
Evaluación de recursos energéticos

Recurso 
energético

Cuánto hay 
disponible 
(renovable o no 

renovable)

Cómo se 
utiliza

Ventajas y 
limitaciones (+ y −)

Efectos sobre el 
medio ambiente

(+ y −)

Energía solar

Renovable: 
nunca se 
agotará

Para luz, calor 
y generar 
electricidad

+ Fácil de encontrar en 
muchos lugares
− No disponible de 
noche o en días 
nublados; construir 
paneles solares 
puede ser costoso

+ No contamina
− Construir paneles 
solares puede afectar 
a los seres vivos del 
área

Energía eólica

Renovable: 
nunca se 
agotará

Para generar 
electricidad; 
también para 
moler granos, 
bombear 
agua, etc.

+ Fácil de encontrar en 
muchos lugares
− No siempre sopla 
el viento; construir 
turbinas puede ser 
costoso

+ No contamina
− Construir turbinas 
eólicas puede afectar 
a los seres vivos del 
área

Energía 
hidráulica

Renovable: 
nunca se 
agotará

Para generar 
electricidad

+ Fácil de encontrar en 
muchos lugares
− En algunos lugares 
es posible que no haya 
suficiente agua en 
movimiento; construir 
represas puede ser 
costoso

+ No contamina
− Construir represas 
puede afectar a los 
seres vivos del área

Madera  
(biocombustibles)

Renovable: 
no se agotará 
siempre que 
tengamos 
cuidado

Para quemar 
y generar luz 
y calor

+ Se encuentra en 
muchos lugares
− Se puede volver no 
renovable si no se la 
utiliza con cuidado

+ Ninguna
− Causa 
contaminación en 
el aire y talar árboles 
daña el medio 
ambiente

Combustibles 
fósiles

No renovable: 
hay una 
cantidad 
limitada; se 
agotará

Para quemar 
y producir 
calor, y generar 
electricidad

+ Se produce en 
muchos países
− Estados Unidos 
utiliza más de lo 
que produce

+ Ninguna
− Causa 
contaminación en 
el aire y lluvia ácida, 
y la producción daña 
el medio ambiente

Energía 
nuclear 
(uranio)

No renovable: 
hay una 
cantidad 
limitada; se 
agotará

Para generar 
electricidad

+ Produce mucha 
energía con muy poco 
combustible
− Es costoso fabricar 
reactores nucleares y 
no se pueden construir 
en áreas donde se 
puedan dañar las 
edificaciones.

+ No contaminan 
siempre y cuando 
no haya accidentes
− Los materiales 
residuales deben 
almacenarse en algún 
lugar; los reactores 
dañados pueden 
liberar materiales 
peligrosos


