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Al principio creó Dios el cielo y la tierra.

La tierra era una soledad caótica y las tinieblas cubrían el abismo,
mientras que el espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. (…)

Y dijo Dios:

– Produzca la tierra vegetación: plantas con semilla
y árboles frutales que den en la tierra frutos con semillas de su especie.

Y así fue.

Brotó de la tierra vegetación: plantas con semilla de su especie
y árboles frutales que dan fruto con semillas de su especie.

Y vio Dios que era bueno.

(Gn 1, 1-2, 11-12)

A mis niños
 y a Eduardo.
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Resumen
La presente tesis doctoral se centra en el estudio de dos yacimientos de macrorrestos 

fósiles  vegetales,  en  especial  maderas  en  diferentes  estados  de  conservación,  y  su 
interpretación  dentro  del  contexto  del  Neógeno  Ibérico.  En  primer  lugar  se  detallan  los 
objetivos  del  trabajo  y  los  antecedentes  del  mismo.  A  continuación,  se  describen 
detalladamente  los  dos  yacimientos  estudiados  y  se  exponen  las  técnicas  empleadas  de 
acuerdo con los  diferentes  tipos  de materiales.  Más tarde se identifican  taxonómicamente 
todos los restos hallados  en los mismos.  En el  mismo capítulo  de resultados se aplica  el 
Método de Coexistencia sobre los principales yacimientos neógenos de la península Ibérica, 
para la estimación de valores climáticos y se elabora un modelo de evolución climática para 
este periodo. Por último, se discuten los resultados obtenidos, estableciendo una hipótesis de 
composición y estructura de los bosques que vivieron en el tiempo en el que se depositaron 
los restos estudiados, se comparan con los datos obtenidos por otros autores y se combinan 
estos  resultados  con  los  datos  del  modelo  de  clima  para  reconstruir  una  síntesis  de  la 
evolución de la vegetación de la Península durante el Periodo Neógeno y Gelasiense.

Abstract
This PhD thesis is based on the study of two different sites of vegetal fossil remains, 

specially wood in different preservation states, and their meaning in Iberian Neogene context. 
First  of  all,  the  objectives  of  the  work  and  previous  records  are  explained  thoroughly. 
Secondly, the two deposits are described in detail, as well as the techniques used, according to 
different types of materials. Later on, all the samples found in each one are identified. In the 
same chapter of results, the “Coexistence Approach” is applied on the main Neogen sites of 
the Iberian Peninsula to estimate climatic intervals, and a model of climatic evolution for this 
period is built.  Finally, the achieved results are discussed, setting an hypothesis about the 
composition and structure of the forests that lived in the time when the studied samples were 
settled.  These results  are  then compared with the data  gathered by different  authors,  and 
related  to  the  data  of  the  climatic  model,  to  make  a  synthesis  of  the  evolution  of  the 
vegetation in the Iberian Peninsula, during Neogene and Gelasian.
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INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN
Los fósiles han llamado la atención de los seres humanos desde antiguo. Las huellas 

de seres que habitaron hace miles o millones de años no pueden menos que despertar una 
gran curiosidad en nosotros y transportarnos mentalmente a los tiempos en los que vivieron 
aquellos seres. Por lo general son los fósiles animales los que más nos impresionan. Así, los 
grandes dinosaurios y mamuts parecen más propios de una película de ciencia ficción que de 
la realidad. Sin embargo, la belleza de los troncos fosilizados, de las impresiones foliares, de 
los xilópalos multicolores, de frutos desconocidos... nos hace reparar en el mundo pasado de 
las plantas.

El estudio de los vegetales fósiles aporta la información precisa para conocer cómo 
han ido evolucionando los ecosistemas y los paisajes vegetales a lo largo de la historia de 
nuestro planeta. Los tipos de vegetales que encontramos actualmente sobre la Tierra, tan 
variados y adaptados a diversas situaciones ecológicas, son el resultado de la interacción de 
multitud  de  procesos  ecológicos,  entre  los  que  podemos  destacar  las  extinciones,  los 
fenómenos de competencia  y sucesión ecológica  o las hibridaciones  entre  taxa.  De esta 
forma se ha ido modelando la flora actual y seguirá haciéndolo en el futuro.

Una de las líneas de investigación de la Unidad Docente de Botánica de la Escuela 
de Ingenieros Forestales y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid es, 
precisamente la  Paleofitogeografía, ciencia que estudia la distribución de los vegetales en 
épocas pretéritas. Este estudio se ha venido realizando en dicha Unidad Docente a través 
fundamentalmente de macrorrestos fósiles y, en especial, de las maderas, cuya identificación 
es una de las materias básicas de formación de los ingenieros forestales.

En las floras actuales han tenido una influencia primordial los cambios climáticos 
experimentados en los últimos periodos geológicos, pues su brusquedad ha acelerado los 
procesos naturales de extinción, especiación y diversificación. La historia de la vegetación 
del Cuaternario en la península Ibérica, y especialmente del Holoceno, como es lógico, es 
mejor  conocida  por  su  gran  abundancia  de  materiales  hallados  y  su  mejor  estado  de 
conservación.  Sin embargo,  el  Pleistoceno Inferior  y  el  Neógeno presentan  aún muchas 
lagunas paleofitogeográficas. Conocemos datos únicamente parciales, provinientes de áreas 
concretas y yacimientos con uno o dos tipos de datos fósiles. Esta tesis contribuye a aportar 
información precisamente de estos periodos menos conocidos.

El conocimiento de la historia de la evolución de los bosques es una herramienta 
fundamental  para  poder  interpretar  la  dinámica  de  los  ecosistemas  actuales  y  poder 
establecer  modelos  sobre  la  evolución  de  los  mismos  a  partir  de  unas  condiciones 
ambientales  determinadas.  Podemos  así  prever  posibles  evoluciones  de  las  asociaciones 
vegetales  en  distintos  escenarios  futuros  de  cambio  climático.  De  este  modo,  la 
Paleofitogeografía se convierte en una herramienta muy útil para la toma de decisiones del 
gestor del medio natural.

El interés de este trabajo reside principalmente en dos cuestiones: en primer lugar, la 
identificación de los macrorrestos es mucho más precisa desde el punto de vista taxonómico 
que  la  información  proporcionada  por  los  análisis  polínicos.  En  los  dos  yacimientos 
estudiados contamos además con un diagrama polínico que refleja la diversidad florística a 
escala más amplia, recogiendo polen del entorno del yacimiento, y una foto de detalle del 
enclave  concreto  que  proporciona  la  identificación  de  los  macrorrestos.  Ambas 
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informaciones son así complementarias. Además los macrorrestos tienen siempre un elevado 
grado de autoctonía tafonómica, permitiendo afirmar que se encontraban en la cuenca en la 
que  han  sido  hallados.Esta  tesis  destaca  por  la  gran  cantidad  de  material  xilológico 
estudiado,  siendo sin duda unos de  los  yacimientos  ibéricos  del  Neógeno y Pleistoceno 
Inferior más ricos en este tipo de muestras.

En segundo lugar,  es  la  primera  vez que se aplica  un método de reconstrucción 
climática de forma general a todos los yacimientos ibéricos del periodo analizado hasta la 
fecha. El Método de Coexistencia aplicado a las floras neógenas y del Pleistoceno Inferior 
proporciona  intervalos  para  diferentes  variables  climáticas  en  los  cuales  los  táxones 
identificados  pudieron  coexistir.  Todo  ello  aporta  nuevos  datos  de  gran  valor  para  el 
conocimiento  de  la  evolución  de  la  vegetación  ibérica  en   relación  con  las  variaciones 
climáticas.  Es  la  primera  vez  que  se  aplica  este  método  de  forma  generalizada  en  la 
península Ibérica.
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OBJETIVOS

2. OBJETIVOS
El  objetivo  general  de  este  trabajo  es  el  análisis  de  los  restos  vegetales  fósiles 

encontrados  en  dos  yacimientos  (Frades  y  Caranceja),  identificación  de  táxones  e 
interpretación  de  los  resultados  para  conocer  qué  tipos  de  bosques  habitaban  y  en  qué 
condiciones  climáticas  se  desarrollaron.  Además,  se  pretende  aplicar  un  método  de 
reconstrucción paleoclimática a los yacimientos ibéricos en los que ésta es posible, desde el 
Mioceno Inferior hasta el Gelasiense. De esta manera se intenta contribuir al conocimiento 
de  la  evolución de  la  vegetación  y el  clima  durante  el  Neógeno y la  primera  parte  del 
Cuaternario en la península Ibérica.

Los objetivos concretos que se persiguen son los siguientes:

• Localización y extracción de los distintos materiales.

• Identificación  de  los  macrorrestos  vegetales  hallados  en  dos  yacimientos 
peninsulares, en particular maderas y estróbilos.

• Reconstrucción e interpretación de la vegetación en el momento en que vivieron 
los vegetales productores de estos fósiles.

• Comparación con otros yacimientos vegetales (polínicos y de macrorrestos) para 
una mejor comprensión de la evolución de los bosques durante el Neógeno y el 
Pleistoceno  Inferior  en  la  península  Ibérica,  en  el  marco  del  occidente  del 
Mediterráneo.

• Aplicación de un método de reconstrucción de clima (Coexistence approach) a 
los yacimientos neógenos peninsulares sobre los que esto es posible y posterior 
interpretación de los resultados.
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ANTECEDENTES

3. ANTECEDENTES
La taxonomía de los vegetales fósiles evolucionó de manera análoga a la taxonomía 

de los vegetales actuales. El estudio de las plantas del Neógeno fue abordado a mediados del 
siglo  XIX  por  grandes  paleobotánicos  como  Brongniart,  Saporta,  Unger,  Heer  o 
Massalongo. Los restos que identificaron correspondían en su mayor parte a impresiones 
foliares, más fáciles de reconocer que otros restos. Más tarde otros, como Felix y Convenz 
aplicaron  las  técnicas  de  identificación  de  maderas  a  restos  fósiles,  generalmente 
petrificados. Boureau, Grambast y Greguss, entre otros, contribuyeron, ya en la mitad del 
siglo XX, al desarrollo de la Paleoxilología del Terciario.

