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RESUMEN
La línea de base en la evaluación ambiental de proyectos permite realizar la descripción de la situación actual,
determinar la fecha en la que se realiza el estudio, sin inluencia de nuevas intervenciones antrópicas. La descripción realizada tiene en cuenta factores bióticos, abióticos y socioeconómicos, que afectan al proyecto en cada una
de sus fases tales inluencias o impactos se han evaluado para el caso de las energías renovables, especíicamente
energía eólica y solar para el caribe colombiano con el in de determinar la pertinencia de ejecutar planes de atenuación.
Entre las fuentes energéticas más amigables con el medio ambiente se encuentran las energías eólica y fotovoltaica, debido a que no que no contaminan y que a su vez su utilización no implica el agotamiento de la misma
para satisfacer la demanda energética de la humanidad al momento de aprovechar los recursos disponibles de
la radiación solar y velocidad del viento, lo cual brinda signiicativos menores impactos respecto a los sistemas
tradicionales de generación de energía. Este artículo muestra de manera sintética los resultados de la evaluación
ambiental de proyectos de energía solar fotovoltaica y eólica en la Región Caribe Colombiana, con énfasis en
la Guajira, la cual fue realizada con la metodología de la línea base, la identiicación y evaluación de impactos
mediante el método simpliicado de Conesa. Dentro de los resultados obtenidos se destaca de los impactos no
son signiicativos en las etapas de construcción y desmonte de un sistema solar fotovoltaico, debido a que la
fabricación de la cimentación, remoción de suelo y transporte de materiales de construcción y maquinaria no es
permanente sino temporal, mientras que en operación los impactos son prácticamente nulos y se reducen a los
asociados a las tareas de mantenimiento.
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ABSTRACT
The baseline environmental assessment of projects allows the description of the current situation, determine the
date on which the study is conducted without inluence of new human actions. The description taken into account
biotic, abiotic and socioeconomic factors afecting the project in each of its phases such inluences or impacts have
been evaluated for the case of renewable energy, particularly wind and solar energy for the Colombian Caribbean
in order to determine the relevance of executing mitigation plans.
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