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A través del tiempo, las personas han buscado cómo 
facilitar su forma de vida mediante el aprovechamiento 
de los recursos existentes en el medio y así preservar 
su especie, de esta manera los asentamientos humanos 
han mostrado un incremento junto con la demanda de 
más recursos.  
 
La ciencia y tecnología han requerido estrictamente de 
fuentes energéticas para su desarrollo y expansión a 
nivel mundial, conformando parte de la sociedad en 
general. Es aquí donde es importante rescatar que la 
interacción de los diversos componentes para el 
desarrollo socioeconómico forman parte de una matriz 
energética que necesariamente debe ser estudiada y 
establecida como herramienta clave para el desarrollo 
sostenible. 

 
Por ello la matriz energética se ha basado 
fundamentalmente en fuentes fósiles, uno de los 
principales protagonistas de la historia, los cuales se 
encuentran en una constante extracción que amenaza 

con su agotamiento y la posibilidad de que la economía 
mundial colapse (Alianza para Capacitadores, 2012). 
 
Muchas veces se refiere a las energías que no son 
derivadas de fuentes fósiles, como no tradicionales; no 
obstante, la mayoría de estas 
fueron utilizadas de manera 
habitual por nuestros 
antepasados. Ejemplo de esto 
es la eólica, solar e hídrica,  en 
una serie de usos como molinos 
de viento para el trigo, 
plataformas ancestrales para 
secar granos, sistemas 
gravitatorios de acueductos y riego, embarcaciones de 
vela, y hasta edificaciones diseñadas para el máximo 
aprovechamiento de la energía solar. Por lo tanto, es 
comprobado que el uso de estas energías en apariencia 
inagotables es parte del desarrollo que ha alcanzado la 
humanidad, y aún está a tiempo para conformar una 
manera de producción energética más limpia y 
armoniosa con el ambiente. 
 

Existen dos tipos de energías, primaria y secundaria. 
La primera se refiere a todas las fuentes que se 
obtienen directamente de la naturaleza, pudiendo ser 
renovables o no renovables, mientras que las 
secundarias son aquellas provenientes de la 
transformación de las anteriores (como el caso de la 
gasolina proveniente del petróleo). A las renovables se 

les conoce como fuentes indirectas, pues mediante un 
proceso específico se potencializa su energía (por 
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La matriz energética hace referencia al 
inventario de recursos que se disponen en un 
país, tomando en cuenta la evolución histórica 
y proyección hacia el futuro. A su vez, forma 
parte de un estudio en donde se cuantifica la 
demanda, transformación y oferta de las 

fuentes energéticas.  



 
Éxito Empresarial / No. 214, 2012      Pág.2 
 

 

ejemplo hídrica o solar), mientras que en el caso de las 

no renovables se les conoce como fuentes directas, 
debido a que son recursos fósiles como el petróleo o el 
carbón, los cuales, después de su proceso de 
extracción, están prácticamente listos para ser usados.  
 
Actualmente se escucha mencionar de manera 
constante acerca de la gama de posibilidades 
energéticas que se pueden encontrar o desarrollar, 

conocidas popularmente como energías renovables, 
verdes o alternativas. No obstante, es importante 
aclarar que para muchos estas tres definiciones se 
enmarcan en matices distintos, en donde para el primer 
término se engloba el uso de energía natural y en 
preferencia inagotable, a través de algún medio 
tecnológico o motor para su aprovechamiento (en la 
mayoría de las ocasiones). En el caso de las 
alternativas, se hace referencia específicamente a la 
fuente de donde se extrae algún tipo de energía lista 
para su utilización. La definición de energía verde 
engloba el marco en donde se pretende hacer énfasis, 
pues su definición señala cualquier tipo que cause poco 
o ningún impacto en el ambiente, y que en preferencia 

alcance los objetivos de sostenibilidad. El desarrollo 
sostenible se logra en el momento de satisfacer las 
necesidades de las generaciones del presente sin 
comprometer la calidad de vida de las del futuro, por 
esta razón se toma la tarea de demostrar que la energía 
verde es parte de las soluciones ante el cambio 
climático, la cual representó para el año 2011 un 16% 
del consumo energético mundial (UNEP, 2011). 
 
