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SINOPSIS 

 
La instalación en la alta montaña de escenarios para la observación, estudio y 
previsión sobre los efectos del cambio climático, tomando como base la flora y 

la vegetación, se ha desarrollado en Europa desde los inicios del presente 
siglo, teniendo en el proyecto GLORIA –acrónimo de la Iniciativa para la 

Investigación y el Seguimiento Global de los Ambientes Alpinos (Global 
Observation Research Initiative in Alpine Environments)-, una red mundial 
para la observación e investigación comparada, a largo plazo, del impacto del 

cambio climático sobre la biodiversidad de la alta montaña. Gracias a Gloria 
Europe se instalaron, con una metodología estandarizada desarrollada por los 

propios investigadores, 18 zonas piloto (target regions) en otras tantas 
montañas de Europa, incluida Sierra Nevada. Este proyecto permitió instalar 

una segunda zona piloto en Sierra Nevada para el seguimiento de la flora 
liquénica y el análisis de la actividad biológica de los suelos. También se 
estableció un nuevo gran escenario como observatorio: el piso de vegetación 

crioromediterráneo, que presenta una gran originalidad en su flora y 
vegetación. En este trabajo se recoge el proceso de instalación y los 

resultados iniciales de control, junto con las conclusiones para la delimitación 
del piso crioromediterráneo. 
 

ALGUNOS FRAGMENTOS QUE NOS PUEDEN ACERCAR AL CONTENIDO 

DEL PROYECTO 

 
La influencia del cambio climático sobre la biodiversidad del planeta ha sido 
resaltada en diferentes estudios desde finales del siglo pasado, incidiendo en 

la vinculación entre dicho cambio con la fragmentación de los diferentes 
hábitats, la posible variación de las potencialidades de las especies y la 

alteración en las comunidades y su funcionamiento, previendo 
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desplazamientos en altitud de taxones y ecosistemas. Las observaciones 

mantenidas en largos intervalos de tiempo, o las comparaciones con datos 
existentes tiempo atrás, vienen a confirmar que estamos asistiendo a un 
calentamiento en los ambientes de alta montaña. 

 
Numerosos investigadores han destacado las zonas más altas de las 

montañas como uno de los lugares idóneos para observar el proceso actual de 
cambio climático. Esto se debe a que, entre otras razones, estas regiones 

muestran unos gradientes ecológicos acusados, ecotonos estrechos y 
comprenden ecosistemas sencillos, dominados por factores abióticos 
relacionados con el clima. Estos ambientes incluyen hábitats naturales, con 

ecosistemas poco modificados por la influencia directa del hombre. Estos 
ambientes incluyen hábitats naturales, con ecosistemas poco modificados por 

la influencia directa del hombre. 
 
En relación al área de distribución de las especies de las cimas, se ha 

comprobado la existencia de 34 taxones endémicos exclusivos de Sierra 
Nevada y otros 16 que se extienden, en mayor o menor grado, por el resto de 

montañas béticas, donde la predominancia de sustratos de naturaleza 
calcárea es manifiesta. 
 

Para el piso de vegetación crioromediterráneo las asociaciones más 
destacadas, por su frecuencia y significación han sido: Erigeronto frigidi-

Festucetum clementei, Saxifragetum nevadensis y Violo crassiusculae-
Linarietum glacialis. En el piso oromediterráneo, Senecioni granatensis-
Digitaletum nevadensis, Arenario frigidae-Festucetum indigestae, Siderito 

glacialis-Arenarietum pungentis, Centrantho nevadensis- Sedetum brevifolii y 
Genisto versicoloris-Juniperetum hemisphaericae. Otras asociaciones son 

menos específicas y abarcan territorios oro y crioromediterráneos: Campanulo 
willkomii-Polystichetum lonchitidis, Festucetum moleroio-pseudoeskiae y 
Cirsio gregarii-Dactyletum juncinellae. 

 
La delimitación del área que, en nuestra opinión, comprende el piso de 

vegetación crioromediterráneo ocupa una superficie continua de 3875.7 ha, 
oscilando sus límites altitudinales, en función de la orientación, entre 2.750 y 
3.290 m. 

 
El primer efecto del cambio climático será sobre los procesos de fijación del 

carbono atmosférico y su transferencia al suelo, es decir la producción de 
biomasa, plantas y mantillo. El aumento del CO2 y de los nutrientes 
favorecerá la producción de biomasa y tendrán efectos directos sobre la 

descomposición-renovación del compartimiento orgánico del suelo. Estudios 
de los efectos del aumento de la temperatura, en diversas aproximaciones, 

proporcionan, casi todas, una cierta evidencia del efecto de la temperatura 
sobre flujos y el stock o almacenaje del carbono del suelo. 

 
El aumento de la temperatura:  
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a) Estimula la producción, por respiración, del CO2 del suelo, vía dominante 

de la pérdida del carbono de los ecosistemas terrestres en respuesta al 
calentamiento. La interferencia de otros factores medioambientales y sus 
efectos sobre el ciclo de carbono demuestra la complejidad de las 

respuestas en el tiempo del efecto del calentamiento. Los cambios en la 
composición del compartimiento microbiano, en un determinado plazo, 

favorecen a los microorganismos menos sensibles que son, posiblemente, 
más tolerantes a las condiciones extremas y puede dar lugar a una 

verdadera aclimatación fisiológica. Esta adaptación reducirá el índice de 
pérdida del carbono del suelo debido a las temperaturas elevadas. 

 

b) Causa una pérdida neta del carbono en períodos de sequía extrema, datos 
que reflejan los preocupantes efectos de los eventos extremos sobre los 

procesos principales que pueden dar lugar a un cambio significativo en los 
suelos. 

 

Se han estudiado, analizado y delimitado los taxones y sintaxones vegetales 
presentes en el piso de vegetación crioromediterráneo, con el fin de 

establecer el límite inferior de este piso y conseguir así tener un nuevo 
escenario de observación. El resultado de esta última aproximación concluye 
que el territorio ocupado por este piso es bastante menor del esperado, lo que 

pone de manifiesto que la fragilidad de la zona culminar de Sierra Nevada es 
muy alta. Los estudios históricos comparados sobre la flora de este piso 

también ponen de manifiesto su progresivo aumento en los últimos 150 años, 
posiblemente en concordancia con el aumento de las temperaturas. 
 


