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Nota de prensa 
 

El Parque Natural del Estrecho 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 Tarifa una de las estaciones  

más avanzadas a escala mundial  

para medir el cambio climático 
 

• Hoy se inaugura en el Parque Natural del Estrecho 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, que se convierte 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 este 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. 

 

• El estrecho de Gibraltar es un enclave único de gran importancia 

climática donde circulan y se mezclan parcialmente las aguas 

mediterráneas con las atlánticas. Las aguas atlánticas entran en la 

cuenca mediterránea, mientras que las aguas mediterráneas, más 

saladas y densas, salen en profundidad hacia el Atlántico. Estos 

condicionantes componen un conjunto de ecosistemas singulares 

en un entorno atmosféricamente complejo. ClimaDat medirá de 

continuo gases de efecto invernadero (dióxido de carbono y 

metano), así como un conjunto de parámetros meteorológicos y su 

variabilidad a lo largo del Estrecho. 

 

• 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 del Estrecho, 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. 

 

Tarifa, 4 de junio de 2013. Sergio Moreno, secretario general de Medio 
Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía; Miguel Ángel Palanco, delegado 
general de “la Caixa” en Cádiz, Huelva y Ceuta; Fernando López Gil, 
delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía; 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 del Estrecho. Esta estación es uno de los ocho puntos 
elegidos para formar parte de la red de medición del clima y el cambio 
climático situada en territorio español. 

 

El estrecho de Gibraltar es un enclave único de gran importancia climática 
donde se mezclan las aguas mediterráneas, más saladas y densas, con las 
atlánticas. El relieve montañoso de las dos orillas del Estrecho forma una 
especie de embudo que canaliza el aire, haciendo que sople con gran fuerza, 
especialmente cuando proviene de levante y se dirige hacia el oeste. El 
fondo marino del Estrecho está formado por grandes montañas submarinas y 
cañones moldeados por las fuertes corrientes de la zona, por lo que el 
Estrecho ejerce de barrera natural entre el mar Mediterráneo y el océano 
Atlántico. El agua del Mediterráneo es más caliente, y también más salada, 
que la del Atlántico, produciéndose una dinámica de intercambio de calor y 
mezcla de agua en esta zona. 
 
En el Parque Natural del Estrecho, ClimaDat ha instalado instrumental 
científico de última generación y alta precisión para estudiar la sensibilidad 
climática de la zona en relación con los fuertes vientos, la variabilidad en la 
precipitación, las temperaturas y la radiación a lo largo del Estrecho. Se 
medirán de continuo gases de efecto invernadero (dióxido de carbono y 
metano) relacionados con las condiciones naturales y la aportación 
antropogénica por ser una vía de transporte de los mismos. También se 
medirán un conjunto de parámetros meteorológicos y su variabilidad a lo 



 
 
 
 

largo del Estrecho. El grueso del instrumental se encuentra en el laboratorio 
ClimaDat situado en el punto de información de la Peña. 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 casi real. Los datos serán de libre acceso para la 
comunidad científica y para el público en general, en consonancia con las 
nuevas políticas internacionales de libre acceso a datos científicos en 
beneficio de toda la comunidad. 
 
Conocer el clima de nuestro entorno es el primer paso para tomar decisiones 
y, por lo tanto, conservar la riqueza que nos rodea. Precisamente por ello, 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 Huerta 
Grande. El centro de información está constituido 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 del Estrecho 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 de 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 sobre el hecho de que todos formamos parte del planeta y que, por 
lo tanto, somos parte integrante de la problemática del cambio climático. 

 
Paralelamente, 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 del Estrecho, el resto de estaciones se situarán 
en otros dos parques naturales en Andalucía, el de Sierra de Grazalema y el 
de las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas; uno en Cataluña, el del Delta 
del Ebro; otro 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. 
 