Respecto  a  los  estudios  paleobotánicos  desarrollados  en  la  península  Ibérica  es 
destacable la heterogeneidad entre yacimientos. Los hay de pólenes  (e.g. Suc & Cravatte, 
1982;  Valle  Hernández,  1982;  Salvador  de Luna,  1984;  Peñalba,  1985;  Rivas  Carballo, 
1986; Barrón & Santisteban, 1999; Rivas Carballo & Valle Hernández, 2004), de restos 
foliares  (e.g.  Pais,  1981;  Barrón,  1996a;  Sanz  de  Siria,  1997;  Roiron  et  al.,  1999),  de 
inflorescencias  y  frutos  (e.g.  Menéndez  Amor,  1951;  Álvarez  Ramis,  1975;  Gregor  & 
Günter, 1985; Barrón & Diéguez, 2001; Postigo Mijarra et al., 2003), de carbones vegetales 
(e.g.  Alcalde  Olivares  et  al.,  2004) y  combinados.  Algunos  son  muy  ricos,  pero  otros 
contienen sólo unos pocos ejemplares. Las zonas en las que más proliferan los yacimientos 
provinientes del periodo Neógeno son Cataluña (e.g. Álvarez Ramis, 1977; Álvarez Ramis 
& Fernández Marrón, 1984; Bessedik, 1985; Sanz de Siria, 1985, 1987, 1994; Cavagnetto & 
Anadón, 1996; Barrón & Diéguez, 2001), donde destacan los yacimientos estudiados en La 
Cerdaña procedentes del Mioceno Superior (Menéndez Amor, 1955; Jelgersma, 1957; Sanz 
de  Siria,  1980;  Barrón,  1996) y Levante  en general  (e.g.  Fernández  Marrón & Álvarez 
Ramis, 1967; Fernández Marrón, 1970; Álvarez Ramis & Fernández Marrón, 1994; Barrón 
& Diéguez, 2001; Barrón et al., 2006b). En esa área ha sido bien estudiado el yacimiento de 
Rubielos de Mora, del Mioceno Inferior (Álvarez Ramis & Fernández Marrón, 1994; Barrón 
& Santisteban,  1999;  Roiron et  al.,  1999; Rubio & Roiron, 2001;  Barrón et  al.,  2006b; 
Jiménez Moreno et al., 2007). También hay otras zonas con abundancia de hallazgos fósiles, 
como el valle del Duero (Salvador de Luna, 1984; Rivas Carballo & Valle Hernández, 1986; 
Rivas Carballo,  1991b; Valle  Hernández et  al.,  2006), Galicia  (Médus,  1965; Menéndez 
Amor, 1975; Cavagnetto, 2002) y la cuenca portuguesa del Tajo (Pais, 1973b, 1978, 1981; 
Diniz, 1984b; Antunes et al., 1997), principalmente.

Los estudios de identificación de maderas comenzaron en la península Ibérica con el 
ingeniero  de  montes  Castellarnau  a  finales  del  siglo  XIX,  destacando  como  expertos 
españoles  en  la  materia  Peraza,  García,  Guindeo  y  Palacios.  Los  de  maderas  fósiles, 
petrificadas,o carbonificadas, son aún mucho más escasos. Entre ellos podemos destacar los 
trabajos en Portugal de Boureau  (1952) y  (Boureau & Vallin, 1965), y sobre todo en el 
Alentejo de Pais (1972, 1973a, 1981). En España son más escasos los trabajos, destacando 
la identificación de una leguminosa en Valquemado (Cuenca) de Privé-Gill et al.  (1993). 
Merecen una mención especial  los trabajos de Huard  (1966, 1967) sobre maderas en las 
Landas francesas.

Respecto a los métodos de reconstrucción climática, esta es la primera vez que se 
emplea el Método de Coexistencia a escala peninsular, como ya se adelantó en Barrón et al. 
(2009). El método ya había sido utilizado previamente para algunos yacimientos, como el de 
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Caranceja  (Alcalde Olivares et al., 2004), el de Izarra, del Mioceno Inferior (Barrón et al., 
2006a) y el de Rubielos de Mora, también Mioceno Inferior (Barrón et al., 2006b).

Se  han  empleado  otros  métodos  de  reconstrucción  de  climas  a  través  de  datos 
florísticos por diversos autores. Algunas reconstrucciones emplean el método de agrupar los 
táxones procedentes de análisis polínicos de acuerdo con el medio en el que viven (acuático, 
ribereño o terrestre) para estudiar la variación de sus proporciones a lo largo del tiempo 
(Rivas  Carballo,  1991a).  Otras se han basado en la interpretación de los requerimientos 
climáticos de determinadas asociaciones florísticas a partir de análisis polínicos, agrupando 
los táxones según sus requerimientos ecológicos  (Suc & Cravatte, 1982; Jiménez Moreno & 
Suc, 2007). El método empleado por Fauquette et al.  (1999) sobre varios yacimientos del 
Mediterráneo occidental se basa en la relación entre la abundancia relativa de pólenes de 
diversos táxones y el clima. En algún caso, incluso, se han podido relacionar circunstancias 
climáticas de deposición de sedimentos con los macrorrestos vegetales encontrados en el 
interior de los mismos (López Martínez et al., 1993a).
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4. DESCRIPCIÓN DE LOS YACIMIENTOS ESTUDIADOS

4.1. Yacimiento de Frades 
El  yacimiento  de  Frades  se  encuentra  en  una  mina  en  el  Concello  de  Frades, 

provincia La Coruña. Se localiza en las coordenadas geográficas 43º 02’ 01’’ N y 8º 16’ 13’’ 
W aproximadamente, en las coordenadas UTM 29T 565138 4768343 (ED50). Su altitud es 
de 520 m sobre el nivel del mar.

Se trata de una explotación de mineral de cuarzo a cielo abierto. Entre los materiales 
extraídos  aparece  gran  cantidad  de  troncos,  preservados  en  diferente  grado  de 
carbonificación y permineralización de carácter silíceo.

El talud de la explotación se divide en dos estratos. El primero de ellos, de muro a 
techo, es un estrato margoso-arcilloso de color gris o gris oscuro en el que se encuentran las 
maderas  no  petrificadas.  El  estrato  superior,  denominado  “Todo-1",  son  arenas  de 
granulometría variable, de color anaranjado y es donde aparecen los dendrolitos. Su potencia 
es de aproximadamente 8-10 m. Dentro del estrato superior se observa algún nivel  más 
arcilloso con procesos de gley en el que no fueron halladas maderas. Los cantos de cuarzo 
aparecen por todo el talud.
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Figura 1.- Localización del yacimiento de Frades.



Desde el punto de vista geológico, 
el yacimiento se encuentra encuadrado en 
la  Unidad  de  Betanzos-Arzúa  del 
Complejo  de  Órdenes  (I.G.M.E.,  1928-
1972;  Suárez  Ruiz  &  Jiménez,  2004). 
Esta unidad está constituida fundamental-
mente por los metasedimentos denomina-
dos  Esquistos  de  Órdenes y  por  orto-
gneises  glandulares  que  aparecen  en  la 
base de aquellos e intercalados en peque-
ños  cuerpos  intrusivos.  Hay  además 
metabasitas  en  facies  anfibolita  y 
granulita,  rocas  ultramáficas  serpentini-
zadas  y  metagabros,  en  afloramientos 
pequeños.

Los  Esquistos  de  Órdenes son 
metasedimentos bastante monótonos que 
provienen de rocas de naturaleza pelítica 
y grauváquica. Están, en general, afecta-
dos  por  un  metamorfismo  de  grado 
medio  que localmente  puede ser  bajo o 
alto. La litología dominante son esquistos 
y filitas, si bien hay también metagrauva-
cas y paragneises, esquistos anfibólicos y 
metacuarcitas. 

Los Esquistos de Órdenes pueden estudiarse bien en la Costa Cantábrica en las rías 
de La Coruña y Betanzos y al norte de Ferrol. Su edad es problemática, dado que no han 
suministrado fauna, pero pueden abarcar desde el Precámbrico superior al Ordovícico, pues 
están  intruidos  por  ortogneises  de  esa  edad.  Sobre  este  zócalo  de  rocas  ígneas  y 
metamórficas se han depositado los sedimentos terciarios en cuencas que con frecuencia son 
de origen tectónico (I.G.M.E., 1928-1972).

Las cuencas de Lendo (Laracha), Meirama, Visantoña, Xanceda, Orros y Boimorto 
están ligadas a la Falla de Meirama. Se trata de una falla de desgarre de dirección NW-SE 
(125ºN),  originada por  las  deformaciones  hercínicas,  sobre la  que se alinean las  citadas 
cuencas (Baltuille et al., 1992). Esta falla y las inducidas por ella producen la subsidencia de 
la cuenca de Meirama y el comienzo de la sedimentación límnica. Al final de la orogenia 
Alpina, incluso después del depósito lignitífero, hubo movimientos tectónicos que dieron 
lugar  a  una  formación  en  cubeta,  en  la  que  fueron  depositándose  diversos  tipos  de 
sedimentos neoterciarios, y el material orgánico produjo gruesas capas de carbón (I.G.M.E, 
1985).

La cuenca de Xanceda, en la que se encuentra la mina de Frades contiene la siguiente 
serie de sedimentos continentales:

- basal (10-50 m): arcillas blancas y verdes, arenas, areniscas y granito descompuesto.
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Frades.
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- intermedio (< 320 m): lignito  con lentejones  de arcillas  versicolores de 40 m de 
espesor. Intercalaciones de arcillas marrones y arcillas con lignito.

- superior: arcillas blancas y marrones y arenas.

La descripción que realiza Nonn (1966) del perfil de Meirama es muy similar al de 
Frades.  En él  los lignitos  están cubiertos por arcilla  caolinítica entremezclada con arena 
gruesa  con  cantos  de  cuarzo.  Los  sedimentos  de  la  descomposición  química  terciaria 
suceden,  en  consecuencia,  a  los  depósitos  residuales  de  la  desagregación  del  granito, 
aportados por escorrentía.

Maldonado  (1977) atribuye  al  Mioceno  toda  la  serie  en  Meirama.  Tanto  Brell 
(1972) como Maldonado (1977) coinciden en datar como Mioceno superior – Plioceno la de 
Visantoña. De acuerdo con el I.G.M.E. (1985) los depósitos de toda la cuenca de Meirama 
son miocenos, datación que López Martínez et al.  (1993a) revisan y no pueden concretar 
más. Basándose en el análisis polínico, Baltuille et al. (1992) relacionan tanto la cuenca de 
Meirama como las  de Boimorto  y Orros con la  transición  de las asociaciones  polínicas 
Kurbalik  a  Kale  (Oligoceno superior  –  Mioceno inferior).  De acuerdo con Pagés  (com. 
pers.), posiblemente el yacimiento de Frades tenga su origen en el Mioceno inferior.

