalados alineados, como ya se mencionara, a lo largo de la línea que se 
extiende entre el sitio 4 y el sitio 39.  
 

Para viento de direcciones NNE y SSO la línea sobre la que se ubican los 
aerogeneradores es co-lineal a la dirección del viento, por lo que habrá 
interferencia aerodinámica entre los aerogeneradores. Esta interferencia significa 
que un aerogenerador se ubica en la estela del rotor del aerogenerador localizado 
corriente arriba. Debido a ello la velocidad media será menor y por consiguiente la 
potencia que generará el aerogenerador. Este efecto fue considerado en el cálculo 
del factor de capacidad del parque eólico. 

 
En la tabla 5.2 se consignan los valores de factor de capacidad 

correspondiente a cada parque eólico considerado. 
 

Marca/modelo Factor de 
capacidad (%) 

MADE/AE-46-I 40 
MADE/AE-61 34 
GAMESA/g52 39 

                Tabla 5.2 – Factores de capacidad estimados 
 
5.1.4 – Accesibilidad a la caminería y a las líneas eléctricas 

 
El acceso al Cerro de los Caracoles se inicia en la ruta 9 en el kilómetro 

129, donde se indica la entrada a Sierras del Carapé. En ese punto se inicia un 
camino vecinal hacia el norte que forma parte del complejo ruta 12, y que se 
denomina camino Volonté. El recorrido es de aproximadamente 20km, donde se 
encuentra la entrada al establecimiento de la familia García. Desde allí, un camino 
a campo traviesa permite acercarse al pie de la sierra y luego un camino mejorado 
permite el ascenso a la sierra. Debe destacarse que tanto el camino vecinal, como 
el camino a campo traviesa y el camino de ascenso fueron acondicionados para 
permitir el transporte del aerogenerador instalado en el Cerro de los Caracoles así 
como la grúa requerida para su montaje. En la figura 5.3 se presenta el trazado del 
camino de acceso antes descrito. 
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Figura 5.3 – Plano del camino de acceso al Cerro de los Caracoles 



 24

 
La ubicación de referencia para el parque se encuentra en una zona de 

serranías, relativamente próxima a dos nodos de distribución del sistema eléctrico 
uruguayo. Se trata de las subestaciones San Carlos y Minas, tal como se muestra 
en la figura 5.4, que tienen muy distinta conexión al sistema de alta tensión, 
estando la primera conectada al sistema de 500kV. 
 

Se presentan las características de la conexión entre el parque y la red 
existente, a partir de la hipótesis de localización. 
 

 
Fig. 5.4 Trazados de líneas eléctricas desde parque a San Carlos.  

 
Como muestra la figura, la conexión a San Carlos presenta menor distancia 

de líneas, aproximadamente 29 km. 
 

Para un parque de 10 MW como el previsto en el proyecto, la conexión a 
realizar sería en MT, 30 kV. Para el 2006, la carga de la salida con la nueva 
configuración que incluye la conexión del parque varía entre 5 MVA de valle y 12.3 
MVA de pico. 
 
 
 
 
 



 25

5.1.5 – Análisis ambiental   
 
La estructura geológica del área serrana de nuestro país corresponde al zócalo 
cristalino de la zona Atlántica con predominancia de rocas metamórficas. Las 
series sedimentarias que se apoyan sobre éstas corresponden a las rocas 
sedimentarias del cenozoico y antropozoico, las cuales también ocupan las 
llanuras bajas de la cuenca de la Laguna Merín. Las características geomórficas y 
los efectos climáticos erosivos definen un paisaje de cerros de picos agrestes, 
alineados, unidos en sus bases, con laderas rocosas. En cuanto a las 
características edáficas, el área se caracteriza por suelos superficiales en las 
sierras, alternando con valles de suelos profundos de texturas medias. 
 
La Sierra de los Caracoles pertenece a la cuenca del Océano Atlántico. Está 
bastante alejada de centros urbanos. Los más próximos son Minas y Aiguá al NW 
y NE, respectivamente y San Carlos al S. En el entorno del sitio limitado por las 
Rutas 9, 12, 8 y 39. Presenta un entorno con características paisajísticas de alto 
valor. Desde la cima pueden apreciarse las playas del Departamento de 
Maldonado (hacia el SE y E), cascos de estancias, actividades ganaderas, ciertos 
parches de forestación, y las serranías circundantes.  
 
