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La diferencia de temperatura entre la cima situa-
da a menor altitud y la más elevada (549 m de 
diferencia) es de 4,42oC. Las temperaturas más 
bajas en invierno y en verano se localizan en las 
localidades orientadas hacia el norte y hacia el 
oeste.

Riqueza: En total se han registrado 102 taxones, 
de los cuales 34 son endémicos exclusivos de 
Sierra Nevada y otros 16 béticos. Éstos perte-
necen a 29 familias botánicas, entre las que 
destacan Asteraceae (n=17), Poaceae (n=15), 
Brassicaceae (n=11), Caryophyllaceae (n=10) 
y Lamiaceae (n=6). Conforme se asciende en 
altitud aumenta la proporción de endemismos, 
desde un 23% en las cimas más bajas hasta un 
67% en las más elevadas [2].

Cobertura: se ha detectado un incremento 
en la cobertura respecto al año 2001. Esto se 
hace especialmente patente en las localidades 
orientadas hacia el sur, mientras que se aprecia 
el patrón contrario en localidades orientadas 
hacia el este. La cobertura ha incrementado 
en las localidades situadas por debajo de los 
3.000 msnm, aunque desciende ligeramente 
en las localidades más elevadas (>3.000 msnm) 
(Figura 1).
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Objetivos y metodología

5.1. Comunidades vegetales de alta montaña: GLORIA

Se exponen los principales resultados del seguimiento de vegetación de altas cumbres para Sierra Nevada durante los últimos 11 años recabados en 
el marco del proyecto GLORIA (GLobal Observation Research Initiative in Alpine environments). Los resultados muestran cambios en la cobertura de los 
taxones, que son más acusados en determinadas orientaciones y/o altitudes. La cobertura se incrementa más en la orientación sur y en las localidades 
situadas a menor altitud (<3.000 msnm), mientras que se ha constatado una disminución en la orientación este. Se ha detectado un reemplazo en las 
comunidades, con la pérdida de taxones como Luzula hispanica y Poa minor nevadensis, que suelen ir ligadas a condiciones de mayor humedad, lo que 
puede indicar un cambio en la disponibilidad de agua. Una interpretación de los datos obtenidos para toda Europa en el periodo 2001-2008 indica que 
las plantas de clima frío se retiran de las altas montañas, mientras que prosperan las adaptadas al calor. Sin embargo, una revisión posterior para Sierra 
Nevada parece indicar una inversión de dicha tendencia.

Se han seleccionado 4 cimas que responden a 
un gradiente altitudinal comprendido entre los 
2.700 y 3.300 metros de altitud. En cada cima 
el muestreo de la vegetación se ha estructurado 
en dos partes:

1. Muestreo detallado en 16 cuadrados perma-
nentes de 1x1 m, delimitados por parcelas de 
3x3 m emplazadas en las direcciones de los 
cuatro puntos cardinales. En ellos se registran 
por un lado la composición específica y la 
cobertura de cada componente (planta, suelo 
desnudo, roca, etc.) expresada en porcentaje, 
y por otro, la frecuencia de aparición de cada 
componente biótico o abiótico considerado.

2. Muestreo en ocho secciones del área cime-
ra. Las secciones quedan delimitadas por las 
direcciones principales y sendas líneas a 5 y 
10 m de desnivel desde el punto central de la 
cima, situado en su zona más alta. Para cada 
sección se estima la composición de taxones y 
su cobertura correspondiente según una escala 

de abundancia cualitativa en función de la 
representatividad (dominante, común, extendi-
do, raro, muy raro o de presencia puntual). Se 
estima asimismo la representatividad, expre-
sada en porcentajes de los diferentes tipos de 
superficie [1].

• Índice de térmicidad (S): ∑(rango de altitud 
(especiei ) x cobertura (especiei )/∑co-
bertura (especiei ). El rango se asigna de 
acuerdo con la corología descrita en las 
obras de flora estandarizadas. Este índice 
da idea de la plasticidad de las especies 
de la comunidad para vivir a distintas 
altitudes. Valores altos indican presencia 
de especies con gran rango altitudinal de 
supervivencia.

• Índice de termofilización calculado como 
la diferencia del anterior entre distintos 
muestreos.
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5. TENDENCIAS POBLACIONALES

Cambios en la cobertura de los taxones estudiados para el periodo 2001 a 2012.

Figura 1
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Diversidad: en todas las escalas espaciales 
estudiadas (1x1 m, 3x3 m y a escala de cima) 
se ha observado una relación negativa entre la 
riqueza de especies y la altitud y positiva entre 
la riqueza de especies y la temperatura media 
del suelo [2].