4.2. Yacimiento de Caranceja 
Las obras de la Autovía del Cantábrico en 1996 descubrieron una serie de restos 

vegetales que se encontraban enterrados a varios metros de profundidad, en el interior de 
una loma cerca de Caranceja, término municipal de Reocín (Cantabria). El yacimiento se 
localiza  en  las  coordenadas  43º  19’  34’’  N y  4º  09’  58’’  W,  en  la  UTM 30T 405456 
4797690 (ED50).
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Figura 2.- Localización del yacimiento de Caranceja.



El yacimiento está situado en una zona de relieves no muy abruptos, desarrollados 
sobre las facies Weald siliciclásticas del Cretácico Inferior, en donde se ha encajado el río 
Saja. Se sitúa sobre una planicie de 190 m de altitud al norte de una pequeña elevación de 
dirección E-O, cuya altura máxima es de 240 m. Al sur de ésta, y separada por un valle, se 
encuentra la sierra de Ibio, perteneciente a la franja cabalgante de El Escudo de Cabuérniga. 
Por el norte la planicie limita con el valle actual del río Saja.

El sustrato del Cretácico Inferior (facies Weald) está constituido por limos, arcillas 
limoníticas y algunos niveles de areniscas. En éste se encaja una secuencia de granulometría 
decreciente hacia arriba, pasando de gravas a arenas blancas limosas y limos. El estudio 
geológico del mismo (Alonso Millán et al., 1999) dedujo que una corriente fluvial había 
depositado esos materiales allí,  rellenando un valle  que existía previamente.  Los niveles 
superiores  de arenas  y limos son particularmente  ricos  en restos de troncos,  carbones  y 
piñas. 

10

Figura 3.- Columna estratigráfica de Caranceja (Alonso et al., 1999).
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La evolución del sistema aluvial se puede dividir en cuatro etapas (Alonso Millán et 
al., 1999):

1.- Etapa  de  régimen  torrencial:  se  formó un pequeño valle  o  torrentera  que 
recibía aportes de gran tamaño de las laderas, muy heterométricos.

2.- Organización del cauce: el río se ensanchó y ocupó un canal amplio y poco 
profundo, con fondo de gravas.

3.- Canal arenoso: el canal se ensancha y actúa como un sistema meandriforme. 
Se acumula gran cantidad de troncos orientados por la corriente y varados en la arena.

4.- Reducción del canal hacia el sur y aumento de la energía. La ladera norte 
queda como una llanura de inundación ocupada por una turbera.

Estudiando la geomorfología del yacimiento y comparándola con la del conjunto de 
la región, Alonso Millán et al. (1999), llegan a la conclusión, de acuerdo con otros estudios 
geológicos realizados en la zona, de que el yacimiento constituye un antiguo cauce del Saja, 
desconectado de su presente valle y perteneciente a un ciclo tectonosedimentario diferente 
del actual. Su edad debe situarse, según estos autores, entre hace 300.000 años y el Plioceno. 
Posteriormente, Alcalde et al. (2004) atribuyen al yacimiento una edad Pleistoceno Inferior 
o más antiguo.
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Foto 2.- Talud de la Autovía del Cantábrico en Caranceja.
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Foto 3.- Detalle del talud.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS
Los estudios de macrorrestos vegetales, como impresiones foliares, inflorescencias, 

frutos o semillas, no son frecuentes en los yacimientos neógenos de la península Ibérica, en 
comparación  con  los  análisis  de  pólenes.  Generalmente  los  macrorrestos  aportan 
información más local, mientras que los pólenes recogen datos de un entorno más amplio. 
Por  otra  parte,  las  determinaciones  suelen  ser  mucho  más  concretas  en  el  caso  de  los 
macrofósiles que en el de las muestras palinológicas, pudiendo concretar más allá del rango 
de  familia  o  de  género  (Rich,  1989).  Además,  la  presencia  de  macrorrestos  en  un área 
determinada permite una adscripción relativamente fiable de los mismos a las zonas en las 
que éstos han sido hallados, indicando condiciones de una relativa autoctonía. Las distancias 
recorridas en los desplazamientos, en general muy reducidas, nos permiten afirmar que los 
macrorrestos constituyen una fuente válida de información acerca de la vegetación en el 
ámbito  local  o  al  menos  subregional  (Gregor,  1990).  Disponiendo  de  los  dos  tipos  de 
información se puede llegar  a una reconstrución bastante  completa,  con menor detalle  a 
escala más amplia, y mayor a escala del entorno próximo del yacimiento.

Los materiales encontrados en el yacimiento de Frades son 60 muestras de madera de 
gran tamaño en dos estados muy diferentes de conservación. Algunas maderas presentan 
permineralización de carácter silíceo y otras están carbonificadas. Además se recogieron 14 
estróbilos que también estaban carbonificados.

En Caranceja aparecieron 45 troncos fósiles de gran diámetro (hasta 70 cm), 214 
estróbilos de diferentes táxones bastante bien conservados y otros pequeños restos. Entre 
estos  materiales  se  recogieron  también  243  pequeños  fragmentos  de  carbón  y  madera 
fácilmente quebrable.

Muchos de los materiales de ambos yacimientos fueron recogidos in situ, en sendos 
taludes  descubiertos  por  la  maquinaria,  mientras  que  otros  ya  habían  sido  extraídos 
previamente por el personal de cada una de las obras. En Caranceja se siguieron diferentes 
tipos  de muestreo  en función del  material  recogido.  Por  una  parte,  los  troncos  de  gran 
tamaño fueron seccionados con motosierra. Las muestras de madera más pequeñas y los 
estróbilos  fueron  recogidos  al  completo.  Para  los  carbones  y  pequeños  fragmentos  de 
madera se realizó un muestreo exhaustivo en tres áreas distintas de 1 m2 de superficie cada 
una, en aquellas zonas del talud que más riqueza presentaban, y se etiquetaron los materiales 
según la zona de la que provenían.

La forma de identificar los macrorrestos ha sido, de acuerdo con el código que se ha 
venido utilizando en la U.D. Botánica, por medio de los siguientes caracteres:

- tres letras para identificar el yacimiento:

• FRA = Mina de Frades

• PER = Caranceja (Periedo)

- dos números de orden

- una letra para identificar la provincia

- seis números de la fecha en que se recogió el material (ddmmaa)
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5.1. Maderas fósiles
Las maderas fósiles recogidas han sido tratadas de diferente manera según su estado 

de conservación. Podemos distinguir entre maderas con distintos grados de carbonificación 
y petrificación.

La madera se describe por los elementos anatómicos que se muestran en sus tres 
planos principales: transversal, longitudinal tangencial y longitudinal radial. Los elementos 
celulares  que componen la madera son observados en estos tres planos y su abundancia 
relativa, disposición, forma, tamaño, etc. permiten al xilólogo identificar de qué taxon se 
trata.  Todos los  procesos  de preparación de la  madera que se han seguido tienen como 
finalidad poder observar nítidamente cada uno de estos elementos anatómicos en todas las 
muestras.

5.1.1. Maderas no carbonizadas
La  carbonificación  es  un 

proceso  de  enriquecimiento  en 
carbono que sufre la materia orgánica 
con el paso del tiempo. Externamente 
se traduce en un ennegrecimiento de 
las  superficies  y  el  aumento  de  la 
fragilidad.

Las  maderas  carbonificadas 
encontradas tanto en el yacimiento de 
la  mina  de  Frades  como  en  el  de 
Caranceja  presentan  un  estado  de 
conservación,  por  lo  general, 
excelente,  no  hallándose  afectadas 
por  procesos  de  pirólisis.  Se 
recogieron  45  muestras  de  gran 
tamaño  de  este  tipo  de  material  en 
Caranceja y otras 45 en Frades.

5.1.1.1. Conservación de las maderas no carbonizadas
Se han experimentado distintos métodos de conservación para este tipo de muestras 

ya que el medio en el que se encontraban era un medio húmedo y al secarse sufren fuertes 
resquebrajamientos que pueden llegar a destruir la estructura de la madera.

Las maderas de Caranceja, las cuales se encontraban en un estado de conservación 
excepcional, se guardaron en seco y a temperatura ambiente. No se han observado ataques 
de hongos o de insectos. 

Las maderas de Frades, por el contrario, no estaban tan bien conservadas. Una parte 
de ellas se dejó secar al aire, gradualmente, cubiertas con un trapo húmedo. Sin embargo se 
han retraído y ello ha provocado algunas fracturas (no de importancia) y sobre todo una 
compresión  del  tejido  celular  apreciable.  Otra  parte  de  las  maderas  se  dejó  en  bolsas 
herméticas  a  una  temperatura  de  4  ºC y,  aunque  el  aspecto  externo  tras  el  periodo  de 
confinamiento  era  el  de  maderas  bien  conservadas,  la  estructura  interna  se  encontraba 
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Foto  4.-  Madera carbonificada inserta en el  
talud en Frades.



MATERIALES Y MÉTODOS

deteriorada. A pesar de ello su estado ha permitido en la mayoría de los casos establecer su 
identificación. La conclusión general a la que hemos llegado es que este tipo de maderas se 
conservan mejor en seco y a temperatura ambiente.

5.1.1.2. Preparación en lámina delgada
El tratamiento para la preparación es el habitualmente empleado para las maderas 

actuales,  adaptado  al  estado  de  conservación  de  los  fósiles.  El  método  utilizado  es 
básicamente  el  mismo  que  el  establecido  por  Figueiral  (1999),  según  resumimos  a 
continuación:

1. Corte en cubos: la madera se corta con serrucho formando unos prismas de 
aproximadamente 1 cm3, procurando seguir los tres planos principales de la 
madera, al menos en algunas de las caras: transversal, longitudinal radial y 
longitudinal tangencial.

2. Hidratación: se sumergen en agua los cubos así obtenidos, y se mantienen 
un  mínimo  de  48  horas,  hasta  que  las  muestras  estén  suficientemente 
hidratadas. Si la madera está muy impregnada en resina, se sumergirá en 
una mezcla a partes iguales de agua y alcohol 96º. También se ha probado 
en ocasiones a sumergir la madera en la solución de Foster y Gifford (36 % 
agua destilada, 54% alcohol etílico del 95%, 10% ácido láctico) y hervirla 
durante varias horas. El objeto de la hidratación es ablandar la madera para 
realizar el corte con más facilidad y crear una continuidad en su interior, 
para  permitir  la  entrada  de  pigmentos  y  sustancias  para  su  posterior 
identificación.

3. Corte  con  microtomo: las  muestras  se  cortan  con  microtomo  de  carro 
deslizante  en láminas  con un espesor entre  10 y 20  µm siempre que su 
estado de conservación lo permita. Las láminas deben realizarse siguiendo 
los tres planos principales de la madera. La pinza del microtomo permite el 
giro en los tres ejes del espacio, con lo que se facilita la operación.

