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"las plantas amantes del calor están
desplazando a las especies alpinas"
Biólogos de Jaca escriben en la revista'Nature' sobre el cambio climático

tena ellas exClusivas (endémi
cas) de miestrá cordillera-, verían
comprometido su futuro a medio
plazo. "Lo más probable es que
se hagan cada vez más raras y se
queden acantonadas en pocas
zonas, pudiendo desaparecer al
gunas de ellas", aseguran. .

La importancia de este trabajo
radica en que ésta es la primera
vez que se realiza un monitoreo
coherente a gran escala de los
efectos del calentamiento global
sobre un ecosistema concreto, en
varias zonas del mundo a la vez y
con la misma metodología. Hasta
el momento, los estudios del efec
to del cambio climático reciente
se habían advertido en una gran
variedad de hábitats, pero siem
pre sobre casos locales y en co
munidades bióticas concretas.

En esio$ momentos, dentro del
proyecto Gloriaseestánestudian
do un centenar de montañas de
todo el mundo, con la particula
ridad de que en todos los lugares
se hace con la misma metodolo
gía, lo que permitirá tener datos

.coherentes a nivel mundiál, que
podrán ser comparados dentro de
unos años_

En Aragón se trabaja en Ordesa
yen 2011 se ha ampliado la red de
monitorización, por 'el encargo
del departamento de Medio Am
biente del Gobierno de Aragón a
Benito de estAblecer otra zona pi
loto de muestreo. Dado que lapri:
mera se estableció en el Pirineo
calizo, esta segundaseha estable
cido en cimas silíceas pirenaicas,
en concreto en los valles de Tena 
y Bielsa., En el establecimiento
de esta zona también colaboró el
doctor Villar, entre otros.

E! objetivo del Gobierno de Ara
gón para 2012 es ampliar el estu
dio a las montanas mediterráneas
de Sistema Ibérico, en concreto al
Moncayo, para completar la re·
presentación de la alta montaña
aragonesa en la red mundial de
'Gloria'. De esta forma, Aragón se.
pondría a la cabeza enEuropa en
los estudios sobre los efectos del
calentamiento global en la flora
de alta montaña.

Especies en peligro
En el Pirineo, eso se traduce en
que las alrededor de 150 especies
de plantas que viven a más de
3.000 metros de altitud -una vein-

la transformación observada su
gíere una disminución progresiva
de los hábitats de montaña fría y
en consecuencia de los seres vi
vos que alberga.

. Androsace ciJiata, especie a la que puede afectare) calentamiento global. J.L BENITO

Villar y Benito, durante el muestreo realizado en verano de 2008· en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. ANA AclN

la termofilización. En el periodo
de estudio 2001-2008, en el Piri
neo, la temperatura media de ju
nio ascendió 1,6 oC en junio por
la noche, frente ¿¡ una media de
0,7 oC en el conjunto de Europa.

'í\] observar las montañas in
dividuales, esta tendencia gene
ral puede no ser evidente, pero,
en la escala continental, se ob
servó una abundancia signifi
cativamente mayor de especies
termófilas en el año 2008,en
comparación con2001 ", explican
los biólogos.

La term@fi!izacióndelascomu
nidades vegetales de montaña
refleja el grado de calentamien
to reciente, y es más pronul).cia
da en las zónas donde el aumentó
de la temperatura ha sido mayor,
como en España. En vista de los
canibios climáticos proyectados,

RICARDO GRASA

JACA.- Los doctores Luis Villar,
biólogo e investigador titular del
CSICen el Instituto Pirenaico de
Ecología (!PE) de Jaca, y José
Luis Benito Alonso, biólogo pro
fesional de libre ejercicio, junto
a 26 equipos científicos de toda
Europa, participaron en un traba
jo acerca de la actual incidencia
del cambio climático en diferen
tes cordilleras montañeras del
mundo, que fue publicado re
cientemente por "Nature Climate
Change", suplemento dela pres
tigiosa revista "Nature".

El trabajo titulado "Continent
wide response of mountain ve
getation to climate change" y
muestra uno de los resultados del
monitoreo a largo plazo que los
biólogos hicieron en referencia al
impacto del calentamiento global
sobre la flora de alta montaña,
gracias al proyecto 'Gloria' (Glo
bal Observation Research lnitia
tive In Alpine Environínents). E!
e.studio se ha realizado en unas
60 montañas de Europa; én el ca
so del Pirineo, en cuatro cimas
del Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido.

En el texto, se pone de mani
fiesto que las plantas amantes del
calor (también .llamadas espe
cies termófilas), desplazan a las
especies alpinas' más adaptadas
al frío, debido al alimento de las
temperaturas, causado por el ca
lentamiento gíobal. Precisamen
te, en el Pirineo y Sierra Nevada

, Oos macizos montañosos donde
seinició 'Gloria' en España), son
las montañas europeas donde
más se constató el fenómeno de


