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El Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas  
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 Segura una de las estaciones 

más avanzadas a escala mundial 

para medir el cambio climático 
 

• Hoy se inaugura en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, 

Segura y Las Villas la última 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 convertirá 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 dicho impacto a 

escala local, regional y global. 

 

• ClimaDat obtiene datos que ayudan a comprender cómo este 

territorio, integrado en el resto de las estaciones de medición del 

proyecto, es influido e influye en el sistema climático donde 

vivimos. 

 

• El Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 

forma el mayor de los espacios protegidos de España y uno de los 

más extensos de Europa. Es, además, una de las zonas más 

húmedas de Andalucía y más lluviosas en el contexto de las áreas 

geográficas que lo rodean. Sus cumbres alcanzan alrededor de los 

2.000 metros de altitud, pero su relieve es en conjunto muy variado. 

A lo largo del territorio del parque existen grandes diferencias, 

tanto en altitud como en tipo de suelo, orientación de las laderas y 

climatología, lo que origina gran abundancia de nichos ecológicos 

distintos. En este territorio, ClimaDat realizará mediciones de 



 
 
 
 

continuo de gases de efecto invernadero y de otros parámetros 

meteorológicos, como por ejemplo la precipitación. Además, 

también estudiará el patrón de lluvias y el estado de la cubierta 

vegetal. Los datos obtenidos por ClimaDat en la Sierra de Segura 

contribuirán a alimentar los modelos climáticos proyectivos 

actuales, dinamizando y complementando los estudios climáticos 

en la región mediterránea. 

 

• 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 de las Sierras de 

Cazorla, Segura y Las Villas, 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. 

 

Siles, 27 de septiembre de 2013. María Jesús Serrano, consejera de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía; Miguel Ángel 
Palanco, delegado general de “la Caixa” en Andalucía Oriental; Purificación 
Gálvez, delegada de gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén; Ignacio 
López, subdirector del Área de Ciencia, Investigación y Medio Ambiente de la 
Obra Social ”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 del cambio 
climático ClimaDat situada en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas. Esta estación es uno de los ocho puntos elegidos para 
formar parte de la red de medición del clima y del cambio climático situada en 
territorio español. 
 
El Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas forma el 
mayor de los espacios protegidos de España y uno de los más extensos de 
Europa. Es, además, una de las zonas más húmedas de Andalucía y más 
lluviosas en el contexto de las áreas geográficas que lo rodean. Sus cumbres 
apenas alcanzan los 2.000 metros de altitud, pero su relieve es muy variado. 
A lo largo del territorio del parque existen grandes diferencias, tanto en altitud 
como en tipo de suelo, orientación de las laderas y climatología, lo que 
origina gran abundancia de nichos ecológicos distintos. 



 
 
 
 

 
En el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, 
ClimaDat ha instalado instrumental científico de última generación y alta 
precisión para estudiar la pluviometría de la zona y cómo la capa de suelo 
existente retiene las precipitaciones. Se medirán también de continuo gases 
de efecto invernadero (dióxido de carbono y metano), así como un conjunto 
de parámetros meteorológicos y su variabilidad a lo largo de las sierras. El 
grueso del instrumental se encuentra en el laboratorio ClimaDat situado en el 
Centro de Defensa Forestal de Navalcaballo, en el término municipal de 
Orcera. En una segunda fase, está previsto instalar instrumentación 
complementaria en la Casa de Las Acebeas, en el término municipal de 
Siles, para estudiar el bosque de acebos, uno de los indicadores 
bioclimáticos más sensibles de toda 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 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 completa 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 Interpretación y 
Espacio Temático Los Oficios del Bosque – El Sequero, en Siles. Este punto 
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 de las sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas que explican qué parámetros se están 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 podrán visitarse la web www.climadat.es y el blog 
blog.climadat.es, que comparten la filosofía de educación y divulgación 
sostenible que engloba el proyecto, así como seguir sus últimas novedades a 
través de Facebook y Twitter.  
 
Además del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, el 
resto de las estaciones se ubican en otros dos parques naturales en 
Andalucía, el de Sierra de Grazalema y el del Estrecho; en Cataluña, en el 
Parque Natural del Delta del Ebro; en Álava, en el de Valderejo; en Galicia, 
en los parques de Baixa Limia – Serra do Xurés y en el de O Invernadeiro; en 
la Reserva de la Biosfera de El Hierro, y en Ávila, en el Parque Regional 
Sierra de Gredos. 
 

