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Nota de prensa 

 
El Parque Natural Sierra de Grazalema se convertirá 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 Consejería 

de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 

inauguran en la sierra de Grazalema una de las 

estaciones más avanzadas a escala mundial 

para medir el cambio climático  

 
• Hoy se inaugura en el Parque Natural Sierra de Grazalema 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 de observación en 

tiempo real del clima, el cambio climático y su impacto. La estructura y 

densidad de la red de medición ClimaDat permitirán analizar el 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.  
 

• La sierra de Grazalema se caracteriza por una pluviosidad muy alta y 

variable, una intensa radiación solar cambiante en función de la 

orientación de los valles y una geología kárstica por donde se infiltra el 

agua de lluvia. Todos estos condicionantes componen un conjunto de 

ecosistemas singulares muy sensibles a las variaciones climáticas, 

unidos por una alta tenacidad para la supervivencia. ClimaDat estudia la 

variabilidad en la distribución de lluvias, temperaturas y radiación a lo 

largo de la sierra, además de observar las influencias geológicas, 

metabólicas y humanas en los gases de efecto invernadero. 

 

• 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 el 

Parque Natural Sierra de Grazalema, la Obra Social ”la Caixa” y el IC3 

han firmado un acuerdo de colaboración con la Consejería de Medio 

Ambiente de la Junta de Andalucía.  

 

 

Villaluenga del Rosario, 24 de mayo de 2013. El Excmo. Sr. Luis Planas 
Puchadas, consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía; Miguel Ángel Palanco, delegado general de ”la Caixa” en Cádiz, 
Huelva y Ceuta; 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 de la red de 
observación del clima y el cambio climático ClimaDat situada en el Parque 
Natural Sierra de Grazalema. Esta estación es uno de los ocho puntos 
elegidos para formar parte de la red de medición del clima y el cambio 
climático ubicada en territorio español. 
 
En el macizo calizo de la sierra de Grazalema existen distintos caminos que 
canalizan los vientos cargados de humedad procedentes del océano 
Atlántico, provocando situaciones muy variadas. Al chocar los vientos contra 
la sierra, descargan intensas lluvias, lo que hace que en algunos puntos se 
registre una pluviosidad superior a 2.200 milímetros, siendo Grazalema el 
lugar más lluvioso de la mitad sur peninsular, a pesar de la sequía estival de 
la zona. La supervivencia de las distintas especies vegetales depende de la 
precipitación que reciben, en función de la orientación de la sierra, del grado 
de retención de la humedad según la geología y del nivel de protección frente 
a la intensa radiación solar que igualmente ofrecen las distintas caras de la 
sierra en cada punto. Pese a que, por sí sola, cada pieza por separado es 
pobre en recursos, el resultado global hace que todas las estaciones del año 
se presenten llenas de riqueza en la sierra de Grazalema, gracias a una 
adaptación en la distribución de los organismos. 

 
En el Parque Natural Sierra de Grazalema, ClimaDat ha instalado 
instrumental científico de última generación y alta precisión para estudiar la 
variabilidad en la distribución de lluvias, temperaturas y radiación a lo largo 
de la sierra, y cómo esta influye y, a su vez, es influida por la respuesta de 
los ecosistemas. Se medirán de continuo gases de efecto invernadero de 
origen metabólico (dióxido de carbono, metano y óxido nitroso) y de origen 



 
 
 
 

antrópico (hexafluoruro de azufre) y monóxido de carbono, así como un 
conjunto de parámetros meteorológicos y su variabilidad a lo largo de la 
sierra. El grueso del instrumental se encuentra en el laboratorio ClimaDat 
ubicado en el término municipal de Villaluenga del Rosario. Durante el 
segundo semestre de 2013 se instalarán pluviómetros en cuatro puntos 
situados entre El Bosque y Zahara de la Sierra para poder estudiar el 
gradiente de lluvias entre las caras SO-NE de la sierra.  

 

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 este parque andaluz, se ha instalado 
un punto de información del proyecto en el centro de visitantes El Bosque. El 
punto 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 Grazalema 
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.  
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

  
Además del Parque Natural Sierra de Grazalema, el resto de estaciones se 
situarán en dos parques naturales más en Andalucía, 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; dos en Galicia, el de Baixa Limia – Serra 
do Xurés y el de O Invernadeiro; la Reserva de la Biosfera de El Hierro, y un 
parque regional en Ávila, el de Sierra de Gredos. 
 
