


REGISTROS PALEOBOTÁNICOS DE ARAGÓN
(el número corresponde al indicado en el mapa)

1. Gabasa
2. Tramacastilla
3. El Portalet
4. San Juan de Mozarrífar
5. Gallocanta
6. Salada de Mediana
7. Ibón de las Ranas
8. Salada de la Playa
9. Ojos del Tremedal

10. Cabezo de la Cruz
11. Lago Grande de Estaña



197ARAGÓN Gabasa

L a cueva de los Moros de Gabasa (Huesca, 42° 00’ N, 00° 25’ E;
780 m s.n.m.) se localiza en el Prepirineo oscense y forma parte
de una serie de cavidades, con restos prehistóricos de crono‐

logía musteriense localizadas en un pequeño farallón calizo (Fig. 216).
La cavidad consta de dos salas de dimensiones similares y
relativamente reducidas, con unos 30 m2 de media. La sala exterior
es arqueológicamente estéril y la interior posee una estratigrafía de
ocho niveles que parecen corresponder a amplios periodos de
ocupación intermitente pero continuada en el tiempo, por parte de
una o distintas poblaciones de época musteriense (Montes et al.
2000).

El clima de la región es mediterráneo con influencia continen‐
tal, registra 550 mm de precipitación media anual con máximos en
primavera y otoño, y una temperatura media anual de 14°C. En la
actualidad, la vegetación está formada por un denso bosque
mediterráneo de Quercus rotundifolia con Quercus faginea en las
umbrías; Juniperus communis, J. sabina, Buxus sempervirens y Pis-
tacia lentiscus entre los arbustos, así como Rosmarinus officinalis.

GABASA
Prepirineo oscense, Peralta de Calasanz, Huesca
Pleistoceno superior (>50.700-39.000 años BP)

Figura 218. Estratigrafía de la cueva de los Moros de Gabasa y localización de los
coprolitos estudiados (en rojo) a partir de Montes et al. (2000) y González-Sampé-
riz et al. (2003)

Figura 217. Coprolitos de hiena procedentes de la cueva de los Moros de Gabasa (Huesca)

Tabla 50. Dataciones por radiocarbono de la cueva de los Moros de Gabasa a
partir de Montes et al. (2000) y su identificación con coprolitos analizados
para contenido de polen (González-Sampériz et al. 2003)

Nivel Años BP Muestra (Coprolito)

A >39.900 H.A.1.

B >45.900 No coprolito

C >46.900 & >47.800 No coprolito

D ‐ H.D.1.

E >45.600 & >51.900 H.E.2., H.E.4.

F ‐ H.F.4

G >50.700 H.G.4., H.G.8.

Figura 216. Farallón calizo en el que se sitúa la cueva de los Moros de Gabasa
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Se observan también ejemplares aislados de Celtis australis,
destacando como especies de ribera Populus nigra, P. alba, Salix alba
y Ulmus campestris, principalmente.

Tanto la cronología como la reconstrucción paleoambiental de
la estratigrafía de la cueva de Gabasa han sido objeto de numerosos
estudios de diversa índole (sedimentología, macrofauna, micro‐
fauna, palinología de los sedimentos, contenido polínico de los co‐
prolitos de hiena, etc.), con cierta polémica dada la disparidad de
interpretaciones (Hoyos et al. 1992, Blasco et al. 1996, Montes et al.
2000). Las dataciones radiocarbónicas resultan algo imprecisas
(edad mínima), por situarse en el límite del sistema de detección del
Carbono‐14 (Tabla 50), lo que dificulta la correlación de los diferen‐
tes estudios. Por este motivo, y dado el elevado número de coproli‐
tos de hiena (Crocuta crocuta spelaea) encontrados durante la
excavación (un total de 54), se decidió realizar el análisis polínico de
8 de ellos (González‐Sampériz et al. 2003, González‐Sampériz 2004),
para poder determinar más claramente el paleoambiente asociado
a cada momento de ocupación, evitando problemas de percolación
asociados a estudios anteriores y determinados por la estratigrafía
del depósito (Fig. 218).

La secuencia palinológica de los coprolitos (Fig. 219) muestra un
mosaico vegetal que incluiría tanto estepas de Chenopodiaceae,

Cardueae, Poaceae y Artemisia como bosques de pino (probablemente
acompañado de algún Juniperus) y refugios de vegetación de especies
mesófilas (Betula, Corylus, Ulmus, Fagus...) y/o submediterráneas
(Quercus t. ilex-coccifera y Quercus t. faginea). 

El espectro polínico del techo de la secuencia de la cueva de los
Moros de Gabasa, datado en 39.900 años BP, parece estar algo más
alejado de las condiciones climáticas y paleoambientales del resto
del registro (Fig. 219). Posee la mayor proporción arbóreo‐arbustiva
y a pesar de continuar el dominio del pino con más del 60% del total,
destaca la proporción de Quercus perennifolio, que supera el 10%.
En el nivel anterior (zona D) se observaba una proporción destacable
de Ephedra t. distachya (Fig. 219), de marcado carácter estépico e
indicador de períodos glaciales.

En Gabasa, el aumento de Quercus perennifolio es lo suficiente‐
mente significativo, teniendo en cuenta que se trata de un medio
mediterráneo pero de fuerte influencia continental, como para asociar‐
se a una mejoría climática que provocaría la expansión de ciertos
taxones desde refugios regionales.

Más información

González‐Sampériz et al. (2003), González‐Sampériz (2004)

Figura 219. Histograma polínico de los coprolitos de hiena de la cueva de los Moros de Gabasa. Redibujado de González-Sampériz et al. (2003)
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199ARAGÓN Tramacastilla

E l Ibón de Tramacastilla se localiza en el valle de Tena, en el
Pirineo Central (42º 43’ 27” N, 00º 22’ 7” O; 1668 m s.n.m.). La
región se sitúa en el sector más húmedo del Pirineo español,

con una precipitación media anual de unos 2000 mm; las lluvias se
concentran mayoritariamente entre octubre y junio, con ligeros des‐
censos en enero y febrero. La temperatura media anual es de 9,5º C,
la temperatura media de invierno es de 4º C y la de verano de 21º C. 

La vegetación regional está constituida por formaciones
mixtas de Pinus sylvestris y Quercus faginea como especies domi‐
nantes junto a pequeños enclaves con Fagus sylvatica, Abies Alba,
Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Betula pubescens, Acer campes-
tre, Sorbus aucuparia y Sorbus aria entre otros. En la actualidad, la
zona está cubierta por un pasto alpino de gramíneas con abun‐
dancia de Plantago, Menyanthes trifoliata, Viola palustris, Carex
rostrata y Juncus filiformis en las zonas más turbosas (Fig. 220). 

El lago se sitúa en una cuenca de drenaje muy pequeña, en el
interfluvio de dos barrancos de dimensiones reducidas que drenan
hacia al este hacia río Gállego. El sustrato rocoso de la cuenca está
constituido por una alternancia de pizarras y areniscas del Devóni‐
co fácilmente erosionables. Las dimensiones de la cuenca hacen
que la sedimentación en el ibón responda instantáneamente a las
condiciones de la cubierta vegetal de la superficie.

El estudio palinológico fue llevado a cabo por Montserrat‐
Martí (1992) y está compuesto por una secuencia sedimen‐
taria de 11 m de longitud que cubren los, aproximadamente,
últimos 29.000 años BP. Se realizaron 13 dataciones radiocar‐
bónicas para elaborar el modelo de edad (Tabla 51), 11 de ellas se
llevaron a cabo sobre material procedente de los sondeos del lago
(GIF). Las otras 2 se realizaron en dos niveles de turba (UBAR) 
de una secuencia deltaica y permitieron datar el momento de

TRAMACASTILLA
Pirineo central, Valle de Tena, Sallent de Gállego, Huesca
Pleistoceno superior-Holoceno (33.680 años cal. BP-actualidad)

Figura 220. Panorámica general del Ibón de Tramacastilla
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200 Tramacastilla ARAGÓN

formación de un delta asociado a cambios importantes en la
cubierta vegetal de la cuenca.

La secuencia polínica (Fig. 222) comienza con el dominio de
Artemisia, Chenopodiaceae y Ephedra distachya. Dentro de este
periodo (TRAM‐9, 23.000‐10.500 años BP), se observan fases breves
de ligero desarrollo forestal. Una de ellas, hace 13.000 años, se
caracteriza por un incremento de las proporciones de Juniperus (hasta
15%) y Betula (6%), precedido por un importante aumento de
gramíneas. Este momento, correlativo de la oscilación Bölling‐Allerød,
se ve interrumpido por la desaparición de Betula y un nuevo aumento
de Artemisia y Chenopodiaceae. La fase final de este tramo de la
secuencia (11.000 años BP) presenta valores crecientes tanto de Pinus
como de Juniperus (máximo 10%), sugiriendo una vegetación abierta.

El comienzo del Holoceno se caracteriza por una rápida ex‐
pansión de Betula, que llega a dominar sobre el resto de los tipos
leñosos (10.000 años BP). En este momento comenzaría la coloni‐
zación vegetal de la cuenca, aunque las proporciones de Plantago,
Caryophyllaceae, Rumex y Sanguisorba, entre otros taxones, hace
pensar que ésta no sería muy importante. A partir de este momento,
Quercus y otros taxones termófilos como Corylus, Ulmus, Tilia, Taxus
y Fraxinus, comienzan una tendencia creciente hasta aproxima‐
damente 6000 años BP, acompañados de un aumento en la
concentración polínica debido al incremento de la densidad del
bosque en el entorno inmediato de la cuenca. Tilia es un indicador
polínico típico del Optimo Climático en el Pirineo y, en este caso, su
mayor proporción coincide con el máximo desarrollo del bosque
caducifolio hace 7500‐7000 años.

