El Ártico,

la última frontera

#

Junio 2012

Foto cubierta
© Nick Cobbing/ Greenpeace

Publicado en Junio de 2012 por Greenpeace
San Bernardo 107 1ª planta, 28015 Madrid
greenpeace.es

2 Ártico,
El Ártico,
la última
la última
frontera
frontera

El Ártico, la última frontera
frontera

Capítulo

© Nick cobbiNg / greeNpeace

Greenpeace

Contenido
1. Introducción

5

2. El Ártico: un paraíso helado

9

Un ecosistema frágil

10

3. Principales amenazas del Ártico

13

4. El cambio climático: el peor enemigo del Ártico

16

5. Cómo afecta aquí lo que sucede en el Ártico

18

Evidencias del cambio climático en España
6. Por qué el petróleo del Ártico no es necesario

22

Demandas de Greenpeace

24

Una campaña global para salvar el Ártico

25

10 maneras fáciles de vivir con menos petróleo

Referencias

26

El Ártico, la última frontera

3

la última
frontera
4 Ártico,
El Ártico,
la última
frontera

greeNpeace/Jiri rezac

Greenpeace

El Ártico, la última
frontera

Capítulo 1

01
Introducción

La campaña para salvar el Ártico es por definición la batalla
medioambiental más importante del momento, porque
está en juego el futuro de uno de los pocos lugares donde
aún existe un equilibrio natural y porque de lo que suceda
en el Ártico determinará irremediablemente el futuro del
planeta. Salvar el Ártico supone uno de los mayores retos
a los que la humanidad se va a enfrentar. No solo se trata
de proteger la última frontera del planeta, uno de nuestros
hábitats más ricos y vulnerables sino también de poner
freno a la sinrazón de vivir de espaldas a la naturaleza.

Durban (Sudáfrica), se comprometieron a aumentar los
compromisos de reducción de emisiones y a firmar un
acuerdo global en 2015 que permita mantener el aumento
de la temperatura global por debajo de los 2ºC (o incluso
de 1,5ºC), marcados por los científicos como límite de
seguridad.

Esto muestra la preocupación real por el calentamiento
global entre la clase política, pero el problema es que los
avances se hacen a muy poca velocidad. Los últimos
estudios científicos confirman que el cambio climático se
acelera por momentos, sin embargo esto no se traduce en
La principal amenaza del Ártico, el cambio climático, está
una mayor urgencia en la toma de compromisos climáticos
provocando la rápida desaparición de la capa de hielo
globales. Las grandes compañías con intereses en el
que durante miles de años ha cubierto la superficie polar.
sector de los combustibles fósiles tienen mucha influencia
Los combustibles fósiles, además de estar detrás de ese
deshielo, se están convirtiendo en un “enemigo poliédrico” en todo el mundo y un enorme poder económico,
herramientas que les sirven para mantener pisado el freno
del Ártico debido principalmente al peligro que conllevan
de la negociación climática internacional y para financiar y
las actividades de extracción de petróleo en las gélidas
aguas profundas de la zona. Paradójicamente, la ambición difundir el “negacionismo” climático.
de las empresas petroleras no solo está generando el
Mientras las negociaciones avanzan lentamente, el Ártico
cambio climático, sino que se está aprovechando de sus
efectos para poder acceder a zonas antes cubiertas por el sigue derritiéndose y ni políticos ni compañías petrolíferas
parecen conscientes del riesgo que esto representa para
hielo para buscar más petróleo.
la humanidad.
Actualmente las temperaturas se elevan más rápido en
Esta situación no es nueva. La carrera para reclamar
los polos que en cualquier otra parte del planeta, lo que
produce que el hielo retroceda a gran velocidad. Tanto es el botín escondido bajo los hielos ya ha empezado y la
voracidad comercial de las petroleras no hace más que
así que los científicos dicen que dentro de 10 ó 20 años
aumentar. Estamos ante uno de los mayores ejemplos de
el Polo Norte probablemente estará libre de hielo todo
quiebra de la visión de futuro que deberíamos tener para
el verano. Si queremos evitar este y otros impactos del
nuestro planeta.
cambio climático es urgente reducir drásticamente las
emisiones de gases de efecto invernadero hasta llegar a
Las empresas pretenden alcanzar los confines del planeta
niveles cercanos a cero a mediados de siglo. Los datos
para extraer las últimas gotas de combustibles fósiles en
demuestran que detrás de ellos hay hechos que son
vez de apostar por alternativas sostenibles y renovables
incuestionables. Los políticos lo saben, prueba de ello
de energía. A ello, también se suman que las flotas
es que en la cumbre del clima de 2011, celebrada en
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industriales de pesca se están aventurando en aguas
cada vez más al norte, a ecosistemas que antes estaban
protegidos naturalmente por un mar de hielo.
La zona que rodea el Polo Norte pertenece a toda la
Humanidad. Sin embargo, esto podría cambiar porque
varios países cercanos al Ártico –Canadá, Rusia, Noruega,
Dinamarca, Estados Unidos– ya han reclamado su
derecho de propiedad de la zona. Pero no todo está
perdido.
Por eso Greenpeace como organización global,
que no se financia de gobiernos ni corporaciones,
pretende dibujar una línea en el hielo, una barrera
que ponga fin a tanta avaricia. Un “Hasta aquí hemos
llegado” para lo que va a exigir la declaración del
Ártico como santuario al igual que se hizo con la
Antárdida.
Es necesario reclamar el Ártico para la humanidad
y para ello es necesario el compromiso de todo el
planeta.
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el Ártico:
un paraiso helado
El ecosistema ártico es quizás el más vulnerable de
la tierra a los ataques del ser humano. Su lejanía, el
delicado equilibrio de sus ecosistemas y las condiciones
climáticas extremas que lo caracterizan hacen que
cualquier cambio brusco tenga consecuencias
imprevisibles. Por ejemplo, en su entorno helado donde
todo sucede a un ritmo especialmente lento –como
el desarrollo de plantas y animales– los efectos y la
toxicidad que provocarían, por ejemplo, un vertido
de petróleo1 permanecerían por largo tiempo. La
contaminación2 afectaría a muchas generaciones de
los seres vivos que lo habitan y a su entorno, máxime si
tenemos en cuenta aspectos como que la ausencia de
luz solar inhibiría la degradación del petróleo vertido3.

