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Nota de prensa 

 
El Delta del Ebro se convertirá en uno de los ocho puntos clave elegidos por 

la red de medición ClimaDat  

 
La Obra Social ”la Caixa”, el IC3 y la Generalitat de 

Cataluña inauguran en el Delta del Ebro la primera de 

las estaciones de medición del cambio climático que 

se instalarán en España, unas de las más avanzadas a 

nivel mundial 

 
• El Delta del Ebro acoge una de las ocho estaciones de la red de 

medición ClimaDat (Long Term Climatic Research Sites, LTCRS) que se 

ubicarán en diversos sistemas naturales del territorio español, 

convirtiéndose en la primera estación de observación en tiempo real del 

clima, el cambio climático y su impacto. La estructura y la densidad de 

la red de medición ClimaDat permitirán analizar el impacto a nivel local, 

regional y global. Las estaciones cuentan con instrumentos de última 

generación y proporcionan datos relevantes y de libre acceso en tiempo 

casi real. 
 

• ClimaDat obtiene datos que ayudan a comprender cómo el Delta, 

integrado en el resto de estaciones de medición del proyecto, es 

influido e influye en el sistema climático donde vivimos. Así, el Delta del 

Ebro se convierte en un sensor para evaluar cómo la variabilidad 

climática influye en el ecosistema de la zona. 

 

• En el Delta, ClimaDat mide la emisión y captación de gases de efecto 

invernadero de origen metabólico: el dióxido de carbono absorbido por 

las plantas o expulsado por la respiración, el metano formado cuando 

no existe suficiente oxígeno para descomponer la materia orgánica o el 

óxido nitroso liberado cuando se da un exceso de nitratos. También 

toma medidas de la luz reflejada en los carrizales o lagunas, de las 

variaciones de temperatura a lo largo del día o de cómo el mar 

condiciona, con su entrada de sales y sulfatos, la vida de los 

ecosistemas. Por último, la estación también observa cómo la actividad 



humana se suma a este ritmo natural, adaptándose al mismo o 

distorsionándolo.  

  

• ClimaDat es fruto del acuerdo de colaboración entre la Obra Social 

”la Caixa” y el Institut Català de Ciències del Clima (IC3), y tiene como 

objetivos observar e investigar los posibles impactos del cambio 

climático, así como obtener los datos necesarios para realizar un 

balance de gases del efecto invernadero a nivel regional, que se 

integrarán en bases de datos de referencia en el ámbito internacional. 

Para la instalación de la estación de observación en el espacio natural 

del Delta, la Obra Social ”la Caixa” y el IC3 han firmado un acuerdo de 

colaboración con el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, 

Alimentación y Medio Natural de la Generalitat de Cataluña. 

 

Delta del Ebro, 25 de mayo de 2012. Josep Escorihuela, director general 
del Medi Natural i Biodiversitat de la Generalitat de Catalunya; Elisa Durán, 
directora general adjunta de la Fundación ”la Caixa”; Empar Martínez, 
delegada general de ”la Caixa” en Tarragona; Xavier Rodó, director del IC3; y 
José Emilio Bertomeu, primer teniente de alcalde de Deltebre, han 
inaugurado hoy la estación de la red de medición ClimaDat situada en el 
Parque Natural del Delta del Ebro. Esta estación es uno de los ocho puntos 
elegidos para formar parte de la red de medición del clima y el cambio 
climático. 
 
La parte instrumental del proyecto se encuentra en la estación biológica del 

Canal Vell del Parque Natural. ClimaDat utiliza aparatos e instrumental 
científico de última generación, por lo que el acceso a los mismos será 
restringido, a diferencia de los datos que se obtengan a partir de los equipos, 
de libre acceso para la comunidad científica y el público en general.  
 
Conocer el clima que nos envuelve es el primer paso para tomar decisiones y 
así conservar la riqueza de nuestro patrimonio. Es precisamente por eso por 
lo que la red de medición ClimaDat se completa con acciones divulgativas y 
educativas, una parte importante de las cuales son los puntos de información 
que se establecerán en los parques naturales elegidos por los científicos del 
proyecto. En el caso del Delta, el punto de información se encuentra 
ubicado en el vestíbulo del Ecomuseo de Deltebre, pudiendo los visitantes 
del parque acceder a la información de forma gratuita. 
 



Paralelamente, también podrá visitarse el blog ClimaDat, donde se pretende 
continuar con la filosofía de educación y divulgación sostenible que engloba 
al proyecto.  

  
Además del Delta del Ebro, el resto de estaciones se encuentran ubicadas en 
sitios singulares relacionados entre sí, lugares capaces de detectar las 
influencias del sistema climático global y del clima regional sobre la península 
Ibérica, islas Canarias e islas Baleares. 
 

 
 
Concretamente, las estaciones se encuentran situadas en dos parques 
naturales en Andalucía, Sierra de Grazalema y Sierras de Cazorla, Segura y 
Las Villas; el Parque Regional de Sierra de Gredos en Ávila; dos parques 
naturales en Galicia, Baixa Limia – Serra do Xurés y O Invernadeiro; el 
Parque Natural de Valderejo en Álava; y dos reservas de la biosfera, 
Menorca (Baleares) y El Hierro (Canarias). 

 
El Delta del Ebro, un sensor ideal del cambio climático 

 

El Delta del Ebro es el lugar elegido para iniciar la fase de construcción e 
instalación del proyecto ClimaDat. Se trata de un paisaje donde 
continuamente se producen interacciones e intercambios de vida. ClimaDat 



estudia precisamente aquellas interacciones que tienen lugar pero que 
difícilmente pueden ver nuestros ojos.  
 