Ref. Lab. Prof. (cm) Años BP Años cal. BP Material

GIF‐8229 3905 880 ± 40 830 Arcillas lacustres

GIF‐8230 4044 1360 ± 50 1290 Arcillas lacustres

GIF‐8231 5207 4210 ± 70 4730 Arcillas lacustres

GIF‐8232 5284 3980 ± 50 4450 Arcillas lacustres

GIF‐8233 6986 9900 ± 80 11.410 Arcillas lacustres

GIF‐8234 7055 10.280 ± 90 12.100 Arcillas lacustres

GIF‐8235 7239 10.880 ± 90 12.840 Arcillas lacustres

GIF‐8236 7300 11.510 ± 120 13.410 Arcillas lacustres

GIF‐8471 8015 14.600 ± 130 17.760 Arcillas lacustres

GIF‐8238 10.500 21.970 ± 200 26.340 Arcillas lacustres

GIF‐8239 11.519 29.400 ± 600 33.680 Arcillas lacustres

UBAR‐160 ‐ 1240 ± 60 3520 Turba

UBAR‐159 ‐ 3280 ± 70 1180 Turba
Tabla 51. Dataciones radiocarbónicas obtenidas
en la secuencia el Ibón de Tramacastilla, a partir
de Montserrat-Martí (1992)

Figura 221. Vista panorámica del Ibón de Tramacastilla
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Figura 222. Diagrama polínico del Ibón de Tramacastilla. Redibujado de Montserrat-Martí (1992)

La primera aparición de Abies (6000 años BP) y su progresiva
expansión, se corresponden con el descenso en las proporciones de
Fraxinus, Corylus y Ulmus, y la desaparición de Tilia y Taxus. La
migración de Abies en altitud puede estar influenciada por el
deterioro climático que caracteriza la transición de 6000 a 5000 años
BP, en la que un descenso en los recursos hídricos provocaría su
ascenso en busca de condiciones más húmedas. Fagus aparece en el
registro polínico de Tramacastilla hace 6000 años, pero su expan‐
sión es algo posterior a la de Abies. La propagación del haya en el
Pirineo, hace unos 4000 años, parece estar favorecida por los
primeros indicios de deforestación antropogénica. En el registro de
Tramacastilla, este momento coincide con cierta deforestación y
una nueva expansión de taxones herbáceos, principalmente
gramíneas, Plantago, Apiaceae, Caryophyllaceae, Asteraceae y
helechos. De todos modos, si bien la acción humana pudo haber
facilitado la expansión de Fagus en el Pirineo (Reille 1991, Jalut et al.
1992), ésta no puede entenderse sin unas condiciones climáticas
favorables de mayor humedad y/o veranos más cálidos, como
principal factor de control. 

Este primer episodio de intervención humana en el paisaje se
correlaciona con la formación de un delta en la desembocadura de
un barranco en el ibón, dando cuenta del grado de deforestación 
de la cuenca. Sin embargo, la presión no se mantiene, siendo posible
la recuperación del bosque, primero con el desarrollo de Juniperus y
luego con Quercus, Corylus, Fagus y Pinus.

A partir de 1200 años BP, empieza a producirse una deforestación
intensa y permanente de la cuenca, lo que se traduce en un espectro
polínico dominado por taxones heliófilos, y en una nueva progradación
deltaica como consecuencia del desmantelamiento de los horizontes
edáficos y un aporte extra de material sedimentario (TRAM‐1).
También en este momento se registra una curva continua y creciente
de Olea, asociada al establecimiento de actividades agrícolas en las
zonas bajas del valle.

Más información

Montserrat‐Martí (1992)
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L a turbera del Portalet, Huesca (42º 48’ N, 00º 23’ O; 1802 m
s.n.m.) ocupa el fondo de un antiguo circo glaciar excavado en
calizas devónicas y cerrado por un cordón morrénico frontal, 

en el camino del antiguo Paso Viejo hacia Francia en el Alto Gállego.
Localizados siempre a elevadas altitudes, estos medios ofrecen
información de gran importancia pues posibilitan iniciar el estudio del

EL PORTALET
Pirineo central, Sallent de Gállego, Huesca
Pleistoceno superior-Holoceno (~ 33.000-6000 años cal. BP)
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Ref. Lab. Prof. (cm) Años BP Años cal. BP Material

AA54266 135,4 5058 ± 55 5809 polen concentrado 

NSRL11967 189,3 5410 ± 55 6217 polen concentrado 

NSRL11967 371,8 8420 ± 80 9432 madera 

NSRL11968 371,8 8610 ± 90 9606 polen concentrado 

Beta 202347 386,7 10.630 ± 50 12.584 polen concentrado 

Beta196245 393 10.840 ± 40 12.708 polen concentrado 

AA54263 400,4 10.884 ± 84 12.766 polen concentrado 

AA54264 414,2 11.148 ± 80 13.025 polen concentrado 

AA54260 448,0 11.587 ± 85 13.433 polen concentrado 

AA54261 519,0 14.546 ± 98 17.701 polen concentrado 

AA58485 533,0 19.250 ± 120 22.943 polen concentrado 

AA54259 577,0 24.170 ± 240 28.980 polen concentrado 

NSRL11969 608,0 28.300 ± 370 32.571 polen concentrado 

Tabla 52. Dataciones radiocar-
bónicas AMS obtenidas en la 
secuencia de El Portalet (Huesca)

Figura 223. Vista general de la turbera de El Portalet
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203ARAGÓN El Portalet

retroceso de los glaciares. El clima en la zona es de tipo montano con
influencia atlántica, registrando una precipitación media anual de 2000
mm, que desciende en cotas más bajas, donde se hace más patente la
influencia mediterránea (a partir de los 1200 m). Durante la estación
fría, la isoterma de los 0º C se localiza entre los 1600‐1700 m de altitud.
La vegetación forestal es abundante entre los 1500 y 1750‐1800 m,

donde abundan formaciones mixtas de Pinus sylvestris y Quercus
faginea como especies dominantes junto a pequeños enclaves con
Fagus sylvatica, Abies Alba, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Betula
pubescens, Acer campestre, Sorbus aucuparia y Sorbus aria, entre otros.
Por encima de los 1800 m se extienden los pastos alpinos y subalpinos
de Carex curvula y Festuca scoparia principalmente (Fig. 223). 

Figura 224. Selección de indicadores y taxones polínicos del registro de El Portalet representados en edad, en los que se observa la respuesta inmediata a los eventos climáticos
abruptos del periodo glacial y Tardiglacial (González-Sampériz et al. 2006)



El sondeo de la turbera se realizó en el centro de la misma, con
un pistón de tipo Livingstone modificado recuperando un testigo de
6,64 m de sedimento. Una vez abierto el testigo longitudinalmente,
se determinaron las facies sedimentarias a partir del color, litología,
mineralogía, composición y estructura sedimentaria. Además, se
muestreó cada 5 cm para isótopos estables, tamaño de grano, con‐
tenido en carbonato y materia orgánica y análisis mineralógicos. La
resolución del muestreo palinológico no es constante, oscilando entre
los 5‐10 cm a lo largo de toda la secuencia, pero llegando a 1 cm en de‐
terminados intervalos del Tardiglacial. 

El modelo de edad de esta secuencia, que cubre aproxima‐
damente los últimos 30.000 años de historia, se construyó a partir de
13 dataciones de radiocarbono (Tabla 52), buena parte de las cuales
se realizaron en polen concentrado debido a la escasez de carbones 
o macrorrestos vegetales de origen terrestre, tras comprobar con 
una doble datación en el mismo intervalo de profundidad (371 
cm) que no existían discrepancias entre la fecha obtenida en polen

concentrado y la de un fragmento de madera (8610 y 8420 años BP
respectivamente). 

En el diagrama polínico de El Portalet (Fig. 225) se diferencian
cinco zonas polínicas. La P1 (608‐540 cm, 32.900‐23.900 años cal.
BP), se caracteriza por un componente herbáceo superior al 60%, y
dominado por Artemisia (30%), otros taxones estépicos (10‐20%) y
Poaceae. La presencia de árboles y arbustos se limita a Pinus y Juni-
perus (probablemente Pinus uncinata y Juniperus communis alpina
atendiendo a su distribución actual), más un 1‐2% de meso‐termó‐
fitos relacionados con transporte a larga distancia en un paisaje cla‐
ramente abierto. En esta zona polínica, representada en edad en
lugar de en profundidad (Fig. 224), se observa un descenso de Juni-
perus paralelo a un aumento de taxones estépicos durante los even‐
tos fríos y áridos de Heinrich H3 (590‐580 cm, 30.700‐29.500 años
cal. BP) y H2 (550‐537 cm, 25.100‐23.500 años cal. BP), indicando
una respuesta inmediata de la vegetación a los cambios abruptos
que caracterizan el último periodo glacial. Diversos estudios de bo‐

Figura 225. Diagrama polínico sintético de El Portalet. Redibujado de González-Sampériz et al. (2006)
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205ARAGÓN El Portalet

tánica y ecología actual de Juniperus communis demuestran que la
distribución de la especie aparece muy controlada por factores cli‐
máticos como inviernos muy fríos seguidos de veranos secos, que li‐
mitan notablemente su producción polínica, crecimiento vegetativo
y reproducción, por lo que resulta un excelente indicador de cam‐
bios climáticos rápidos (González‐Sampériz et al. 2006).

En la zona P2 (540‐520 cm, 23.900‐17.800 años cal. BP) se
identificó un hiato sedimentario contemporáneo al Último Máximo
Glacial y que correspondería con un reavance del glaciar sobre la
cuenca. Aumentos del polen arbóreo y arbustivo (AP), concen‐
tración polínica y diversidad taxonómica indican la característica
mejora climática del Tardiglacial en la zona P3 (520‐382 cm, 17.800‐
12.500 años cal. BP). En estos momentos se observa la expansión
de Betula, Pinus y Juniperus, que actuarían como pioneros coloniza‐
dores durante el Bölling y el Allerød. 