Los ecosistemas predominantes son praderas, bosques serranos, bosques 
galerías. No hay espejos de agua en el sitio específico ni en el entorno limitado por 
las rutas ya mencionadas, por lo que se descarta que habiten aves migratorias. 
Pero no existen estudios de posibles trayectos de aves migratorias entre lagos, 
lagunas y bañados del país, tomando en cuenta que al sur de la Ruta N° 9 se 
encuentra la Laguna del Sauce. 
 

Praderas 
Biológicamente el territorio uruguayo forma parte de la llamada Provincia 
Pampeana, la cual se distingue por una vegetación dominante de estepa y 
seudoestepa de gramíneas, entre las cuales crecen numerosas especies 
herbáceas y algunos arbustos. La heterogeneidad de especies, hábitos de 
crecimiento y ciclos anuales, indican que son comunidades disclimáxicas, en 
desequilibrio actual con las condiciones de los suelos y del clima. Este desajuste 
ha sido producido por la influencia de la ganadería y aún no ha encontrado su 
nuevo equilibrio. Además se encuentran una serie de arbustos y subarbustos, que 
sobresalen del estrato herbáceo (Eryngium sps., Baccharis sps.) y otras plantas 
con menor frecuencia y de reducido tamaño. La incorporación de la ganadería fue 
el factor fundamental de modificación del medio natural.  
 

Bosques ribereños o galería 
Estos bosques acompañan los cursos fluviales. Se extienden en cada margen en 
un ancho variable, los cuales se destacan en el paisaje por la mancha verde de 
bosque nativo, en el que predominan los coronillas, chalchales, sauces, sarandíes 
y mataojos. Su funciones ecosistémicas son muchas pero vale destacar el valor 
nutricional y de nidificación para aves y murciélagos. Estos bosques naturales han 
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sido modificados por la presencia de la ganadería y por su explotación por el 
hombre, fundamentalmente para leña. 

 
Bosques asociados a serranías 

Las formas del relieve de esta zona permiten el desarrollo de asociaciones 
arbóreas y arborescentes típicas, los bosques serranos. En el caso de los cerros, 
sierras, asperezas y escarpas, los bosques presentan 3 estratos: ladera baja, 
donde los árboles alcanzan aquí su mayor desarrollo por la protección que les 
proporciona el relieve y por la mayor disponibilidad de agua; ladera media, donde 
el bosque puede ocupar toda la ladera o “trepar” sólo por las zonas más húmedas 
determinadas por la presencia de manantiales y a medida que se asciende, los 
árboles van reduciendo su porte y se tornan más achaparrados; finalmente la 
cima, sitio donde el bosque rara vez llega y se convierte allí en matorral serrano, 
donde se asocian especies arbóreas con vegetación arbustiva (chirca de bosque, 
romerillo, entre otras) y herbácea. Abundan: coronilla, aruera, caroba y guayabo. 
(García & Gómez, 1999). 
 

Comunidades animales 
La diversidad de especies de toda la zona de serranías está asociada a las 
características del relieve y a las comunidades vegetales ya mencionadas, 
bosques serranos y bosques galería, así como praderas circundantes, que les 
brindan alimento, lugares de nidificación y abrigo.  
 

Fauna de la pradera 
En este hábitat, se encuentran algunos reptiles y anfibios, la parejera (Philodryas 
patagoniensis), el lagarto overo (Tupinambis teguixin), la rana piadora 
(Leptodactylus latinasus), la rana saltadora (Leptodactylus gracilis). Entre los 
mamíferos se encuentran el ratón de campo (Akodon kempi), el ratón colilargo 
chico (Oligoryzomys flavescens), el apereá (Cavia aperea) y el zorrillo (Conepatus 
chinga). 
 
Entre los mamíferos autóctonos hay algunas especies introducidas como el ciervo 
Axis axis, el Dama dama, la Lepus europaeus (liebre) y Sus scrofa (jabalí). Estas 
especies de mamíferos tienen las áreas de montes como abrigo, siendo crucial 
para su supervivencia la presencia de los ecosistemas naturales antes descritos.  
 
