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dor del mundo. Abengoa, líder en
termosolar, está planificando
plantas en tres continentes. Iber-
drola Renovables, a través de su
filial ScottishPower y a medias
con la sueca Vattenfall, se adjudi-
có un contrato para instalar par-
ques marinos frente a las costas
de Reino Unido a partir de 2015
con una inversión prevista de
20.000millones de euros y la posi-
bilidadde aportar hasta 7.200me-
gavatios. Gamesa, empresa vasca
líder en aerogeneradores, tam-
bién intuye donde está el negocio:
en enero anunció que prevé tras-
ladar el centro mundial de su ne-
gocio eólico marino a Reino Uni-
do. Para este Gobierno supondrá
ganar una inversión de 150 millo-
nes y unos 150 puestos de empleo,
los mismos que pierde España.

La eólica marina está toman-
do rumbo de crucero pese a que
conserva varios puntos débiles:
las compañías todavía trabajan
en un método que permita acu-
mular este tipo de energía —en la
actualidad, la que no se consume
en el momento de ser producida,
se pierde—. Los parques marinos
también distan de alcanzar una
disponibilidad similar a la de las
nucleares, casi operativas entre
el 80% y el 90% del tiempo. “Cal-
culamos que empezaremos a ope-
rar con una disponibilidad de al-
rededor del 40%”, señala Pigg
con relación a London Array. El
mantenimiento que requieren es-
tos parques, la necesidad del vien-
to para operar y los problemas de
los técnicos para acceder a las
turbinas en situaciones meteoro-
lógicas adversas explican el dato
aparentemente bajo. “No dudo
de que iremosmejorando esta ci-
fra: a mayor disponibilidad, me-
jor negocio harán las eléctricas”,
señala el responsable de obras
del parque mientras la pantalla
empieza a parpadear. “Sin proble-
mas”, precisa una voz a través del
ordenador. Otra de las bases que
sujetará las turbinas eólicas ha
sido clavada en el lecho marino
con éxito. “Bien”, responde Pigg,
“ya solo nos quedan unas 170”.

La región ártica es una de las
más afectadas en el planeta por
el cambio climático, con una dis-
minución registrada de la capa
helada muy superior incluso a
las estimaciones que los científi-
cos habían realizado hace pocos
años. Ahora, una investigación
enfocada a las costas del Ártico
muestra que, como efecto del ca-
lentamiento, el litoral allí está ya
sufriendo una notable erosión y
retrayéndose medio metro de
media al año, aunque en algunas
zonas llega a los ocho metros
anuales.

La capa helada del mar prote-
ge esas costas frágiles, dado que
el hielo atenúa notablemente el
oleaje que levantan los vientos.
Pero al reducirse la capa helada
disminuye ese efecto protector
de la costa y se recrudece la ero-
sión provocada por el batir de las
olas. Además, es notable el au-
mento de la temperatura del aire
registrada en la última década, lo
que agrava el problema. Los eco-
sistemas de extensas franjas de
tierra e incluso las poblaciones
que viven enellas se veránnegati-
vamente afectadas por esta des-
trucción costera, afirman los in-
vestigadores.

Dos tercios de las costas árti-
cas no son rocosas sino terreno
congelado (permafrost), especial-
mente sensible a la erosión, seña-
lan los científicos en el estudio
Estado de la costa ártica 2010, que
se da a conocer en la revista Es-
tuaries and Coasts y en Internet
(www.arcticcoasts.org). El resto,
el 35%, es costa rocosa ymás esta-

ble. Es el resultado de una déca-
da de investigación de un consor-
cio de más de 30 científicos de
prestigiosas instituciones de una
decena de países. En total han es-
tudiado 100.000 kilómetros de li-
toral. La costa de Siberia Oriental
y el mar de Beaufort (entre Alas-
ka y Canadá) son las zonas más
afectadas ya por la erosión, retra-
yéndose hasta ocho metros de
costa cada año, según informan
los investigadores del InstitutoAl-
fred Wegener (AWI, en Alema-
nia), participantes en el trabajo.
En general, explican, las costas
árticas son más sensibles a los
efectos del cambio climático que

las de latitudesmedias y ahora se
están produciendo allí cambios
rápidos en un entorno que ha si-
do estable durantemiles de años.
La erosión del permafrost, por
ejemplo, supone verter al mar
grandes cantidades de sedimen-
tos, lo que altera el ecosistema y
la cadena de alimentos de los or-
ganismos.

“Cuando comenzó la recogida
sistemática de datos, en 2000, ha-

bía información detallada de ape-
nas el 0,5% de las costas árticas;
ahora, tras 10 años de trabajo in-
tenso, hemos obtenido una pers-
pectiva completa del estado y el
riesgo de erosión en esas áreas”,
señala Hugues Lantuit, científico
del AWI.