El muestreo de alta resolución llevado a cabo en este periodo
permite observar la compleja variabilidad climática que caracteriza
al Tardiglacial (15.000‐12.500 años cal. BP). De nuevo, cambios
abruptos como los relacionados con el HE1, Oldest y Older Dryas,
además del conocido como Intra‐Allerød‐Cold‐Period (IACP) se
observan en los descensos de las proporciones de Juniperus y los

aumentos de taxones estépicos (Fig. 225). No se registra, sin
embargo, ninguna evidencia del Dryas reciente, quizá por una
interrupción de la sedimentación durante este periodo (superficie
del entonces lago proglaciar helada).

En la zona P4 (381‐230 cm, 11.500‐6900 años cal. BP), se
observa una rápida sustitución de Betula por Corylus y una expan‐
sión menor de Quercus caducifolio y otros mesófitos, corres‐
pondiente con el inicio del Holoceno. La crisis de aridez global
conocida como evento 8.2 se observa en el registro de El Portalet
entre los 312 y 290 cm, registrándose un descenso de Juniperus,
Betula, Corylus, Quercus caducifolio y otros mesófitos. 

Por último, la zona P5 (230‐75 cm, 6900‐5300 años cal. BP)
muestra el primer máximo de Abies de la secuencia y una expansión
de Cyperaceae asociada al desecamiento de la cuenca (con posterio‐
ridad a 6400 años cal. BP, deja de ser lago y pasa a ser turbera como
en la actualidad).

Más información

González‐Sampériz et al. (2006) 

Figura 226. Maniobras de sondeo en la turbera del Portalet, Huesca
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206 San Juan de Mozarrifar ARAGÓN

L a paleoturbera de San Juan de Mozarrifar está situada en los de‐
pósitos cuaternarios del curso bajo del río Gállego, afluente del
río Ebro, en las cercanías de la ciudad de Zaragoza (41° 42’ 55” N,

00º 49’ 47” O; 220 m s.n.m.). La sedimentación de terrazas fluviales en
la zona ha estado influida durante el Cuaternario por los procesos de
subsidencia y colapsos en los yesos miocenos del sustrato. Tras las cre‐

SAN JUAN DE MOZARRIFAR
Río Gállego, Zaragoza
Pleistoceno superior (28.000 años BP)

Figura 227. Río Gállego mostrando paleodepresiones con niveles turbosos
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207ARAGÓN San Juan de Mozarrifar

cidas de 1996, se observaron en la incisión fluvial del río Gállego una serie
de paleodepresiones que contenían niveles de turba (Fig. 227). Uno de
estos rellenos, el denominado Turbera I de San Juan de Mozarrifar, fue
objeto de estudio por presentar un corte muy completo, que permitió re‐
construir la geometría sedimentaria de esta depresión, mostrando una
disposición en abanico de capas, como corresponde a un ambiente de
suave subsidencia sinsedimentaria (Valero‐Garcés et al. 2004, Gonzá‐
lez‐Sampériz et al. 2005).

El clima actual de esta zona es de tipo mediterráneo semiárido
(320 mm, 15º C media anual). La vegetación del sector central del
Valle del Ebro es una estepa donde incluso la vegetación riparia está
prácticamente desaparecida por explotaciones agrícolas que cubren
la mayor parte del territorio, conservándose únicamente rodales ais‐
lados de vegetación con Pinus halepensis, Quercus coccifera, Junipe-
rus oxycedrus, Juniperus thurifera, Rhamnus lycioides y Rosmarinus
officinalis mayoritariamente. 

La breve duración del periodo en que estuvo expuesto este de‐
pósito obligó a realizar un muestreo palinológico subsuperficial en
horizontal de los principales niveles sedimentarios identificados.
Entre los resultados obtenidos, destaca el elevado porcentaje de
Chenopodiaceae, así como Pinus y Juniperus como elementos arbó‐

reos dominantes, aunque muy alejados de las proporciones de las
herbáceas (Fig. 228).

Otros taxones destacables, principalmente en las muestras
superiores, son Artemisia y Ephedra distachya. Los escasos datos
recogidos reflejan una marcada aridez atendiendo a los elevados
porcentajes de xerófitas (Chenopodiaceae, Helianthemum, Artemi-
sia, Ephedra distachya t. y Ephedra fragilis t.) y la escasa proporción
AP/NAP (Fig. 229). Se observan, sin embargo, fluctuaciones hidro‐
lógicas que alternan momentos de inundación (presencia de
Potamogeton) con otros de exposición aérea (expansión de Cheno‐
podiaceae) en la llanura del Gállego, donde se localizarían este tipo
de depósitos. 

En la base del histograma se registran algunos granos aislados de
Salix, Alnus, Corylus, Viburnum, Hedera helix, Quercus ilex-coccifera, Pis-
tacia y Oleaceae, indicando la existencia de áreas refugio próximas.

En resumen, el curso bajo del río Gállego funcionó como una
amplia llanura de inundación, convertida localmente en área pan‐
tanosa, en la que se sucedieron distintas paleoturberas como la
estudiada en San Juan de Mozarrifar, inundadas en pulsaciones por
las aguas de fusión procedentes de los glaciares del Pirineo.

Figura 228. Histograma polínico del depósito turbera I de San Juan de Mozarrifar. Redibujado de González-Sampériz et al. (2005)
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Figura 229. Esquema sedimentario del depósito de San Juan de Mozarrifar con la localización de las muestras de polen y algunos resultados de las mismas.
Redibujado de Valero-Garcés et al. (2004)

Las diferencias observadas en el estudio polínico apuntan
que los grandes aportes de caudal serían inconstantes: perío‐
dos con máximos de Chenopodiaceae dejan paso a
proporciones destacables de Potamogeton, en un entorno con
árboles dispersos y abundantes plantas estépicas como Ephe-
dra, Artemisia, Helianzthemum, etc. 

Cronológicamente, hablamos de un período impreciso
pero anterior a 28.000 años BP, y climáticamente se observan

elevados índices de aridez, con importante estrés hídrico, al
margen de estas avenidas fluviales. La aparición de determina‐
dos taxones arbóreos hoy inexistentes en el sector central de la
depresión estaría determinada por la existencia de refugios en
la zona.

Más información

Valero‐Garcés et al. (2004), González‐Sampériz et al. (2005)
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L a Laguna de Gallocanta está situada en una depresión tectónica
entre las provincias de Zaragoza y Teruel (40º 57’ 27” N, 01º 29’
22” O), a unos 995 m s.n.m. Su superficie media es de 1330 ha,

teniendo en cuenta que ésta fluctúa según la variabilidad de las
precipitaciones anuales. Se trata de una laguna hipersalina poco
profunda (<2 m), que constituye una importante parada de aves
migratorias europeas. 

El clima de la zona es de tipo mediterráneo semiárido conti‐
nental, con oscilaciones de temperatura muy acusadas (mínimas de
‐25 ºC, máximas de 30 ºC y medias de 14,8 ºC). La precipitación es
de 488 mm anuales, aunque de distribución muy irregular y con ci‐
clos de aridez‐humedad de 12‐15 años. La laguna se alimenta por la
escorrentía de la cuenca a través de riachuelos y por sus propios
“ojos” (fuentes).

GALLOCANTA

Figura 230. Vista parcial de la Laguna de Gallocanta

Tabla 53. Dataciones efectuadas
en el testigo de sedimentos 
extraído de la laguna de Gallo-
canta (Zaragoza) en 1992

Ref. Lab. Prof. (cm) Años AD/BP Años cal. BP Material Método

Universidad de Uppsala 10 1963 AD ‐ sedimento 137Cs

Universidad de Sevilla 45 1842 AD ‐ sedimento 210Pb

Beta 58‐60 840 ± 70 BP 793 ± 80 residuo palinológico 14C AMS

Beta 93‐95 12.230 ± 70 BP 14.296 ± 260 residuo palinológico 14C AMS
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Sistema Ibérico, Zaragoza y Teruel
Pleistoceno superior-Holoceno (14.296 años cal. BP-1963 años BP)
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La vegetación de las sierras cercanas esta constituida por
Quercus humilis, Q. pyrenaica, Q. rotundifolia y Pinus. Alrededor de
la laguna no crecen bosques de ribera y sólo en algunos rincones
encontramos macrófitos tales como Salicornia ramosissima, Salsola
kali, Frankenia reuterii y Scirpus maritimus, destacando la gramínea
protegida Puccinellia pungens. En años húmedos, amplias zonas de
la superficie lagunar aparecen cubiertas por algas (Chromulina,
Nannochloris, Chara galoides, Lamprothamnium papulosum,
Spirulina, etc.) y por el macrófito halófilo Ruppia; mientras que
alrededor de los dulcícolas “ojos” crecen Phragmites communis,
Typha, Potamogeton, Groenlandia, Zannichellia, etc.

El testigo de sedimentos fue extraído del fondo de la laguna
mediante una sonda mecánica emplazada sobre una plataforma
flotante. El muestreo para el análisis palinológico se realizó cada 1
cm. A partir de los resultados de las dataciones pensamos que esta
laguna presenta una sedimentación desigual a lo largo del tiempo,
incluso con hiatos sedimentarios. 

Si atendemos a los valores de Pinus éste habría sido siempre el
árbol dominante (Fig. 231), aunque sospechamos que está sobre‐
rrepresentado tanto por su alta producción polínica y poder de dis‐
persión, como por haberse sedimentado durante la época de lluvias
primaverales, hecho que debió propiciar su conservación en contra
de otros taxones. 

Junto a los pinos, y básicamente en los últimos 1000 años, la
vegetación arbórea estaba compuesta en los alrededores por
Cupressaceae, Quercus perennifolios, Olea/Phillyrea y Quercus ca‐
ducifolios, mientras que en las montañas regionales crecerían
Betula, Fagus, Corylus y Alnus, si bien lo que debía predominar más
eran matorrales a base de Erica, Cistaceae, Pistacia, Rhamnus,
Buxus y Ephedra. 

Entre la vegetación herbácea, predominaban gramíneas junto 
a otras hierbas ruderales (Asteraceae, Plantago, Rumex, etc.), que
alternaban con campos de cultivos (tipo Cerealia, Secale y Vitis) y
pastos. Cabe remarcar el descenso paulatino de la cobertura arbórea
durante los últimos 150 años, sobre todo por parte de Pinus.

