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Resumen. La combinación de análisis sedimentológicos, geoquímicos y palinológicos en sedimentos de 
lagos salados como la Salada de Mediana (Zaragoza), aporta interesantes datos que permiten caracterizar la 
vegetación y el funcionamiento hidrológico en el sector central del Valle del Ebro durante el Tardiglacial. 
Este registro recoge la presencia de fases con aumento de humedad efectiva, mientras la vegetación regional 
está formada por especies estépicas, formaciones mediterráneas, bosques de coníferas y árboles 
mesotermófilos en áreas refugio. Los resultados indican que, al menos en lgunos momentos, el lago 
experimentó un balance hídrico más positivo que el actual, con condiciones de humedad y nivel de agua 
superiores. Aportes de agua procedentes de los ríos pirenaicos durante la deglaciación temprana, también 
pudieron haber jugado un papel decisivo en el ciclo paleohidrológico y en la distribución de la vegetación en 
el sector central del Valle del Ebro. 

Palabras clave: Tardiglaciar, sedimentos lacustres,  palinología, sedimentología, paleohidrología. 

Abstract. Combined analyses of sedimentary facies, geochemistry and pollen from saline lake sediment 
records as Salada de Mediana (Zaragoza), provide interesting data to characterize the vegetation and lake 
level status during the Lateglacial in the central Ebro valley (NE Spain).  This record shows the presence of 
phases of increased effective moisture, while regional vegetation was integrated by steppe species, 
Mediterranean formations, coniferous forest and mesotermophilous trees in refuge areas. The results indicate 
that - at least for some intervals – the lake experienced more positive water balance than today, more humid 
conditions and run-off was also higher. Increased flow from the Pyrenean rivers during the early deglaciation 
could also have played a significant role in the paleohydrological cycle and in the distribution of vegetation 
in the central Ebro valley. 
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Introducción 
La evidencia de fases relativamente húmedas en torno al Último Máximo Glaciar (LGM) y 

durante el Tardiglaciar en algunos registros continentales de la zona Mediterránea, particularmente 
en las zonas central y oriental (Bar-Matthews & Ayalon, 1997; Harrison et al., 1996), están en 
aparente conflicto con registros palinológicos que indican unas condiciones semi-áridas en el 
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dominio mediterráneo (Pérez-Obiol & Julià, 1994; Carrión & van Geel, 1999). Una de las 
explicaciones argumentadas para salvar esta posible controversia es la diferencia en la 
estacionalidad de la precipitación, quizá más acusada durante los milenios que rodean al LGM, que 
podría explicar la presencia de vegetación estépica a la vez que se observan niveles superiores en 
algunos lagos por las recargas tras la precipitación invernal (Prentice et al., 1992). Este aspecto es 
particularmente importante en zonas semi-desérticas, como la parte central de la Depresión del 
Ebro, que son especialmente sensibles a cualquier pequeña variación en la cantidad y distribución 
de la precipitación a lo largo del año (Valero-Garcés et al., 2000a,b). Los escasos  e incompletos 
paleoregistros existentes en esta zona, en particular el registro sedimentario conservado en algunas 
saladas, proporcionan la única posibilidad de determinar la historia climática de la región durante el 
último periodo glaciar. La interpretación de estos registros es especialmente complicada por la 
presencia de numerosos hiatos causados por procesos erosivos y de deflacción, por la complejidad 
inherente a los sistemas evaporíticos y por la falta de preservación de algunos indicadores 
biológicos significativos como diatomeas, ostrácodos, etc. Sin embargo, en muchos casos, el 
registro de las saladas es el único testigo existente suficientemente largo y relativamente continuo 
para abordar la reconstrucción paleoambiental y paleoclimática  en estas zonas semi-áridas. 

Aunque en ningún caso es posible un estudio de “alta resolución” por las características 
intrínsecas a este tipo de depósitos, incluida la esterilidad polínica de parte de los registros, 
proporcionan interesantes datos para la reconstrucción de las condiciones paleoclimáticas del sector 
central de la Depresión del Ebro (Davis, 1994; Stevenson et al., 1991; Valero-Garcés et al., 
2000a,b, 2004). Hasta el momento, sólo la secuencia de la Salada de Mediana (Fig.1) posee un 
registro tardiglacial más o menos completo, sin esterilidad polínica en ninguno de sus niveles, a 
pesar de que las dataciones radiocarbónicas realizadas presentan inversiones cronológicas que 
dificultan la precisión temporal de la evolución climática, hidrológica y de la vegetación 
observadas en su registro. 