Entre las aves se destacan el ñandú (Rhea americana), la perdiz (Nothura 
maculosa) y varias especies de passeriformes migratorios, como el churrinche 
(Pyrocephalus rubinus), la tijereta y el dragón. 
 

Fauna del bosque 
Las especies que habitan los bosques son, entre otras, la culebra verde esmeralda 
(Philodryas aestivus) y la culebra gris de vientre rojo (Liophis obtusus). Entre los 
mamíferos se encuentran mano pelada (Procycon cancrivorus), zorro de monte 
(Cerdocyon thous), gato montés (Feliz geoffroyii), hurón (Galixtis cuja), tatú 
(Dasypus novemcinctus), guazú-birá (Mazama gouazoubirá), comadreja overa 
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(Didelphys albiventris), así como tres murciélagos, el de vientre blanco (Myotis 
albescens), el negruzco (Myotis riparius) y el hematófago (Desmodus robustus). 
Entre las especies de aves más comunes en este ambiente se encuentran los 
paseriformes: el juan chiviro (Cyclarhis gujanensis), el sabiá (Turdus ruffiventris) y 
el zorzal (Turdus amaurochalinus), así como algunas aves rapaces.  
 

Mamíferos voladores (Orden Chiroptera) 
Los estudios realizados en Uruguay sobre los murciélagos (Orden Chiroptera) son 
principalmente estudios descriptivos y taxonómicos de las especies. De la gran 
variedad de géneros y especies registradas en Latinoamérica, en nuestro país el 
Orden Chiroptera está representado por tres familias que incluyen 13 géneros y  
21 especies (Sosa 2003), de las cuales una sola especie es hematófaga (Acosta y 
Lara 1959), de las 3 citadas para América Latina. En esta zona habitan también 2 
especies del género Myotis (el murciélago de vientre banco y el negruzco) 

 
Aves 

En relación a las aves de un total de aproximadamente 420 especies identificadas 
en Uruguay (Aspiroz 2000), 161 géneros con 244 especies no-paseriformes y 105 
géneros con 160 especies de paseriformes, un poco más de 100 especies son de 
hábitat de monte como las quebradas, mientras que en los campos y praderas 
habitan solamente 80 especies.  
 
En cuanto al valor biológico hay que destacar que es un sitio de gran diversidad de 
paseriformes, según lo expresado por la Asociación Aves Uruguay – GUPECA 
(ver página web). En cuanto a los murciélagos tampoco hay registros en este sitio. 
No obstante, es importante destacar, según estudios disponibles y especialistas 
consultados que no existen en el área especies de alto valor biológico por ser 
endémicas, raras o por estar en peligro de extinción. 
 
5.2 – Sierra de las Ánimas 
 
5.2.1 – Descripción 
 
 La Sierra de las Ánimas es un macizo que se extiende en dirección 
aproximada norte-sur con un ancho de aproximadamente 5km. En la Sierra de las 
Ánimas se destaca el Cerro de las Ánimas con una altitud de 450m y el cerro 
Betete con una altitud de 410m. El terreno circundante a la sierra presenta una 
altitud de 40m.  
 
 La sierra presenta una topografía compleja con algunas laderas abruptas. 
En particular se destaca el cerro Betete. A partir de la medición en modelo se 
detectó una elevada turbulencia en ese sitio, motivo por el cual no sería utilizable a 
los efectos de la instalación de turbinas eólicas. 
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5.2.2 – Información disponible 
 

Este caso, así como el anterior, fue un sitio estudiado a lo largo del tiempo 
en diversas oportunidades. 

 
Durante las actividades desarrolladas en el marco del convenio entre la 

UTE y la UDELAR se analizó en modelo físico tres zonas ubicadas sobre la Sierra 
de las Ánimas. Una primera zona estaba centrada en el Cerro de las Ánimas, una 
segunda, hacia el norte de la primera sobre la vertiente este y la tercera sobre la 
vertiente oeste. En cada una de estas zonas se identificaron sitios donde se 
determinaron los factores de aceleración a 30m sobre el suelo. En la figura 5.5 se 
observa la zona modelada identificándose los sitios donde se realizaron 
mediciones. 