En cuanto a la dinámica paleolimnológica de Gallocanta (Fig. 231),
se observan distintos ciclos sedimentarios, que entendemos son más
resolutivos en la parte superior del diagrama, a partir del  1842  AD. Así,
la fase más antigua registrada (zona A1a) corresponde a una fase con
escasez de macrófitos y abundancia de algas (Spirogyra) así como de
palinomorfos como el tipo 128. Después y entre varios hiatos polínicos,
en la siguiente fase (A1b) ya aparecen los típicos macrófitos de
Gallocanta (Chenopodiaceae y Ruppia), junto a esporas del hongo
micorrizógeno Glomus y algas microscópicas (Spirogyra y Debarya)
entre las que cabe destacar la presencia de Cosmarium. Cabe pensar
en una fase de nivel alto de la laguna, relacionada con el Óptimo
Climático Medieval, cuyo declive estaría marcado por aridez (Artemi-
sia, base de A2a) con escasas precipitaciones y lluvias torrenciales
concentradas (Pseudoschizaea).

Más tarde, entre los años 1850 y 1914 AD aproximadamente,
se observa una fase semihúmeda (A2b) en la que dominan Artemisia
y Cyperaceae, así como Spirogyra y el Tipo 128. La mayoría de
palinomorfos no polínicos desaparecen en la parte superior de esta
fase. El episodio entre 1928 y 1942 años AD (B1) indica un buen nivel
de agua, con abundancia de halófitas, higrohidrófitas (Potamogeton) 
y Sprirogyra. Finalmente, la última fase (B2) se caracteriza por Pota-
mogeton, Myriophyllum y Pseudoschizaea.

Más información

Burjachs et al. (1996)



L a Salada de Mediana de Aragón (41º 30’ 06” N, 00º 44’ 00” O;  350
m s.n.m.), se localiza 20 km al sureste de Zaragoza, en pleno cen‐
tro de la Depresión del Ebro, sobre yesos miocenos. Con una su‐

perficie de 14 ha, durante la mayor parte del año no presenta lámina de
agua y se observa en ella una pátina de relucientes precipitaciones quí‐
micas de sales que le confieren un característico color blanco (Fig. 232).

El sector central del Valle del Ebro es la región semiárida más
septentrional de Europa y se caracteriza por tener un clima medite‐
rráneo de gran influencia continental, con veranos muy cálidos (tem‐
peratura media de julio 24º C), inviernos fríos (temperatura media de
enero 6º C) y secos, con una precipitación media anual de 300‐320
mm y 1194 mm de evapotranspiración. Esta climatología, unida al
sustrato yesífero de la región provoca una endemicidad vegetal muy
elevada. Así, de los 630 taxones existentes en Monegros, en un am‐
biente parecido al de la Salada de Mediana, el 8% corresponde a en‐
demismos ibéricos, de los que 13 especies son endémicas locales. En
general, el paisaje vegetal actual es una estepa mayoritariamente
dedicada a la agricultura, con una cobertura vegetal inferior al 50%,
en la que sólo se observan rodales aislados con Pinus halepensis,
Quercus coccifera, Juniperus oxycedrus, Juniperus thurifera, Rhamnus
lycioides,Ephedra fragilis, Rosmarinus officinalis y Retama sphaero-
carpa, entre otras especies. Alrededor de la Salada de Mediana se
desarrollan comunidades de halófitas con Salicornia y otras especies
de la asociación Suaedetum brevifoliae (Fig. 233).

En agosto de 1996 se obtuvieron mediante una sonda de tipo Li‐
vingstone, dos testigos de 165 cm de longitud aproximadamente en

SALADA DE MEDIANA 
Depresión del Ebro, Zaragoza
Pleistoceno final-Holoceno (~ 12.000-1000 años BP)

Figura 232. Toma de muestras en Salada de Mediana con su característica costra blanca de sales
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Figura 233. Imagen de formaciones de Chenopodiaceae sobre la superficie de la Sa-
lada de Mediana

Tabla 54. Dataciones radiocarbónicas obtenidas en el sondeo de la Salada de Mediana

Ref. Lab. Prof. (cm) Años BP Años cal. BP Método

OS‐16717 4,5‐5,5 1710 ± 35 1640 AMS

NSRL‐10586 28‐29,5 12.400 ± 110 14.620 AMS

OS‐14932 50‐51 10.850 ± 200 12.810 AMS

OS‐22658 89,5‐91 10.350 ± 65 12.270 AMS

NSRL‐10588 132,5‐135 17.300 ± 130 20.770 AMS

NSRL‐10589 146,5‐148 11.250 ± 60 13.160 AMS
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el centro de la salada. Tras la descripción basada en el color, litología y
estructuras sedimentarias principalmente, se muestreó cada 1 cm para
análisis de materia orgánica, carbonato, composición isotópica y cia‐
nobacterias, y cada 1,5 cm para análisis polínico (Valero‐Garcés et al.
2000). El total de muestras obtenidas fue de 97 y varias de ellas sirvie‐
ron para obtener dataciones por AMS dada la inexistencia de materia
orgánica suficiente para una datación radiocarbónica habitual (Tabla
54). El modelo de edad conseguido, no obstante, presenta varias fe‐
chas invertidas que impiden una adscripción cronológica precisa para
las fluctuaciones observadas. Sí se puede afirmar con seguridad que la
mayor parte de la secuencia registra el final del último periodo glacial,
y que tras un largo hiato que cubre la mayor parte del Holoceno, la parte
superior del sondeo corresponde al Holoceno reciente.

El análisis polínico de la Salada de Mediana diferencia varios pe‐
ríodos que vendrían marcados principalmente por las fluctuaciones de
humedad, permitiendo abogar por una situación muy diferente a la
actual en determinados momentos de su historia. Se aprecia, en ge‐
neral, un dominio continuado del estrato arbóreo y arbustivo, lo cual
llama la atención ante la situación actual de la región. Para la repre‐
sentación gráfica (Fig. 234) se optó por asumir que Pinus y Chenopo‐
diaceae estaban sobrerrepresentados. El registro sugiere el desarrollo
de bosques de Pinus, Quercus perennifolio y Juniperus más o menos

importantes en la cubeta central del Ebro, con muy pocos cambios a lo
largo del registro. Más sensibles a pequeñas fluctuaciones se mues‐
tran las comunidades relacionadas directamente con la disponibilidad
hídrica: árboles caducifolios y plantas acuáticas. La presencia en de‐
terminados momentos de Ruppia, Potamogeton y Myriophyllum, en
paralelo al desarrollo de Corylus, Quercus y otros caducifolios (Alnus,
Ulmus y Salix), debe relacionarse con una humedad efectiva muy di‐
ferente a la actual (lámina de agua permanente) y con la existencia de
refugios de vegetación en la región (González‐Sampériz et al. 2004). Al
menos hasta el Tardiglacial, se podría hablar del centro del valle del
Ebro, probablemente junto a las vegas de los ríos y en barrancos hú‐
medos, como de un importante núcleo de refugios de vegetación. La
evolución de la vegetación, en la que se alternan episodios húmedos
con el desarrollo de caducifolios y plantas acuáticas, con otros áridos
en los que las Chenopodiaceae invadirían la superficie desecada de la
salada, parece reflejar la alta variabilidad climática (cambios abruptos)
que caracteriza el periodo del Tardiglacial, pero las imprecisiones cro‐
nológicas no permiten una identificación directa de los distintos cam‐
bios.

Más información

Valero‐Garcés et al. (2000), González‐Sampériz et al. (2004)

Figura 234. Diagrama polínico de Salada de Mediana. Redibujado de González-Sámperiz et al. (2004)
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E l Ibón de las Ranas, o Ibón de Escalar, es un lago de origen
glaciar que se localiza en la cabecera del río Aragón y más
concretamente en el valle de Astún, en el Pirineo aragonés

(42°49’ 23’’ N, 00° 30’ 17’’ O). Este lago pirenaico está emplazado
en una cubeta de sobreexcavación glaciar a 2078 metros de alti‐
tud. La cuenca de alimentación es muy reducida. En la actuali‐
dad, el ibón se encuentra en plena fase de colmatación y la
lámina de agua apenas alcanza los 3 metros de espesor. El en‐
torno geológico del lago está constituido por materiales paleo‐
zoicos del Carbonífero. El sustrato está formado por las areniscas
y pizarras del Carbonífero inferior, mientras que en las paredes
de la cubeta afloran algunos niveles del Carbonífero superior for‐
mados por calizas.

La vegetación alrededor de la zona de estudio está amplia‐
mente controlada por los elementos geológicos previamente
descritos, de modo que domina el prado alpino de inclinación aci‐
dófila formado por Festuca eskia, Trifolium alpinum, Festuca
nigrescens, Alchemilla plicatula, Plantago alpina, Carex semper-
virens y Nardus stricta. En las zonas poco profundas del lago crece
una banda de Sparganium que casi llega a rodearlo.

La secuencia sedimentaria del Ibón de las Ranas que constituye
el material de trabajo principal de la reconstrucción paleoecológica
llevada a cabo por Montserrat‐Martí en su tesis doctoral (1992), está
formada por 3 unidades litológicas principales. Los primeros 4,40
metros desde el techo consisten en un sedimento lacustre negro, 

muy homogéneo y carente de laminación. Este material sedimentario
se asienta sobre un estrato de arcillas azules, las cuales representan 
el sedimento característico de la época glaciar en los lagos del Pi‐
rineo. La base de la secuencia consta de gravas heterométricas 
que posiblemente corresponden al till basal que dejó el glaciar en 
su retroceso.