Los meses de verano son los de mayor belleza y
vulnerabilidad del Ártico, ya que se producen las
migraciones estacionales y el flujo de animales y la vida
es mayor: las ballenas azules y salmones inician sus
viajes y las aves migratorias comienzan su etapa de
reproducción9, para lo que millones de aves atraviesan
las aguas frías del Ártico en sus migraciones globales.
Bajo el mar helado, la riqueza natural no termina, y a
pesar de las temperaturas extremas, seres vivos como
los corales de agua fría mantienen su lento desarrollo y
crean un hábitat que da a su vez cobijo a otras especies.
Algunos de ellos con 2.000 años de antigüedad, y que
se encuentran entre los animales más antiguos de la
Tierra10.

© xxxxxxxx

La zona es rica en aves marinas como el arao de
Brünnich, el cormorán, la gavina y el eider real4, que son
especialmente vulnerables a los cambios y a los vertidos
tóxicos como los de petróleo, ya que comprometen
la capacidad de aislamiento de su plumaje5. La zona
es también importante para muchas especies únicas
de mamíferos marinos6. Las ballenas de Groenlandia,
los narvales y las morsas son visitantes de invierno del
estrecho de Davis y de la bahía de Baffin. Las focas
barbudas se congregan en la zona durante la temporada
de invierno. Entre mayo y junio llegan a la zona ballenas
minke, jorobadas, rorcuales y azules procedentes
del sur, mientras que se avistan durante todo el año
focas anilladas. Las focas de Groenlandia y las focas
narizonas comienzan su migración a lo largo de las
costas occidentales de Groenlandia entre mayo y junio
y permanecen en la zona hasta noviembre y diciembre.
Los osos polares también pueden viven ahí de febrero
a mayo7. Las crías de foca son seguramente los
animales más vulnerables a los cambios y ataques a este
vulnerable ecosistema, ya que cualquier modificación y
alteración del pelaje natal que las aísla del frío significa la
muerte para ellas.

Los impactos que sufra la costa ártica tiene
repercusiones en todo el ecosistema, incluido el interior,
porque se producen reacciones en cadena. Tanto las
especies del interior, como los osos polares y los zorros,
dependen en gran medida de los recursos costeros8, si
estos se ven contaminados por ejemplo por un vertido,
todo el ecosistema ártico se verá inevitablemente
afectado ya que las toxinas se bioacumulan y se
transmiten a través del ciclo alimentario.
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Un ecosistema frágil
Los ecosistemas del Ártico son especialmente sensibles y
sobre ellos aún existe un gran desconocimiento. A pesar
de los numerosos estudios que se han hecho sobre cómo
están afectando a esta zona los cambios que se están
produciendo en nuestro clima, aún existen importantes
lagunas en los conocimientos científicos. Es el caso de
los mares de Beaufort y de Chukchi, donde no existen
datos científicos que permitan medir el impacto potencial
de, por ejemplo, un vertido de petróleo11. Alaska tiene
más de 64.000 kilómetros de costa, más que el resto de
EE.UU.12, y un vertido que llegara a su litoral tendría un
impacto catastrófico en sus hábitats. La región es clave
para especies como el oso polar, el buey almizclero, la
foca barbuda, la foca franjeada, la ballena de Groenlandia
y la ballena azul13, y peces como la trucha alpina, el halibut
y el tiburón salmón, mientras que Alaska es el santuario
de aves como el gerifalte, el águila calva y el cisne
trompetero14.
Un buen ejemplo de la vulnerabilidad de la zona fue el
vertido de 1989 del Exxon Valdez, en el golfo de Alaska,
cuyos efectos aún continúan presentes hoy en los
entornos marinos y costeros de la zona. El vertido, que
derramó más de 250.000 barriles de crudo en Prince
William Sound15, se sigue notando con bolsas de petróleo
en forma de sedimentos bajo las playas de grava16. Aún
tienen que recuperarse las poblaciones de nutrias de mar,
cuyo número se redujo a la mitad17 y algunas especies
de mamíferos marinos, con toxinas incorporadas en su
grasa18, se encuentran al borde de la extinción. El número
de orcas se redujo un 40%19 y su supervivencia en Prince
William Sound sigue siendo incierta20.
Entre los principales perjudicados por las amenazas
que se ciernen sobre le Ártico están los cuatro millones
de personas que habitan en la región. Según el grupo
ecologista Pew un vertido en el Ártico tendría unas graves
consecuencias para las comunidades indígenas de la
región21, y el USGS (United States Geological Survey/
Servicio Geológico de Estados Unidos) determinó que
el impacto a largo plazo de la explotación petrolífera en
las comunidades indígenas es desconocido porque se
requiere “información adicional” a fin de “determinar el
peligro potencial para los medios de subsistencia de las
poblaciones nativas”22.
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principales
amenazas del Ártico
La veda del petróleo se ha abierto en el Ártico, y esta fiebre
del supuesto “oro negro” está afectando al Ártico como
una fiebre de verdad afectaría a un enfermo. El deshielo,
cada vez más acelerado en la zona como consecuencia
del cambio climático, permite el tránsito de buques por la
zona durante un buen número de meses al año. Esto está
permitiendo que las empresas petroleras, las mismas que
están generando el cambio climático, puedan beneficiarse
de las consecuencias de su negocio.

