
FUENTE DE
ENERGÍA

Posibles impactos ambientales 
por adquisición y transporte 

de la fuente de energía

Ventajas de la utilización 
de esta fuente de energía
para generar electricidad

Desventajas de la utilización de 
esta fuente de energía
para generar electricidad

Petróleo

Carbón

Gas natural

Energíanuclear

Energía

geotérmica

Contaminación del
suelo y el agua.

Contaminación del
suelo y el agua.

Contaminación
del aire.

Contaminación del
suelo, el agua, y el aire.

Cierta contaminación
del suelo, agua y aire.

Fácil de utilizar y transportar; existe la
tecnología necesaria para su uso.
Puede ser utilizada en cualquier sitio.

Fácil de utilizar y transportar; existe la
tecnología necesaria para su uso. 
Puede ser utilizada en cualquier sitio.

Fácil de utilizar y transportar; existe la
tecnología necesaria para su uso. 
Puede ser utilizada en cualquier sitio.

Existe la tecnología necesaria para 
su uso. Puede ser utilizada en
cualquier sitio. Una pequeña cantidad
rinde muchísimo.

Energía relativamente limpia. 
Existe la tecnología necesaria 
para su uso.

Genera una gran cantidad de contaminación
atmosférica al quemarse. Cuando se quema petróleo 
para generar electricidad, se pierden sustancias 
químicas con usos alternos valiosos, tales como la 
materia prima para lubricantes (para lubricar todo tipo 
de máquinas), plásticos, asfalto, fibras
sintéticas, pinturas y fertilizantes.

Genera una gran cantidad
de contaminación
atmosférica al quemarse.

Produce cierta contaminación 
atmosférica al quemarse (produce
la menor cantidad de contaminación 
atmosférica en comparación con
los otros dos combustibles fósiles).

Aún no se han desarrollado instalaciones 
seguras para el almacenamiento a largo
plazo de los residuos radioactivos. Existe 
el peligro de fugas de radiación de las
plantas nucleares.

Cierta contaminación atmosférica proveniente de los 
gases. Esta limitada a sitios en los cuales existen 
manantiales geotérmicos naturalmente. Se puede
convertir en una fuente no renovable si se utiliza a 
mayor velocidad que la necesaria para producir 
vapor natural.

Fuentes de Energía: Ventajas y Desventajas
(R)=  Renovable

(N) =  No renovable

Inunda terreno, impide que migren 
los peces, retiene agua dulce e 
impide que el agua
diluya el agua salina en estuarios.

Ninguno

Ninguno

Contaminación del
suelo, el agua, y el aire.

Ninguno

Fuente limpia de energía. No genera
contaminación atmosférica. 

Una fuente limpia de energía. Poca 
contaminación atmosférica y se necesita 
poco terreno para generar electricidad.

Fuente limpia de energía. 
No genera contaminación
atmosférica.

Fácil de utilizar y transportar; 
existe la tecnología necesaria
para su uso. Se puede
utilizar en cualquier sitio.

Fuente limpia de energía. No genera 
contaminación atmos- férica (con la 
excepción de la fabricación de los 
paneles solares).

Esta limitada a regiones en las cuales se 
pueda construir una presa hidráulica. 
Muchas presas eventual-mente se llenan de 
cieno y causan que la energía hidráulica ya 
no esté disponible.

Limitada a zonas costeras específicas, donde la 
acción mareomotriz es más fuerte. El costo de 
construcción de las plantas generadoras es alto. 
Irrumpe el oleaje y deja el agua en calma, lo 
cual puede ser problema para peces y tortugas 
que se alimentan en la zona de oleaje.

Se necesitan grandes terrenos para colocar 
los generadores eólicos. Esta limitada a 
lugares con vientos predominantes y
consistentes. Los molinos son ruidosos y 
sus aspas pueden matar aves.

Genera contaminación atmosférica al 
quemarse. La tala de árboles, si no es
bien administrada, puede causar erosión 
del suelo y contaminación del agua.

Se requiere de grandes terrenos para colocar los 
paneles solares. Limitada a zonas con luz solar 
predominante. Requiere almacenamiento en 
baterías para su uso durante días nublados y
durante las noches. Su instalación continúa siendo 
costosa. Se necesita tecnología adicional para 
conseguir que las celdas fotovoltaicas sean
más eficientes y menos costosas.

Hidráulica

Mareomotriz

Eólica

Biomasa

Solar

(R)=  Renovable

(R)=  Renovable

(R)=  Renovable

(R)=  Renovable

(R)=  Renovable

(R)=  Renovable

(N) =  No renovable

(N) =  No renovable

(N) =  No renovable

(N) =  No renovable
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COMBUSTIBLES FOSILES 
(PETROLEO, CARBON Y GAS NATURAL)
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PLANTA DE ENERGÍA SOLAR





Las plantas hidroeléctricas utilizan agua en caída libre ó en movimiento para generar 
electricidad. Se construyen presas para almacenar agua de los ríos, creando 
depósitos de agua detrás de la misma. Dicha agua es transportada por un 
acueducto.
El agua de dicho acueducto ejerce presión sobre las aspas de la turbina, haciéndola 
girar. La turbina a su vez hace girar un generador para producir electricidad.
La energía hidráulica no genera contaminación atmosférica.
Las presas ayudan a controlar inundaciones y pueden proveer agua para irrigación. 
Asimismo, las presas de almacenamiento pueden proporcionar áreas recreativas. 
Sin embargo, dichas presas utilizan grandes terrenos los cuales alguna vez fueron 
valles que contenían ecosistemas, tierras de cultivo e incluso comunidades 
humanas. Además de esto, las presas impiden que algunas especies de peces 
migren a sus sitios de desove y retienen agua dulce, evitando que ésta diluya el agua 
salina en los estuarios (los sitios donde los ríos llegan al mar).   La energía hidráulica 
es una fuente de energía renovable, siempre y cuando haya agua disponible.
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