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Biomasa
La biomasa es la materia 
orgánica agrícola y 
forestal con potencial de 
generar bioenergía.

Ventajas: Fuente 
renovable de energía con 
bajos niveles de 
emisiones de GEI y 
puede generar 
combustibles en estado 
líquido, sólido o gaseoso

Desventajas: Requiere 
una importante cantidad 
de recursos naturales, 
generando competencia 
de uso de suelo. Implica 
largos procesos de 
producción para la 
conversión de biomasa 
en energía.

Eólica
Constituye la energía cinética 
que contiene una masa de 
aire en movimiento.

Ventajas: No necesita 
combustible. Su vida útil es 
de aproximadamente 15 años.

Desventajas: Altos costos de 
inversión inicial y es afectada 
por la velocidad del viento, 
presión baromé trica, altura y 
temperatura del aire.

Geotérmica
Se encuentra almacenada 
bajo la superficie de la 
tierra en forma de calor.

Ventajas: Su producción es 
continua durante todo el 
día.

Desventajas: Se limita a 
lugares en donde hay aguas 
termales o geiseres (donde 
sale agua caliente a presión, 
de forma natural).

Mareomotriz
Resulta del 
aprovechamiento 
del potencial 
energético del mar

Ventaja: Recurso 
energético con alta 
capacidad de 
predicción.

Desventajas: 
Requiere de 
grandes 
inversiones. Se ve 
afectada por 
factores como: la 
fuerza del oleaje.

Hidráulica
Resulta del 
aprovechamiento de la 
energía cinética de una 
masa de agua.

Ventajas: Cerca de un 90% 
de eficiencia potencial. No 
requiere de combustibles y 
emite pocos gases 
contaminantes y GEI.

Desventajas: Se debe 
adaptar a las características 
del sitio. Presenta 
potenciales impactos 
ambientales como 
reducción de caudal.

Solar Fotovoltaica
Es la transformación directa de la 
radiación solar en electricidad.

Ventajas: No produce GEI, 
contaminación, ni ruido. Resistente a 
condiciones climáticas extremas y 
ajustable  en espacios reducidos.

Desventajas: Alta dependencia de la 
radiación solar. Altos costos de 
inversión inicial y bajos rendimientos.

Solar térmica
Aprovecha el calor solar 
mediante paneles solares 
térmicos o colector. 

Ventaja: Su único costo 
asociado es el de fabricación 
de componentes e instalación. 

Desventaja:  Se ve afectada 
cuando la luz solar no tiene 
intensidad o no es constante.

Solar 
termoeléctrica 
Convierten la energía solar 
en electricidad mediante 
sistemas de concentración. 

Ventaja: Genera energía a 
través de grandes paneles.

Desventaja: Usa químicos y 
se necesitan amplias zonas 
para ubicar los paneles.
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Carbón
El carbón es un mineral 
producto de la 
degradación de restos 
vegetales prehistóricos.

Ventajas: Su 
importancia radica en el 
poder energético como 
combustible y ser 
materia prima de 
elaboración de muchos 
otros bienes. Colombia 
es el país con mayores 
reservas de carbón en 
América Latina.

Desventajas: La 
explotación del carbón 
implica un gran impacto 
sobre el medio 
ambiente, como 
contaminación y emisión 
de gases que 
contribuyen al efecto 
invernadero y lluvia 
ácida.

Petróleo
El petróleo es un líquido 
oleoso compuesto por 
distintas arreglos de 
carbono e hidrógeno, con 
proporciones menores de 
nitrógeno, oxígeno y 
azufre.

Ventajas: Se usa para la 
fabricación de 
combustible para la 
producción de energía y 
transporte, y productos 
químicos para hacer 
sustancias de uso 
industrial, farmacéutico, 
agropecuario, alimenticio, 
constructivo, etc.

Desventajas: Emite gases 
de efecto invernadero, 
hay riesgo de 
contaminación local por 
combustión fósil y 
derrames que contaminan 
a los ecosistemas. 

Gas natural
Constituye la parte 
más volátil de los 
combustibles fósiles. 
Se encuentra bajo 
tierra.

Ventajas: Fáciles de 
extraer y su costo es 
bajo en comparación 
con otras fuentes de 
energía.

Desventajas: Emiten 
gases que 
contaminan la 
atmósfera, son 
tóxicos y gran parte 
de ellos son GEI. 
Posible agotamiento 
de reservas a 
mediano plazo.

Uranio - 
energía nuclear
Es un metal radioactivo 
extraído de minas de 
uranio.

Ventajas: Se utiliza casi 
en su totalidad para 
generar electricidad, 
una pequeña porción es 
usada para la 
propulsión de barcos. 

Desventajas: Es una 
opción riesgosa y cara, 
y su cadena comercial 
está llena de 
potenciales fugas y 
contaminación. Produce 
pasivos altamente 
tóxicos por miles de 
años, por lo que WWF 
no la considera una 
fuente de energía 
sostenible.
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Distintas proyecciones muestran que es factible la transición de una 
economía  de energías no renovables hacia una de energías 
renovables para el 2050. Según el informe REN 21, las perspectivas 
moderadas aseguran que el aporte de fuentes renovables será del 30 
al 45%. Las altas se inclinan por el aporte entre el 50 y 95%. Para 
WWF y Ecofys, en su Informe de la Energía Renovable, este 
escenario es el apropiado para enfrentar el cambio climático.