La cronología del Ibón de las Ranas es relativa y se basa
únicamente en la interpretación de la secuencia sedimentaria, ya
que en el momento de la presentación de la tesis doctoral llevada
a cabo por Montserrat‐Martí se habían realizado 3 dataciones
radiocarbónicas en las arcillas azules que no se publicaron por
considerarse resultados provisionales. Al ser las arcillas azules 
el sedimento característico de la época glaciar, la unidad sedi‐
mentaria lacustre que se dispone inmediatamente encima de ella
se consideró exclusivamente de época Holocena. La homogenei‐
dad sedimentológica de esta unidad hizo presuponer que no
debieron producirse cambios importantes en la dinámica de la
cuenca hidrológica y que la tasa de sedimentación debió ser
bastante constante a lo largo del tiempo. Con estas presunciones
se adoptó un modelo cronológico basado en la interpolación lineal
que asigna una edad entre 0 y 10.000 años a los 4,4 metros de
sedimento lacustre.

La cronología de los acontecimientos holocenos más impor‐
tantes deducida a partir de este modelo de edad coincide con
bastante exactitud con la evolución de otras secuencias polínicas

IBÓN DE LAS RANAS
Pirineo aragonés, Jaca, Huesca
Holoceno

Figura 235. Ibón de las Ranas o Ibón Escalar
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Figura 236. Vista aérea de Ibón de las Ranas o Ibón Escalar
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cercanas (Ibón de Tramacastilla y Paúl de Búbal) estudiadas también
por Montserrat‐Martí y que conformaron la tesis doctoral del mismo. A
este respecto, cabe destacar que se observan desfases negativos en la
evolución de los eventos del Holoceno temprano entre la secuencia
polínica del Ibón de las Ranas y aquellas situadas a cotas altitudinales
más bajas (Ibón de Tramacastilla y Paúl de Búbal). Sin embargo, hay
una buena correspondencia entre los acontecimientos registrados en la
parte media o superior de la secuencia. El desfase mencionado se
calculó en unos 500 años y fue atribuido a la compactación de la
secuencia sedimentaria  en su base.

El comienzo de la secuencia polínica del Ibón de las Ranas
(>10.000 años BP) registra la transición de una vegetación dominada
por Juniperus y taxones herbáceos como Artemisia, Poaceae y Cheno‐
podiaceae, hacia el comienzo del desarrollo de ciertas especies fores‐
tales que habitualmente ejercen de pioneros colonizadores en el
Pirineo como Pinus, Corylus y Betula.

A partir del año 9100,según el modelo de edad relativo establecido
por el autor, los taxones arbóreos se convierten en dominantes y los
herbáceos alcanzan sus valores mínimos. El espectro arbóreo desde

Figura 237. Diagrama polínico de la secuencia de Ibón de las Ranas. Redibujado de Montserrat-Martí (1992)



este momento hasta aproximadamente 8500 años BP, está clara‐
mente marcado por el dominio deCorylus y de Pinus, acompañados por
Betula, Quercus y Ulmus. Durante este periodo (9000 años BP) se
registra la máxima concentración polínica de la secuencia. Este hecho
se interpreta, no sólo como una compactación del sedimento en la base
del sondeo, sino como un aumento altitudinal del límite del bosque
debido a una mejora en las condiciones climáticas. 

A diferencia de la secuencia polínica de Tramacastilla, situada un
poco más al este (valle del río Gállego) donde dominan Betula y Quer-
cus sobre Corylus, el dominio de Corylus en el ibón de las Ranas (valle
del río Aragón) durante el Holoceno inicial, permite suponer que el
aporte polínico en este lago pirenaico estaba controlado por las masas
forestales occidentales de carácter húmedo. Un trabajo posterior lle‐
vado a cabo en la turbera de El Portalet (González‐Sampériz et al.
2006), próxima al área de estudio, confirma esta tendencia en la que
Corylus es el taxón dominante en el desarrollo forestal del comienzo del
Holoceno. González‐Sampériz y colaboradores proponen, además de la
influencia atlántica de la zona, la altitud de los sitios (próxima a los 2000
m s.n.m. tanto en el Ibón de las Ranas como en El Portalet) como fac‐
tor limitante para el dominio de Quercus que se registra en el Ibón de
Tramacastilla (1668 m s.n.m.) durante este periodo.

A partir de este momento (8500 años BP) tanto Corylus como
Quercus se convierten en los taxones arbóreos dominantes del es‐
pectro polínico y al margen de Pinus que, aunque sigue siendo 
el mayoritario, disminuye sus porcentajes considerablemente‐ 
a la vez que comienza el desarrollo de Alnus, Taxus, Tilia y Fraxinus. 
Una vez más, la diferencia en los porcentajes de Alnus entre el Ibón
de las Ranas y el de Tramacastilla, mucho mayor en el primero per‐
mite sospechar que la influencia regional en este lago procede prin‐
cipalmente de la vertiente atlántica, seguramente favorecida por la
baja altitud relativa de la zona axial en este sector. 

Hasta hace aproximadamente 5500 años antes del presente, el
desarrollo del bosque caducifolio anteriormente comentado coin‐
cide con el incremento de Poaceae, Apiaceae y Cyperaceae dentro

del espectro herbáceo. Según Ellenberg (1988) en climas continen‐
talizados el límite del bosque se sitúa a mayor altitud que en regiones
con clima oceánico. Esta hipótesis sirve para explicar el importante
descenso en la concentración polínica que se observa durante este
periodo (8500‐6000 años BP), según la cual el aumento de la hume‐
dad total favoreció el descenso del límite del bosque (oceanización del
clima) y la expansión de Quercus y del bosque caducifolio en detri‐
mento de Pinus.

El desarrollo de Abies y Fagus hace 5500 años BP se corresponde
con la disminución de Corylus y Betula y otros taxones arbóreos, culmi‐
nando hace 700 años con la total desaparición en el diagrama polínico
de Taxus, Fraxinus, Ulmus y Tilia. Durante este periodo también se ob‐
serva un importante incremento de Juniperus, Cyperaceae, Ranuncu‐
laceae y Plantago, así como una presencia cada vez más continua de
Olea/Phillyrea. 

En el Ibón de las Ranas, la cronología de la expansión de Abies pri‐
mero y de Fagus después, concuerda con la historia conocida para
estos dos taxones en el Pirineo, según la cual, el deterioro climático de
la transición 6000‐5000 años BP propició el ascenso de Abies en alti‐
tud en busca de condiciones de mayor humedad, y un cambio poste‐
rior de las condiciones climáticas junto con el comienzo de la acción
antrópica en los bosques pirenaicos, favorecieron la expansión del
haya (Reille 1991, Jalut et al. 1992).

Los últimos 700 años están caracterizados por una tendencia
marcadamente decreciente de todos los taxones arbóreos, excepto
de Olea/Phillyrea que alcanza su máximo en la secuencia. La dismi‐
nución de los porcentajes relativos de los taxones arbóreos va acom‐
pañada por valores bajos de la concentración absoluta, lo que podría
significar la destrucción del piso subalpino en tiempos recientes y la
ampliación del pasto alpino.

Más información

Montserrat‐Martí (1992), González‐Sampériz et al. (2006)
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L a Salada de la Playa es la de mayor extensión de todas las la‐
gunas saladas que salpican el sector central de la Depresión
del Ebro (casi 230 ha), y quizá por ello ha sido objeto de reite‐

rados estudios palinológicos. Se encuentra cerca de Bujaraloz,
unos 70 km al este de Zaragoza  (41º 25’ 12” N, 00º 11’ 20” O; 340
m s.n.m.), formando parte de un amplio conjunto de depósitos de
este tipo en el área, aunque es la única de la que se ha extraído sal
de manera industrial y conserva algún resto arquitectónico de su
explotación. La depresión presenta una lámina de agua de hasta 50
cm en invierno y se deseca durante el verano, ofreciendo una su‐
perficie de lodo muy rica en materia orgánica (Fig. 238) con abun‐
dantes microcristales de yeso, pero sin la característica costra de
halita que suele observarse en otros depósitos de este tipo en la
región (Castañeda 2002). 

La climatología se caracteriza por una gran continentalidad de
altísimas temperaturas en verano y fríos y secos inviernos, con
fuertes vientos de dirección norte‐noroeste, lo que unido a una
paupérrima precipitación de poco más de 300 mm al año y el
sustrato yesífero, determinan una cobertura vegetal muy escasa.
Sólo en áreas aisladas se encuentran algunos pies de Pinus hale-
pensis, Juniperus thurifera, Quercus coccifera, Rhamnus lycioides,
Ephedra fragilis o Retama sphaerocarpa, entre otras especies.
Alrededor de la Salada de la Playa se observan cultivos cerealistas y,
en las zonas potencialmente inundables o de la salina propiamente
dicha, comunidades halófilas del Suaedetum brevifoliae.

Pérez‐Obiol & Roure (1990) realizaron el primer estudio
palinológico, detectando un aporte importante de Quercus así
como una baja proporción de Juniperus, apreciando también
aportes lejanos y de vegetación de ribera (Betula, Fagus, Corylus,
Alnus y Ulmus) y oscilaciones importantes en la curva de Pinus. 

Stevenson et al. (1991) realizan un nuevo estudio con dife‐
rencias sustanciales respecto al anterior. En este trabajo, la base de
la secuencia presenta altos valores de Ruppia depositados bajo
condiciones de inundación casi permanente, con una vegetación
en el área formada por un bosque abierto de Juniperus y Pinus.
Posteriormente, se observa un importante incremento de Juni-
perus indicando su establecimiento en las laderas de colinas
adyacentes, aunque será reemplazado por Pinus en el dominio de
la vegetación regional. Para los autores, este hecho pudo ser el
resultado de una deforestación masiva que tendría lugar a partir
del siglo XIV. Sin embargo, al mismo tiempo aumentan Quercus t.
suber y Carpinus/Ostrya, lo que asocian a condiciones climáticas
más húmedas y/o frescas. En la zona superior se aprecia una caída
de Pinus atribuida a la expansión de la agricultura.