 
Durante el proyecto de evaluación del potencial eólico llevado adelante por 

la Dirección Nacional de Energía, se efectuó una medición de corta duración a 
10m sobre el suelo. 

 
                                         Figura 5.5 – Sierra de las Ánimas 
 
 
5.2.3 – Evaluación del potencial eólico 
 
 En este caso se siguió el mismo método utilizado para el caso anterior, es 
decir que a partir  de los factores de aceleración obtenidos en ensayo de modelo y 



 29

de las series históricas de mediciones de velocidad en llanura se dedujo la serie 
histórica de viento en cada sitio seleccionado.  
 
 Como viento de llanura se consideró nuevamente la medición efectuada en 
la estación meteorológica ubicada en el aeropuerto de Laguna del Sauce. En la 
figura 5.5 se observa superpuesta la rosa de viento de viento de llanura. 
 
 Los sitios seleccionados fueron los localizados entre los puntos 1 y 6 y los 
restantes entre el 8 y el 21 de los indicados en al figura 5.5. La separación entre 
los puntos considerados fue 180 en la dirección perpendicular a las direcciones 
más frecuentes y de 420m en dicha dirección. 
 
 En esta zona la velocidad media del viento en los diferentes sitios resulta 
entre 6.9m/s y  8.3m/s. En la figura 5.6 se presenta el histograma de velocidades 
para el sitio 42. En la misma figura se presenta una curva correspondiente a una 
ley de probabilidad de Weibull. 
 
 
 

Histograma de velocidades en Cerro de las Ánimas
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             Figura 5.6 – Histograma de velocidades en el Cerro de las Ánimas. 
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 En la tabla 5.3 se presenta el valor del factor de capacidad para el parque 
en función del aerogenerador seleccionado. 
 
 

Marca/modelo Factor de 
capacidad (%) 

MADE/AE-46-I 36.9 
MADE/AE-61 31.3 
GAMESA/g52 35.9 

 
                            Tabla 5.3 – Factores de capacidad en Ánimas 
 
5.2.4 – Accesibilidad a la caminería y a las líneas eléctricas 
 
 El acceso a la cima de la Sierra de las Ánimas presenta algunas 
dificultades. Si bien en los años ’30 se construyó un camino hasta la cima, el 
mismo no ha sido mantenido, siendo las principales actividades que se realizan en 
la zona de tipo turística y deportiva. Se analizaron diferentes formas de llegar a la 
cima pero no se encontraron trazados claros existentes, salvo el asociado a la 
línea de alta tensión de UTE. En este caso el camino debería ser construido, 
posiblemente, a partir de alguno de los trazados existentes. 
 

Para realizar la conexión de un eventual parque en Cerro de las Ánimas se 
podría utilizar la estación ubicada en la bifurcación de la ruta 9 y la ruta 
interbalnearia con una línea de 30 kV hasta allí, la cual tendría una longitud de 
aproximadamente 3.5km. Habría que ampliar la barra de 30 kV y equipar la 
sección. Posiblemente, sea más conveniente hacer una línea directamente a Pan 
de Azúcar. 

 
Para realizar la conexión de un eventual parque en las inmediaciones de 

Cerro Betete habría que hacer una línea de 30 kV a Pan de Azúcar. En esta 
estación, hay que equipar la salida de línea de 30 kV. Por otro lado, la distancia 
entre este sitio y la estación mencionada en el párrafo anterior sería de 
aproximadamente 10km. 

 
En todos los casos, hay que prever además la medida de potencia y 

energía con la precisión que se estime conveniente. 
 

5.2.5 – Análisis ambiental   
 
Al igual que la Sierra de los Caracoles, forma parte de las sierras del este y sur de 
nuestro país, apoyadas sobre el zócalo cristalino. La Sierra de las Ánimas, situada 
al oeste de la de los Caracoles, está emplazada en la cuenca del Río de la Plata. 
Los centros urbanos más próximos al sitio son: Pan de Azúcar, Minas y Solís de 
Mataojo y las rutas que lo  rodean son las Rutas 9, 8 y 60. Presenta alto valor 
paisajístico. 
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Los ecosistemas predominantes son praderas, bosques serranos, bosques 
galerías, cuya descripción se ha realizado en el capítulo referente a Sierra de los 
Caracoles. Tampoco en este caso hay espejos de agua ni en el sitio específico ni 
en el entorno limitado por las rutas ya mencionadas, por lo cual se descarta que 
habiten aves migratorias, con la salvedad de la falta de estudios acerca de 
posibles trayectos de migración interna.  
 
