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Los parques naturales Baixa Limia – Serra do Xurés y O Invernadeiro  

se convertirán en uno de los ocho puntos clave elegidos por la red  
de observación e investigación del clima y del cambio climático ClimaDat 

 

La Obra Social ”la Caixa”, el IC3 y la Xunta  

de Galicia inauguran en Xurés  

una de las estaciones más avanzadas a escala 

mundial para medir el cambio climático  

 
• Hoy se inaugura en el Parque Natural Baixa Limia – Serra do Xurés 

una de las ocho estaciones de la red de medición ClimaDat (LTCRS, 

Long Term Climatic Research Sites) situadas en distintos sistemas 

naturales del territorio español, convirtiéndose en una estación 

combinada de observación en tiempo real del clima, el cambio 

climático y su impacto, junto con el Parque Natural O Invernadeiro. 

La estructura y densidad de la red de medición ClimaDat permitirán 

analizar dicho impacto a escala local, regional y global.  

 

• ClimaDat obtiene datos que ayudan a comprender cómo este 

territorio, integrado en el resto de estaciones de medición del 

proyecto, es influido e influye en el sistema climático donde 

vivimos.  
 

• Xurés y O Invernadeiro presentan un mosaico de vegetación muy 

dominado por aspectos antropogénicos. El uso de la tierra para 

ganadería y cultivos, el aprovechamiento del agua y los frecuentes 

incendios forestales han provocado un cambio brusco en este 

mosaico. En estos parques no observamos la vegetación esperada, 

sino zonas con vegetación de transición tras los incendios 

(retamales, brezales y piornales), así como zonas repobladas con 

pinos. En cambio, en las zonas con menor afectación 

antropogénica podemos encontrar robles y acebos, como es el 

caso de la reserva integral de O Invernadeiro. Esta reserva ha sido 

protegida históricamente del uso antropogénico, por lo que 

hallamos aquí la vegetación que presentaría la totalidad del parque 



si no hubiera sido explotado por el ser humano. Todas estas 

particularidades convierten a estos parques en un verdadero 

sensor del cambio climático. 
 

• 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 el clima y los posibles 

impactos del cambio climático, así como obtener los datos 

necesarios para realizar un balance de gases de efecto invernadero 

a escala regional que será integrado en las bases de datos de 

referencia en el ámbito internacional. Para la instalación de la 

estación de observación en los parques naturales Baixa Limia – 

Serra do Xurés y O Invernadeiro, la Obra Social ”la Caixa” y el IC3 

han firmado un acuerdo de colaboración con la Consejería de 

Medio Ambiente, Territorios e Infraestructuras de la Xunta de 

Galicia.  

 

Lobios, 21 de mayo de 2013. Agustín Hernández Fernández de Rojas, 
consejero de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras; Marc Benhamou, 
director territorial de ”la Caixa” en Galicia; Enric Banda, director del Área de 
Ciencia, Investigación y Medio Ambiente de la Fundación ”la Caixa”, y Josep 
Anton Morguí, director del Laboratorio de la Atmósfera y los Océanos del IC3 
y coordinador científico de ClimaDat, han inaugurado hoy la estación 
combinada de la red de observación del clima y el cambio climático 
ClimaDat, situada en los parques naturales Baixa Limia – Serra do Xurés y O 
Invernadeiro. Esta estación es uno de los ocho puntos elegidos para formar 
parte de la red de medición del clima y el cambio climático. 
 

Ambos parques se encuentran en una zona de transición climática muy 
influenciada por la oscilación del Atlántico Norte (NAO, del inglés North 
Atlantic Oscillation), que condiciona la variabilidad invernal de numerosas 
regiones del norte de Europa. 
 
En Baixa Limia – Serra do Xurés, ClimaDat instalará instrumental científico 
de última generación y alta precisión para estudiar dichas influencias. Se 
medirá de continuo la emisión y captación de gases de efecto invernadero y 
el contenido de radón en el aire, un gas que permite conocer la procedencia 
de las masas de aire que llegan a Xurés. Además, se medirán los principales 
parámetros meteorológicos, para lo cual se instalarán anemómetros 2D de 
medición de la velocidad y dirección del viento, así como sensores de 
temperatura y humedad ambiental, sensores barométricos y medidores de 
precipitación.  



 
Durante el segundo semestre de 2013 se incorporará el resto del 
instrumental. Con el fin de estudiar la evolución de la vegetación, se instalará 
en O Invernadeiro una cámara multiespectral. Las medidas se 
complementarán con campañas estacionales aerotransportadas de medición 
en el ámbito de influencia de ambos parques.  
 

La principal parte instrumental del proyecto consiste en equipos para medir 
de continuo gases de efecto invernadero de origen metabólico (dióxido de 
carbono, metano y óxido nitroso), de origen antrópico (hexafluoruro de 
azufre), monóxido de carbono, radón y parámetros meteorológicos. Este 
instrumental se encuentra en un laboratorio construido especialmente para el 
proyecto ubicado en Motas e Viso, junto a la torre de vigilancia de incendios. 
Posteriormente también se instalará una cámara multiespectral en la zona de 
la reserva integral de O Invernadeiro que servirá para controlar la evolución 
de la vegetación de la zona. ClimaDat utiliza aparatos e instrumental 
científico de última generación, algunos de ellos desarrollados 
específicamente para este proyecto, que generan datos de alta precisión en 
tiempo semirreal. Los datos serán de libre acceso para la comunidad 
científica y el público en general, en consonancia con las nuevas políticas de 
acceso libre a datos científicos internacionales en beneficio de toda la 
comunidad.  
 