4. Lavado con hipoclorito sódico (lejía): se sumergen las láminas cortadas 
unos segundos en hipoclorito sódico con objeto de blanquearlas y eliminar 
restos extraños.

5. Lavado con agua: es importante eliminar todo resto de hipoclorito sódico 
porque reacciona con los tintes y estropea las láminas.

6. Tinción con safranina al 2%.

7. Lavado: se lavan las muestras con alcohol progresivamente más rico unas 4 
ó 5 veces hasta que no sale más tinte.

8. Fijado con xileno.

9. Montaje: se colocan las láminas sobre un portaobjetos,  generalmente las 
correspondientes a los tres planos principales de la madera sobre el mismo 
porta.  Se  derrama  sobre  ellas  el  pegamento  Eukitt  (o  con  Bálsamo  del 
Canadá, como propone Figueiral) y se cubre con el cubreobjetos.
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Las  muestras  así  preparadas  ya  están  listas  para  ser  observadas  mediante  el 
microscopio óptico por luz transmitida.

5.1.1.3. Preparación mediante desfibrado
En  algunos  casos  la  madera  está  tan  descompuesta  que  los  tejidos  pierden  la 

consistencia. En estos casos puede ser más útil disgregarlos completamente y estudiar sus 
estructuras celulares por separado. Para ello se ha empleado el método de desfibrado (Simón 
Serfaty, com. Per.):

Se toma una pequeña porción de madera y se sumerge en la solución de Schultz (80 
cm3 de ácido nítrico concentrado (HNO3), 5 gr de clorato potásico (K3ClO4) y 200 cm3 de 
agua).

Esta preparación se calienta  al  “baño María” hasta que se deshace la madera.  Se 
deposita sobre una malla muy fina y se lava con agua.

Tras esta operación, se pone la pasta sobre un porta, se añade una gota de reactivo de 
Herber y se cubre la muestra con un cubreobjetos.
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5.1.2. Maderas carbonificadas con pirólisis
Entre las maderas carbonificadas un tipo especial  lo constituyen aquellas que han 

sufrido un proceso de pirólisis. La antracología (del griego anthrax = "carbón ardiente") es 
el estudio del carbón vegetal. Este estudio suele realizarse sobre los carbones provenientes 
de la utilización doméstica del fuego en los yacimientos arqueológicos,  o bien sobre los 
incluidos  en  sedimentos  naturales,  producto  de  incendios  pasados.  El  objetivo  de  la 
antracología es la identificación de los táxones vegetales que han dado origen al carbón.

La  mayoría  de  los  estudios  antracológicos  se  ha  realizado  sobre  yacimientos 
arqueológicos, y son, por tanto, de edad pleistocena u holocena. No obstante, la pirólisis 
favorece en gran medida la conservación de la materia vegetal, por lo que no es infrecuente 
encontrar carbones terciarios, en el Plioceno o incluso en el Mioceno.

La técnica antracológica emplea la observación microscópica por reflexión. Puede 
aplicarse  bien  sobre  carbones  o  bien  sobre  maderas  antiguas  con  un  cierto  grado  de 
carbonificación  y  que  puedan  quebrarse  con  facilidad.  Cada  muestra  debe  partirse 
manualmente  según  sus  tres  planos  principales.  Debe  estar  perfectamente  seca  y 
relativamente limpia. El fragmento se coloca sobre un sustrato ligero, que puede ser pan 
rallado o semillas de Papaver sp., para que pueda colocarse con el plano de observación en 
posición horizontal. Se observa directamente, sin necesidad de tratamiento previo. Por este 
procedimiento  pueden reconocerse  sin  problema todos  los  elementos  diagnósticos  de  la 
madera.

Este método ha sido descrito por Figueiral (1999), y se ha empleado en el estudio de 
243 fragmentos de carbón y madera fácilmente quebrable, todos provenientes de Caranceja.

5.1.3. Maderas petrificadas
En maderas petrificadas objeto de nuestro estudio, el carbono que las constituye ha 

sido total o parcialmente sustituido por sílice. En ellas puede conservarse perfectamente la 
estructura microscópica por lo que se pueden estudiar mediante preparaciones en lámina 
delgada, al igual que las maderas carbonificadas. Se cortan también formando cubos, pero 
en este  caso debe hacerse con sierra de diamante.  Después se pega la  cara cortada que 
queremos estudiar a un portaobjetos con cemento termoplástico, se corta por el otro lado lo 
más próximo posible al cristal y se va lijando poco a poco hasta lograr un espesor adecuado 
para su observación microscópica (Hass & Rowe, 1999).

Se recogieron en la mina de Frades 15 maderas petrificadas, de las se seleccionaron 6 
por  su  mejor  estado  de  conservación.  Las  muestras  preparadas  lo  fueron  gracias  a  la 
Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid.

5.1.4. Observación microscópica
El microscopio que se ha utilizado para los análisis y las mediciones para todas las 

maderas fósiles (carbonificadas, carbonizadas y petrificadas) es un modelo Olympus serie 
BX50. Posee cuatro objetivos UIS con los aumentos x5, x10, x20 y x50. Los oculares son de 
gran campo y tienen x10 aumentos. El izquierdo está provisto de micrómetro. La lámpara 
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del microscopio es halógena, de 12 V y 100 W. También existe la posibilidad de observar a 
través de los filtros ND6, ND25 y LBD.

Las  maderas  petrificadas  y  carbonificadas  se  han  observado  mediante  luz 
transmitida, mientras que las carbonizadas a través de luz reflejada.

La  observación  de  los  carbones  puede  realizarse  también  con  el  microscopio 
electrónico de barrido (MEB), aunque es un procedimiento que requiere más preparación y 
es mucho más caro. No obstante, por este medio se logran unas fotografías de muy buena 
calidad.  Las  muestras  mejor  conservadas  de  Caranceja  han  sido  observadas  gracias  al 
microscopio  electrónico  de  barrido  de  la  Escuela  Técnica  Superior  de  Ingenieros 
Agrónomos de Madrid.

5.1.5. Identificación de las muestras
Una vez que las muestras han sido preparadas convenientemente, la observación al 

microscopio  de  los  tres  planos  principales  permite  el  reconocimiento  de  los  elementos 
diagnósticos que componen la madera. Para facilitar dicha identificación se diseñó una ficha 
en la que, de forma sistemática, se relacionan los distintos elementos característicos y se 
anotan las mediciones realizadas, en los casos en los que ha sido posible. Se confeccionó 
una ficha para la identificación de coníferas y otra para la de frondosas. Están inspiradas en 
Barefoot y Hawkins (1982) y en García y Guindeo (1989).
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Figura 4.- Microscopio Olympus Serie Bx50.
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Figura 5.- Ficha de análisis de maderas de coníferas
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Figura 6.- Ficha de análisis de maderas de frondosas
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La identificación  se realiza  con la  ayuda de  claves.  Existen  varias  obras  para  la 
identificación de maderas, tanto de coníferas como de frondosas. Las más conocidas son los 
libros de Greguss para coníferas y frondosas (1955, 1959), los de Jacquiot (1955), (Jacquiot 
et al., 1973), el de Schweingruber (1978) y el atlas de maderas europeas de Schweingruber 
(1990). Otra referencia importante es el libro de anatomía de dicotiledóneas de Metcalfe y 
Chalk (1972). Hay muchas otras obras de calidad en la bibliografía, bien para coníferas, para 
frondosas o ambas, con distintos ámbitos territoriales, como los trabajos de Peraza (1964) y 
García  &  Guindeo  (1989) para  la  península  Ibérica.  También  se  han  empleado  claves 
informáticas, como el programa Conífera (García et al., 1996).

Además de las claves es muy interesante contar con colecciones de referencia de 
maderas  para  contrastar  las  determinaciones.  Las  que  se  han  empleado  son, 
fundamentalmente, la xiloteca de la U.D. Botánica y la de la U.D. Tecnología de la Madera 
de  la  Escuela  Técnica  Superior  de  Ingenieros  de  Montes  de  Madrid,  y  la  antracoteca 
(colección de carbones) del Laboratoire de Paleoenvironnements, Antracologie et Action de  
l´Homme en el Institut de Botanique de la Universidad de Montpellier.

Para la identificación de las maderas desfibradas se emplean las descripciones de 
Parham y Gray (1982) y Aitken et al. (1988).
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Foto 5.- Tronco de gran tamaño en el yacimiento de Caranceja.



La  manera  de  denominar  los  fósiles  identificados  entraña  cierta  dificultad.  La 
mayoría de los autores ha optado por la nomenclatura binomial universalmente aceptada 
para los organismos vivos. Se aplica, por tanto, el Código Internacional de Nomenclatura 
Botánica (ICBN, en inglés). Sin embargo, las plantas fósiles suelen describirse no a partir 
del organismo completo,  sino a partir de la parte que se ha encontrado. En este caso, la 
diagnosis se vincula a la parte del vegetal objeto de estudio (hoja, madera, fruto...): son los 
conocidos como  paratáxones.  Por ejemplo,  un  Pinus descrito  a partir  de una madera se 
denominaría  Pinoxylon. Esto ha dado lugar a que varias partes de un mismo taxon hayan 
sido nombradas con distintos nombres y, de acuerdo con el  código de nomenclatura,  no 
pueden ser considerados como sinónimos.

Con frecuencia, las plantas fósiles no pueden encuadrarse en la jerarquía sistemática 
(familia, orden, clase y división), porque muchas veces sólo se conoce una parte de ellas y 
no pueden adscribirse a un grupo superior jerárquicamente (Chaloner, 1999).

En el caso de las plantas provenientes del Neógeno, éstas son relativamente parecidas 
a las plantas actuales, puesto que no ha habido un periodo tan grande como para que se 
aprecie  tanto  la  evolución,  al  menos  en  los  rangos  sistemáticos  más generales  (familia, 
género). Por ello se ha elegido el criterio de identificarlas con nombres actuales, aplicando el 
grado taxonómico menor al que se puedan adscribir las muestras con seguridad, de acuerdo 
con el criterio de Collinson (1986). Según este autor, debemos ser cautos con la utilización 
de nombres de plantas modernas para muestras paleobotánicas, entendiendo en el presente 
trabajo que el nombre hace referencia a aquella parte de la planta en la cual la anatomía es 
idéntica al taxon actual, pero sin poder extrapolar nunca al resto de sus órganos. 