Con respecto a la diversidad de aves y mamíferos voladores, no hay registros de 
especies raras ni endémicas. Lamentablemente, no hay información actualizada 
que permita inferir que alguna especie esté amenazada. Los últimos estudios de 
aves en el áreas son los realizados por Cuello y Gerzenstein, los cuales fueron 
publicados en 1962.  
 
Entre las actividades humanas de gran impacto ambiental adverso que se realizan 
en esta zona cabe citar la ganadería bovina y ovina, y la explotación de materiales 
de construcción y ornamentales en minerías a cielo abierto (canteras), varias de 
las cuales emplean métodos de extracción por explosivos. 
 
Por sus características ambientales este sitio se ha transformado en un área 
emblemática, particularmente para conservacionistas y amantes de la naturaleza. 
Tan es así que varios propietarios ofrecen actividades ecoturísitcas y actividades 
de educación ambiental, las cuales están ampliamente promocionadas tanto en 
internet como por autoridades locales y nacionales.  
 
Se controla el ingreso de visitantes según la capacidad de carga establecida para 
el sitio y se realizan fuertes recomendaciones a los visitantes para el cuidado del 
ambiente. La presencia de guarda parques muestra la importancia que el área 
tiene desde el punto de vista paisajístico, biológico y ambiental y su estado de 
conservación actual es bueno.  
 
Su ubicación próxima a la estación de recría del Cerro Pan de Azúcar, hace que 
esté integrado al circuito de áreas naturales del departamento de Maldonado. 
 
5.3 -  Rincón del Bonete 
 
5.3.1 – Descripción 
 
La zona identificada como Rincón del Bonete se ubica alrededor de la presa de la 
Central Hidroeléctrica Gabriel Terra. El terreno es plano y se extiende a ambas 
márgenes del lago de la mencionada Central Hidroeléctrica. En esa zona se 
consideraron los terrenos que eran propiedad de UTE. 
 
5.3.2 – Información disponible 
 
 La información disponible se ciñe a la disponible en la estación 
meteorológica ubicada en la ciudad de Paso de los Toros. La mencionada 



 32

estación meteorológica tiene una larga historia, contándose con información desde 
los años’60.  
 
 A partir de la observación efectuada en sitio y de la cartografía disponible 
fue posible caracterizar la rugosidad del terreno. En zonas aledañas a la presa el 
viento que incide entre los rumbos NORESTE y ESTESURESTE proviene desde 
un terreno tipo mar, pudiéndose asumir que la longitud de rugosidad vale 1cm. 
Para las demás direcciones el viento proviene desde terreno tipo rural con una 
longitud de rugosidad de 5cm y 20cm. 
 
 En la figura 5.7 se presenta una vista de una carta donde se ubica la zona 
considera. 
 

 
 
                                         Figura 5.7 – Rincón del Bonete 
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5.3.3 – Evaluación del potencial eólico 
 
 Se observa que en la estación meteorológica de Paso de los Toros el viento 
presenta en aproximadamente 78% del tiempo dirección entre los rumbos 
ESTENORESTE y ESTESURESTE, destacándose que resultan direcciones que 
presentan una exposición al viento tipo mar. 
 
 En este caso la evaluación del potencial eólico se efectuó en base a las 
mediciones que se realizan en la estación meteorológica de Paso de los Toros. A 
los efectos de ajustar los valores de la velocidad media del viento en los sitios de 
interés se supuso que tanto el anemómetro de medición como el aerogenerador 
se ubican en la sub capa logarítmica de la capa límite atmosférica.  
 