norte, se está ejerciendo una presión cada vez mayor
sobre otras posibles fuentes de crudo de Alaska que
permitan mantener el suministro; áreas como la Reserva
Nacional de Petróleo, el Refugio Nacional de Fauna del
Ártico y, cada vez más, la zona de alta mar del Ártico.

Por esta razón, durante los últimos años ha aumentado
considerablemente el área explotada, en la zona que rodea
Alaska abierta a la exploración de crudo y de gas, de unos
3,64 millones de hectáreas en el año 2000 a 31 millones
Según el USGS, puede que haya hasta 90.000 millones de en 200828. Desde entonces, y a pesar de la catástrofe que
barriles bajo el Ártico23, y en las heladas aguas que rodean supuso el vertido de la Deepwater Horizon en el golfo de
México, el Gobierno estadounidense ha movido ficha y ha
Alaska puede que estemos hablando de más de 20.000
autorizado nuevas exploraciones petrolíferas en el Ártico,
millones de barriles24, una cantidad que solo serviría para
algo que se refleja en las afirmaciones del secretario de
satisfacer la demanda de energía del planeta durante
Energía de este país, Steven Chu: “Creo firmemente que la
tres años. Al irse agotando las bolsas de crudo de fácil
exploración petrolífera continuada en aguas territoriales de
extracción, las compañías extienden sus actividades a
Estados Unidos, en el Ártico, en cualquier lugar, es parte
zonas cada vez más remotas y peligrosas.
del plan estratégico que nos permitirá mantener los niveles
de producción”29.
El lejano Norte, con su promesa de recursos aún sin
explorar, está surgiendo como una nueva frontera para
la industria petrolera. Mientras unas cuantas compañías
Con el fin de aprovechar este potencial, por ahora el
de prospección en tierras vírgenes han comenzado
principal actor en la zona, la petrolera Shell ha decidido
operaciones de exploración en lugares como Groenlandia, dedicar miles de millones de dólares a la búsqueda de
los principales actores de la industria están siguiendo
ese preciado petróleo. Para ello, ha enviado este verano
el ejemplo y planificando sus propios programas de
dos plataformas petroleras obsoletas y anticuadas
perforación25. El peligro para el Ártico es más que real, con para perforar cinco pozos en los mares de Beaufort y
de Chukchi con el consiguiente riesgo de un desastre
un riesgo de accidente de uno a cinco en cada proyecto
ecológico que dejaría corto el vertido de crudo del golfo de
de perforación.
México.
La primera producción de petróleo en Alaska se produjo
Una explosión grave bajo las heladas aguas del Ártico
en 1957, aunque fue el descubrimiento de los enormes
tendría unos efectos devastadores para el medio ambiente
yacimientos de la Bahía Prudhoe y Kuparuk, en la
de la región30. Las temperaturas bajo cero, los enormes
vertiente norte una década más tarde lo que transformó
la región en un importante productor a nivel mundial26.
mares, los vendavales con fuerza de huracán, los largos
periodos de oscuridad total, una ventana operativa muy
Tras la construcción del oleoducto Trans Alaska pasó a
estrecha, una ubicación tan remota y la casi total ausencia
convertirse en una fuente de energía crucial para EE.UU.,
de infraestructuras, plantea serios problemas para la
con un 20% de la producción de petróleo del país27. Pero
seguridad de las operaciones de Shell en la zona31.
al comenzar a escasear los yacimientos de la vertiente
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El delicado equilibrio del Ártico está amenazado, tanto
en sus aguas y sus costas como en el interior. Muchas
especies que ya están sintiendo los efectos del cambio
climático, ahora ven en peligro su hábitat debido a los
vertidos de petróleo. Algunos como los mamíferos marinos
se verán gravemente afectados por las actividades de la
industria del petróleo y gas en aguas del Ártico. Vertidos,
ruidos procedentes de pruebas sísmicas durante la
exploración y la perforación, tránsito de aviones y barcos,
colisiones con buques y otros impactos relacionados
con la construcción, uso y desmantelamiento de las
estructuras necesarias para la actividad industrial
(plataformas, pozos y oleoductos). Todo esto cambiará la
vida en la región inevitablemente.
Algunos de estos impactos se deben a actividades
rutinarias por lo que serían muy frecuentes, mientras
que otros pueden resultar como causa de accidentes
potencialmente catastróficos. A medida que la
actividad petrolera se vaya extendiendo a más áreas
se intensificarán los riegos y se producirá un impacto
acumulativo en todo el Ártico32.