Conocer el clima que nos envuelve es el primer paso para tomar decisiones y 
así conservar la riqueza que nos rodea. Es precisamente por ello por lo que 
la red de medición ClimaDat se completará con acciones divulgativas y 
educativas, una parte importante de las cuales la constituirán los puntos de 
información que se establecerán en los espacios naturales elegidos por los 
científicos del proyecto. En el caso de estos parques orensanos, se ha 
instalado un punto de información del proyecto en la Casa do Parque del 
Parque Natural Baixa Limia – Serra do Xurés, en Lobios. El centro de 
información está formado por seis paneles informativos: dos paneles 
generales del proyecto que describen los objetivos y la ubicación de la red de 
estaciones; dos paneles específicos del observatorio de Baixa Limia – Serra 
do Xurés y O Invernadeiro que explican qué se está midiendo y por qué, y 
dos paneles generales sobre la problemática del cambio climático y su 
complejidad. Los visitantes también tendrán acceso al vídeo de presentación 
del proyecto. Este centro de información pretende servir como punto de 
partida para actividades de educación y divulgación en torno al proyecto y a 
los datos obtenidos con el objetivo de concienciar a la población local y a los 



visitantes de que todos formamos parte del planeta y, por lo tanto, somos 
parte integrante de la problemática del cambio climático.  
 
 
Paralelamente, en Internet también podrá visitarse la web climadat.es y el 
blog blog.climadat.es, que comparten la filosofía de educación y divulgación 
sostenible que engloba el proyecto, así como estar al día de las últimas 
novedades en Facebook y Twitter.  

  
Además de los parques naturales Baixa Limia – Serra do Xurés y O 
Invernadeiro, el resto de estaciones se situarán en tres parques naturales en 
Andalucía, el de Sierra de Grazalema, el del Estrecho y el de las sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas; uno en Cataluña, el del Delta del Ebro; uno en 
Álava, el de Valderejo; la Reserva de la Biosfera de El Hierro, y un parque 
regional en Ávila, el de Sierra de Gredos. 
 
Xurés y O Invernadeiro, sensores ideales del cambio climático 

 

Después de los sites inaugurados en el Parque Natural del Delta del Ebro, en 
la Reserva de la Biosfera de El Hierro, en el Parque Natural de Valderejo y 
en el Parque Regional de Gredos, estos parques naturales han sido el lugar 
elegido para la construcción e instalación del quinto site dentro del proyecto 
ClimaDat. Estos parques orensanos presentan un paisaje dominado por la 
acción humana, donde el ciclo del agua y de quema y pérdida de suelo han 
jugado un papel esencial. En ellos encontramos zonas con vegetación de 
transición tras los incendios (retamales, brezales y piornales), pinos de 
repoblación y, en los lugares con menor afectación antropogénica, especies 
autóctonas como robles y acebos. 
 
La frecuencia e intensidad variables de lluvias y otros agentes relacionados 
con los fenómenos atmosféricos (nieve, nieblas, tormentas, etc.) son 
susceptibles de alteraciones debidas al aumento y variación en la distribución 
de la temperatura en el océano Atlántico, cuya influencia define el clima 
gallego. 
 
La riqueza natural de los sistemas gallegos se ha visto alterada por una alta 
incidencia de fuegos y talas sobre los cuales se renueva la vegetación. El 
flujo de agua y elementos nutritivos del suelo condicionan el crecimiento de 
los nuevos brotes y plantíos. Tras las alteraciones en el patrón de nubes y 
precipitaciones debidas al cambio climático, la vegetación está obligada a 



hacer frente a una mayor radiación y temperatura, con un suelo pobre y 
menos húmedo.  
 
A pesar de contar con una pluviometría similar, la vegetación de los parques 
naturales Baixa Limia – Serra do Xurés y O Invernadeiro presentan distintas 
características asociadas a su geología, con diversos patrones en el grado 
de xerofilia (o adaptación a la humedad del suelo y a la radiación solar) y en 
el uso de los terrenos por las personas. ClimaDat aporta la información 
integrada de la respuesta de los sistemas naturales mediante el estudio del 
metabolismo de estos sistemas sensibles según su grado de desarrollo y 
crecimiento. 

 
ClimaDat obtendrá datos que permitirán analizar la evolución de este frágil 
pero esencial equilibrio entre ecosistemas y clima que modula el 
funcionamiento de los parques naturales Baixa Limia – Serra do Xurés y O 
Invernadeiro tal y como los conocemos hoy. 
 
 

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 del segundo semestre de 2013 en el portal web de 
ClimaDat, donde además el usuario podrá consultar información sobre el 
proyecto y disfrutar descubriendo los entresijos que envuelven la 
problemática del 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 son una poderosa herramienta para poder aplicar iniciativas 
de futuro que mejoren el planeta y, además, podrán ser utilizados para 
evaluar de manera precisa el balance de gases de efecto invernadero a 
escala 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 de Centros de Investigación de la Generalitat 
de Cataluña (CERCA). 
 
El equipo del IC3 está formado por científicos de diversas 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, hacen del IC3 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, en la interrelación entre los procesos físicos y 
biológicos, con los más altos estándares de calidad y con un enfoque 
regional especialmente centrado en el área mediterránea. Se añade la 
investigación de vanguardia, la educación y el 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/ 


