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Energías renovables. 

PLATICA DE 5 MINUTOS 
 

Las energías renovables son la alternativa más limpia y ayudan a cuidar el ambiente. Se 
encuentran en la naturaleza en una cantidad ilimitada y, una vez consumidas, se pueden 
regenerar de manera natural. Frente a los efectos contaminantes y el agotamiento de los 
combustibles fósiles, las energías renovables son ya una alternativa. Entre los diferentes tipos 
de energías renovables encontramos los siguientes: energía hidráulica, energía eólica, energía 
solar, energía geotérmica, energía mareomotriz, energía de la biomasa. 

 
Son recursos abundantes y limpios que no producen gases de efecto invernadero ni otras 
emisiones dañinas para el medio ambiente como las emisiones de CO2, algo que sí ocurre con 
las energías no renovables como son los combustibles fósiles. Una de sus principales 
desventajas, es que la producción de algunas energías renovables es intermitente ya que 
depende de las condiciones climatológicas, como ocurre, por ejemplo, con la energía eólica y 
solar. 

El crecimiento de las energías renovables es imparable, como queda reflejado en las 
estadísticas aportadas anualmente por la Agencia Internacional de la Energía (AIE): Según las 
previsiones de la AIE, la participación de las renovables en el suministro eléctrico global pasará 
del 26% en 2018 al 44% en 2040, y proporcionarán 2/3 del incremento de demanda eléctrica 
registrado en ese período, principalmente a través de las tecnologías eólica y fotovoltaica. 

Entre las energías renovables o también llamadas energías limpias encontramos: 

• Energía eólica: la energía que se obtiene del viento 
• Energía solar: la energía que se obtiene del sol. Las principales tecnologías son la solar 

fotovoltaica (aprovecha la luz del sol) y la solar térmica (aprovecha el calor del sol) 
• Energía hidráulica o hidroeléctrica: la energía que se obtiene de los ríos y corrientes 

de agua dulce 
• Biomasa y biogás: la energía que se extrae de materia orgánica 
• Energía geotérmica: la energía calorífica contenida en el interior de la Tierra 
• Energía mareomotriz: la energía que se obtiene de las mareas 
• Energía undimotriz u olamotriz: la energía que se obtiene de las olas 
• Bioetanol: combustible orgánico apto para la automoción que se logra  mediante 

procesos de fermentación de productos vegetales 
• Biodiésel: combustible orgánico para automoción, entre otras aplicaciones, que se 

obtiene a partir de aceites vegetales  

 

 

 