Además, las artes de pesca que utilizan estos buques
son los que más degradan el medio ambiente y cuyas
consecuencias para los ecosistemas son más graves.
Por ejemplo, el arrastre, además de capturar ingentes
cantidades de peces, genera un importante número de
descartes. Esto también afectará a las especies de la zona
que se alimentan de peces porque sus recursos se verán
mermados y con ellos su futuro.
Actualmente, el valor bruto de la producción pesquera en
la zona alcanza los 2.500 millones de dólares, y el 80%
procede de las tres zonas marinas árticas que representan
el foco principal de la exploración petrolífera en alta mar.
En concreto se trata de Groenlandia occidental, el mar de
Noruega y el mar de Barents33. Esta cantidad se puede
incrementar considerablemente y con ella el peligro que se
esconde detrás.

La ambición por los recursos del Ártico está provocando
que existan una amenaza real de guerra en el futuro.
Los países con territorios limítrofes se han embarcado
en la compra de submarinos, aviones de combate y
rompehielos de propulsión nuclear para hacer valer sus
pretensiones territoriales con la fuerza. Tanto Rusia y
Pero el petróleo no es la única amenaza que sufre el
Ártico. Las flotas pesqueras industriales y de arrastre están Noruega han anunciado “Batallones del Ártico” para
comenzando a surcar las aguas del Ártico también gracias luchar por sus intereses nacionales en el área. Junto con
la creciente militarización, seis países están tratando de
al deshielo. Los pobladores locales han pescado de
manera sostenible durante miles de años, pero podrían ver apoderarse de partes del Ártico que aún no han sido
amenaza su actividad si estas grandes flotas comienzan a reclamadas, incluyendo el Polo Norte, como parte de su
territorio nacional. En la actualidad todo la zona pertenece
explotar el océano Ártico.
a la Humanidad.
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Por qué un vErTido En EL ÁrTiCo ES una aMEnaza rEaL
• El Centro de investigación Geológica
de Estados Unidos estima que hay
90.000 millones de barriles de petróleo
técnicamente recuperable en reservas
en alta mar del Ártico, una cantidad
equivalente a casi un tercio de las reservas
de arabia Saudí34.
• La actividad de la industria petrolera en
la costa occidental de Groenlandia está
aumentando a un ritmo creciente ya que
empresas como Cairn Energy, Chevron
y Exxon Mobil se están asegurando sus
licencias de perforación en la zona35.
• La temporada de perforación es corta,
termina con la llegada del invierno ártico
y el consecuente aumento del grosor
del hielo marítimo, que hace imposible la
perforación de pozos primarios o de pozos
de alivio36.
• La explosión de un pozo -en el caso
en que no hubiera podido terminarse un
pozo de alivio- durante la misma fase
de perforación podría causar el vertido
incontrolado de crudo durante dos años37.
En este escenario, el petróleo vertido
quedaría atrapado bajo placas de hielo de
gran espesor.
• Las consecuencias ambientales de un
vertido en el entorno del Ártico serían
mucho más graves que en mares más
cálidos como el golfo de México38. Los
graves impactos del vertido del Exxon
Valdez en Alaska se dejan sentir aún
después de 20 años39.
• La bahía de Baffin es el hogar de entre el
80 y el 90% de los narvales del mundo. La
región es también el hábitat de ballenas
azules, osos polares, focas, tiburones,