En el año 2002 un equipo multidisciplinar del IPE‐CSIC, utilizando
un pistón de tipo Livingstone modificado tomó un nuevo sondeo de
162 cm de longitud,  muy próximo al margen oeste de la Salada de la
Playa (González‐Sampériz et al. 2006). Tras varios intentos, sólo pudo
obtenerse una única datación radiocarbónica a 80 cm de profundidad

SALADA DE LA PLAYA
Depresión del Ebro, Sástago, Zaragoza
Tardiglaciar-Holoceno (>9797 años cal. BP-actualidad)

Figura 238. Superficie de lodo que cubría la laguna de Salada de la Playa (Bujaraloz, Zaragoza) durante el sondeo realizado en verano de 2002 por el equipo del IPE-CSIC
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(8773 años BP, 9797 años cal. BP), dado que los niveles inferiores no
proporcionaron suficiente material para poder realizar una datación, ni
siquiera a partir del concentrado polínico o sedimento total. A pesar de
la nomenclatura, no podemos asegurar que se trate del mismo depósito
que el estudiado por Pérez‐Obiol & Roure (1990), puesto que las
denominaciones de las saladas del centro del Valle del Ebro son variadas
según la fuente utilizada, y en el trabajo de Pérez‐Obiol & Roure (1990)
no aparece la localización exacta de la laguna. 

La serie sedimentaria de La Playa reconstruida en este último
estudio multidisciplinar (Moreno et al. 2004) contiene tres secuen‐
cias que pueden interpretarse como una evolución desde con‐
diciones ligeramente carbonatadas hacia términos más sulfatados y
salinos. Es posible que se hayan desarrollado hiatos sedimentarios

entre estas fases (base de la unidad 3 y base de la 1) durante periodos
de prolongada exposición subaérea y deflacción. Estos cambios
hidrológicos estarían determinados por un progresivo aumento de
la aridez. 

La secuencia basal (unidades 5 y 4), a pesar de no poseer
datación absoluta, podría corresponder a una de las fluctuaciones
climáticas del Tardiglacial. La secuencia intermedia (unidades 3 y 2),
indica condiciones más húmedas durante el Holoceno inicial y un
tránsito a mayor aridez en el Holoceno medio. Los 30 cm superiores,
tras un hiato sedimentario, indican una recuperación del balance
hídrico que podría localizarse en algún momento sin precisar de los
2000 últimos años dada la presencia de Olea y Cerealia.

En cuanto al registro palinológico, la base (162‐120cm) resultó
polínicamente estéril y no está representada en el diagrama (Fig.
239), donde se han diferenciado 4 zonas polínicas. Destaquemos
inicialmente la ausencia absoluta de polen de Carpinus o de Ostrya y,
sin embargo, la abundancia relativa de Myriophyllum. 

La zona 4 (entre 120 y 110 cm de profundidad) muestra el
momento más árido del registro, con la menor proporción arbóreo‐
arbustiva (40% con dominio de Pinus) y la máxima representación de
Artemisia (20%), por lo que podría tratarse de un episodio correlativo
del Dryas reciente, o algún otro evento frío del Tardiglacial. 

Durante la zona 3 (110‐80 cm), el pino continúa siendo el taxón
arbóreo dominante, alcanzando el AP un 80% del espectro total. Cheno‐
podiaceae, Asteroideae, Artemisia y Lygeum spartum descienden. 

La zona 2 coincide con la unidad sedimentaria 2a y presenta
varias fluctuaciones en las curvas de Pinus, AP, Poaceae, Artemisia,
Lygeum spartum, Rumex, Urticaceae, Boraginaceae, Lamiaceae,
Cyperaceae y Myriophyllum, indicando la alternancia de condiciones
áridas con otras de mayor humedad, asociadas a la particular
evolución hidrológica de este tipo de depósitos. Finalmente, el
techo de la secuencia muestra un paisaje antropizado con un
elevado número de plantas ruderales que evidencian prácticas
agrícolas (Cerealia y Olea) y pastoreo.

Más información

Pérez‐Obiol & Roure (1990), Moreno et al. (2004), González‐
Sampériz et al. (2006, 2008) 

Figura 240. Laguna de Salada de la Playa, parcialmente inundada
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L os Ojos del Tremedal es una pequeña turbera cerrada de 7,5 ha,
localizada a 40° 31’ N, 01° 38’ O y 1650 m s.n.m., en los Montes
Universales (Teruel). Forma parte de un humedal mayor de 60

ha de superficie desarrollado sobre esquistos y cuarcitas del Silúrico.
Este valle está drenado por el Arroyo de los Ojos, dentro del Río Gallo,
que es un afluente del Tajo. El contexto físico de la región es orome‐
diterráneo, con una precipitación media anual de 1000 mm y una
temperatura media de 6 ºC.  La vegetación está muy controlada por
la orografía, observándose entre los 800 y 1200 m, un bosque meso‐
mediterráneo de Quercus coccifera, Pistacia lentiscus, Q. rotundifolia,
Juniperus thurifera y formaciones supramediterráneas de Quercus
pyrenaica entre los 1200 y los 1600 m. La localización de la turbera
está justo en el ecotono entre los bosques de Q. pyrenaica y los de
coníferas (Pinus sylvestris y P.s nigra). En el humedal se observan Carex
iberica y C. acutiformis, Juncus effusus y J. acutiflorus, Calluna vulgaris,
Potentilla erecta, Luzula multiflora, Eriophorum angustifolium, Drosera
rotundifolia, Sphagnum fimbriatum y Potamogeton polygonifolius.

Esta turbera ha sido objeto de dos análisis palinológicos
(Menéndez‐Amor & Esteras 1965, Stevenson 2000). La secuencia de
1965 no dispone de datación radiocarbónica, pero por los espectros
recogidos, los autores le atribuyen una edad tardiglacial, aunque sin
desestimar la posibilidad de que se trate de un depósito bastante más
antiguo por la abundante proporción de Selaginella. La base del
depósito es precisamente la que mayor contenido en Selaginella y
Cyperaceae posee. En cuanto al grupo de AP, destaca el dominio del
pino y la presencia de Betula. Se le atribuye un clima fresco, quizá frío.
En la parte central del depósito, se observa un importante aumento
del género Betula, que entra en competencia con Pinus, llegando a
sobrepasarlo en determinados momentos. También se aprecia 
cierto despunte del denominado por los autores Quercetum mixtum.
El descenso de Cyperaceae es más que notable y Selaginella
desaparece definitivamente del registro. En cuanto a  la parte
superior, Pinus recupera su hegemonía y el resto de componentes
arbóreo‐arbustivos sólo permanecen de forma puntual. Las ciperá‐
ceas vuelven a aumentar de forma considerable, aunque con altibajos.

A lo largo de todo el diagrama, se observa la presencia de Ericaceae,
más abundantes en el techo y en la base del registro, al igual que
Cichorioideae. En el techo de la secuencia, también se observa la
importancia de Poaceae, inexistentes en la base.

La repetición de este estudio en el año 2000 es justificada por
Stevenson dada la baja resolución taxonómica y a la ausencia de
referencias cronológicas del anterior. En este nuevo trabajo, se
completa el análisis de polen con datos del contenido en sodio,
potasio, calcio, magnesio, hierro, cobre y carbones, y las dataciones
establecen un modelo de edad que va desde el final del Dryas
reciente o comienzos del Holoceno, hasta el 440 años BP (Tabla 55).

La secuencia se divide en 7 zonas polínicas, en las que se observa
el importante papel de Betula y de los incendios en las fluctuaciones
de las masas forestales de la región, dominadas alternativamente por
Betula, Pinus y Corylus (Fig. 241). En la base del registro, y con ante‐
rioridad a 9600 años cal. BP, se observa un paisaje abierto dominado
por Poaceae, Cyperaceae, Artemisia y Apiaceae, donde los principales
pero escasos elementos arbóreo‐arbustivos son Salix (asociado a las
zonas húmedas) y Juniperus en laderas secas. Hay que destacar, no
obstante, la presencia de taxones mesófilos como Betula y Corylus,
indicando su existencia en pequeños enclaves de áreas cercanas o más
lejanos en la región. Estos taxones caracterizarán el desarrollo fores‐
tal hasta el 7250 años cal. BP, iniciado por coníferas (pinos) y abedules
en un primer momento, y seguido por cierta expansión de Corylus. 
La composición de la vegetación durante el Holoceno antiguo y medio
en los Montes Universales, donde se localiza esta turbera, fue muy
diferente a la actual. La inexistencia de abedul en la región hoy en día
apoyaría que su expansión era debida a la sucesión de incendios
(confirmada por la abundancia de microcarbones además de por los
taxones polínicos) y a un clima de régimen más húmedo.

Más información

Menéndez‐Amor & Esteras (1965), Stevenson (2000)

OJOS DEL TREMEDAL
Montes Universales, Orihuela del Tremedal, Teruel
Tardiglaciar-Holoceno (>7000 años cal. BP-actualidad)

Ref. Lab. Prof. (cm) Años BP Años cal. BP Material Método

Beta 42536 30‐39 2420 ± 70 2495 turba convencional

Beta 42537 80‐89 4910 ± 90 5657 turba convencional

Beta 41571 138‐139 5660 ± 60 6445 madera AMS

Beta 37141 154‐155 6180 ± 80 7077 madera convencional Figura 55. Dataciones de radiocarbono de
Ojos del Tremedal
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E l Cabezo de la Cruz se localiza en el término de La Muela
(Zaragoza), a 41º 29’ 36’’ N, 01º 04’ 10’’ O y a 428 m de altitud.
El yacimiento ocupa la cima y una de las laderas de un cerro

en la margen izquierda del río Huerva, tributario del Ebro. Las
condiciones bioclimáticas actuales de la zona son de tipo meso‐
mediterráneo y las precipitaciones no superan los 350 mm de

CABEZO DE LA CRUZ
Campo de Cariñena, La Muela, Zaragoza
Holoceno (2870-2570 años cal. BP)

Ref. Lab. Material Años BP Años cal. BP Años cal. BC Arqueología Fase

GrN‐29149 tronco carbonizado 2515 ± 20 2620 650‐545 Tercer poblado del Hierro, peribérico IV

GrN‐29148 conjunto de carbones 2470 ± 30 2570 672‐484 Segundo poblado del Hierro III

