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El cambio climático en la montaña

L as alias montañas de
Europa constituyen las
áreas n;.turalcs frías

donde se dan cita las espedes
vivas más scnsibll!s a cu:i.1
quicr alteración climática. En
18 Rgiones de monlaña del
VloC'jo Continente un selecto
grupo de científICOS y natun
listas estudian las comunida
des vegetales de a1litud y los
efectos que sobre bs mismas
produce el cambio climático.
Es el proyecto GLORIA (Glo
bal Observación Rcscarch Ini·
cUltive in Alpine Environne
mcnts), )'311ev.ldo a cabo en
otras cordilleras. CQmo los An
dc:li u los Alpes de Nueva zc.
landa. Abor3 se impbnla en
Europa y enrre bs rrgioocs de
I~joestán los Urales. el
Cáucaso. los Alpes, los carpa.
tos, las monlañas de C6rcega
y Crt1a, Escocia. Noruega, Sic·
rra Nevada y los Pirineos..

El proyecto Gloria-Europe
de la Agencia Europea del
Mediu Ambiente, eSlá coordi·
nado por ellnstituto dc Eco
logia YConservación Biológi
ca de la UruversKbd de Vien3

COl"ICretamente en el sector
centra! o aragonés. es ellnsri
rutO Pirenaico de Ecología de
Jaca el encargado tic llt.-var a
cabo esta interesante expe
riencia. En cada región han
elegido cuatro cimas o cum
bres de diferente elevación
para el seguimiento de La ve
getación alpina. pensando que
estos lugares son una referen
eUi única, con hábitats bioen
defmidos y de diferenle situa-

ción. El método usado consis
tc cn dividir cada cumbre cn
ocho secciones. detectando la
mit;radÓn o desplazamiento
de la flora con el transcurso
de los años en pequeñas par
celas de un metro cuadrado.
Los ~jc:s )' cumbl"e$ pire
naicas escogidas por Jos in
vestípdoTes de JilC<I llOIl la
Punta Acuta.la SieITIl Custo-

dia. el Pico Tobacor y la Punta
de las Ol.as.tod.:lS ellas en el
['arque de Ordesa. El fin es fi
jar cómo)' hasta que puntO
los cambios de temperatura
pueden cambiar los ecosistc
mas de alta montaña. E.v..c..
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