 

Grazalema, sensor ideal 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, en 
el Parque Regional de Sierra de Gredos y en la estación combinada de los 
parques naturales Baixa Limia – Serra do Xurés y O Invernadeiro, este 
parque andaluz ha sido el lugar elegido para la construcción e instalación del 
sexto site dentro del proyecto ClimaDat.  
 



 
 
 
 

Este parque se encuentra a caballo entre las provincias de Cádiz y Málaga, 
en la zona más occidental de la cordillera Bética. La composición de la sierra 
de Grazalema, básicamente de rocas calizas, genera los típicos fenómenos 
kársticos: numerosas cuevas, desfiladeros, dolinas, etc. La variabilidad en la 
precipitación (lluvia, nieve y hielo), en las temperaturas y en la radiación es 
muy alta según el punto de la sierra, ofreciendo cifras muy distintas a 
distancias relativamente pequeñas, de unos 30 kilómetros. La vegetación se 
distribuye aprovechando esta mezcla de extremos —que en ocasiones son 
favorables pero que otras veces pueden suponer una amenaza para la 
supervivencia de la vegetación—, pero al fin y al cabo extremos que, unidos, 
propician gran variedad de situaciones. Tanto la naturaleza como las 
personas han aprovechado cada rincón de esta variedad y combinación de 
ambientes. El resultado global de este mosaico hace que en la sierra de 
Grazalema todas las estaciones del año se presenten llenas de riqueza, 
gracias a una adaptación en la distribución de los organismos.  
 
Este macizo actúa como una especie de muralla para los vientos cargados 
de humedad procedentes del océano Atlántico. Al chocar los vientos contra la 
sierra, descargan intensas lluvias, lo que hace que en algunos puntos se 
registre una pluviosidad superior a 2.200 milímetros, siendo la sierra de 
Grazalema el lugar más lluvioso de la mitad sur peninsular, a pesar de la 
sequía estival de la zona.  
 
Uno de los elementos más emblemáticos del parque es el pinsapo (Abies 

pinsapo), localizado principalmente en la cara norte de la sierra del Pinar, 
donde esta especie se encuentra protegida de la radiación y recibe 
frecuentes lluvias. En cambio, en la cara sur de la sierra sucede lo contrario, 
soplando además con fuerza el viento. El pinsapo es un ejemplo de 
supervivencia de una población en una zona de alta exigencia y variabilidad 
climática. ClimaDat pretende entender la frecuencia diferencial de los 
distintos forzamientos climáticos internos a los que está sometido el Parque 
Natural Sierra de Grazalema, así como las respuestas de los ecosistemas y 
la resistencia y supervivencia de especies como el pinsapo. Asimismo, 
ClimaDat estudia la variabilidad en la distribución de lluvias, temperatura y 
radiación, así como las influencias geológicas, metabólicas y antropogénicas 
sobre los gases de efecto invernadero.  

 
ClimaDat obtendrá datos que permitirán analizar la evolución de este frágil 
pero esencial equilibrio entre ecosistemas y clima, que modula el 
funcionamiento del Parque Natural Sierra de Grazalema tal y como lo 
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 en monitoreo del clima 

 
La investigación que se realizará y su estructura de observación se 
convierten en una iniciativa pionera a escala 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 susceptibles de influir en 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 
escala local y regional. Por ello las estaciones de la red ClimaDat se 
convierten en un sensor ideal para conocer la evolución y el impacto 
climáticos, permitiendo anticipar políticas efectivas de mitigación y 
adaptación.  
 
IC3, un centro dinámico de investigación del clima 

 

El IC3 es un organismo público sin ánimo de lucro con sede en Barcelona y 
que forma parte del programa de Centres de Recerca de Catalunya (CERCA) 
de la Generalitat. 
 
El equipo del IC3 está formado por científicos de varias nacionalidades, con 
una media de edad de 30 años y especializados en distintas 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 principal objetivo es generar nuevo conocimiento sobre las incidencias del 
clima y, en particular, sobre la interrelación entre los procesos físicos y 



 
 
 
 

biológicos, con los más altos estándares de calidad y un enfoque regional 
especialmente centrado en el área mediterránea. A todo ello hay que añadir 
investigación de vanguardia, educación y desarrollo de aplicaciones y 
herramientas para la evaluación de riesgos climáticos actuales y futuros.  
 

 
 
Para más información: 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Sala de Prensa Multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 

 
 