La región ártica comprende el
12% de la superficie terrestre y el
9%del océanomundial. La dismi-
nución estacional de la extensión
y grosor demar helado allí es pa-
tente en los últimos años, y en
2007 se registró el récorddemíni-
mos desde que se tiene registro
instrumental. La pérdida de hie-
lo que se está registrando es supe-
rior ymás rápidade lo que indica-
ban las proyecciones del último
informe del Panel Interguberna-
mental sobre Cambio Climático
(IPCC) y la perspectiva de unmar
septentrional abierto es mucho
más próxima de lo que se había
calculado.

El estudio Estado de la costa
ártica 2010 se ocupa del impacto
del cambio climático en las pobla-
ciones que habitan en esas regio-
nes así como de la presión que
las alteraciones suponen para los
ecosistemas. Los habitantes de
las costas árticas son muy vulne-
rables a las modificaciones del
entorno, incluido el cambio cli-
mático y el incremento de las ac-
tividadeshumanas como la explo-
ración de yacimientos de gas y
petróleo, señalan los científicos.

“El Ártico se está convirtiendo
cada vez más en un espejo de va-
rios motores del cambio global y
enpunto focal de intereses econó-
micos nacionales y mundiales”,
advierte el científico Hartwig
Kremer.

C El calentamiento roba medio
metro anual a la costa ártica
El oleaje bate el litoral con más fuerza al disminuir el hielo
del mar ! En Siberia oriental la erosión es de ocho metros

" El objetivo de la UE de
que el 15% de la energía que
consuman los países
miembros proceda de
fuentes renovables en 2020
ha dìsparado el sector en los
países del continente.

" En España las renovables
representaron el 32% de la
producción eléctrica en 2010
frente al 25% de 2009; y el
13,2% de la energía final
consumida, respecto al 12,3%
del año anterior.

" Alemania. El 16% fueron
de la energía consumida en
2009, último año del que hay
datos, respecto al 13% del
año anterior.

" Reino Unido. El 6,7% de
electricidad consumida en
2009 (último año del que
hay datos), respecto al 5,6%
registrado en 2008.

" Francia. El 11% de la
energía consumida en 2009
respecto al 10,2% del año
anterior.

Más renovables
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El Arzobispado de Barcelona
informó ayer de que no exco-
mulgará al cura Manel Pousa,
también conocido como el pa-
reManel. El sacerdote, recono-
cido por su trabajo social en
barrios deprimidos de la capi-
tal catalana y por sus posturas
poco ortodoxas sobre asuntos
como el matrimonio homo-
sexual o el celibato, había reve-
lado en un libro que pagó el
aborto de dos menores por te-
mor a quemurieran desangra-
das si abortaban solas.

Pousa no sale incólume del
incidente. En unanota, el arzo-
bispo Lluís Martínez Sistach,
le riñe y le hace un llamamien-
to para que “el trabajo que ha-
ce al servicio de los más po-
bres lo realice siempre de
acuerdo con la enseñanza de
la Iglesia, con su doctrina so-
cial y respetando toda vida hu-
mana desde su concepción
hasta la muerte natural”.

El proceso de investigación
para excomulgar a Pousa se
inició el 15 de marzo, un caso
inédito en España. El sacer-
dote se salvó por “no haber te-
nido complicidad principal en
los abortos ya totalmente deci-
didos y llevados a cabo por
dos chicas en situación econó-
mica muy precaria”. El Dere-
cho Canónico establece que
cuando alguien ayuda en un
aborto, queda automáticamen-
te excomulgado, lo que se co-
noce como latae sententiae. Jo-
sepCasanovas, profesor deDe-
recho de la Universidad de
Barcelona, explicó que el pro-
ceso contra el Pousa buscaba
comprobar que sin su ayuda
no se habría podido realizar el
aborto. No fue el caso.

Mal menor
Según Francesc Buxeda, au-
tor del libro y portavoz del
sacerdote, Sistach llamó ayer
a Pousa y le comunicó la deci-
sión tras “una conversación
cordial”. Buxeda, a nombre
personal, aseguró que “mu-
chos Manels en el mundo no
podrán enfrentarse a la nue-
vas realidades sociales por te-
mor a un castigo”.

Pousa se declara “antiabor-
tista”. En el libro Pare Manel.
Més a prop de la terra que del
cel, el sacerdote cuenta que
presenció lamuerte de una jo-
ven que murió desangrada
tras abortar sola en su casa.
Por ello —cuenta— cuando las
jóvenes le anunciaron que
“abortarían de todas formas”
decidió ayudarles económica-
mente y “cometer un mal me-
nor para evitar otro mayor”.

El sacerdote también criti-
có la atención que les ofrecía
el Gobierno. “Pedir una entre-
vista a los servicios sociales
era demasiado lento, nos pasa-
ríamos de los términos [para
abortar]”.
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La Iglesia cierra
el proceso al
cura que pagó
dos abortos sin
excomulgarle
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El impacto del
cambio climático
es más rápido de
lo que se calculaba

La población
y los ecosistemas se
verán gravemente
afectados
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Un científico, ante una zona costera de permafrost en la isla Herschel (Canadá). / michael fritz
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