cormoranes, gavinas y numerosas aves
migratorias40.
• Según un alto funcionario de una empresa
canadiense especializada en respuestas a
vertidos de petróleo, “hoy día no se conoce
realmente una solución o método por el que
se pueda recuperar petróleo [vertido] en el
Ártico”41.
• Temperaturas de congelación,
condiciones climatológicas muy hostiles y
una ubicación tan remota son problemas
que suponen unos retos sin precedentes a
cualquier respuesta ante un vertido42.
• El Servicio de Gestión de Minerales de
Estados Unidos calcula que la probabilidad
de que se produzca un derrame grave
durante la vida útil de una concesión
petrolera en aguas del Ártico cerca de
Alaska es de uno a cinco43.
• Las técnicas de ice management
utilizadas en la zona consisten en
remolcar los témpanos de hielo de mayor
tamaño fuera de la ruta de las máquinas
perforadoras. También se utilizan cañones
de agua para derretirlos. Estas técnicas
no son efectivas con grandes icebergs.
En casos extremos hay que desplazar las
mismas máquinas perforadoras para evitar
colisiones catastróficas44.
• Calculando que un barril de crudo
produce aproximadamente 300 kg de CO2
después del refinado y de su combustión45,
las reservas de recuperables en alta mar
en el Ártico podrían provocar 27.000
millones de toneladas de CO2: una cantidad
comparable a las emisiones anuales totales
del mundo46.
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el cambio climático:
el peor enemigo del Ártico
El cambio climático ya está teniendo repercusiones de
gran alcance en el Ártico, con reducciones en la extensión
y en el espesor del hielo marino; períodos más largos de
aguas abiertas y sin hielo, y aumento de las temperaturas
del mar. Todos estos impactos afectarán directamente
a cetáceos y otros mamíferos marinos que habitan en la
zona, y particularmente significativo será para especie que
dependen del hielo para vivir y cazar, como es el caso del
oso polar. Pero no es el único.
Pero también el resto de especies se verán afectadas.
El límite entre el hielo marino y el agua de mar constituye
un sitio ideal para el crecimiento del fitoplancton. Se trata
de las comunidades que forman la base de la cadena
alimentaria en el Ártico47. Crustáceos herbívoros como
los copépodos se alimentan de fitoplancton y estos a su
vez son consumidos por depredadores como el bacalao
ártico. El fitoplancton que no se come, con el tiempo
muere y cae al fondo del mar donde proporciona alimento
para los organismos bentónicos. Diferente especies
de cetáceos consumen estas especies. Por ejemplo,
las ballenas francas consumen grandes cantidades de
copépodos asociados con el límite entre el hielo marino
y el agua, mientras que las ballenas grises se alimentan
principalmente de invertebrados bentónicos. Belugas
y narvales buscan bancos de bacalao ártico que se
encuentran por debajo del hielo marino de verano. Todos
dependen en última instancia el hielo del mar.
Un estudio de 2008 cuantificó la sensibilidad al cambio
climático de siete especies de mamíferos marinos del
Ártico y Sub-Ártico48. Respecto a una serie de factores
como son: tamaño de la población, distribución
geográfica, especificidad de hábitat, diversidad de la
dieta, migración, fidelidad al sitio, sensibilidad a los
cambios en el hielo marino, sensibilidad a los cambios en
la cadena trófica y el potencial máximo de crecimiento
de la población. Los investigadores fueron capaces de
determinar qué especies son más vulnerables y cuáles

serían capaces de adaptarse. De las tres especies de
cetáceos estudiados, narval, beluga y ballena boreal, el
narval parece ser el más sensible, debido a sus hábitos de
alimentación especializados y de distribución limitada.
Los científicos están limitados en su capacidad de predecir
los impactos en la salud de los mamíferos marinos del
Ártico como consecuencia del cambio climático, debido
a la falta de datos a largo plazo, posibles enfermedades
y presencia de tóxicos49. El estado general de estos
animales es el resultado de complejas interacciones entre
su estado inmunológico, condición corporal, agentes
patógenos y su virulencia, la exposición a tóxicos y
otras condiciones ambientales que puedan interactuar
con estos factores. El cambio climático puede alterar la
transmisión de patógenos y la exposición a enfermedades
infecciosas, posiblemente reduciendo la salud de los
mamíferos marinos y, en el peor de los casos, produciendo
su muerte.
Los cambios en la temperatura del agua y las variaciones
en el hielo del mar traerán consigo cambios en la
distribución de los cetáceos y otras especies árticas. Un
estudio reciente ha analizado los posibles cambios en
la distribución de mamíferos marinos como resultado
del actual cambio climático50. Con diversos datos, los
investigadores modelizaron e investigaron los efectos del
calentamiento global en la distribución de las especies
individuales y los focos de biodiversidad para el año 2050
sobre la base de un escenario intermedio de cambio
climático. Las variaciones previstas eran relativamente
pequeñas para la mayoría de las áreas del océano con
excepción de las aguas polares. En los océanos polares,
el modelo predijo que las pérdidas locales en especies
nativas podrían ser de hasta el 80%, mientras que al
mismo tiempo la biodiversidad total podría aumentar en
más de un orden de magnitud debido a la invasión de
especies de zonas templadas y subpolares.
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05
cómo afecta aquí
lo que sucede en el Ártico
Para evitar los impactos más catastróficos del cambio
climático, es necesario mantener el aumento de la
temperatura global por debajo de los 2°C todo lo que sea
posible, o preferiblemente por debajo de 1,5ºC. Esto es
posible, pero cada vez es más difícil porque el aumento
medio supera ya los 0,7ºC en comparación con los
registros preindustriales. Es necesario actuar con rapidez,
asegurándonos que las emisiones globales de gases de
efecto invernadero alcancen su punto máximo en 2015 y
se reduzcan rápidamente después para llegar lo más cerca
posible a cero para mediados del siglo XXI.
La pérdida del hielo del Ártico es un gran problema para
los más de 7.000 millones de personas que habitan por
debajo del Círculo Polar Ártico. Su casquete de hielo
actúa como un gran espejo que refleja la energía solar
de vuelta hacia el exterior de la atmósfera manteniendo
la temperatura de la Tierra a niveles más bajos, pero al
reducirse la extensión del hielo ártico a causa del cambio
climático, pierde gradualmente su capacidad de funcionar
como un inmenso “aire acondicionado” generando un
peligroso ciclo vicioso.