 
 



 
 
 
 

 
El Estrecho, sensor ideal del cambio climático 

 

Este parque andaluz ha sido el lugar elegido para la construcción e 
instalación del séptimo site dentro del proyecto ClimaDat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El estrecho de Gibraltar es una zona con unas condiciones climáticas muy 
particulares. El exceso de evaporación que se da en el Mediterráneo hace 
que disminuya su nivel, lo que queda compensado con la entrada de agua 
del Atlántico. Debido a la evaporación y a otras influencias atmosféricas, esta 
misma agua se transforma en otra de mayor salinidad y, por lo tanto, más 
densa, es decir, en agua mediterránea. Al tener mayor densidad, el agua se 
hunde y acaba saliendo al Atlántico por el Estrecho, mientras que el agua 
que entra en el Mediterráneo procedente del océano Atlántico es más 
superficial y, en consecuencia, más caliente. Esta mezcla de aguas propicia 
los afloramientos marinos, dejando gran cantidad de plancton al alcance de 
la fauna y haciendo posible la vida de numerosos animales de gran tamaño. 



 
 
 
 

 
Las diferencias de salinidad y temperatura en las aguas que cruzan el 
Estrecho fuerzan los gradientes de presión de las situaciones atmosféricas 
mediante la capacidad de retener una capa más o menos gruesa de aire 
sobre el agua. Las diferencias de presión y velocidad del viento, y de la 
densidad del agua transportada dibujan una multiplicidad de caminos que 
aprovechan los organismos para vivir y moverse. El ser humano, pescador, 
navegante o constructor de ciudades, reconoce los caminos que han tejido 
las poblaciones de peces y aves migratorias como base para el conocimiento 
de dicho mar. Una medida precisa de gases y partículas permite trazar en 
ClimaDat la dispersión de gases y energía en un entorno atmosféricamente 
complejo. 
 
El Parque del Estrecho es una zona natural puente entre África y Europa. 
Ambas orillas y, por tanto, ambos continentes, influyen en sus corrientes de 
aire facilitando el paso de animales potentes y de gran tamaño que deben 
enfrentarse a las dificultades producidas por la configuración geográfica de 
los vientos y las corrientes marinas. ClimaDat medirá la variabilidad en la 
serie de direcciones y velocidades de unos vientos fuertes y frecuentes que 
soplan en muchas direcciones y que en pocos minutos esculpen diferencias 
en el registro obtenido por los instrumentos de medición.  
 

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 del Estrecho tal y como lo conocemos 
hoy. 

 

 

Información actualizada y de libre acceso 

 

Los datos recogidos en todas las estaciones de muestreo serán de acceso 
libre para toda la comunidad científica y la sociedad en general, y estarán 
abiertas a la colaboración con otros grupos de investigación nacionales e 
internacionales. Los datos se mostrarán a partir de septiembre de 2013 en el 
portal web de ClimaDat, en el que, además, el usuario podrá consultar 
información sobre el proyecto y conocer todos los detalles que rodean el 
problema del cambio climático y el clima en general. 

 
España, uno de los países líder en monitoreo del clima 

 



 
 
 
 

La investigación que se llevará a cabo y su estructura de observación 
constituyen una iniciativa pionera en el ámbito mundial. La red ClimaDat 
estudiará las interrelaciones entre los sistemas climáticos y los naturales, y 
proporcionará una imagen climática única del territorio español, que recibe 
influencias atlánticas, mediterráneas y subtropicales. Todas pueden 
experimentar cambios susceptibles de influir sobre el clima de nuestro 
territorio. Los datos obtenidos constituyen una herramienta muy poderosa a 
la hora de aplicar iniciativas de futuro que mejoren el planeta y, además, se 
podrán utilizar para evaluar de manera precisa el balance de gases de efecto 
invernadero a escala local y regional. Por eso las estaciones de la red 
ClimaDat se convierten en un sensor ideal para conocer la evolución y el 
impacto climáticos, y permiten anticipar políticas efectivas de mitigación y 
adaptación. 
 
El 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 Centros de Investigación de Cataluña 
(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 diferentes áreas 
científicas. La proyección internacional del centro, junto con la dedicación y la 
experiencia de sus científicos, convierten el 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 
biológicos, con los estándares de calidad más altos y un enfoque regional 
especialmente centrado en el área mediterránea. A todo esto, hay que añadir 
investigación de vanguardia, educación y desarrollo de aplicaciones y 
herramientas para la evaluación de riesgos climáticos actuales y futuros. 

 
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/ 


