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Ante la progresiva aridificación del territorio meridional, el CO2 
ha pasado a convertirse en un indicador vital para diagnosticar la 
calidad de la superficie y, a partir de ella, establecer estrategias 
contra las inminentes consecuencias del cambio climático. 

Los medios de comunicación conti-
nuamente se hacen eco del cambio 
climático y su incidencia en las di-

ferentes zonas del planeta. En este senti-
do, España no pasa desapercibida y, como 
era de esperar, también se está viendo so-
metida a cambios causados por el calenta-
miento global. 

Con motivo de las variaciones clima-
tológicas se ha apreciado un incremento 
de la aridificación, es decir, de la ausencia 
de agua en los ambientes meridionales de 
la península. La causa se centra principal-
mente en dos factores: por un lado, una 
reducción de las precipitacio-
nes anuales y, por otro, 
un pequeño y 
progresivo 
aumento 
de la 

t e m -
peratu-

ra media 
anual. Por 

ejemplo, si 
en Málaga en 

la actualidad hay 

una pluviometría (tasa de lluvia) de 600 
mm al año y una temperatura media de 25 
grados, dentro de una serie de años la pre-
cipitación será de 400 mm y la tempera-
tura de 28 grados, es decir, lo que hoy día 
sucede en Almería. Por tanto, si se anali-
zan los indicadores ambientales de Alme-
ría en la actualidad, y se corrigen algunos 
desajustes, estaríamos adelantándonos en 
la estrategia contra el cambio climático. 
Éste es el llamado método científico de 
reproducción de situaciones análogas, es 
decir, si elegimos una serie de puntos o si-
tios con similares características de rocas, 
suelos y pendientes, pero diferente plu-
viometría de mayor a menor podríamos 
obtener un magnífico análisis prospectivo 
a lo largo del gradiente o variación. Com-
binamos así el conocimiento de los proce-
sos con mecanismos preventivos de lucha 
contra el cambio climático.

Para empezar se debe tener claro que el 
carbono es un componente básico para la 
vida. Está presente en la atmósfera, en la 
vegetación, en los animales, en la materia 
orgánica no viva, en los combustibles fó-
siles, en las rocas y también se encuentra 
disuelto en los océanos. Éste está inmerso 
en dos procesos, uno negativo y otro posi-
tivo. Por una parte, las emisiones de CO2 
(dióxido de carbono) a la atmósfera y, por 

otra, la captación del mismo por la vege-
tación a través de la fotosíntesis. De esta 
forma, una consecuencia directa de este 
proceso es la  acumulación de carbono or-
gánico tanto en el suelo como debajo de 
éste, a través de las raíces muertas.

Así, por tanto, existe un balance 
dinámico entre la absorción de material 
vegetal muerto y la pérdida por 
descomposición, con lo que la relación 
entre la materia orgánica y la calidad 
del suelo y sus funciones ambientales 
es directa. Esto es, dependiendo del 
contenido de materia orgánica del suelo, 
variará la cantidad, la diversidad y la 
actividad de la fauna del mismo y de 
los microorganismos que en el viven. 
Concretamente, el carbono contribuye 
a mejorar la estabilidad estructural, 
incrementar la tasa de infiltración y la 
capacidad de agua disponible en el suelo, 
así como, la resistencia contra la erosión.

¿Cómo podemos aprovechar esta rela-
ción directa entre el carbono orgánico y la 
calidad del suelo? Como resultado de la 
conjugación de ambos factores, se puede 
– en este caso – comprobar si conforme se 
aridizan las condiciones ambientales en el 
mediterráneo, empeora a su vez la salud 
ambiental de sus territorios.
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método de reproducción de situaciones 
análogas.

Del análisis de las mediciones – más 
de 600 muestras en 280 puntos diferentes 
– se desprende que el contenido de 
carbono orgánico del suelo (COS) se 
reduce con la pluviometría. La capacidad 
de retención de COS a lo largo de dicha 
variación se incrementa progresivamente 
conforme las condiciones ambientales 
son más húmedas y, por tanto, hay una 
mayor incidencia de los factores bióticos, 
es decir, de vida. Sin embargo, estas 
diferencias tan patentes en las áreas 
más húmedas, no se dan en los suelos 
más degradados y con menor actividad 
biológica y microbiológica, como Berja 
y Gergal frente a Gaucín, Marbella y 
Almogía.

A tenor de los resultados puede 
afirmarse que a lo largo de un gradiente 
pluviométrico el carbono orgánico es la 
primera propiedad del suelo en mostrar 
un ajuste con los procesos de degradación 
del mismo. Esto está relacionado con el 
diferente comportamiento hidrológico 
a lo largo de la zona mediterránea, por 
su capacidad para medir la respuesta 
de un sistema a la variación en las 
precipitaciones.

Significa además, que los factores 
bióticos son los que controlan las reservas 
de carbono orgánico en esta zona del sur 
peninsular, siendo los lugares con más 
especies arbóreas y de matorral (Gaucín, 
Marbella y Almogía) los más apropiados 
para su canalización y almacenamiento. 
El tiempo apremia, lo que significa que 
las áreas más degradadas, con menores 
valores de absorción y retención 
de carbono orgánico deben ser las 
priorizadas para llevar a cabo trabajos, no 
sólo de restauración de la biomasa, sino 
de prevención mediante el uso de técnicas 
que reduzcan los procesos de erosión y de 
degradación del suelo.
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>> La Cordillera Bética, a estudio

Una zona donde existe una fuerte 
variación pluviométrica es la Cordillera 
Bética en el sur de España. En ésta se dan 
diferencias en cuanto a precipitaciones 
superiores a los 1.000 mm anuales en 
una extensión de apenas 300 kilómetros. 
Es lo que denominamos un gradiente 
pluviométrico.

Una vez determinado el ámbito 
de estudio, seleccionamos lugares 
representativos dentro del mismo de 
acuerdo a unos criterios de semejanza 
en topografía, geología y uso del suelo. 
En concreto, la Cordillera Bética se 
caracteriza por la elevada pendiente, un 
sustrato geológico impermeable y un uso 
forestal con una carga ganadera no muy 
elevada.

Las localidades seleccionadas van 
desde Gaucín, la más húmeda con más 
de 1.100 mm/año, Berja, con 350 mm/
año, hasta Gergal, con 240 mm/año, 
pasando por puntos intermedios de 
pluviometría como Marbella, con 750 
mm/año, y Almogía, con 550. A partir 
de aquí podemos aplicar como sistema 
prospectivo de análisis el ya mencionado 

Gaucín: 1000 mm/ año

Marbella: 750 mm/año

Berja: 350 mm/año

Gergal: 240 mm/año

Almogía: 550 mm/año

Cordillera Bética:
zona donde existe una fuerte

variación pluviométrica
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