5.1 Evidencias del cambio
climático en España
España es uno de los países de Europa más afectados
por el cambio climático y por el aumento del nivel del mar
como consecuencia del deshielo ártico. Mientras la media
de aumento de temperatura global es de 0,7ºC durante
el siglo XX, en España ya se ha alcanzado un aumento de
1,5°C. Los impactos que esta subida de temperatura está
provocando se intensifican día a día convirtiendo el cambio
climático en una realidad con graves consecuencias a nivel
ambiental, económico y social. Según los últimos datos
científicos:
• Las zonas costeras se están viendo afectadas por el ya
mencionado aumento del nivel del mar y por la erosión y el
retroceso de las playas. A su vez, los deltas y las lagunas
litorales están sufriendo estos efectos con mucha más
intensidad. Las más vulnerables ante este fenómeno51 y 52:
el delta del Ebro, el parque de Doñana, Delta del Llobregat,
la Manga del Mar Menor así como la cornisa gallega,
Canarias, Huelva y Cádiz, Costa Brava e Islas Baleares.

Cada tres minutos el Ártico pierde una superficie de hielo
equivalente a la del Santiago Bernabéu debido al cambio
climático causado por la quema de combustibles fósiles.

• Las cuencas de los ríos están seriamente amenazadas
con una drástica disminución de su aporte hídrico53,
situación que repercute directamente en la agricultura.

Los científicos advierten de que la retirada del hielo en
el océano Ártico se está produciendo con 30 años de
antelación respecto a las ya de por si malas previsiones
del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de
la ONU. El hielo marino podría desaparecer totalmente en
verano en menos de diez años. Algo que no había ocurrido
en el Planeta desde hace más de un millón de años.

• El riesgo de la proliferación de catástrofes naturales
como inundaciones54 u olas de calor55 y el aumento de los
grandes incendios forestales56 lleva asociadas, además
de los impactos ambientales, graves consecuencias
económicas, así como la posibilidad de tener que hacer
frente a daños en la salud de las personas o, incluso, al
riesgo de pérdida de vidas humanas.
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• El sector del turismo –sobre todo de playa y de nieve–,
de reseñable importancia económica en España, está
viendo amenazado su futuro debido a los efectos del
cambio climático, sobre todo a causa del aumento de las
temperaturas que afectaría al confort para los viajeros57, y
a la disminución de las precipitaciones en forma de nieve58.
La regresión de los glaciares del Pirineo español ha sido de
casi el 80% en los últimos años, el 40% sólo en la última
década59.
• El cambio climático ya está afectando a la flora y la fauna
de nuestro país y, debido a las alteraciones que provoca
en los ecosistemas, algunas especies se ven obligadas
a desplazarse a latitudes o altitudes más elevadas60,
mientras que para otras aumenta el riesgo de extinción.
-Por ejemplo, las mariposas de la Sierra de Guadarrama61
han tenido que elevar su hábitat 212 metros en los últimos
30 años por el aumento de temperatura registrado a
causa del cambio climático. Este ascenso altitudinal de
las especies de flora y de fauna es aplicable también a las
plagas forestales62 (como la procesionaria del pino) que
ahora son capaces de sobrevivir a mayor altitud y, por lo
tanto, de ampliar su área de distribución.
-Las alteraciones que el cambio climático provoca en las
temperaturas están afectando a la salud reproductiva
de algunas especies y generando serios problemas de
supervivencia en otras, ya sea por falta de alimentos o por
disminución de sus medios de defensa. Este es el caso
de la perdiz nival, la única especie ártica que habita en el
Pirineo (en sus cotas más altas).
A mediados de noviembre, su plumaje empieza a aclararse
hasta quedar totalmente blanco para confundirse entre la
nieve. Pero la nieve llega cada vez más tarde a las cotas
en las que vive esta perdiz, y, dado que esta especie no ha
adaptado su organismo a las alteraciones climáticas, su
plumaje sigue mudando el color en el mes de noviembre.
La perdiz nival se convierte, por lo tanto, en una mancha
blanca fácilmente detectable por sus depredadores.
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-Otro ejemplo es el papamoscas cerrojillo63, que al
contrario que otras aves migratorias, no ha adaptado la
fecha de sus migraciones al adelanto de la primavera, pero
la época de cría habitual está resultando cada vez menos
óptima porque es difícil encontrar el alimento de la calidad
o cantidad necesarias para formar huevos de mayor
tamaño. Este hecho provoca que se generen huevos de
menor volumen con una probabilidad menor de eclosionar,
lo que ha contribuido al descenso del éxito reproductivo de
la población en las dos últimas décadas.
• Los impactos sobre la agricultura son evidentes y,
dadas las previsiones de los expertos, cada vez van a ser
más contundentes. El sur de la península cada vez va a
parecerse más a África y el norte a la zona mediterránea,
por lo que muchos cultivos deberán desplazarse en latitud,
con los costes materiales, empresariales y humanos
que ello representa. Las zonas con mayor riesgo de
desertificación son Murcia, Comunidad de Valencia y
Canarias64.
• El aumento de temperaturas también está alterando
los hábitos migratorios de determinadas especies y,
consecuentemente, el funcionamiento de los hábitats en
que éstas residen65.
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06
por qué el petróleo
no es necesario
El nuevo estudio [R]evolución Energética 2012 ofrece
una vía práctica para reducir de manera significativa
las emisiones de CO2 del transporte, y poner fin a la
explotación de las fuentes marginales y no convencionales
de petróleo, como aquel que se extraería del Ártico o de las
arenas bituminosas de Alberta (Canadá) así como el crudo
extraído desde las aguas profundas frente a la costa de
Canarias o de Valencia y Baleares. Si se implementara esta
formula, se podría proteger al mundo de los efectos más
catastróficos del cambio climático mediante la eliminación
gradual los combustibles fósiles al tiempo que se garantiza
la seguridad de suministro energético de las economías
y de las poblaciones en vías de desarrollo o en rápido
crecimiento. La [r] evolución energética, publicado por
primera vez en Europa en 2005, es un análisis energético
muy respetado, realizado por Greenpeace en colaboración
con el Consejo Europeo de Energías Renovables (EREC) y
el Consejo Global de Energía Eólica (GWEC), que plantea
alternativas para que el petróleo deje de ser el principal
combustible que rige la economía mundial
La creciente demanda energética está impulsando
la exploración de nuevos recursos petrolíferos “no
convencionales” hasta ahora demasiado caros y
arriesgados para ser aprovechados. Este fenómeno está
en la raíz de que zonas tan sensibles y prístinas como el
Ártico se vean amenazadas por la exploración petrolífera,
así como ocurre en muchas otras más regiones del
mundo como las islas Canarias o la costa mediterránea de
España.