En esa región de la capa límite atmosférica, la distribución de velocidad 
media en altura sigue una ley logarítmica como la siguiente: 
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donde U es la velocidad media a la altura Z sobre el terreno, u* la velocidad de 
fricción (raíz cuadrada del cociente entre la tensión rasante sobre el suelo y la 
densidad del aire), d es la denominada altura del plano de deslizamiento nulo y Z0 
la llamada longitud de rugosidad, la cual caracteriza aerodinámicamente la 
rugosidad del suelo. La sub capa logarítmica presenta una altura de 
aproximadamente 100m. Utilizando la ley anterior se puede deducir la siguiente 
relación entre la velocidad media en dos sitios próximos pero con distinta 
exposición al viento y ambos dentro de la sub capa logarítmica: 
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Existen formulaciones empíricas que vinculan el cociente entre las 

velocidades de fricción con las longitudes de rugosidad, como la que sigue.  
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 Aplicando la metodología antes descrita se estimó los valores de la 
velocidad del viento en dos zonas sobre la costa del algo, ubicada una sobre cada 
margen, tal como se indica en la figura 5.7. 
 
 Como ya se mencionara, se consideró la interferencia aerodinámica entre 
los aerogeneradores. Se supuso que la separación entre los aerogeneradores era 
de 180m en la dirección perpendicular al viento más frecuente y de 420m en esa 
dirección. Debe destacarse que en este caso, como en el caso de la Sierra de las 
Ánimas los aerogeneradores se instalarían en diversas filas, perpendiculares a la 
dirección de viento con mayor probabilidad, en disposición trebolillos. 
 
 La evaluación del potencial eólico se efectuó en dos zonas identificadas 
como Dique Alburquerque y Espinillos respectivamente, ambas en propiedades de 
la UTE. En este caso, debido a que la zona es de llanura, el viento presenta una 
variación con la altura tal como ya se mencionó, lo cual puede no ocurrir sobre una 
colina tal es el caso del Cerro de los Caracoles. Debería ser destacada entonces 
la altura a la cual se realiza la evaluación del potencia eólico y la velocidad media 
que se tendría en esa posición sobre el suelo. En la tabla 5.4 se presenta el factor 
de capacidad y la velocidad media, para cada aerogenerador considerado y para 
cada zona estudiada. 
 

Marca/modelo Factor de 
capacidad (%) 

Velocidad media 
(m/s) 

Espinillos 
MADE/AE-46-I 16.2 6.1 
MADE/AE-61 14.5 6.3 
GAMESA/g52 16.8 6.2 

Dique Alburquerque 
MADE/AE-46-I 16.7 6.1 
MADE/AE-61 14.9 6.4 
GAMESA/g52 17.2 6.3 

 
                       Tabla 5.4 – Factores de capacidad en Rincón del Bonete 
 
5.3.4 – Accesibilidad a la caminería y a las líneas eléctricas 
 
 El acceso a la zona del Dique Alburquerque es un trillo a campo traviesa 
desde la carretera de acceso a la Central Hidroeléctrica de Rincón del Bonete. El 
estado de ambos es bueno, debiendo ser mejorado el trillo a campo traviesa como 
para soportar el tránsito de camiones y grúas. 
 
 El acceso a la zona identificada como Espinillos no resulta posible 
efectuarlo desde el camino de entrada a la central debido a que no sería posible 
sortear la presa. Por tal motivo se debería definir un trazado y construir un camino 
por el departamento de Durazno. 
 



 35

La central hidroeléctrica de Rincón del Bonete, recientemente remodelada, 
tiene una potencia instalada de 4 x 132 MW. Constituye un nodo importante del 
sistema de trasmisión en 150 kV con líneas hacia Tacuarembó-Rivera, Valentines-
Treinta y Tres-Melo, Young, Montevideo y Baygorria. 
 

En las cercanías de los dos sitios visitados e identificados como más 
promisorios, a distancias de entre 3km y 5km, existe una línea de 30 kV Bonete- 
Paso de los Toros a la cual podría conectarse la salida del parque con una sección 
debidamente equipada 
 
5.3.5 – Análisis ambiental   
 
La estructura geológica del área corresponde a la cuesta basáltica. Los basaltos 
ocupan una gran extensión en el noroeste del país, que forma parte de un amplio 
manto de lavas que llegan desde Brasil hasta el Río Negro. El relieve en el área es 
plano de llanuras onduladas con una altitud de escasos metros sobre el nivel del 
mar, que varía entre 40m y 90m. La cuenca media del río Negro y todo su entorno 
pertenece a la región de praderas del noroeste según la clasificación de regiones 
paisajísticas del Uruguay (Evia, Gudynas 1998). Las características edáficas se 
corresponden con suelos profundos pesados y fértiles.  
 