Si existe algún taxon fósil  descrito que se corresponda con el  encontrado,  se hace 
referencia a ello.
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5.2. Piñas
En los yacimientos estudiados se han encontrado otros restos además de maderas. Se 

trata  de  estróbilos  o  fragmentos  de  estróbilos  de  coníferas  en  diferentes  estados  de 
conservación, aunque por lo general extraordinariamente bien preservados considerando su 
edad.

Antes de guardar estos materiales recogidos es preciso lavarlos y eliminar restos de 
arena o arcilla que pudieran estar adheridos. Esto se realiza con ayuda de un pincel fino. 
Para la conservación de los materiales se han empleado también varios procedimientos y el 
que  con  mucho  ha  proporcionado  mejores  resultados  ha  sido  sumergir  los  fósiles 
completamente en una solución de ácido clorhídrico al 4%, y mantenerlos a una temperatura 
ambiente  de  4  ºC.  Con  esto  se  evitan  las  pudriciones  y  se  mantienen  las  estructuras. 
También es eficaz sumergirlos en glicerina en lugar del ácido clorhídrico.

Generalmente no existen claves monográficas para la identificación de estos restos, 
por lo que deben emplearse métodos de morfología comparada. Consiste en la realización de 
descripciones y de mediciones de diferentes parámetros sobre las muestras y su comparación 
con ejemplares actuales y sus descripciones. Por ejemplo, las medidas que se han tomado en 
el caso de las piñas de un pino dyploxylon han sido las siguientes:

- altura total (L)

- anchura total (A): calculada como promedio de dos diámetros perpendiculares

- anchura de la apófisis o de la parte visible de la escama (l)

- altura de la apófisis o de la parte visible de la escama (a)

- espesor de la escama (e)

- esbeltez de la piña (L/A) y de la escama (l/a)

La  esbeltez  de  la  piña  es  el  cociente  entre  altura  y  anchura,  y  permanece  casi 
inalterable, a pesar de que las piñas suelen haber estado sometidas a procesos de compresión 
por el peso de los sedimentos, y se encuentran generalmente comprimidas y deformadas. 
Éste es el parámetro que mejores resultados ha proporcionado.  
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Figura 7.- Medidas en las piñas Figura  8.-  Medidas  en  las  
escamas



Se han empleado como colecciones de referencia las piñas del herbario EMMA de la 
Universidad Politécnica de Madrid y el del Museum of Natural History de la Universidad de 
Florida (EEUU).

Ha sido de inestimable ayuda la clave de Mai (1986) para piñas fósiles. También se 
han comparado con descripciones de piñas de otros yacimientos anteriormente estudiados.
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5.3. Método de Coexistencia
El método de Reconstrucción Paleoclimática por Coexistencia fue desarrollado por 

Mosbrugger y Utescher  (1997). Al contrario que otros procedimientos empleados para el 
Terciario que se basan en la presencia de determinadas especies, este enfoque considera la 
flora observada en su conjunto y proporciona datos cuantitativos para diversos parámetros 
climáticos.

Algunos de los sistemas para el estudio del paleoclima, como por ejemplo aquellos 
basados  en  la  agrupación  de  táxones  en  elementos  arctoterciarios  y  paleotropicales,  se 
dirigen exclusivamente a caracterizaciones cualitativas o relativas. Otros autores comparan 
los yacimientos de floras fósiles con asociaciones recientes y se basan en la presencia o 
ausencia de táxones característicos, de cuyas preferencias climáticas deducen el paleoclima. 
En la palinología del Cuaternario se realizan reconstrucciones paleoclimáticas cuantitativas 
muy detalladas a partir de datos actuales tomados de una densa red de trampas de polen, con 
las  que  se  construyen  bases  de  datos  que  relacionan  espectros  polínicos  y  parámetros 
climáticos.  En  floras  terciarias  no  se  puede  aplicar  este  procedimiento  puesto  que  las 
asociaciones anteriores al Pleistoceno medio se diferencian tanto de las floras actuales que 
no se pueden encontrar análogos en el presente (Bruch, 1998).

Otro procedimiento para estimar condiciones climáticas a partir de restos vegetales 
es a través de su morfología, como los anillos de crecimiento de la madera o la forma de las 
hojas.  Estos  métodos  se  basan  en  la  aceptación  de  que  la  adaptación  y  la  respuesta 
morfológica de las plantas al cambio climático es muy similar aunque pertenezcan a grupos 
taxonómicos diferentes (Traiser et al., 2007).

El Método de Coexistencia se basa en la suposición de que la mayoría de los táxones 
de  plantas  del  Terciario  tienen  unos  requerimientos  climáticos  parecidos  a  los  de  sus 
parientes vivos más cercanos (NLRs = Nearest Living Relatives). Con la ayuda de una base 
de  datos  que  se  actualiza  constantemente  (PALEOFLORA) que contiene  más  de  3.500 
táxones terciarios, sobre todo neógenos, relacionados con los requerimientos climáticos de 
770 NLRs, y un programa en FORTRAN especialmente desarrollado para ello (ClimStat), 
se  pueden  determinar  distintos  parámetros  climáticos  cuantitativos  para  floras  fósiles 
(Bruch, 1998).

Para cada uno de los NLRs incluidos en PALEOFLORA se seleccionaron del mapa 
de  distribución  mundial  seis  estaciones  climáticas  representativas  y  se  determinaron  los 
valores máximos y mínimos de varios parámetros climáticos:

- temperatura media anual (MAT)

- temperatura media del mes más frío (CMT)

- temperatura media del mes más cálido (WMT)

- precipitación media anual (MAP)

- precipitación media del mes más seco (DMP)

- precipitación media del mes más lluvioso (MMP)

- precipitación media del mes más cálido (WMP)
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A partir de la relación de táxones de un determinado yacimiento, la base de datos 
relaciona cada taxon fósil con su NLR, y éste a su vez con los intervalos de cada uno de esos 
parámetros climáticos en los que ese taxon se pudo desarrollar. Si consideramos juntos los 
intervalos de un inventario para un determinado parámetro, existirá un intervalo común o, al 
menos, un intervalo compartido por la mayoría de los táxones. Éste es el llamado Intervalo 
de Coexistencia, que representa el intervalo de clima en los que todos o la mayoría de los 
parientes actuales más cercanos (NLRs) pueden coexistir.

Los Intervalos de Coexistencia son considerados como la mejor aproximación a la 
situación climática de la flora fósil. Puede ser que los NLRs no convivan actualmente, o 
incluso que la situación climática reconstruida no tenga una total correspondencia con una 
situación reciente. La ventaja del Método de Coexistencia es que no es preciso encontrar 
floras  actuales  comparables  a  la  fósil,  permitiendo  reconstruir  escenarios  que  no  tienen 
equivalente actual, lo que significa una ventaja considerable frente a otros métodos como la 
comparación con asociaciones florísticas completas.

Es  importante  resaltar  que  el  Método  de  Coexistencia  considera  solamente  la 
presencia  de  un  taxon  en  la  flora  fósil  y  no  su  abundancia.  Por  causas  tafonómicas  la 
abundancia de un taxon en la flora fósil puede no corresponder a su proporción real. Estos 
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Figura 9.- El intervalo de coexistencia es aquel definido por los valores comunes a la  
mayoría de táxones de la flora estudiada para un parámetro climático dado.
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problemas no afectan de este modo a la reconstrucción climática, porque no es necesario 
conocer  todos  los  elementos  que  había  en  una  flora  para  determinar  los  intervalos  de 
coexistencia (aunque cuantos más se conozcan mejor).

La efectividad del método depende del número de táxones evaluados. Cuantos más 
NLRs disponibles haya, mejor definido estará el intervalo de coexistencia.  Muestras con 
menos de 10 NLRs no proporcionan una resolución satisfactoria. En la inmensa mayoría de 
los casos, los intervalos de los requerimientos climáticos de una flora se superponen en un 
intervalo de coexistencia conjunto.  Puede ocurrir sin embargo que uno o varios NLRs no se 
solapen con el rango climático de los otros táxones. 

Las causas por las que puede no existir un intervalo común a todos los táxones son:

1.- porque los datos climáticos definidos en la base de datos son erróneos o 
inadecuados para algunos de los parientes vivos más cercanos

2.-  porque  alguno  de  los  táxones  fósiles  puede  tener  requerimientos 
climáticos distintos a los de los parientes vivos más cercanos

3.- porque la asignación del pariente vivo más cercano ha sido errónea para 
uno o más táxones fósiles

4.- porque la determinación de los restos vegetales es errónea

El ClimStat calcula también el porcentaje de táxones que pueden coexistir para cada 
intervalo calculado. De ahí que pueda haber dos intervalos que tengan el mismo porcentaje 
de especies que pueden coexistir, pero que estén separados, aunque es raro que esto suceda. 
En estos casos ambos intervalos pueden ser englobados en un intervalo común más grande. 
Por esta razón, a pesar de contar con un número relativamente alto de táxones evaluados 
pueden aparecer intervalos de coexistencia amplios.

Los  errores  metodológicos  del  Principio  de  Coexistencia  fueron  probados  por 
Mosbrugger  y  Utescher  (1997) con  floras  actuales,  con  lo  que  se  comprobó  que  los 
parámetros más fiables son la temperatura media anual, la temperatura media del mes más 
frío y del mes más cálido y la precipitación anual. Para los parámetros dependientes de la 
temperatura puede haber un margen de variación de 1 - 2 °C y para la precipitación anual de 
100 - 200 mm. Los otros parámetros dependientes de la precipitación son mucho menos 
precisos.

Las posibles fuentes de error en la determinación de los intervalos de coexistencia se 
encuentran sobre todo en el establecimiento de la relación de los táxones fósiles con los 
recientes. Los datos climáticos pueden contener errores debido a la falta de disponibilidad de 
información,  a  la  inexactitud  de  las  medidas,  a  la  incorrecta  elección  de  estaciones 
climáticas  representativas,  etc.  Algunos de estos errores pueden ser minimizados a largo 
plazo a través del desarrollo continuado de la base de datos. Sin embargo, los debidos a la 
relación entre las especies fósiles y las actuales dependen sobre todo del conocimiento de la 
taxonomía y aumenta su importancia  con la edad estratigráfica de las floras. Además se 
añade también la capacidad de adaptación evolutiva de los táxones a los cambios climáticos. 
Este aspecto constituye el punto más débil del Método de Coexistencia. Si suponemos que la 
flora ha sufrido cambios sólo parcialmente, esas excepciones pueden ser reconocidas por el 
propio método.
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Independientemente  de las  causas,  gracias  al  Método de  Coexistencia  se  pueden 
detectar  aquellos  táxones  que  presentan  inconsistencias  repetidas  veces  y  pueden  ser 
eliminados del modelo (Bruch, 1998).

