
 

La importancia de la fuerza eólica en MD 

La fuerza eólica es la fuente de energía que está 
crecimiento más rápido en el mundo en este momento. En 
Maryland, la fuerza eólica de mar adentro es especialmente 
prometedora.  Se preguntara, porqué? Bueno, porque 
Maryland tiene la ventaja de estar ubicada a la par de uno de 

los recursos de energía más grandes y limpios, y del cual usted probablemente nunca había escuchado. Se 
le conoce como “la Ensenada del Atlántico Medio” (Mid-Atlantic Bight), y es esencialmente el Golfo 
Pérsico de energía eólica de mar abierto. 

 Y por qué es esto? Bueno, primero porque un estudio de la Universidad de Stanford y de la 
Universidad de Delaware, que se llevó a cabo en el 2007, estimó que en la Ensenada del Atlántico Medio 
hay suficiente fuerza eólica para generar electricidad equivalente al 70% de TODA la electricidad que se 
genera actualmente en América. También, la prestigiosa Fundación de Abell en Baltimore publicó un 
estudio demostrando que Maryland podría obtener el equivalente de dos tercios de su electricidad si 
utilizara la energía eólica de mar adentro. 

 Lo que es muy importante resaltar aquí es el valor, tanto ambiental como económico, que tiene 
esta fuente de energía.  Desde el punto de vista ambiental, el desarrollo total de la ensenada podría ayudar 
grandemente a estabilizar las emisiones que América está generando y que contribuyen al calentamiento 
global. Desde el punto de vista económico, el descubrimiento de este recurso representa tanto una 
ganancia económica inesperada para los estados del Noreste como el descubrimiento del petróleo en el 
golfo fue para los países del medio este. De hecho, la ensenada podría ser aún más valiosa 
económicamente. No solo es una de las mejores fuentes de energía eólica de mar abierto en el mundo, si 
no que gracias a que el viento es un recurso renovable su valor económico nunca se va a acabar. 

 Maryland no puede quedarse atrás en la utilización de estos increíbles recursos y todos sus 
beneficios desde los precios estables de electricidad a nuevos puestos de trabajo y reducción de emisiones 
nocivas. La Asamblea General de Maryland tiene el poder de asegurar que Maryland sea un líder en 
nuestra nación en el desarrollo de energía limpia. 

Si conseguimos este proyecto, esta legislación que es similar a la que han adoptado Delaware y 
Nueva Jersey para traer energía eólica de mar adentro a sus estados, iniciaríamos un desarrollo de gran 
escala llevándola a cabo. Además, América estaría rumbo al camino de la estabilización de las emisiones 
de nuestro clima. Este proyecto tiene importancia mundial. 

Es por eso que ningún otro ciudadano en el mundo tiene la oportunidad en este momento de 
construir nuestro futuro de energía limpia como la que usted tiene. Somos afortunados de estar en esta 
posición. Y no exagero cuando digo que este próximo año podría ser uno de los más importantes de 
nuestra vida. Si usted nos apoya y nos ayuda a ganar esta campaña, se colocaría en los libros de la historia 
y cuando los aerogeneradores de viento suban serían como un monumento a usted y al trabajo que ha 
hecho por nuestro futuro global. 


