
El Karakorum, los Himalayas,
los Andes o los Pirineos apor-

tan servicios básicos como el
agua para consumo y riego, o la
producción eléctrica a miles de
millones de personas que viven
en India, China, Perú, Bolivia o
España. Por ejemplo, en las zonas
semiáridas o áridas del planeta,
las montañas aportan entre el 50
y el 90% del agua dulce. Entre
los posibles efectos esperables en
el ámbito hidrológico podemos
resaltar que un aumento de las
temperaturas conllevará una me-
nor cantidad de agua acumulada
en forma de nieve y hielo duran-
te el invierno, y por lo tanto un
descenso importante de los cau-
dales durante la primavera. Ello
puede tener una repercusión im-
portante en la generación hidro-
eléctrica. 

Un estudio reciente estima
que los patrones regionales de
producción hidroeléctrica para
Europa del sur pueden ser más
variables, y que reducciones de
potencial hidroeléctrico del 25%
pueden ser esperables durante
el presente siglo. No es este, sin
embargo, el único impacto eco-
nómico posible. La viabilidad de
las pistas de esquí en el futuro
próximo es discutible. En monta-
ñas como los Pirineos, la cota de
0 grados subirá entre 300 y 500
metros. Es posible que muchas de
las pistas de esquí por debajo de
2.000 metros no tengan la nieve
suficiente para ser utilizadas den-
tro de 50 años. 

CAMBIO CLIMÁTICO Y FLORA AL-
PINA. Muchas especies de ámbi-
to alpino no encontrarán los re-
quisitos ambientales que necesi-
tan para sobrevivir. Las plantas,
por ejemplo, intentarán mover-
se hacia zonas más altas para se-
guir hallando las condiciones cli-
máticas que precisan. Sin embar-
go, muchas de ellas no se pue-
den mover a la velocidad necesa-
ria y otras no podrán ir más arri-
ba porque ya no habrá más mon-
taña que subir. En la actualidad, y
a la espera de los últimos resul-
tados, el estudio europeo resalta
que el Pirineo es la cordillera
montañosa que presenta un ma-
yor riesgo de extinción de espe-
cies entre los sistemas montaño-
sos estudiados (Alpes, Apeninos,

Cárpatos, Highlands de Escocia y
las montañas escandinavas). Esto
es consecuencia fundamental-
mente de un mayor aumento de
la aridez en el Pirineo que en las
otras cordilleras. En cuanto a las
especies más afectadas, serán
aquellas situadas en los pisos ni-
val y sub–nival. 

Algunas de las líneas de in-
vestigación futuras del Laborato-
rio en este ámbito estarán cen-
tradas en evaluar la capacidad
de las redes de espacios protegi-
dos para conservar a las especies
de flora alpina europea ante el fu-
turo cambio climático. Se ha de
tener en cuenta que las redes de
espacios naturales protegidos han
sido diseñadas en función de la lo-
calización presente de la biodi-
versidad, pero no de su localiza-
ción dentro de 50 años.
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Fragilidad total

L
a Tierra es un peque-
ño planeta, uno más de
los que día a día van

cumpliendo su destino alre-
dedor del Sol, el astro rey de
un reino planetario que, a su
vez, es una minúscula parte
de una galaxia que constitu-
ye una pequeñísima porción
del conjunto del cosmos.

Y en esa pequeñez, en me-
dio de tanta inmensidad, es-
tamos los que vivimos, los
que estamos hechos de mi-

nerales y de células entremezcladas en la estructura y pro-
porción adecuadas para tener eso tan raro en todo el
Universo que es la Vida, un proceso complejo expuesto
a todos los avatares posibles derivados de tanta grandio-
sidad y también a los peligros impuestos por la agresión de
otros seres vivos, ya sea para la obtención de alimento o
por causas mucho más complicadas cuando se trata de
la especie humana. Y también acechan otros riesgos que
emanan de variaciones en algún orden de magnitud de
algunos de los múltiples parámetros de los que depende-
mos para la supervivencia, ya sea a escala del entorno más
cercano del planeta, en el del reino del Sol, en la Galaxia
o en el Universo.

Y como quiera que, muy a pesar nuestro, todos los
seres vivos vamos a morir, con la desaparición de cada
persona se perderá la experiencia de haber vivido un acon-
tecimiento natural extraordinario o un cambio signifi-
cativo si no se deja constancia escrita de ello en un medio
que se pueda conservar para ser leído por alguien en el fu-
turo. La fragilidad de la memoria nos amenaza con su pér-
dida tanto en el plano personal como en el colectivo. 