En el presente trabajo se ha aplicado el Método de Coexistencia sobre un amplio 
abanico  de  yacimientos  neógenos  ibéricos.  Se  han  considerado  59  localidades  de  la 
península Ibérica y 2 del sur de Francia. En varias de ellas existen análisis polínicos y en 
otras aparecen sólo macrorrestos. En la mayoría de ellas se han encontrado ambos tipos de 
materiales. En la tabla siguiente se muestra el nombre, las coordenadas, la cronología, el tipo 
de yacimiento y las referencias bibliográficas de cada una de ellas. También se representan 
en un mapa. Los parámetros considerados en el modelo han sido la temperatura media anual 
(MAT), la temperatura media del mes más frío (CMT), la temperatura media del mes más 
cálido (WMT) y la precipitación anual media (MAP).

Además hay otras referencias a depósitos de plantas, pero si la flora fósil contiene 
menos de 10 táxones válidos para los cálculos, no se puede aplicar correctamente el método.

28



MATERIALES Y MÉTODOS

Tabla 1.- Yacimientos sobre los que se ha aplicado el Método de Coexistencia.

Yacimiento Long. Lat. Alt. 
(m)

Periodo Tipo Referencias

Abezames -5,78 41,67 750 Tortoniense polen (Salvador de Luna, 1984; Valle Hern ndez & Salvadorá  
de Luna, 1985b)

Archino -8,98 39,07 Tortoniense macro (Teixeira, 1948)

Arjuzanx -0,91 44,03 50 Zancliense hojas, polen (Huard  &  Lavocat,  1963;  Huard  &  Klingebiel,  1965; 
Huard, 1967, 1974; Suc, 1983; Suc et al., 1986)

Azambuja -8,85 39,1 Tortoniense macro (Teixeira, 1946)

Barranco Casas -0,63 40,02 1000 Mioceno inferior polen (Barr n et al., 2010)ó

Bellver (La Cerda a)ñ 1,77 42,37 1120 Mioceno superior polen (Barr n, 1996a)ó

Belorado -3,17 42,43 800 Langhiense polen (Valle Hern ndez et al., 1995)á

Boimorto -8,17 43,05 Oligoceno superior – 
Mioceno inferior

polen (Baltuille et al., 1992)

Buniel -3,82 42,32 800 Tortoniense polen (Rivas Carballo & Valle Hern ndez, 1990)á

Bu olñ -0,77 39,42 Mioceno Medio - 
superior

macro, polen ( lvarez Ramis & Doubinger, 1981)Á

Burgos -3,68 42,35 850 Tortoniense polen (Rivas Carballo & Valle Hern ndez, 1990)á

Can Albareda (Bajo Llobregat) 2,03 41,39 Plasenciense polen (Civis Llovera, 1977a; Valle Hern ndez & Civis Llovera,á  
1978; Valle Hern ndez, 1983a; Barr n et al., 2010)á ó

Can Llobateres (Vall s-Pened s)è è 2,06 41,54 223 Tortoniense hojas ( lvarez Ramis, 1975)Á

Caranceja -4,2 43,33 200 Gelasiense macro, polen (Alonso Mill n et al., 1999; Alcalde Olivares et al., 2004)á

Casa del Pino -6,53 37,26 75 Zancliense polen (Pe alba, 1985)ñ

Castrillo del Val -3,59 42,32 950 Tortoniense polen (Valle Hern ndez & Salvador de Luna, 1985a)á

Castrogeriz -4,13 42,32 Tortoniense polen (Rivas Carballo & Valle Hern ndez, 1990)á

Cervera 1,28 41,67 548 Oligoceno inferior hojas (Sanz de Siria, 1992)

Costa Blanca (Vall s-Pened s)è è 1,93 41,47 150 Burdigaliense hojas (Sanz de Siria, 1981b)

Crespià 2,69 42,19 150 Gelasiense hojas, polen (Villalta & Vicente i Castells, 1972; Geurts, 1977; Suc, 
1980; Roiron, 1983)

Duero -3,77 41,55 Serravaliense polen (Rivas Carballo, 1991a; b, 1994)

Garraf 2,02 41,17 -425 Mioceno superior - 
Pleistoceno

polen (Suc & Cravatte, 1982; Suc, 1989)

Gibrale nó -6,97 37,38 26 Messiniense polen (Pe alba, 1985; Valle Hern ndez & Pe alba, 1987)ñ á ñ

Ginzo de Limia -7,72 42,07 650 Burdigaliense - 
Serravaliense

polen (Baltuille et al., 1992)

Hostens -0,63 44,5 Plioceno macro, polen (Huard, 1966; Suc, 1983; Suc et al., 1986)

Huelva -6,92 37,27 Zancliense polen (Valle Hern ndez & Pe alba, 1987)á ñ

Izarra -2,92 42,93 Mioceno inferior macro, polen (Barr n et al., 2006a)ó

La Bastida (Seo de Urgell) 1,47 42,37 700 Plioceno polen (Baltuille et al., 1992)

La Bisbal (Baix Empord )à 1,5 41,28 50 Tortoniense hojas (Sanz de Siria, 1981a)

La Cerda añ 1,8 42,37 1000 Mioceno superior hojas, polen (R rolle,  1884;  Villalta  &  Crusafont,  1945;  Men ndezé é  
Amor, 1955; Sanz de Siria, 1980b; lvarez Ramis, 1981;Á  
lvarez Ramis & Golpe Posse, 1981; Barr n & Di guez,Á ó é  

1994; Barr n, 1996a; Barr n & Comas-Reginfo, 2007)ó ó

Las Quintanillas -4,2 42,89 1000 Tortoniense polen (Rivas Carballo & Valle Hern ndez, 1990)á

Lavern (Vall s-Pened s)è è 1,77 41,39 250 Burdigaliense polen (Baltuille et al., 1992)
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Yacimiento Long. Lat. Alt. 
(m)

Periodo Tipo Referencias

Les Torrenteres 1,92 41,43 100 Plasenciense polen (Civis Llovera, 1977b; Valle Hern ndez, 1982; Barr n etá ó  
al., 2010)

Lisboa -9,17 38,68 Mioceno inferior - 
superior

macro, polen (Cotter, 1903; Pais, 1979, 1981, 1986; Vieira, 2009)

Los Balbases -4,07 42,22 800 Tortoniense polen (Rivas Carballo & Valle Hern ndez, 1990)á

Martorell (Vall s-Pened s)è è 1,93 41,47 150 Langhiense - 
Serravaliense

hojas (Sanz de Siria, 1982a)

Mas Rampinyo (Vall s-Pened s)è è 2,2 41,49 Tortoniense hojas (Almera, 1891; Sanz de Siria, 1985)

Meirama -8,4 43,23 Oligoceno superior – 
Mioceno inferior

polen (M dus, 1965; Baltuille et al., 1992)é

Miranda de Ebro -2,93 42,7 450 Burdigaliense - 
Serravaliense

polen (Baltuille et al., 1992)

Montjuic 2,22 41,42 100 Mioceno Medio hojas (Almera, 1898;  Men ndez Amor, 1950;  Sanz de Siria,é  
1985; Vicente i Castells, 1988)

Olocau -0,5 39,7 1000 Mioceno superior hojas (Fern ndez Marr n, 1970)á ó

Orros -8,17 43,05 Oligoceno superior – 
Mioceno inferior

polen (Baltuille et al., 1992)

Papiol (Bajo Llobregat) 1,92 41,43 100 Plasenciense hojas, polen (Almera, 1894;  Men ndez Amor, 1950;  lvarez Ramis,é Á  
1977;  Valle  Hern ndez  &  Civis  Llovera,  1977,  1978;á  
Suc,  1980;  Suc  &  Cravatte,  1982;  Valle  Hern ndez,á  
1982; Sanz de Siria, 1983a, 1987)

Pe afielñ -4,1 41,62 745 Tortoniense polen (Rivas Carballo & Valle Hern ndez, 1987a)á

Pla a de les Bruixes (Bajoç  
Llobregat)

2,16 41,38 Plasenciense polen (Valle Hern ndez, 1983b)á

Povoa de Santarem -8,68 39,25 Burdigaliense - 
Tortoniense

hojas, 
semillas, 
polen

(Antunes & Mein, 1977; Pais, 1978, 1979, 1981)

Puentes de Garc a Rodr guezí í -7,83 43,45 340 Oligoceno inferior – 
Mioceno inferior

polen (M dus  &  Nonn,  1963;  M dus,  1965;  Nonn,  1966;é é  
Men ndez  Amor,  1975;  Baltuille  et  al.,  1992;  L pezé ó  
Mart nez et al., 1993a; Cavagnetto, 2002)í

Puente de Toledo -3,71 40,5 655 Mioceno Medio polen (Rivas Carballo & Valle Hern ndez, 2004; Barr n et al.,á ó  
2010)

Puerto de la Br julaú -3,47 42,43 981 Tortoniense polen (Rivas Carballo & Valle Hern ndez, 1990)á

Ribesalbes -0,27 40,03 172 Aquitaniense hojas (Fern ndez Marr n, 1979)á ó

Rio Maior -8,93 39,35 89 Plioceno - Pleistoceno hojas, polen (Teixeira,  1943,  1973a;  Boureau,  1952;  Diniz,  1965, 
1967, 1984a; b; Diniz & Sivak, 1979; Vieira, 2009)

Rub  (Vall s-Pened s)í è è 2,03 41,48 130 Langhiense hojas (Sanz de Siria, 1988)

Rubielos de Mora -0,63 40,02 950 Mioceno inferior - 
Plioceno

hojas, polen (Fern ndez Marr n & lvarez Ramis, 1988; Baltuille etá ó Á  
al.,  1992;  lvarez  Ramis  & Fern ndez  Marr n,  1994;Á á ó  
Barr n & Santisteban, 1999; Roiron et al., 1999; Barr nó ó  
& Di guez, 2001; Rubio & Roiron, 2001)é

S 141 borehole (Lower Tagus 
basin)

-6,98 37,38 0 Burdigaliense polen (Pais, 1981)

San Feli  de Llobregat (Bajoú  
Llobregat)

2,05 41,39 Plasenciense polen (Suc & Cravatte, 1982)

San Onofre 0,59 40,76 Zancliense polen (Valle  Hern ndez,  1982;  Sole  de  Porta  &  Valleá  
Hern ndez, 1986; Bessais & Cravatte, 1988)á

Sanabastre (La Cerda a)ñ 1,7 42,37 1000 Mioceno superior polen (Jelgersma, 1957; Bessedik, 1985; Baltuille et al., 1992; 
Barr n, 1996a)ó