y la creación neta de millones de nuevos empleos verdes.
Al mismo tiempo que se podría proporcionar energía a los
dos millones de personas que actualmente carecen de
acceso a cualquier servicio energético.
Los días de “petróleo y gas baratos” están llegando a
su fin. El uranio, el combustible para la energía nuclear,
también es un recurso finito. Por el contrario, las reservas
de energía renovable técnicamente accesibles a nivel
mundial son lo suficientemente grandes para proporcionar
más de 40 veces la energía que el mundo consume
actualmente, para siempre. La eficiencia energética,
además, es un auténtico gigante dormido que ofrece
el camino más barato de reformar el sector energético.
Tenemos un potencial enorme para reducir nuestro
consumo de energía, al tiempo que mientras que se
proporciona el mismo nivel de servicios energéticos.
La [R]evolución Energética muestra la forma en que
podemos mantener la demanda mundial de energía
primaria a los niveles de 2009 para 2050 mientras la
energía necesaria por cada punto de PIB se reduciría en
un 40% para 2050 demostrando una gran mejora en la
eficiencia de la economía. Casi todo el suministro mundial
de electricidad, incluyendo la mayoría de la energía
utilizada en los sectores residencial e industrial, provendrá
de fuentes de energía renovables.
Debido a que las energías renovables, a excepción de
la biomasa, no tienen costes asociados a la compra
de combustibles, el ahorro económico derivado de la
reducción del gasto por combustibles amontaría a unos
1.320 billones de dólares anuales, cubriendo ampliamente
el total de inversiones adicionales necesarias para alejarse
del escenario de referencia.

Sin embargo, la escasez de petróleo convencional no es
la razón más importante a la hora de decidir que tenemos
que abandonar los combustibles fósiles: un futuro libre
de petróleo es esencial para salvar el clima de nuestro
planeta. El paso de los combustibles fósiles a las energías
renovables y a la eficiencia energética también ofrece otros En el sector del transporte, el mayor consumidor de
importantes beneficios tales como la independencia de los petróleo, reduce su demanda energética global en un
60%, en comparación con el escenario de referencia, para
precios del mercado mundial de los combustibles fósiles
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2050. La demanda de energía para el transporte bajo la [R]
evolución Energética, por lo tanto, aumentará entre 2009
y 2050 sólo un 26%. Los mayores ahorros energéticos
derivan de un cambio hacia coches más pequeños y
eficientes gracias a incentivos económicos, junto con un
cambio significativo en la tecnología de propulsión hacia
la electrificación, junto a una reducción de kilómetros
recorridos por vehículo en un 0,25% por año. Clave,
conseguir que Europa y América del Norte consigan llevar
el consumo específico de los coches de los actuales 7
y 11l/100km, respectivamente, a menos de 1l/100km
a largo plazo. Para ello, los coches que se venden en
Europa deberían emitir no más de 80gCO2/km para 220
y 50gCO2/km para 2030. En 2010 las emisiones medias
estaban en 140gCO2/km en la UE.