Gráfico El Espectador
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¿Qué trae Bibo en 2013?

Para nuestra campaña Bibo 2013,
cuyo enfoque está basado en la
conservación de bosques, agua y
energía, nos acompañará un personaje
muy querido por las familias
colombianas: ¡la nutria Keiko!, que con
actividades didácticas nos mostrará
paso a paso las diferentes fuentes de
energía que podemos aprovechar.
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Buscando alternativas para el futuro

Colombia
explora otras
e n e rg í a s
¶ Desde el desierto de La Guajira hasta
el frío Páramo de Chingaza, ya están en
marcha diversos experimentos que
buscan sacar provecho de los recursos
naturales renovables.

En el país se han hecho varios es-
fuerzos por explorar distintas
fuentes de energías renovables, to-
dos con un objetivo común: asegu-
rar a los colombianos una amplia
oferta energética a mediano y largo
p l a z o.

Por ejemplo, en Cundinamarca
se encuentra Santa Ana, de la Em-
presa de Acueducto y Alcantarilla-
do de Bogotá, para la generación de
energía por medio de la presión del
agua tratada que sale del Páramo
de Chingaza para el consumo de la
capital colombiana. En La Guajira
entró en operación desde 2004 el
parque Jepirachi, que hace parte
de un programa mayor para el
aprovechamiento de la energía eó-
lica de EPM. Actualmente, Isagen
está llevando a cabo los estudios
para desarrollar entre Caldas y Ri-
saralda un proyecto geotérmico
que generará 50 megavatios (MW)
dentro de cuatro años.

En El Salado, El Carmen de Bolí-
var, está Hybrytec, un sistema au-
tomatizado híbrido (solar y diésel)
para zonas que no hacen parte del
Sistema Interconectado Nacional
(SIN) y que cubre necesidades de
iluminación y funcionamiento de
computadores. En Joví y Coquí, en
el Pacífico, hay escaso recurso hí-
drico con potencial energético. Por
eso se propuso la instalación de un
gasificador de biomasa provenien-
te de un cultivo asociado de mata-
rratón. En el centro etnoeducativo
kogui San Antonio existe el pro-
yecto de construir una estufa efi-
ciente de leña para un internado de
300 niños. Se habilitarían tres hec-
táreas de cultivo de maderables pa-

Desde 2004 entró en operación el parque Jepirachi, en La Guajira. / Archivo - El Espectador

ra combatir la deforestación y un
destilador y purificador solar para
obtener agua potable.

Si bien estos proyectos son un
avance, muchos de ellos están ubi-
cados en zonas no interconectadas
y la generación de energía eléctrica
no alcanzaría a cubrir todo un país.
Por ejemplo, el proyecto emblemá-
tico en energías renovables no con-
vencionales (Jepirachi) tiene un
potencial de 19,5 MW (es decir, es
de pequeña escala), cuando en paí-
ses como el Reino Unido reciente-
mente se inauguró un proyecto de
generación eólica o f f s h o re de 630
MW y, para dar un caso más cerca-
no, en México inauguraron tres
parques eólicos con una capacidad
de generación total de 306 MW. En
Colombia, según Javier Sabogal,
oficial de Economía Verde de
WWD Colombia, “las energías re-
novables no convencionales ten-
drían más posibilidad de competir
si se tuvieran en cuenta variables
de tipo ambiental”.

De acuerdo con un informe de la
Unidad de Planeación Mine-
ro-Energética (UPME), mientras
en los países en desarrollo hay polí-
ticas en materia de fuentes no con-
vencionales directamente ligadas a
metas de reducción de emisiones,
en Colombia no se han identificado
objetivos claros en el campo am-
biental que justifiquen una política
de fuentes no convencionales para
el sector energético, salvo en el ca-
so de los biocombustibles. Mien-
tras las barreras persistan, los pro-
yectos con energías no convencio-
nales en Colombia seguirán siendo
i n s u f i c i e n t e s. 

¿Cómo consumir más
eficientemente la energía desde casa?

Un cambio en el estilo de vida es suficiente para
reducir el consumo de energía y su impacto en el
planeta. Estas son algunas ideas propuestas en el
informe ‘100% de energía renovable para 2050’,
publicado por la WWF y Ecofys en el año 2011:

• Cambio de dieta: reducir el consumo de carne
afecta positivamente la disponibilidad futura de tie-
rras para el cultivo de alimentos y de biocom-
bustibles. Además, se debe crear el hábito de des-
perdiciar menos alimentos, pues libera el uso de
suelo y reduce el consumo de energía.

• Optar por los productos locales: así se reduce
la necesidad de quemar combustibles en transporte.

• Movilidad: optar por el uso de bicicletas y ca-
minar en distancias medias o cortas. Promover el
uso del transporte público, ojalá operado con ener-
gía eléctrica.

• En el trabajo: realizar videoconferencias o tra-
bajar desde casa y así evitar el desplazamiento en
carro o avión. Gracias a la tecnología esto es com-
pletamente factible y además mejora la calidad de
vida de las personas.
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