
… y RESISTE 
Crónica de una vegetación superviviente 

Penélope González-Sampériz & Palinólog@s IPE 



En el Pirineo se ha comprobado, que la vegetación responde de manera RÁPIDA  a cambios 
climáticos abruptos (en el presente y en el pasado…) 



El Portalet (1802 m a.s.l.)  González-Sampériz et al (2006) 

             Pérez-Sanz et al (2013) 



El Pirineo es un laboratorio natural excepcional, y su estudio nos proporciona información 
de extraordinaria calidad, en muchos campos de investigación diferentes 



Pero…, ¿qué pasa con la Cordillera Ibérica? ¿con las áreas continentales de Iberia? 
 

Porque somos el Instituto Pirenaico de Ecología, pero no todo es Pirineo, y no sólo 
trabajamos en el Pirineo 

 TERUEL EXISTE 



En 1999 se crea la plataforma TERUEL EXISTE, con carácter reivindicativo y la 
intención de poner a Teruel en el mapa (en tema de infraestructuras) 
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15 años más tarde, son conocidos, han 
conseguido algunas cosas, pero siguen teniendo 

un largo camino por delante 



En 2005, otro tipo de “plataforma” también pretende llamar la atención sobre 
Teruel, recuperando la mayor secuencia sedimentaria paleolacustre del NE 
peninsular hasta la fecha (74 m) 
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Seguro que dentro de 15 años, 
también nos quedará aún 

mucho hacer, pero ya vamos 
conociendo algunas cosas… 



Desde 2010, l@s palinólog@s del IPE estamos registrando información sobre la 
historia de la vegetación de los últimos 135.000 años de historia, escribiendo la 
“Crónica de una vegetación superviviente”:  
 
- gran resiliencia a los cambios climáticos abruptos 
 
- pervivencia de relictos terciarios considerados extintos desde mucho tiempo atrás 
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PERVIVENCIA DE RELICTOS TERCIARIOS 

Aparición a 70 m profundidad (base del 
registro), edad aproximada: 130.000 

años. Rango de error importante, pero es 
fin Pleistoceno Medio o inicios del Sup.   

Juglandaceae, tipo Pterocarya  

Últimos datos en la P.I., en Banyoles 
(Gerona), hace 1.2 Ma (Pleist. Inf) 
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¿QUÉ HACE Pterocarya AÚN POR EL N.E. DE IBERIA? 
 
¿POR QUÉ AQUÍ? 
 
TERUEL EXISTE Y RESISTE!!! 
 



¿La pervivencia de RELICTOS terciarios en un área determinada, está relacionada con la 
RESILIENCIA de la vegetación a los cambios climáticos abruptos? 
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como la Borderea chouardii !!!! 
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… entonces en el Pirineo, tan “sensible” a los cambios, no debería haber relictos del Terciario 
 

como la Borderea chouardii !!!! 

En el escenario actual de Cambio Global, “resistencia” y 
“pervivencia” en el espacio y en el tiempo, parecen 
clave para afrontar el futuro… Y debemos trabajar para 
conocer por qué se producen  



... la realidad es mucho más compleja de lo que nos imaginamos!!!! 

… pero gracias a las Jornadas IPErinas, seguro que 

encontramos interesantes  respuestas, vías de colaboración y 

debate!!! 



… y RESISTE 
Crónica de una vegetación superviviente 

Madre mía qué tostón…, 
no me he enterado de 

nada!!! 

¡ GRACIAS POR 
VUESTRA 

ATENCIÓN ! 