GrN‐29147 vid carbonizada 2470 ± 30 2570 672‐484 Segundo poblado del Hierro III

GrN‐29146 mijo carbonizado 2510 ± 30 2610 788‐538 Segundo poblado del Hierro III

GrN‐29145 cebada carbonizada 2540 ± 20 2670 794‐748 Segundo poblado del Hierro III

GrN‐29863 conjunto de carbones 2520 ± 25 2630 652‐543 Final primer poblado del Hierro II

GrN‐29144 estiércol 2500 ± 60 2580 791‐483 Final primer poblado del Hierro II

GrN‐29143 estiércol 2530 ± 40 2620 798‐537 Final primer poblado del Hierro II

GrN‐29142 cebada carbonizada 2590 ± 20 2740 805‐769 Final primer poblado del Hierro II

GrN‐29140 poste 2610 ± 20 2750 812‐778 Construcc. primer poblado del Hierro II

GrN‐29138 carbón de poste 2610 ± 20 2750 812‐778 Construcc. primer poblado del Hierro II

GrN‐29141 poste 2620 ± 20 2750 818‐785 Construcc. primer poblado del Hierro II

GrN‐29139 madera de poste 2680 ± 20 2780 850‐802 Construcc. primer poblado del Hierro II

GrN‐29136 carbón de rama 2690 ± 20 2790 895‐807 Bronce final I

GrN‐29137 carbón de poste 2770 ± 20 2870 976‐842 Bronce final I

Tabla 56. Dataciones radiocarbónicas del Cabezo de la Cruz (a partir de Picazo & Rodanés 2009)

Figura 242. Vista aérea del entorno actual del Cabezo de la Cruz y del área excavada (Pi-
cazo & Rodanés 2009)

Figura 243. Imágenes al M.E.B. del corte transversal de una ramita carbonizada de
Salix-Populus con corteza (izquierda) y del corte tangencial de un carbón 
de Salix-Populus atacado por hongos (derecha)

Y.
 C

A
RR

IÓ
N

‐M
A

RC
O

G
IG

A
  U

N
IV

ER
SI

D
A

D
D

E
ZA

RA
G

O
ZA



223ARAGÓN Cabezo de la Cruz 

media anual. En general, todo el valle del Ebro tiene un clima con‐
trastado con veranos calurosos e inviernos fríos, donde son fre‐
cuentes los días con heladas. El paisaje actual del entorno del
yacimiento está profundamente modelado por las actividades
agrícolas, sobre todo por cultivos de cereal. La vegetación natural 
es escasa, de carácter estépico, y se compone básicamente de
eriales ralos donde crecen matorrales bajos de tomillo, artemisa y
albardín, con pino carrasco y enebros dispersos. Hacia el este del
yacimiento, el curso constante aunque de reducido caudal del río
Huerva favorece los cultivos de regadío y una vegetación natural de
ribera con tarajes, chopos, sauces y otras especies hidrófilas.

Las intervenciones llevadas a cabo en el Cabezo de la Cruz, bajo
la dirección de J. Picazo y J.Mª Rodanés entre 2002 y 2004, han
puesto de manifiesto las grandes dimensiones del yacimiento (con
una superficie de 13.000 m2) y su complejidad estratigráfica, que
incluye un campamento epipaleolítico, un poblado del Bronce final
y tres poblados superpuestos de la Primera Edad del Hierro, y que
está avalada por una extensa serie de dataciones radiocarbónicas
(Picazo & Rodanés 2009). 

El análisis antracológico (Fig. 245) se ha realizado a partir de los
restos de combustible (Badal, en Picazo & Rodanés 2009) y de la
abundante madera de construcción carbonizada (Carrión‐Marco, en
Picazo & Rodanés 2009) que evidencia una explotación de las
formaciones vegetales locales en todas las fases del yacimiento.

Durante el Epipaleolítico, los restos más abundantes pertenecen
a Pinus halepensis, en proporciones en torno a un 80%. El resto de
taxones identificados en esta fase (Juniperus, Monocotiledóneas y
Prunus) presentan unos porcentajes muy bajos. En los restos de
combustible de un hogar asociado a la cabaña epipaleolítica (no incluido
en el diagrama) se han identificado otros taxones, que son un reflejo de
la diversidad floral que debió existir en el territorio, al tiempo que
matizan la sobrerrepresentación del pino carrasco en estos contextos.
Además de los citados antes, están presentes los Quercus, tanto
caducifolios como perennifolios, Lamiaceae y Rhamnus‐Phillyrea.

En la Edad del Bronce, los pinos siguen siendo dominantes en
el carbón, aunque reducen su porcentaje con respecto a la fase
anterior. El pino se acompaña de un variado estrato arbustivo
esclerófilo, en el que se han identificado, entre otros, el lentisco, la
coscoja, el labiérnago, el madroño, el belcho, diversas leguminosas
y varias especies de labiadas, entre ellas el romero. También se
documenta cierta diversidad de taxones de ribera, que están
representados fundamentalmente por Salix, Populus, Fraxinus y
Tamarix, estos últimos evidenciando el componente salino de la
vega del Huerva o de sus ramblas tributarias.

Durante las tres fases de la Edad del Hierro se da cierta esta‐
bilidad en las frecuencias antracológicas (a excepción de la Fase III,
posiblemente porque hay un número insuficiente de carbones). Las
frecuencias de Pinus se reducen ligeramente a favor de los taxones

Figura 244. Reconstrucción virtual del entorno de los poblados de la I Edad del Hierro del Cabezo de la Cruz, con la vegetación de ribera en primer plano
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de sotobosque y de Quercus, que cobra mayor relevancia. La fre‐
cuencia de los taxones de ribera no sufre grandes cambios con
respecto a la fase del Bronce. Esa estabilidad en las tres fases puede
indicar unas condiciones constantes en el entorno del poblado y una
gestión del territorio en la que el espacio ocupado por campos,
pastos y bosques se mantendría estable.

La presencia de otras especies de pino, esto es, P. nigra-sylvestris
en la Edad del Bronce y P. pinea-pinaster en la Edad del Hierro, denota
el carácter de transición entre diversos pisos bioclimáticos del enclave
donde se encuentra el yacimiento; el primero podría localizarse en los
relieves circundantes al valle del Ebro, ya en piso supramediterráneo,
mientras que el segundo tiene un fuerte componente edáfico que lo
situaría en zonas de suelos arenosos. Todos ellos confinan el área de
captación de madera de los habitantes del Cabezo de la Cruz.

La flora local del Cabezo de la Cruz fue también explotada para
la elaboración de soportes constructivos desde el Epipaleolítico,
utilizándose básicamente el pino carrasco para los elementos de
mayor tamaño y ramitas jóvenes de sauce o chopo y de taray para
los entramados de los techos. 

Una muestra polínica obtenida de la base de la secuencia de la
Edad del Hierro y tres de la segunda fase constructiva del poblado
son significativas en esta discusión, ya que identifican estas mismas
especies de pino, Pinus sylvestris (tipo) y Pinus pinaster (tipo) durante
las fases del Bronce y del Hierro (Iriarte, en Picazo & Rodanés 2009).
En estas cronologías, se identifica a través del polen un paisaje
abierto, con predominio de la vegetación herbácea y arbustiva,
entre la que destacan las quenopodiáceas y gramíneas. 

En síntesis, la implicación ecológica de la abundante presencia
del pino carrasco desde el Epipaleolítico, mucho antes del estableci‐
miento de los sistemas agrarios y la tecnología para modelar el
paisaje a gran escala, corrobora la hipótesis de que esta especie
formaría parte importante de la vegetación de las áreas xero‐
térmicas del valle del Ebro antes de su propagación masiva a causa
de las actividades humanas. 

Más información

Rodanés & Picazo (2006),  Badal (2009),  Carrión‐Marco (2009), Picazo
& Rodanés (2009)

Figura 245. Diagrama antracológico del Cabezo de la Cruz. Redibujado de Badal (2009)
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E l Lago Grande de Estaña, Huesca (42° 01’ 44” N, 00° 31’ 44” E;
670 m s.n.m.), se localiza en las sierras exteriores del Pirineo
aragonés, y forma parte de un complejo kárstico con varias do‐

linas, algunas de ellas colmatadas, emplazado sobre materiales cal‐
cáreos y yesíferos. La laguna es una úvala compuesta por dos dolinas
interconectadas, de 20 y 12 m de profundidad respectivamente (Figs.
249a, 249b), separadas por un umbral actualmente sumergido a
2‐3 m de profundidad. La cuenca de recepción es pequeña (2,45
km2) y la superficie del lago de unas 19 ha. La laguna no tiene arro‐
yos afluentes superficiales ni emisarios permanentes; la recarga
es subterránea y la pérdida por evaporación.

El clima de la región es mediterráneo continental, con un
verano largo y seco, una temperatura media anual de 14º C y una
precipitación media anual de 470 mm. El paisaje actual está
formado por un mosaico de vegetación natural y cultivos cerea‐
listas, en un área de transición submediterránea en la que alternan
formaciones esclerófilas (Quercus rotundifolia, Q. coccifera, Buxus
sempervirens, Juniperus oxycedrus y Pistacia terebinthus, Rhamnus
lycioides, Rosmarinus officinalis y Crataegus monogyna); pinares de
Pinus halepensis o P. sylvestris a mayor altitud; y comunidades
pubescentes con Quercus faginea, Q. cerrioides, Acer, Viburnum
lantana, Amelanchier ovalis y Sorbus aria, entre otros. Además, en

LAGO GRANDE DE ESTAÑA
Pirineo aragonés, Benabarre, Huesca
Holoceno (11.380-160 años cal. BP)

Tabla 57. Dataciones radiocarbónicas
del registro de Riera et al (2004) en el
Lago Grande de Estaña 

Ref. Lab. Prof. (cm) Años BP Años cal. BP Años cal. AD/BC Material

Beta‐122106 43 890 ± 40 830 1020‐1240 AD carbonatos

Beta‐122107 90 1550 ± 50 1460 410‐620 AD carbonatos

Beta‐122108 129 1150 ± 50 1080 770‐1000 AD materia orgánica

UBAR‐227A 151‐157 2460 ± 45 2550 770‐400 BC carbonatos

UBAR‐227B 151‐157 2020 ± 60 1990 180 BC‐90 AD materia orgánica

Figura 246. Plataforma de sondeo del IPE-CSIC sobre el Lago Grande de Estaña (Huesca), en enero de 2006
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el entorno de la laguna se desarrolla un extenso cordón litoral con
Phragmites, Juncus, Typha y Scirpus.