1. LA SALADA DE MEDIANA DE ARAGÓN  (350 m s.n.m., 41º30' N, 0º44' W) 

Esta secuencia ofrece interesantes cambios a lo largo de su evolución paleoecológica. Se 
diferencian varios períodos marcados principalmente por las fluctuaciones de humedad, 
permitiendo abogar por una situación muy diferente a la actual en determinados momentos de su 
historia. La Salada de Mediana no siempre ha recogido las condiciones de aridez extrema que la 
rodean hoy, siendo testigo de los cambios de paisaje más cercanos a ella y de la evolución de la 
vegetación de un entorno más regional. 

Mediante una sonda de tipo Livingstone, se obtuvieron en agosto de 1996 dos columnas de 
165 cm de longitud, en aproximadamente el centro de la salada (Fot. 1). En 1997 fue extraído un 
nuevo sondeo, pero de tan sólo 45 cm. Este segundo sondeo se muestreó cada 1 cm para análisis de 
210Pb, mientras que los primeros, tras la descripción basada en el color, litología y estructuras 
sedimentarias principalmente, se muestrearon cada 1cm para análisis de materia orgánica, 
carbonato, composición isotópica y cianobacterias, y cada 1,5 cm para análisis de polen. Todos los 
sondeos fueron correlacionados, dibujados y fotografiados (Fot. 2), antes de comenzar su estudio 
(Valero-Garcés et al., 2000b).  

En una primera observación del sedimento, se apreciaba un bandeado masivo de arcillas 
verdes con láminas de yeso intercaladas hacia un techo formado por sedimento negro. Los 
principales componentes de este tipo de sedimento son yesos, dolomías, ilita, cuarzo y materia 



Datos paleoambientales de las cuencas lacustres del sector central  267 
de la Depresión del Ebro. La Salada de Mediana 
 
 
orgánica con proporciones variables de sales (mirabilita, tenardita y bloedita). Se han diferenciado 
varias unidades sedimentarias, basadas en la estructura, facies sedimentarias, composición 
geoquímica y mineralogía (Valero-Garcés et al., 2000b), cuyos resultados vienen resumidos en la 
Fig.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Localización de la Salada de Mediana. A- Localización geográfica. B- Mapa geológico del entorno (Z: 

Zaragoza, M: Salada de Mediana). C- Mapa geomorfológico y localización del sondeo. 
 

En cuanto a los datos polínicos, se aprecia un dominio continuado del estrato arbóreo y 
arbustivo sobre el herbáceo, lo cual llama la atención ante la situación actual de la región. El 
conjunto de AP lo componen, además del pino, Quercus tipo ilex-coccifera y Juniperus, junto a 
Oleaceae, Pistacia, Rhamnus, y Myrtus entre otros. Como vegetación de ribera encontramos 
Corylus, Alnus, Ulmus, Juglans, Quercus  tipo faginea-pubescens y Tamarix. De entre estos taxa 
arbóreos mencionados, destacan por sus proporciones: Quercus y, especialmente, Corylus. Al 
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menos hasta el Tardiglacial, se podría hablar del centro del valle del Ebro (vegas de los ríos y 
barrancos húmedos) como de un importante núcleo de refugios de vegetación (Valero-Garcés et al., 
2000b; González-Sampériz et al., 2004). El estrato herbáceo presenta un marcado predominio de 
Chenopodiaceae, cuyas oscilaciones marcan la diferenciación de períodos en el registro 
dependiendo de la disponibilidad hídrica en la Salada. Su evolución es inversamente proporcional, 
además de a la de algunos taxa arbóreos, a la de las comunidades acuáticas (hidrohigrofitas): 
Ruppia, Myriophyllum, Cyperaceae, Potamogeton. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 1. Sondeo en la salada de Mediana 
 