Sant Pau d'Ordal (Vall s-è

Pened s)è

1,8 41,39 300 Burdigaliense - 
Serravaliense

polen (Bessedik & Cabrera, 1985)
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Yacimiento Long. Lat. Alt. 
(m)

Periodo Tipo Referencias

Sant Pere de Ribes (Vall s-è

Pened s)è

1,78 41,25 50 polen (Baltuille et al., 1992)

Sant Sadurn  d'Anoia (Vall s-í è

Pened s)è

1,79 41,43 150 Langhiense - 
Serravaliense

hojas (Sanz de Siria, 1979, 1985)

Santa Eugenia (La Cerdanya) 1,74 42,36 1022 Mioceno superior polen (Jelgersma, 1957; Baltuille et al., 1992; Barr n, 1996a)ó

Santa In sé -4,67 36,72 Zancliense polen (Sole  de  Porta  &  Porta,  1976;  Sole  de  Porta  & 
Rodr guez, 1982)í

Seo de Urgell 1,47 42,37 700 Mioceno superior - 
Pleistoceno

hojas (Sanz de Siria, 1978, 1980a)

Siurana 3 42,21 Zancliense - 
Plasenciense

hojas, polen (Suc,  1979,  1980;  Suc  &  Cravatte,  1982;  Valle 
Hern ndez, 1982; Sanz de Siria, 1982b)á

Tarragona E2 1,15 40,84 -727 Messiniense - 
Plasenciense

polen (Bessais & Cravatte, 1988)

Torremormoj nó -4,78 41,96 750 Serravaliense - 
Tortoniense

polen (Rivas  Carballo,  1986;  Rivas  Carballo  &  Valle 
Hern ndez, 1986)á

Tortosa 0,53 40,83 20 Plasenciense hojas (Landerer, 1880; Men ndez Amor, 1950; Bataller, 1951;é  
Sanz de Siria, 1987)

Tres Pins 2,76 42,15 210 Gelasiense polen (Leroy, 1997)

Vale de Carros -8,57 39,27 Tortoniense macro (Teixeira, 1952a)

Villanueva de Ubierna -3,72 42,44 Tortoniense polen (Rivas Carballo & Valle Hern ndez, 1990)á

Yudego -4 42,36 Tortoniense polen (Rivas Carballo & Valle Hern ndez, 1990)á

Zarat ná -4,78 41,66 749 Mioceno Medio-
superior

polen (Rivas Carballo et al., 1994)
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Algunos táxones,  como por ejemplo  Cathaya sp.  (Cathaya argyrophylla Chun et 
Kuang)  y  Sciadopitys  verticillata (Thunberg)  Siebold  et  Zuccarini,  han  sido  excluidos 
sistemáticamente de los intervalos. Ambos son los únicos representantes de sus géneros y 
son táxones relictos que presentan actualmente un área de distribución muy pequeña, pero 
que  en  el  Terciario  se  encontraban  mucho  más  extendidas.  Esto  quiere  decir  que 
probablemente,  al  estar el  género más diversificado,  sus distintas  especies  podrían tener 
requerimientos  ecológicos diversos.  Por ello,  son los parientes actuales más cercanos de 
varios  táxones  fósiles  relacionables  con  ellas,  pero  es  muy  arriesgado  afirmar  que  la 
ecología de los táxones fósiles es la misma que la de la especie actual.

Es el mismo problema de  Parrotia persica (DC.) C. A. Mey., un endemismo iraní 
que también ha sido excluido o Comptonia peregrina (L.) J. M. Coult., que es una especie 
endémica de Norteamérica perteneciente a la familia  Myricaceae. Los endemismos de la 
laurisilva también han sido excluidos, pues no reflejan el clima real en el que viven. Las 
Islas Canarias, un lugar donde se ha conservado este tipo de vegetación, poseen unas tasas 
de precipitación bajas, pero una gran influencia de las nieblas, que logran que las laurisilvas 
sean  bosques  húmedos  a  pesar  de  la  escasez  de  precipitación.  También  en  ocasiones 
constituyen comunidades azonales, con gran humedad edáfica, relativamente independientes 
del clima general.

Taxodium distichum (L.) Rich. ha sido excluido para los cálculos de los parámetros 
de precipitación.  Esta  especie  vive  en hábitats  pantanosos,  lo que hace que no dependa 
totalmente de las precipitaciones y por ello no refleja el clima local real.
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6. RESULTADOS

6.1. Yacimiento de Frades

6.1.1. Maderas fósiles
En este yacimiento fueron recogidas 15 maderas silicificadas y 45 carbonificadas, de 

las cuales 25 se encontraron in situ y el resto habían sido recogidas por los trabajadores de la 
empresa  minera.  Las  maderas  numeradas  de  FRA30 a FRA45 son las  petrificadas  y se 
conservaron  a  temperatura  ambiente.  Las  no  petrificadas,  denominadas  como FRA01 a 
FRA25 son las extraídas in situ, y FRA26 a FRA2F, recogidas previamente, se conservaron 
a una temperatura de 4ºC.

A continuación se hace una breve descripción de las principales características de 
estas  maderas  que  hemos  empleado  para  su  identificación.  Algunas  muestras  sólo  han 
podido  ser  determinadas  a  nivel  de  familia  o  incluso  con  un  rango  sistemático  menos 
preciso, debido a su mal estado de conservación.

Las  15  maderas  petrificadas  presentaban  tres  tipologías  muy  diferentes.  Se 
seleccionó una muestra de dos ejemplares por cada grupo, y se realizaron preparaciones de 
las 6. Las muestras fueron preparadas gracias a la colaboración de la Facultad de Geológicas 
de  la  Universidad  Complutense  de  Madrid.  En  todos  los  casos,  el  análisis  de  las  dos 
muestras de cada tipología ha proporcionado la misma identificación. Las muestras sobre las 
que no se realizó preparación microscópica se indican con asterisco (*).

Las mediciones realizadas en las maderas en las que ha sido posible tomar datos se 
encuentran recogidas en el Anexo 1.

 

6.1.1.1 Coníferas

Pinus subgénero Pinus sección Trifoliae subsección Australes

Muestras: FRA02C040701, FRA17C040701 (cf.)

Descripción

Anillos  poco  diferenciables.  Transición  gradual  o  brusca,  según  muestra,  de  la 
madera temprana a la tardía.

Radios leñosos uniseriados muy altos, hasta 25 células de altura.

Presenta punteaduras areoladas biseriadas en las paredes radiales de las traqueidas 
longitudinales, observable en FRA02. Los radios leñosos son heterogéneos, con traqueidas 
radiales marginales con dientes romos que no llegan al centro del lumen. Punteaduras de los 
campos de cruce en número de 1 a 3, de tipo pinoide.
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Identificación

Al tener punteaduras pinoides en los campos de cruce está claro que se trata de Pinus 
(Greguss,  1955). Con  traqueidas  radiales  levemente  dentadas  podrían  inicialmente 
relacionarse, dentro de los pinos actuales, con el grupo de P. massoniana Lamb. (que tiene 
muy pocas punteaduras por campo de cruce), o al grupo de  P. radiata D.Don (que tiene 
hasta 8 punteaduras).  Podrían ser también del grupo de  P. pinea L.,  que también puede 
presentar punteaduras piceoides.

Dentro  del  grupo  de  P.  massoniana la  única  especie  que  puede  tener  hasta  4 
punteaduras por campo de cruce es Pinus merkusii Junghuhn & de Vriese, pero con radios 
cortos  (<15).   Dentro  del  grupo  de  P.  radiata tenemos  Pinus  patula  Schiede  ex 
Schlectendahl  et  Chamisso,  que  además  tiene  punteaduras  areoladas  biseriadas  y  radios 
hasta 25 células de altura.

Por tanto la muestra se aproxima al grupo radiata, y en concreto, a P. patula. Se trata 
de la subsección Australes de acuerdo con la clasificación de Gernandt et al. (2005).

En relación con las maderas descritas de pinos fósiles, la madera que nos ocupa a la 
que más se asemeja es a Pinuxylon arjuzanxianum Huard, hallada en las Landas francesas 
(Huard, 1966) y de Herzogenrath,  en Alemania  (Burgh, 1973). No obstante, esta especie 
presenta radios leñosos por lo general bastante más cortos y no tiene punteaduras areoladas 
biseriadas en las traqueidas verticales. Huard relaciona este taxon con Pinus sylvestris L. y 
P. montana Mill., aunque ya hemos expuesto las diferencias de la muestra de Frades con 
éstos.

Pinus subgénero Pinus sección Pinus subsección Pinus

Muestras: FRA08C040701, FRA22C040701, FRA23C040701

Descripción

Anillos diferenciables con pequeña proporción de madera tardía en FRA08, grande 
en FRA22. La transición es gradual. Las traqueidas son de sección rectangular.  Presenta 
canales resiníferos con células epiteliales de paredes delgadas.

Radios leñosos uniseriados cortos, que alcanzan hasta 12 células de altura.

Radios  leñosos  heterogéneos  con  traqueidas  radiales  de  paredes  aparentemente 
dentadas. Punteaduras de los campos de cruce en número de 1 a 3 por campo, pero casi 
siempre una sola bastante grande, de tipo pinoide o a veces de ventana. Son pequeñas, entre 
3 y 8 μm.

Identificación

Los caracteres observados no permiten una identificación muy precisa de la muestra. 
Podemos adscribirla al género Pinus a partir de sus canales resiníferos normales con células 
de paredes delgadas y punteaduras pinoides en los campos de cruce. Presenta diferencias 
respecto a las muestras anteriores por sus radios leñosos más cortos y punteaduras de los 
campos de cruce relativamente mayores.
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De acuerdo con la clave propuesta por Burgh (1973) nuestra madera pertenece a la 
sección Pinus del género del mismo nombre, y a la subsección Sylvestris,  que se encuadra 
en Pinus sección Pinus subsección Pinus de acuerdo con la clasificación del género según 
Gernandt et al. (2005)

Pinus subgénero Strobus sección cf. Parrya

Muestras:  FRA01C040701,  FRA14C040701,  FRA15C040701,  FRA19C040701, 
FRA20C040701,  FRA21C040701,  FRA27C040701,  FRA28C040701,  FRA29C040701, 
FRA2AC040701, FRA2FC040701

Descripción

Anillos poco diferenciables con gran proporción de madera de verano. Transición 
entre  la  madera  temprana  y  tardía  muy  gradual.  Traqueidas  de  sección  redondeada  a 
poligonal. Canales resiníferos normales con células de paredes delgadas.

Los  radios  leñosos  son de  1  a  15  células  de  altura,  excepcionalmente  hasta  20. 
Canales resiníferos normales en el interior de algunos radios.