 
Segura, sensor ideal del cambio climático 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Este parque natural es una de las zonas más húmedas de Andalucía y más 
lluviosas en el contexto de las áreas geográficas que lo rodean. Ello es 
debido a su elevada altitud media y a una distribución atípica de sus líneas 
montañosas, en dirección NE-SO. Las alineaciones montañosas ejercen de 
barrera para el avance de los frentes procedentes del Atlántico, de modo que 
estas masas de aire remontan el valle del Guadalquivir y descargan agua 
contra dichas cumbres. Por otra parte, también llegan al parque temporales 
de Levante cargados con agua del Mediterráneo, produciendo 
precipitaciones precisamente en épocas del año en que las borrascas 
atlánticas son menos frecuentes, como finales de la primavera y principios 
del otoño. Podría decirse que Segura amuralla el viento desde todos los 
puntos cardinales para recoger y repartir el agua por el parque. En 
consecuencia, buena parte del territorio presenta una media de más de 800 
milímetros de precipitación anual, alcanzándose incluso en algunas zonas los 
2.000. Esta gran cantidad de lluvia permite el nacimiento en estas sierras de 
ríos tan importantes como el Guadalquivir, el Segura, el Guadiana Menor o el 
Guadalimar, los cuales, junto con las intensas lluvias, han modelado el 
relieve de este espacio natural.  
 
La Sierra de Segura es una región sensible a fenómenos climáticos de 
carácter global, como por ejemplo la Oscilación del Sur El Niño (ENSO, por 
su sigla en inglés: El Niño – Southern Oscillation) en el Pacífico tropical. Se 
trata de fenómenos no periódicos que afectan a la estacionalidad de las 
lluvias en la Sierra de Segura. La influencia de perturbaciones como El Niño 
queda integrada en la influencia del cambio climático sobre la sequía. En 
este parque, ClimaDat estudiará la correlación de fenómenos climáticos 
globales (como El Niño) y las precipitaciones en la Sierra de Segura. Para 
ello, se monitorizará la procedencia de las precipitaciones a través del 
estudio de las masas de aire y la temperatura. Los datos obtenidos por 
ClimaDat en la Sierra de Segura contribuirán a alimentar modelos climáticos 
actuales y futuros, complementando distintos estudios climáticos. 

 
Aunque el pinar acapara la mayor parte de los paisajes del parque, proliferan 
gran variedad de árboles y arbustos. La cara norte del parque transmite una 
sensación de frescura y abundancia vegetal propia de bosques más 
norteños. Una de las cosas que más llama la atención es la presencia en el 
norte de una extensa zona de acebos (Ilex aquifolium) con un microclima 
especialmente húmedo y fresco. En cambio, en el extremo sur encontramos 
un gran contraste paisajístico: por un lado, bosque de alta montaña, y por 



 
 
 
 

otro, ambientes desérticos, y ello apenas en 10 kilómetros en línea recta. El 
sureste está formado por suelo arcilloso impermeable, de modo que el agua 
no se filtra en el subsuelo y erosiona las arcillas produciendo un valle de 
aspecto desértico y árido. ClimaDat estudiará la frontera bioclimática del 
parque, en concreto el crecimiento vegetativo del bosque de acebos y sus 
posibles variaciones, ya que este es uno de los indicadores bioclimáticos 
más sensibles a lo largo de toda su extensión.  

 

Información actualizada y de libre acceso 

 

Los datos recogidos en todas las estaciones de muestreo serán de libre 
acceso para toda la comunidad científica y la sociedad en general, y estarán 
abiertos a la colaboración con otros grupos de investigación nacionales e 
internacionales. Los datos serán mostrados ya en el cuarto trimestre de 2013 
en el portal web de ClimaDat, donde, además, los usuarios podrán 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 líderes 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, 
proporcionando una imagen climática única del territorio español, que recibe 
influencias atlánticas, mediterráneas y subtropicales. Todas ellas pueden 
experimentar cambios susceptibles de influir sobre el clima de nuestro 
territorio. Los datos obtenidos constituyen una herramienta muy poderosa en 
la aplicación de iniciativas de futuro que mejoren el planeta y, además, 
podrán ser usados 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. 
 
El IC3, un centro dinámico de investigación del clima 

 

El Institut Català de Ciències del Clima (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 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 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 ello 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/ 