Desde la base, y hasta aproximadamente los 110 cm de profundidad, se observa un lago 
salino o salobre permanente, con el nivel de profundidad de agua más alto del registro. Este 
momento se corresponde con la denominada zona polínica IV (Valero-Garcés, 2000b; González-
Sampériz, 2004), en la que los espectros polínicos representan la máxima expansión de Corylus y 
de taxa acuáticos (Myriophyllum, Potamogeton y Ruppia), lo que indica la existencia de un nivel de 
agua más o menos destacado, durante todo el año. El porcentaje de avellano a 130 cm de 
profundidad (más del 30%), implica una extensión importante y cierta proximidad a la cuenca 
(Huntley & Birks, 1983), por lo que acompañado de otros caducifolios (Alnus, Ulmus, Salix y 
Quercus t. faginea-pubescens), quizá pudo llegar a crecer próximo a la Salada. El resto de la 
cobertura arbórea regional y/o comarcal es más o menos importante, y conformada por Pinus y 
Juniperus principalmente, junto a Quercus t. ilex-coccifera y otros elementos termófilos (Fig.3).  
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Fot. 2. Apertura de las columnas en el laboratorio 
 
A 147 cm de profundidad se obtuvo la fecha de 11.250 + 60 BP (NSRL-10589), y a 133 cm, 

17.300 + 130 BP (NSRL-10588). Ambas dataciones han sido efectuadas por AMS C14 a partir de 
polen concentrado. La finalidad perseguida al realizar las dataciones sobre este tipo de material era 
disminuir el posible “reservoir effect” al datar materia orgánica de origen exclusivamente terrestre 
(Valero-Garcés et al., 2000b). De todos modos, se observó al microscopio la presencia de pólenes 
de plantas acuáticas, lo que ha podido ser la causa del envejecimiento de algunas fechas. No 
obstante, otros estudios realizados en la salada de Mediana (Pérez et al., 1998), obtuvieron una 
datación de la base de 12.700 BP a partir de materia orgánica (sedimento total), lo que ayuda a 
confirmar la localización temporal de la mayor parte del registro, excepto el techo, en el 
Tardiglacial, a pesar de las inversiones y posibles envejecimientos existentes. 

Entre 110 y 20 cm aproximadamente, se observa el bajo pero relativamente constante 
contenido en carbonato y la abundante materia orgánica, indicando frecuentes y alternos periodos 
de exposición subaérea. Polínicamente, en este sector quedan incluidas las zonas III (110-70 cm) y 
II (70-20 cm), en las que las proporciones variables de Chenopodiaceae marcan las fluctuaciones 
mencionadas. La zona III representa el momento de más aridez, con condiciones estépicas incluso 
superiores a las actuales y los mayores índices de salinidad de todo el registro, alcanzando 
Chenopodiaceae el 25% del total con las cifras absolutas, y el 50% si se considera la extracción del 
pino de la suma total (práctica habitual conocida su sobre-representación en los diagramas). Se 
observa, en consecuencia, cierto descenso en el AP general, quizá relacionado con un efecto 
estadístico ya que las condiciones afectarían más al régimen estacional de la salada que a la 
cubierta forestal regional, menos sensible a los pequeños cambios y de respuesta más lenta que las 
mencionadas herbáceas (quenopodiáceas). De todos modos, algunos de los taxa mesotermófilos 
desaparecen, quizá por el aumento de la aridez que pudo implicar una mayor continentalidad y 
contrastes térmicos y/o pluviométrico-hidrológicos más acentuados. Apenas se desarrollan 
acuáticas y destacan ligeramente los índices de Artemisia. Se aprecia cierta pobreza florística 
relacionable con las condiciones ecológicas extremas de hábitat y el estrés hídrico (aridez y suelos 
hipersalinos). 



270 B. Valero-Garcés, P. González-Sampériz, A. Navas, J. Machín y A. Delgado-Huertas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Evolución paleoambiental a partir de los datos limnológicos obtenidos en la secuencia de la Salada de 
Mediana 



Datos paleoambientales de las cuencas lacustres del sector central  271 
de la Depresión del Ebro. La Salada de Mediana 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Diagrama polínico de la Salada de Mediana de Aragón (Zaragoza). Los valores representados son el 
resultado de extraer de la suma polínica Pinus  y Chenopodiaceae. Los puntos de presencia son valores 

inferiores a 2%. 
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Pinus se mantiene con valores del 40-50% a lo largo de toda esta fase de aridez, datada en 

10.350 + 65 BP (AMS C14 polen concentrado, OS-22658). La mayor crisis de aridez de la 
secuencia, coincidiría cronológicamente con el episodio climático conocido como Dryas Reciente, 
aunque el resto de las fechas, algunas invertidas y otras envejecidas (no en este caso por la ausencia 
de acuáticas), no permiten afirmar con seguridad esta adscripción temporal. 