El Delta es un agroecosistema, un medio natural que convive y depende de 
la actividad agrícola humana. De los 320 kilómetros cuadrados que ocupa, el 
20 % son espacios naturales, mientras que el 75 % lo constituye superficie 
cultivable. Concretamente, los campos de arroz ocupan unas 20.000 
hectáreas de terreno. Estos campos de arroz tienen bastante que decir en el 
proceso de intercambio de gases de efecto invernadero con la atmósfera, ya 
que forman parte de los ciclos biológicos de los seres vivos que conviven en 
el Delta del Ebro. 
 
La atmósfera contiene varios gases de efecto invernadero derivados de la 
actividad metabólica de los seres vivos. Pero la actividad humana ha hecho 
que aumente la concentración de dichos gases en la atmósfera, perdiéndose 
así el equilibrio y acelerándose el calentamiento global del planeta. Estos 
gases intervienen directamente en el metabolismo del ecosistema en 
conjunto, y por ello es importante estudiarlos para saber en qué estado de 
salud se encuentra cada zona, qué cambios presenta y a qué se deben esas 
diferencias según la región del Delta.  

 
Otro aspecto importante en el estudio del clima en el Delta se refiere a una 
característica típica de la región, el viento, y más concretamente la 
distribución del patrón de lluvias y brisas en relación con la geografía costera. 
Cada superficie, según su color y tipo de vegetación, absorbe una 
determinada cantidad de energía solar y libera el resto a la atmósfera. Esta 
energía liberada se denomina albedo. Según el tipo de superficie, el albedo 
es mayor o menor, lo que provoca que el aire se caliente más o menos. Por 
último, este proceso se traduce en la creación de turbulencias en el aire, ya 
que el aire caliente sube más debido a su menor densidad. En este sentido, 
es interesante estudiar cómo afectan las distintas superficies deltaicas a los 
caminos que siguen los vientos, y cómo esta relación puede verse influida de 
varias formas en función del grado de inundación de los cultivos de arroz.  
 
El Delta del Ebro es como una gran máquina donde todo funciona a la vez, 
un instrumento en el que todas las piezas son necesarias para que la 
melodía suene equilibrada entre la variedad física y biológica del paisaje. En 
esta lucha por la conservación, ClimaDat se centrará en estudiar, por un 
lado, el vínculo entre los gases de efecto invernadero y la influencia natural o 
antrópica de los ecosistemas, y por otro, la procedencia y distribución de los 
vientos. Además, se medirán variables de humedad y salinidad del suelo, y 



se realizarán campañas estacionales específicas según las necesidades 
científicas del proyecto para conocer con precisión la distribución y balance 
de gases de efecto invernadero a lo largo del ciclo de cultivo del arroz.  

 

Información actualizada y de libre acceso 

 

Los datos recogidos en todas las estaciones de muestreo serán de libre 
acceso para toda la sociedad y la comunidad científica, y estarán abiertos a 
la colaboración con otros grupos de investigación internacionales. Los datos 
serán mostrados a partir de 2013 en el portal web de ClimaDat, donde 
además los usuarios podrán consultar información sobre el proyecto y 
disfrutar descubriendo los entresijos que envuelven el cambio climático y el 
clima en general.  

 
España, uno de los estados líderes del monitoreo del clima 

 
La investigación que se realizará y su estructura de observación se 
convierten en una iniciativa pionera a nivel mundial. La red ClimaDat 
estudiará las interrelaciones entre los sistemas climáticos y los naturales, 
proporcionando una imagen climática única del territorio español, que recibe 
influencias atlánticas, mediterráneas y subtropicales. Todas ellas pueden 
sufrir cambios que pueden influir sobre el clima de nuestro territorio. Los 
datos obtenidos constituyen una poderosa herramienta para aplicar 
iniciativas de futuro que mejoren el planeta y, además, podrán ser utilizados 
para evaluar de forma precisa el balance de gases de efecto invernadero a 
nivel local y regional. Por ello, las estaciones en red ClimaDat se convierten 
en un sensor ideal para conocer la evolución y el impacto climático, y 
permitirán anticipar así políticas efectivas de mitigación y adaptación.  
 
 

IC3, un centro dinámico de investigación en clima 

 

El IC3 es un organismo público sin ánimo de lucro con sede en Barcelona y 
que forma parte del programa Centros de Investigación de Cataluña 
(CERCA) de la Generalitat. 
 
El equipo del IC3 está formado por científicos de distintas nacionalidades, 
con una media de edad de 30 años y especializados en diferentes áreas 
científicas. La proyección internacional del centro, junto con la dedicación y 
experiencia de sus científicos, convierten al IC3 en un centro único en esta 



área del conocimiento, lo que se refleja en una producción científica de alto 
nivel. 
 
Su objetivo principal es generar nuevo conocimiento sobre las incidencias del 
clima y, en particular, sobre la interrelación entre los procesos físicos y los 
biológicos, con los más altos estándares de calidad y con un enfoque 
regional especialmente centrado en el área mediterránea. A todo ello hay que 
añadir una investigación de vanguardia, y la difusión y desarrollo de 
aplicaciones y herramientas para evaluar los riesgos climáticos actuales y 
futuros.  
 

 
Para más información: 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Irene Roch: 93 404 60 27 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Sala de Prensa Multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 