Es algo perturbador: ¿por
qué la Naturaleza desper-
dicia tanto dato almacenado
cada vez que se muere uno?,
¿por qué es imposible dejar
la memoria 'heredada' como
se dejan otros rasgos, para
hacérsela llegar a nuestros
descendientes y de esa ma-
nera transmitir los conoci-
mientos y experiencias ad-
quiridas y acumuladas? 

Todos desde niños debe-
mos iniciar –reiniciar– el
proceso de aprendizaje al igual que lo hicieron antes los
ancestros, con la consiguiente pérdida o derroche de ener-
gía y de esfuerzo. No sé la razón de ello, pero la Natura-
leza no actúa a ciegas y seguro que tendrá sus motivos
para que las cosas sean como las hemos encontrado.

Conscientes de ello –o quizás no tanto– los humanos tie-
nen una profunda tendencia que les hace tener necesi-
dad de leer y escribir, para con una y otra actividad mover
la rueda del conocimiento no sólo individual sino también
colectivo, incorporando lo que otros llegaron a saber y de-
jando constancia de algo de esas experiencias aprendi-
das para que otros –sean coetáneos o del futuro– a su
vez los incorporen a sus propios pensamientos. Una rue-
da del saber tan frágil como lo han sido y lo son sus so-
portes: tablillas de arcilla, papiros, pergaminos, papeles,
bytes, neuronas…

Algún día todo eso desaparecerá, pero, aún conscientes
de ello, seguimos todos estudiando y escribiendo moti-
vados –a veces sin saberlo– por el impulso de que, antes de
que este reino solar se derrumbe, alguien se lleve lo más
posible de ello al planeta de la galaxia que considere opor-
tuno y reinicie allí el proceso, el sistema, dándonos con
su recuerdo una eternidad materialmente imposible. No
sé si esto será un ciclo verdadero, pero somos frágiles y pe-
recederos, así que con esta reflexión quisiera transmitir
que deberíamos, individual y colectivamente, seguir te-
niendo esperanza, un parámetro natural existente difícil
de dimensionar pero que para los humanos parece resul-
tar muy necesario y conveniente.

¿NO PODRÍA SER
POSIBLE DEJAR
LA MERMORIA
'HEREDADA',
COMO SE DEJAN
OTROS RASGOS,
PARA HACÉRSELA
LLEGAR A
NUESTROS
DESCENDIENTES?

Monte Kazbegi, 5.030 metros, Cáucaso (Georgia). FOTO: D. NOGUÉS 
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GLOBAL WARMING ENDANGERING
MOUNTAIN RESOURCES. A European
study led by the Lausanne University
with the involvement of Nogués-Bra-
vo is assessing the impact of the ex-
tinction of Europe's alpine flora. So-
me of the future research lines of the
Biodiversity and Global Change Labo-
ratory will focus on the evaluation of
ability of the networks of protected
areas to preserve European alpine flo-
ra species. It is important to note that
these networks have been designed on
the basis of the current location of their
biodiversity, not its location in 50 years
from now.
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Uno de los temas de investigación del Laboratorio de Biodiversidad y Cambio Global se
centra en las consecuencias del cambio climático en las altas montañas de la tierra. Además,

un estudio europeo liderado por la Universidad de Lausana (Suiza), en el que participan
Nogués-Bravo y M. B. Araújo, evalúa el impacto en la extinción de la flora alpina europea.

El calentamiento global pone
en peligro los recursos que
obtenemos de las montañas

El Pirineo es la cordillera montañosa que presenta un mayor
riesgo de extinción de especies entre los sistemas estudiados
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Suben las temperaturas
El incremento de las temperaturas en
las montañas que prevé el Laboratorio
de Biodiversidad y Cambio Global para
el 2050 aumenta de manera
exponencial (ver gráfico). Para los
Pirineos, por ejemplo, se espera un
calentamiento de entre 2 y 3 grados y
una reducción de las precipitaciones
anuales entre el 9 y el 13%. El
calentamiento proyectado será mayor
en las montañas de climas fríos o
templados, mientras que será menor en
las montañas de ámbitos tropicales, lo
que no supone que los impactos sean
menor estas zonas. Situadas en países
en vías de desarrollo o en sub-
desarrollo, pueden tener efectos más
perniciosos que en montañas de
ámbitos económicos desarrollados por
la escasa capacidad de adaptación de
esos países. 
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