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14 reactores nucleares movidos por el viento
La eólica bate récords por el temporal: más de 14.000 megavatios a las 11 de la 
mañana 
R.M - Madrid - 09/11/2010 

El temporal de viento que afecta a la Península ha llevado a la energía eólica a batir su récord de 

producción. A las 11.40, la producción eólica era de 14.207 megavatios -lo que equivale a la 

producción en instante de 14 reactores nucleares-, según Red Eléctrica de España (REE), la empresa 

encargada de que no haya apagones. A esa hora, la eólica aportaba el 38,2% de la electricidad. A las 

3.20 de la mañana, la eólica llegó a suponer el 42,7% de la electricidad. Y entre las 3.50 y las 6.10 

hubo que desconectar aerogeneradores porque no había demanda suficiente.

Con el aumento de la potencia eólica, que acabará 2010 con unos 20.000 megavatios instalados, cada 

temporal se superan las marcas. Ayer a las 13.29 se batió el récord con 13.177 MW a las 13.29 horas. El 

anterior máximo se produjo el pasado 24 de febrero, con 12.916 MW a la 11.20. En noviembre de 

2009, durante un temporal en fin de semana (cuando hay menos demanda) la eólica superó el 50% de 

la producción.

La eólica generó en los primeros 10 meses del año el 15% de la electricidad y durante muchas noches, 

especialmente los fines de semana, hay que desconectar aerogeneradores porque no hay demanda 

suficiente para toda la producción. Por eso REE insiste en aumentar la capacidad de interconexión 

con Francia, para poder exportar más electricidad y que no haya que desconectar molinos por la 

noche.

La eólica recibe al año unos 1.600 millones de euros pero, según Industria, "evitó importaciones de 

combustibles fósiles por valor de3.600 millones de euros" y es un sector exportador ya más 

importante que el vino.
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