En Estaña se han realizado diversos estudios paleoambienta‐
les en los últimos años. El primero de ellos fue llevado a cabo por
Riera et al. (2004) y recogía una secuencia de 157 cm de longitud
que abarcaba los últimos 2000 años de historia vegetal (Tabla 57),
incluyendo análisis sedimentológicos, ostrácodos (composición y
geoquímica de valvas), microcarbones y palinomorfos no‐polínicos
(Riera et al. 2004, 2006), además del polen. Posteriormente, y den‐
tro de la campaña limnogeológica LIMNOCLIBER 2004, un equipo
del Instituto Pirenaico de Ecología (IPE‐CSIC), en colaboración con
el Limnological Research Center (LRC‐ Universidad de Minnesota),
tomó nuevos sondeos. Adicionalmente, se obtuvo en el 2006 un
sondeo de 11 m de longitud con una plataforma y sondeador UWI‐
TEC del IPE (Fig. 246), conformando un registro continuo desde
hace 20.000 años hasta la actualidad. Previamente, se había reali‐
zado una campaña de sísmica con la que se pudo reconstruir la es‐
tructura general del relleno de las dos cubetas del Lago Grande de
Estaña, revelando una secuencia sedimentaria de más de 15 me‐
tros de potencia (Morellón et al. 2009), por lo que el registro po‐
tencial de Estaña es aún mayor.

El sondeo de Riera y colaboradores (2004), fue realizado en 1990
en un sector litoral del lago y se caracteriza por registrar una clara

intervención humana en el paisaje desde la base de la secuencia
polínica, con cultivos de olivo, vid, cereales y cáñamo (Fig. 247). Con
posterioridad a un momento de incendios, la zona inferior (EST‐8
entre 160 y 850 años cal. AD) pone en evidencia una relativamente
elevada cubierta forestal con bosques mixtos de encinas y robles y
presencia más limitada de pinares. 

Cabe destacar la presencia de especies arbóreas caducifolias como
Corylus, Fagus y Betula. Este recubrimiento se ve afectado entre los
años 820 y 1075 años cal. AD por una corta fase de deforestación,
coincidente con un pico de microcarbones indicadores de mayor
frecuencia de los incendios. En esta zona polínica se expanden Poaceae,
Artemisia y Cichorioideae y hay una mayor presencia de Plantago tipo
lanceolata, Sanguisorba tipo  minor, Brassicaceae y Galium tipo, aunque
los taxones cultivados como olivo y cáñamo se reducen. 

Con posterioridad, el bosque mixto de encina y roble se
regenera y reaparecen Corylus y Fagus. La zona EST‐5 (entre 1220 y
1360 años cal. AD) significa el inicio de un proceso de deforestación
progresivo del bosque mixto de encinas y robles, paralelamente 
a un ligero desarrollo del pinar con extensión de Juniperus y Buxus.
La fase es coincidente con un desarrollo de la agricultura (au‐
mentos de Olea y Cerealia tipo) que se acentúa entre 1360 y 1470
años cal. AD (EST‐4), con un nuevo aumento de Artemisia,
Chenopodiaceae, Plantago tipo lanceolata, Rumex, olivo, centeno y

Tabla 58. Dataciones AMS 14C obtenidas
en el sondeo largo del Lago Grande de
Estaña por el equipo del IPE-CSIC (a par-
tir de Morellón et al. 2009)

Ref. Lab. Prof. (cm) Años BP Años cal. BP Fase Material

Poz‐24749 35,5 155 ± 30 160 I resto Phragmites

Poz‐12245 61,5 405 ± 30 460 I carbón

Poz‐12246 177 895 ± 35 840 II resto Vegetal

Poz‐15972 196,5 2120 ± 30 1210 II sedimento total

Poz‐12247 240 3315 ± 35 3550 III hoja de Salix

Poz‐12248 337,5 5310 ± 60 6100 III semilla Poaceae

Poz‐15973 350 6230 ± 40 6180 III sedimento total

Poz‐15974 390 8550 ± 50 8600 III sedimento total

Poz‐9891 439,5 8510 ± 50 95100 IV fragmento madera

Poz‐17190 478,6 8830 ± 50 9940 IV macrorresto vegetal

Poz‐17191 549,6 10.680 ± 60 11.380 IV sedimento total

Poz‐20138 614,6 11.820 ± 60 12.980 V sedimento total

Poz‐17192 659,6 11.710 ± 60 13.570 VI macrorresto vegetal

Poz‐20139 680,1 12.700 ± 70 13.730 VI sedimento total

Poz‐20067 704,1 13.280 ± 60 14.550 VI sedimento total

Poz‐17283 767,6 14.830 ± 90 16.730 VI sedimento total

Poz‐20140 957,5 15.130 ± 100 18.420 VII resto vegetal
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cáñamo, principalmente. Sin embargo, durante la zona EST‐3 (entre
1470 y 1600 años cal. AD) se aprecia una retracción de las acti‐
vidades agropecuarias que favorece una regeneración forestal,
principalmente de Quercus tipo ilex, Pinus y Juniperus. La zona 
EST‐2 (entre 1600 y 1820 años cal. AD) muestra un nuevo proceso
de deforestación que afecta principalmente encinares y pinares y
que favorece la extensión de boj y un fuerte desarrollo agrícola con 
la expansión de cultivos como el olivo, el cáñamo, los cereales (entre
ellos el centeno), el nogal y la vid. La última zona de la secuencia
evidencia el progresivo abandono agrícola del sector durante los
siglos XIX y XX, hecho que favorece la recuperación de Juniperus en
un primer momento, y posteriormente también del pinar.

El análisis palinológico del sondeo largo tomado por el IPE‐
CSIC está todavía por concluir, y por el momento sólo se dispone de
datos semicuantitativos de toda la secuencia, exceptuando los
últimos 800 años (techo de la secuencia), que han sido ya publicados
en Morellón et al. (2009).

La vegetación registrada para este período de la historia
reciente del Lago Grande de Estaña (Fig. 248), muestra en su base
(1140‐1245 años AD) un claro dominio de Juniperus, aunque
también están presentes en bajas proporciones Quercus caducifolios
y perennifolios, varios mesófitos, Viburnum, Buxus, Thymelaea y
Helianthemum (con la mayor proporción del registro), indicando las
condiciones templadas y secas bien conocidas para el Periodo Cáli‐
do Medieval. 

El componente acuático está poco desarrollado, lo que junto
al resto de indicadores del estudio multiparamétrico, apunta niveles
de profundidad de agua inferiores a los actuales. Los cultivos son
variados pero sus porcentajes relativamente bajos.

Un incremento de Pinus (mayoritariamente del tipo nigra-
sylvestris asociado a condiciones frías) y un descenso de mesoter‐
mófilos y cultivos (Juglans, Olea, Vitis, Cerealia y Cannabis) reflejan
un empeoramiento climático y/o un descenso de la presión demo‐
gráfica en la zona desde el comienzo de la Pequeña Edad del Hielo
(unidad sedimentaria 5). Además, la reconstrucción paleohidroló‐
gica y el componente hidrohigrófilo indican un incremento notable
del nivel de agua.

En la parte superior del registro (unidades 1 y 3) se observan
condiciones más suaves y un importante aumento de la actividad
humana en la región (expansión de Olea, valores relativamente altos
de Juglans, Vitis, Cerealia y Cannabis, y una notable expansión de
herbáceas ruderales como Artemisia, Asteroideae, Cichorioideae,
Plantago, Rumex,Chenopodiaceae y Urticaceae), que irá descendiendo
desde mediados del siglo XIX y a lo largo del siglo XX. También se
deduce una mayor humedad por el incremento de Quercus caducifolios
y la diversidad de plantas acuáticas registrada, reflejo del aumento del
nivel del agua y extensión del lago (Populus, Salix, Tamarix, algunas
Poaceae, Cyperaceae, Typha, Ranunculaceae, Potamogeton, Myriophy-
llum y Nuphar). Finalmente (unidad 2), se registra una transición hacia
temperaturas más cálidas (expansión del bosque mixto de Quercus
perennifolios y semicaducifolios y descenso de coníferas).

La secuencia de Estaña pone de manifiesto, la compleja inte‐
racción existente entre los cambios climáticos abruptos y las
actividades productivas humanas durante períodos históricos, así
como su repercusión sobre las comunidades vegetales. En este
sentido, ciertos eventos polínicos observados en la secuencia
pueden ser correlacionados con procesos históricos conocidos. Así,
por ejemplo, el episodio de deforestación ocurrido entre los siglos
VIII y IX coincide con la instalación de la frontera entre territorio
islámico y reinos cristianos, mientras la expansión agrícola medieval
entre los siglos XIII y XVI está bien documentada historiográfi‐
camente. Cabe destacar también que la recuperación forestal del 
s. XVI es coincidente con un período de crisis económica en la región. 

Un aspecto especialmente destacable del registro es la evidencia
de la importancia de la producción de cáñamo en el sector a partir del
s. XIV, con un máximo productivo durante la primera mitad del s. XVIII.
En este sentido, evidencias paleoambientales como los elevados
valores de polen de Cannabis tipo (>25%) registrados en el sondeo
litoral (Riera et al. 2004), podrían ser consecuencia de la práctica de
“cocer” cáñamo en el interior del lago, una actividad que es conocida
históricamente en la región (Riera et al. 2006).

Más información

Riera et al. (2004, 2006), Morellón et al. (2008, 2009), González‐
Sámperiz et al. (2010)

Figura 249. a) Vista aérea y b) Panorámica
de la Laguna Grande de Estaña (Huesca) Figura 250. Localidad oscense de Estaña con vista parcial del lago
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