Es importante señalar que el desarrollo socioeconómico 
del mundo y específicamente de la región, está ligado a 
las condiciones climáticas existentes. Por ende, si la 
variación en la temperatura representa disminuciones 
en la producción agrícola, aumento de plagas, sequías e 
inundaciones, y una serie de factores que impacten 
directamente al procesamiento industrial y a la 
economía de un país, se estará afectando directamente 
las condiciones de vida de la población (principalmente 
a personas con mayor necesidad económica), y tras 
esto, el aumento de enfermedades bajo una mala 
respuesta de los servicios públicos, pondría fin al deseo 
de construir un desarrollo sostenible. Es por esto que,  

según UNEP (2011), uno de los objetivos 
internacionales es reducir al 50% la emisión de gases 
de efecto invernadero para el año 2050, pero para 
lograrlo, el consumo de energías renovables a nivel 
mundial debería contribuir con un 11% más de lo que se 
encuentra actualmente. 
 

Posibilidades para lograrlo 
 
Existen formas muy 
diversas de energía 
renovable, pero realmente 
no son todas las que 
pueden aprovecharse 
desde el punto de vista 
“verde”; por lo tanto, a 
continuación se destacan 
algunos tipos de energía 

que pueden ser implementados para su uso a costos 
más bajos y con un menor impacto ambiental. 
 
Energía de la biomasa 
 
La bioenergía hace énfasis al aprovechamiento de la 
biomasa como un recurso potencial para generar 
energía, es decir, cualquier material orgánico puede ser 
utilizado siempre y cuando cuente con las 
características adecuadas para la que se desee utilizar. 
Por lo que se puede separar a este tipo de energía en 
tres grandes usos: como fuente calorífica (ejemplo: leña 
u otros materiales vegetativos), fuente de respiración 
celular (ejemplo: biogás) y biocombustibles. 
 
Energía solar 
 
El sol es una fuente calórica y 
lumínica fundamental para el 
ser humano, sin él no sería 
posible la vida en la tierra, 
pero a su vez posee el 
beneficio de que la energía 
que emite puede ser 
transformada y aprovechada para las actividades de 
desarrollo humano. Existen tres formas de 
aprovechamiento: el directo (donde se aprovechan sus 
rayos de manera directa para luz o calor), térmica 
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(mediante un medio que transfiera el calor de los rayos 
solares) y fotovoltaica (energía transformada por medio 
de celdas solares). 
 
Micro-hidrogeneración 
 
La percepción de que 
para generar 
hidroenergía es 
necesario construir 
grandes represas, está 
siendo cambiada debido 
a la implementación de 
modelos a pequeña 
escala por pequeños empresarios, grupos de 
productores o comunidades alejadas que no disponen 
de energía eléctrica. Se dice que un 20% del potencial 
hídrico mundial no está siendo utilizado todavía, y basta 
con tan solo disponer de una fuente de agua fluyente, 
para poder aprovecharla mediante métodos poco 
perjudiciales al ambiente (como una microhidráulica) y 
con costos admisibles, que generen la energía 
suficiente para las diversas actividades humanas. 
 

La decisión 
 
Al fin de cuentas, seleccionar si se desea contribuir al 
planeta y a las futuras generaciones mediante la 
implementación de energías renovables que a su vez 

sean “verdes”, es una tarea que se 
verá influenciada por los intereses 
económicos de los empresarios, el 
gobierno local, los actores 
involucrados o por la misma nación. 
No obstante, la tendencia al 
crecimiento de este tipo de energías, 
lleva a un mercado cada vez más 

versátil, en donde los costos podrían verse reducidos a 
largo o mediano plazo, y la facilidad de adquirir 
herramientas para el aprovechamiento de los recursos 
energéticos sea algo rentable, con costos accesibles y 
ambientalmente responsables. 
 
 
 

Por lo tanto, las anteriores propuestas de 
aprovechamiento de energía “verde” conllevan a 
analizar la percepción popular de que solamente los 
grandes empresarios o gobiernos estatales son capaces 
de desarrollar proyectos de esta índole, argumento que 
se afirma que en muchos casos es falso, ya que el 
potencial energético, especialmente en nuestra región, 
es idóneo para llevar a cabo proyectos de desarrollo 
para promover el mejoramiento económico del sector 
rural y empresarial en crecimiento. 
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