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España es el primer país donde la eólica se convierte en la
mayor fuente de energía
El sector aporta 54.748 GWh, suficiente para cubrir el 20,9% de la demanda a lo largo de 2013
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El viento ha sido la primera fuente de
electricidad de España en 2013, algo
inédito hasta la fecha tanto en España
como en el mundo, según ha
informado este miércoles la patronal
del sector. "España es el primer país
del mundo en el que la energía eólica
se sitúa como la tecnología que más
aporta a la cobertura de la demanda
en un año completo", según afirma la
Asociación Empresarial Eólica (AEE).
Turbinas de viento para la producción de energía eólica. / EFE
Según datos de Red Eléctrica de
España (REE), que ya habían sido adelantados a finales de diciembre, la cobertura de la
demanda con eólica ha sido del 20,9%, frente al 20,8% de la nuclear.
En total, las renovables cubrieron el 42,4% de la demanda eléctrica de 2013, 10,5 puntos más
que el año anterior. Por tipo de tecnología, tras la eólica y la nuclear se situó la hidráulica, que
duplicó su contribución a la cobertura de la demanda con el 14,4%. Frente a esto, los ciclos
combinados redujeron su participación al 9,6% y los grupos de carbón al 14,6%. La energía
solar fotovoltaica se quedó en el 3,1%, solo un punto más que en 2012.
La producción eólica de 2013 ha sido de 54.478 GWh —la más alta
de la historia—, lo que supone un aumento del 13,2% respecto a
2012. Según los cálculos de la asociación, esta generación es suficiente para abastecer a
15,5 millones de hogares españoles, el 90% del total. La nuclear produjo 2.337 GWh más que
la eólica el pasado año, pero su contribución a la cobertura de la demanda fue menor debido
a que consume más electricidad para hacer funcionar sus instalaciones, y esto se descuenta
a la hora de calcular la cobertura de la demanda.
La patronal también recuerda la importancia de la eólica para rebajar el coste medio del
mercado mayorita. "A principios del pasado diciembre apenas sopló el viento por el anticiclón
que atravesó España, y ésta fue una de las razones de la fuerte subida de los precios del
mercado eléctrico, que alcanzaron máximos horarios de 112 euros/MWh. Sin embargo, con
motivo de los fuertes vientos que trajo consigo la ciclogénesis explosiva de los días de
Nochebuena y Navidad, el precio del pool bajó hasta 9,18 y 5,42 euros/MWh,
respectivamente. Estos records han sido posibles sin apenas aumentar la potencia instalada
en el año", destacan.

Rebaja de precios
"Cuando el viento sopla, los españoles se ahorran dinero", afirman en el comunicado, aunque
hay que recordar que este tipo de energía también reciben primas en función de su
producción, dinero público que se incorpora a la tarifa por la parte de los impuestos.
http://economia.elpais.com/economia/2014/01/15/actualidad/1389785903_404329.html
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