El río Negro ha sufrido grandes modificaciones por la construcción de las represas 
de Rincón del Bonete, Baygorria y Palmar, que generaron el surgimientos de 
grandes embalses. A estos cambios de las últimas décadas se suman otros 
factores que deterioran estos ecosistemas de agua dulce y su biota nativa como 
son la contaminación química (agrotóxicos y fertilizantes), el exceso de extracción 
de recursos biológicos, el desarrollo de actividades turísticas y deportivas. 
En el departamento de Tacuarembó la actividad productiva que ocupa mayor 
superficie es la forestación; en segundo lugar la ganadería bovina y ovina. No 
obstante,  también inciden sobre los lagos las actividades realizadas por los otros 
departamentos ubicados en la cuenca alta del río Negro, Cerro Largo con su  
producción de arroz, también ganadería bovina y ovina, y forestación y Treinta y 
Tres, con el cultivo de arroz, la ganadería bovina y ovina y la forestación. 
 
Los ecosistemas dominantes son la pradera, el bosque parque, el lago artificial y 
sus bañados.  
 

Praderas 
La pradera es una comunidad herbácea heterogénea de relativa diversidad que 
depende de la base geológica y de los suelos que la sustentan. En ellas 
sobresalen gramíneas, anuales y perennes. La heterogeneidad de especies, 
hábitos de crecimiento y ciclos anuales, indican que son comunidades 
disclimáxicas. Este desajuste es producido por la influencia de la ganadería y aún 
no ha encontrado su nuevo equilibrio. Predominan especies como Andropogon 
lateralis. Las especies perennes de crecimiento estival más frecuentes son de los 
géneros Paspalum, Panicum, Rotboelia, Andropogon, Chloris, Sporobulus. Las 
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perennes de crecimiento invernal más frecuentes son de ls géneros Stipa, 
Piptochaetum, Poa y Bromus. Y también hay leguminosas, de reconocida 
importancia forrajera como Trifolium polymorphum. No obstante las gramíneas son 
las más abundantes. Además se encuentran una serie de arbustos y subarbustos, 
que sobresalen del estrato herbáceo (Eryngium sps., Baccharis sps.) y otras 
plantas con menor frecuencia y de reducido tamaño.  
 
La fauna nativa ha tenido una fuerte competencia con las especies introducidas y 
ha visto modificado sus hábitats y las cadenas tróficas. Algunas fueron afectadas 
hasta la extinción, el pecarí de collar y el oso hormiguero y otras se encuentran 
amenazadas como es el venado de campo.  
 
Es característica de estos ecosistemas la presencia de muchas aves, entre las 
que resaltan el cardenal, el hornero, el teru teru, las perdices, martinetas. Algunas 
especies aumentan sus poblaciones y se convierten en plagas como las palomas, 
las cotorras y los tordos, especialmente en zonas agrícolas. Otras sufren drásticas 
reducciones como es el caso de la seriema y el ñandú (protegido por ley).  
 
Muchas de las especies, requieren para su supervivencia de la relación pradera-
bosque. Estas utilizan la pradera para su alimentación y el bosque como área de 
protección y reserva de agua. La ruptura del sistema ecológico natural ha 
significado la pérdida de la biodiversidad vegetal y de la fauna, el incremento 
descontrolado de ciertas especies y degradación de los factores abióticos. 
 
 

Ecosistemas lénticos (embalse y bañados asociados) 
El embalse de la represa y los bañados asociados, formaciones de tierras bajas 
inundadas en forma esporádica o permanente, albergan especies de fauna de alto 
valor biológico además de ser altamente productivos.  
 
Entre las especies que allí habitan se encuentra reptiles, anfibios, aves y 
mamíferos. En cuanto a las aves las más comunes en la zona son: garzas, 
gaviotas, gaviotines, el biguá, entre tantos otras. 
 
6 – Recomendaciones y conclusiones 
 
 A continuación se efectúa un análisis de cada zona considerada atendiendo 
los diferentes aspectos destacados. 
 