En cuanto a la evolución temporal, no hay 
cambios importantes en la composición de las 
comunidades en las localidades más eleva-
das. Sin embargo, en las menos elevadas se 
ha constatado la pérdida de 6 taxones. En el 

conjunto de las localidades estudiadas se han 
detectado 13 desapariciones y 5 especies que 
no se habían observado previamente. 

Se detectan migraciones altitudinales hacia 
cotas más altas de algunas especies (Plantago 
radicata subsp. granatensis, Pilosella castellana 
y Eryngium glaciale). Paralelamente se aprecia 
una tendencia negativa en el tamaño del área 
de distribución, que es especialmente acusa-
da en Lepidium stylatum, Viola crassiuscula y 
Saxifraga nevadensis.

Índice de Termofilización (IT): la tendencia posi-
tiva del IT detectada en el periodo 2001-2008 se 
ha invertido en el periodo 2008-2012 (Figura 2). 
Este índice permite conocer la composición de 
la comunidad en cuanto a diversidad y cober-
tura de especies vegetales adaptadas a condi-
ciones climáticas más frías o más cálidas. Los 
resultados para el periodo 2001-2012 muestran 
en general un descenso en la termofilización de 
las zonas de cumbres de Sierra Nevada.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2.700 msnm     2.900 msnm     3.100 msnm     3.300 msnm

Incremento pronunciado (15-43%)

Incremento moderado (5-15%)

Incremento ligero (1-5%)

Descenso ligero (1-5%)

Descenso moderado (5-15%)

Descenso pronunciado (15-33%)

Estable

Discusión y conclusiones

La última década ha sido la más cálida desde 
que existen medidas instrumentales de la tem-
peratura. Este calentamiento está provocando 
cambios importantes en las zonas montañosas 
de Europa, que se traducen en una reducción de 
la extensión de las áreas donde se dan con-
diciones alpinas. Los resultados del proyecto 
GLORIA ponen de relieve importantes cambios 
en la vegetación de alta montaña, que implican 
principalmente: desapariciones y apariciones 
de especies, migraciones altitudinales y cam-
bios en la cobertura vegetal. En las localidades 
estudiadas en Sierra Nevada se ha constatado 
la desaparición de 13 especies en 11 años, a 
la vez que se han detectado 5 táxones que no 
habían sido citados previamente. Especialmente 
acusada es la reducción en el área de distribu-
ción de Lepidium stylatum, Viola crassiuscula y 
Saxifraga nevadensis. Otras especies muestran 
un claro comportamiento ascendente (p.e.: 
Plantago radicata subsp. granatensis, Pilosella 

castellana y Eryngium glaciale). Estos cambios 
concuerdan con lo observado en otros puntos de 
Europa, donde también se rarifican especies de 
los géneros Saxifraga (en el norte de Europa a lo 
largo de los últimos 80 años) o Pilosella (subida 
en altitud en el sur de los Alpes).

A escala del continente europeo, en el periodo 
2001-2008 se aprecia una rarificación de las 
plantas mejor adaptadas a ambiente fríos, a 
la vez que prosperan las adaptadas al calor. 
Especies de plantas alpinas en 13 sistemas mon-
tañosos europeos templados y boreales se han 
desplazado hacia cotas altas 2,7 m en promedio 
en sólo siete años, y 2,5 m en las montañas 
mediterráneas [3]. El movimiento ascendente 
de las plantas más termófilas [4] ha llevado a un 
aumento en la riqueza de especies en cumbres 
boreales y templadas (3,9 especies por término 
medio), pero en el Mediterráneo el aumento de 
especies en las cumbres se ha visto superado 

por las pérdidas de especies criofílicas, lo que 
resulta en una pérdida neta, en promedio, de 1,4 
especies [3]. Estas observaciones han resultado 
independientes de la altitud y de la latitud, pues 
ocurren tanto en el límite del bosque como en 
las cimas y desde Escocia hasta Creta. Sin em-
bargo, a escala de Sierra Nevada esta tendencia 
parece revertirse en el periodo 2008-2012. Los 
resultados obtenidos podrían estar mostrando la 
capacidad adaptativa de determinadas plantas 
ante un escenario de calentamiento global.
Un seguimiento a largo plazo permitirá estable-
cer tendencias en las dinámicas de extinción-
colonización y expansiones-retracciones 
altitudinales. La interpretación de los resultados 
obtenidos en Sierra Nevada en un contexto geo-
gráfico más amplio también es fundamental a la 
hora de establecer patrones comunes en diferen-
tes macizos montañosos de todo el Planeta.
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Festuca pseudoeskia en la localidad de Cúpula.

Comparativa del Índice de Termofilización (IT) entre los periodos de seguimiento, expresado en términos de valor promedio 
por cima y periodo.

Figura 2
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