Demandas de Greenpeace
Las actividades industriales deben quedar fuera del Ártico.
La región es demasiado frágil para enfrentarse a sus
riesgos. El Ártico ya está bajo presión del cambio climático
y no podemos ver cómo los barcos de perforación
petrolífera acceden a las zonas donde se pierde el hielo.
Por ello Greenpeace demanda que:

1 Se declare santuario el área sin reclamar alrededor
del Polo Norte, lo que ahora se llama Alto Ártico. De
momento hay una región alrededor del Polo Norte
sobre la que no gobierna ningún país. En efecto,
esta zona pertenece a toda la Humanidad. Sea cual
Además, la [R]evolución Energética, generará más puestos
sea el mecanismo para establecerlo, será de vital
de trabajo de forma neta en todo el mundo, respecto a
importancia que este reconozca los derechos de las
una situación de continuidad. En el año 2030 los trabajos
comunidades indígenas preexistentes en el Ártico.
asociados al sector energético en el caso de cumplirse
la [R]evolución Energética, sumarían 18,3 millones: 2.6
2 Se prohíba la exploración y extracción petrolífera en el
millones más que en el caso de referencia.
Ártico
En todo el mundo las emisiones de CO2 en el caso de
3 Se prohíba que flotas industriales de pesca faenen
referencia se incrementarían en un 62%, mientras que en
en el Ártico con una moratoria a la pesca a escala
la [R]evolución Energética las emisiones anuales per cápita
industrial en las zonas históricamente protegidas por
caerían de 4,1 toneladas de CO2 a 2,4 toneladas de CO2
el hielo (es decir, del Sur de Svalbard y el norte de los
en 2030 y hasta 0,3 toneladas de CO2 en 2050. Esto a
cañones de Pribilof66 y de Zhemchug67.
pesar de prescindir de la energía nuclear. Para 2050, las
emisiones de gasesd de efecto invernadero relacionadas
4 Los miles de millones de dólares de los gobiernos
con el sector energético se reducirían un 85% respecto
destinados a ser invertidos en el sector del petróleo
a los niveles de 1990, así como recomienda el Panel
se destinen a impulsar la eficiencia energética de
Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU.
los vehículos así como el despliegue de nuevas
tecnologías renovables.
En 2050, las emisiones globales de CO2 debidas a la
generación, transporte y uso de la energía serían un 85%
De esta forma podemos proteger el Ártico, luchar contra
inferiores respecto a los niveles de 1990. Sin petróleo del
el cambio climático y generar millones de nuevos empleos
Ártico, ni de extracción en aguas profundas y sin centrales verdes.
nucleares.
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Una campaña global
salvar el Ártico
A medida que el hielo se retira rapidez, algunos países
reclaman el área alrededor del Polo Norte para que se
considere parte de su territorio y así poder explotar esta
frágil región.
La petrolera anglo-holandesa Shell es la principal
responsable de abrir la región y provocar una fiebre
del petróleo del Ártico y, aunque no es la única, sí está
marcando el camino del resto. En febrero activistas de
Greenpeace subieron a bordo de una de sus plataformas
mientras se preparaba para emprender el viaje desde
Nueva Zelanda hasta la costa de Alaska. Miembros
de Greenpeace, incluida la actriz Lucy Lawless más
conocida por el personaje de Xena, estuvieron durante
días encaramados en la plataforma. Ahora se enfrentan a
importantes sanciones penales por su acción en defensa
del Ártico.
Greenpeace va a tratar de conseguir que un millón de
personas exijan un acuerdo global para salvar el Ártico.
Cada una de estas personas será un “embajador del
Ártico” cuyo nombre irá en un libro que se introducirá en
una cápsula hermética inocua para el medio ambiente que,
unido a una bandera para la humanidad, se depositará
en el fondo marino a cuatro kilómetros de profundidad.
El nombre de todas estas personas quedará durante
siglos junto a la petición para que el Ártico no pertenezca
a ningún país y que sea protegido de las agresiones
humanas, para ello Greenpeace pedirá la creación de un
santuario en el Ártico y cada ciudadano puede apoyar esta
iniciativa y exigirle a su Gobierno que también lo haga. Un
reto global necesita un apoyo global.

10 maneras fáciles de vivir con menos
petróleo
Para todas aquellas personas que, como tú, quieren
hacer algo para utilizar menos petróleo:
1 Comparte coche, usa la bici o el transporte público
para moverte.
2 Elige productos que no estén envasados en
plástico.
3 Compra fruta y verdura de cultivo ecológico (los
fertilizantes y los pesticidas muy a menudo son
derivados del petróleo).
4 Adquiere productos de belleza (champú, jabón,
maquillaje) a base de ingredientes naturales, no de
petróleo.
5 Siempre que sea posible, elije productos
producidos localmente (así se reduce su
transporte).
6 Compra ropa hecha de algodón o de cáñamo
ecológico. Evita los tejidos derivados del petróleo.
7 Usa artículos no desechables en tus pic-nic, y
fiestas de verano.
8 Deja de usar agua embotellada.
9 Vuela menos.
10 Exige a tu gobierno que fomente las energías
renovables y la eficiencia energética en lugar
del petróleo.
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