Sierra de los Caracoles  
 
Existe un conocimiento exhaustivo del recurso eólico, incluso una experiencia de 
explotación del recurso.  El clima de viento en el sitio presenta valores de 
velocidad media anual del orden de 9m/s, lográndose factores de capacidad del 
40%. El acceso, si bien presenta la dificultad de tener que subir hasta una altura 
de 300m desde el llano y haber zonas donde mana agua, existe ya un camino con 
características similares a las requeridas por los equipamientos a instalar y 
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accesorios. Se entiende que el aspecto más negativo es la distancia al posible 
nodo de conexión, resultando de 29km. Desde el punto de vista ambiental, se trata 
de un entorno con importante intervención humana y donde no se encuentran 
relictos bióticos singulares, de acuerdo con la información disponible. 
 
 
 
Sierra de las Ánimas 
 
El conocimiento del recurso eólico es similar al que se tiene de la zona anterior, 
presentando valores de velocidad media de 8m/s. A partir de los modelos físicos 
se identificaron zonas de elevada turbulencia que llevó a eliminar posibles sitios de 
explotación del recurso eólico. Se encontraron factores de capacidad del orden del 
37%. El acceso presenta algunas dificultades, aunque existen trazados 
preliminares que podrían ser utilizados para construir el camino requerido. La 
distancia al punto de conexión resulta inferior a los 10km. La zona de estudio 
incluye paisajes y áreas poco intervenidas que resultan más bien frágiles, y en la 
que se realiza un uso ecoturístico más o menos publicitado y desarrollado. 
 
 
Rincón del Bonete 
 
El conocimiento que se tiene del recurso eólico no es tan exhaustivo como en los 
otros casos, limitándose a la información disponible en al estación meteorológica 
de Paso de los Toros. El clima de vientos presenta una elevada proporción de 
vientos del cuadrante ESTE, dirección para la cual se tendría una exposición tipo 
mar. Debido a una elevada cantidad de eventos de calma el valor de la velocidad 
media anual no supera los 6m/s. Los factores de capacidad hallados no superaban 
el 18%. Los factores de capacidad hallados no superaban el 18%. Desde el punto 
de vista biótico, la presencia del lago y de las áreas bañadosas adyacentes 
propicia la presencia de mayor cantidad y diversidad de aves. 
 
 
  En base a las observaciones previas parece ser razonable construir este 
primer parque eólico en una zona como la Sierra de los Caracoles donde se 
conoce la existencia de un excelente recurso y se tiene exhaustivamente descrito, 
lo cual daría mayor certeza sobre los resultados  que se esperan obtener. Se 
destaca además que, las características ambientales del lugar no imponen 
barreras relevantes y donde se conoce la existencia de un excelente recurso. 
 
Por otra parte, considerando que el proyecto es el primero de su tipo en el país y 
que por generar en la sociedad una percepción ambiental positiva, es necesario 
que esa percepción se mantenga. Uno de los motivos que puede generar 
conflictos son los potenciales efectos del proyecto sobre la avifauna y los 
murciélagos. En base a los antecedentes disponibles no hay publicaciones 
científicas actualizadas que describan la biodiversidad y su estado actual, 
especialmente, si hay especies amenazada. Por este motivo, se recomienda la 
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planificación de estudios científicos que permitan estimar la intensidad de los 
potenciales impactos, en el período que va desde la selección del sitio definitivo 
hasta la construcción y puesta en funcionamiento. De esta forma se podrá diseñar 
un Plan de Gestión Ambiental del Parque eólico acorde a los elementos 
ambientalmente más sensibles.  
 
Los lineamientos a tener en cuenta en los estudios de los elementos 
ambientalmente sensibles para la evaluar de los potenciales impactos del parque 
eólico. 
 

Aves.  
Estudiar las especies que serían potencialmente más afectadas y las 
variables poblacionales que más se modificarían. Probablemente será 
importante como medida mitigatoria, optimizar las condiciones ambientales 
que estimulen la tasa reproductiva. 

 
 

Murciélagos.  
Determinar los requerimientos ambientales que exigen estos mamíferos y 
profundizar el conocimiento de su biología y su comporatmiento. Este tipo 
de estudios, es de vital importancia a la hora de evaluar el impacto que 
generan las modificaciones que realiza el ser humano en los ambientes que 
habita.  

 