Entre 70 y 20 cm se observa un nuevo cambio en la disponibilidad hídrica, aunque no se 
llegan a alcanzar las cotas favorables de la base de la secuencia. A pesar de contener los mayores 
índices de Ruppia del registro, se trata de una acuática halófila capaz de sobrevivir en aguas 
hiperhalinas y someras. También se registra una nueva relación negativa entre Corylus y Pinus con 
el comienzo de este nuevo episodio algo más húmedo, llegando a alcanzar el avellano hasta casi un 
20% del espectro antes de descender hasta un 5% y desaparecer definitivamente en la parte 
superior. 

En esta zona, se obtuvo la fecha de 10.850 + 200 BP (OS-14932) coincidiendo con un nuevo 
aumento de hidrohigrofitas, responsables quizá de cierto envejecimiento de la fecha por el “hard 
water effect”. 

Por último, los 20 cm superiores presentan una estructura laminada y corresponderían a un 
lago salado efímero con momentos de cierto aumento del nivel del agua. Se han identificado varios 
hiatos erosivos, que coincidirían con períodos de desecación y deflacción eólica a lo largo de todo 
el Holoceno. La aparición de Vitis, algún grano de t. Cerealia y las dataciones existentes (1.710 + 
35 BP, OS-16717, por AMS C14 a 5 cm, y 1.860 AD por 210Pb a 5,5 cm), confirman la localización 
temporal de este período en momentos históricos. Chenopodiaceae recupera su importancia, y 
cierta caída del pino podría relacionarse con acción antropogénica. Artemisia, junto a la 
proliferación de plantas antrópicas y ruderales, debe relacionarse con periodos del Holoceno 
Reciente, por lo que es evidente el importante hiato existente de prácticamente todo el Holoceno. 
Destacan también los valores de Oleaceae, probablemente asociables a la expansión del cultivo del 
olivo en el valle del Ebro a partir del s.XVII (Stevenson et al., 1991). Este momento parece 
coincidir, según los mismos autores, con el descenso de la curva de Pinus (también constatada en 
Mediana), debida a procesos deforestadores.                     

2. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
A pesar de las dificultades inherentes a los registros en lagos salinos, el análisis 

sedimentológico, isotópico y palinológico de sondeos lacustres del centro de la Depresión del Ebro, 
muestra evidencias inequívocas de la elevada variabilidad hidrológica y ambiental de las zonas 
semiáridas de la Depresión del Ebro desde, al menos, el Tardiglacial.  

Esto lleva a pensar en un abastecimiento de agua más o menos permanente en determinados 
momentos, algo difícil de imaginar en la actualidad. Cuando se recoge un mayor número de plantas 
acuáticas y una cubierta arbórea superior a la actual o diferente en su composición (importante 
presencia de mesófilos), hay que pensar en el sector central del Valle del Ebro con unas 
temperaturas más bajas y por lo tanto una evapotranspiración potencial menor, y/o con una lluvia 
más abundante y mejor repartida, influida quizá también por unos aportes fluviales muy superiores 
a los actuales debido a los caudales de aguas de fusión de los glaciares de montaña (Valero-Garcés 
et al., 2004). 

En cuanto a los problemas referentes a la cronología en registros de este tipo, el evidente 
“reservoir effect” registrado en buena parte de las dataciones de esta salada (que en la zona superior 
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asciende a unos 1.600 años), puede tener como causa el origen mixto terrestre y lacustre (aporte de 
carbono inactivo) de la lluvia polínica sedimentada en los casos de datación por AMS a partir de 
polen concentrado. De todos modos, se ha utilizado este sistema por no conservarse ningún otro 
tipo de materia orgánica, y no creemos que sea necesario invalidar todas las fechas por este motivo. 
Geyh et al. (1998), indican que el envejecimiento en un lago no tiene por qué ser constante, 
dependiendo principalmente de la profundidad de la lámina de agua, y resultan evidentes las 
fluctuaciones observadas en la Salada de Mediana, tal como se acaba de describir. 
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