Radios leñosos con traqueidas marginales de paredes lisas, carácter que a veces es de 
difícil  apreciación.  Parénquima radial  con paredes horizontales gruesas y paredes axiales 
lisas. Las punteaduras de los campos de cruce son claramente pinoides en FRA14, 1 ó 2 por 
campo. En FRA01 no se aprecian bien,  aunque parecen piceoides.  En FRA19 y FRA2F 
encontramos claramente de ambos tipos.

Identificación

Según Greguss  (1955), la presencia de punteaduras pinoides indica que se trata de 
Pinus.

Al no apreciarse con nitidez la morfología de las traqueidas, vamos a considerar dos 
hipótesis:

• Si las paredes de las traqueidas fueran perfectamente lisas se trataría de un 
Pinus del subgénero Strobus. Al presentar parénquima con paredes gruesas y 
punteaduras aparentemente piceoides hay que vincular las muestras al grupo 
aristata. El taxon más parecido podría ser P. aristata Engelm., P. cembroides 
Zucc., P.  balfouriana Grev.  &  Balf.,  P.  bungeana Zucc.  ex  Endl.  o  P. 
gerardiana Wall. ex D. Don. Estas dos últimas especies presentan radios con 
1 a 8 células de altura, por lo que deben descartarse.

• Si  la  dentición  de  las  traqueidas  es  muy  leve  y  éstas  tienen  punteaduras 
piceoides  en  los  campos  de  cruce,  la  especie  más  próxima  puede  ser  P. 
leucodermis Antoine,  P.  longifolia Roxb.  ex  Lamb.  o  P.  pinea L. Pinus 
leucodermis tiene muy pocas punteaduras en el  campo de cruce (1 ó 2) y 
nunca tiene los radios tan altos como 20 células.  P. longifolia y  P. pinea 
tienen radios muy cortos (< 10). Por tanto nuestras muestras no cumplen esta 
segunda hipótesis.
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En conclusión, por el conjunto de caracteres las muestras son más próximas a Pinus 
aristata,  P. cembroides o P. balfouriana. De acuerdo tanto con la clasificación del género 
propuesta por Farjon  (1984) como con la de  Gernandt et  al.  (2005),  se encontrarían así 
dentro de la sección Parrya.

La descripción de nuestras muestras es muy similar a Pinuxylon parryoides (Gothan) 
Kräusel emend. Burgh (1973).

Pinus subgénero Strobus

Muestras: FRA04C040701, FRA06C040701, FRA09C040701, FRA2DC040701

Descripción

La proporción  de  madera  de  verano es  muy grande.  La  transición  de  la  madera 
temprana a la tardía es gradual. Las traqueidas tienen sección más bien redondeada. Presenta 
canales resiníferos normales cuyas paredes de las células epiteliales son delgadas.

Radios leñosos de hasta 15 células de altura y sólo multiseriados cuando contienen 
canales resiníferos.

Las traqueidas poseen punteaduras areoladas biseriadas (en FRA04 y aparentemente 
en FRA2D) y los radios leñosos son heterogéneos, con traqueidas radiales marginales de 
paredes lisas. Parénquima radial de paredes horizontales gruesas. En los campos de cruce las 
punteaduras son de tipo pinoide, y hay 1 ó 2, raramente 3 por campo, en el caso de FRA04. 
Miden entre  4 y 12 µm de diámetro.  En una zona de FRA06 parece  tener  punteaduras 
piceoides pero no se aprecia bien si lo son efectivamente o son fendas oblicuas.

Identificación

Los pinos del subgénero Strobus son los que presentan las traqueidas radiales lisas o 
prácticamente lisas. Los  del subgénero  Pinus tienen siempre dentición,  aunque sea leve. 
Dentro de los pinos actuales del subgénero Strobus, aquellos que pueden tener punteaduras 
areoladas  biseriadas  en las  traqueidas  son  Pinus cembra L.,  P. lambertiana Douglas,  P. 
strobus L. y P. aristata Engelm. Pinus strobus tiene como máximo 2 punteaduras de campo 
de cruce.

De acuerdo con Greguss  (1955) existen diferencias  notables  en el  tamaño de las 
punteaduras de los campos de cruce. Así, Pinus cembra, 12 – 24 μm; P. lambertiana 20-36 
μm  y  P.  aristata 4-5  μm  y  además  el  parénquima  tiene  paredes  gruesas.  Nuestras 
punteaduras tendrían un tamaño intermedio entre P. cembra y P. aristata.

Es probable que se trate  de la  misma especie  que las muestras anteriores  (Pinus 
subgénero  Strobus sección cf.  Parrya), pero sin la certeza de la presencia de punteaduras 
piceoides en los campos de cruce no lo podemos asegurar. Si así fuera, todas las muestras 
deben  relacionarse  con  la  especie  Pinus  aristata Engelm.,  presente  en  la  actualidad  en 
Norteamérica.
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Pinus sp.

Muestras: FRA10C040701, FRA2BC040701

Descripción

No se aprecian  bien los  detalles  en el  corte  transversal,  aunque sí  se ve que las 
muestras no tienen vasos y que las traqueidas son de paredes gruesas.

Tiene radios de hasta 22 células de altura parcialmente biseriados en FRA10. Hasta 
14 células en FRA2B y uniseriados.

Se observa mal el corte radial,  pero tenemos radios leñosos heterogéneos con 1-2 
punteaduras pinoides por campo de cruce y parénquima horizontal con paredes gruesas.

Identificación

Por el tipo de punteaduras en los campos de cruce se trata nuevamente de  Pinus. 
Pinos con radios altos y biseriados,  entre los existentes actualmente, pueden  señalarse P. 
cembroides Zucc.,  P. balfouriana Grev. & Balf.,  P. occidentalis Kunth  y  P. ponderosa P. 
Lawson  &  C.  Lawson.  Como  no  podemos  precisar,  debido  al  deficiente  estado  de 
conservación de las muestras, las identificamos a nivel genérico como Pinus sp.

cf. Cupressaceae

Muestras:  FRA35C040701*,  FRA38C040701,  FRA43C040701,  FRA44C040701* 
(petrificadas), FRA07C040701, FRA2CC040701 (no petrificadas).

Descripción

Madera homogénea con traqueidas de sección muy redondeada. Tiene una pequeña 
proporción de madera de verano y la transición de la primavera al verano es muy brusca. Se 
observan células de parénquima formando bandas discontinuas paralelas  a los anillos de 
crecimiento, normalmente como a mitad del ancho del anillo. No tiene canales resiníferos.

Los  radios  leñosos  son muy cortos,  con un máximo  de  5  células  de  altura.  Las 
paredes transversales del parénquima longitudinal son delgadas y lisas.

En  el  plano  radial  se  aprecian  bien  las  punteaduras  areoladas,  que  son  siempre 
uniseriadas, aunque las punteaduras son pequeñas en relación con el ancho de la traqueida. 
No se pueden apreciar caracteres en el interior de los radios leñosos, por encontrarse en muy 
mal  estado  de  conservación.  Se  distingue  que  las  paredes  del  parénquima  radial  son 
delgadas.

Identificación

La  ausencia  de  canales  resiníferos  normales  y  la  presencia  de  parénquima 
longitudinal  disperso o formando bandas,  corresponden a  Cupresáceas  (Record & Hess, 
1943).
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Las  Cupresáceas  son  muy  frecuentes  en  todo  el  Neógeno  tanto  de  la  península 
Ibérica como del resto de Europa. Encontramos maderas de esta familia en el Terciario de 
Alemania  (Düren,  Burgh,  1964 Eschweiler,  Zülpich,  Herzogenrath,  Burgh,  1973), 
concretamente  en  el  Cenozoico  de  Portugal  (Nave  de  Haver,  Vallin,  1966)  y  más 
concretamente en el Mioceno de Francia (Touraine, Gazeau & Koeniguer, 1968; Hostens y 
Arjuzanx, Huard, 1966, 1974), Holanda (Mina “Anna”, Burgh, 1964) y Rumanía (Prãvãleni-
Ociu,  Iamandei  &  Iamandei,  1999),  y  en  el  Plioceno  en  Portugal  (Dagorda,  Pombal, 
Teixeira & Pais, 1976, y Rio Maior, Boureau, 1952) e Italia (Tornago, Brambilla, 1984).

Conífera

Muestras: FRA16C040701, FRA26C040701, FRA2EC040701

El estado de conservación de estas muestras no permite una mayor precisión en su 
identificación. Sólo se puede concretar que se trata de madera de estructura homoxyla.
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Foto  6.-  FRA08C040701  –  Pinus  sección 
Pinus subsección  Pinus.  Sección 
transversal. (x50)

Foto  7.-  FRA08C040701  –  Pinus  sección  
Pinus  subsección  Pinus.  Sección  radial.  
(x200)

Foto  8.-  FRA01C040701  -  Pinus  sección  
Parrya. Sección transversal. (x50)

Foto  9.-  FRA01C040701  -  Pinus  sección  
Parrya. Sección tangencial. (x50)

Foto  11.-  FRA43C040701  -  cf.  
Cupressaceae. Sección transversal. (x50)

Foto 10.- FRA43C040701 - cf. Cupressaceae.  
Sección radial. (x200)
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6.1.1.2 Frondosas

Quercus sp.

Muestras: FRA03C040701 (no petrificada)

Descripción

La  madera  en  su  plano  transversal  se  aprecia  muy  compactada  y,  aunque  los 
fragmentos obtenidos no permiten distinguir anillos completos, parece que la disposición de 
los vasos es en poro difuso. Están un poco alineados radial u oblicuamente pero sin tocarse. 
Todos son aislados.

La mayoría de los radios que se ven son uniseriados y homogéneos. También hay 
otros multiseriados, con más de 10 células de anchura.

Perforaciones  simples  entre  los  elementos  de  vaso.  Abundantes  traqueidas 
vasicéntricas. Los radios leñosos son homogéneos, con células procumbentes y algunas más 
cuadradas.

Identificación

Las características descritas corresponden a una madera del género Quercus.

Existen  referencias  a  maderas  de  Quercus  suber L.  procedentes  del  Alentejo 
portugués,  probablemente  miocenos  (Pais,  1972).  También  aparecen  maderas  fósiles  de 
Quercus caducifolios en Garzweiler, en el noroeste de Alemania, del Mioceno (Figueiral et 
al., 1999).

cf. Fagaceae

Muestras:  FRA13C040701  (no  petrificada),  FRA30C040701,  FRA33C040701* 
(petrificadas)

Descripción

Madera  muy  comprimida  y  en  mal  estado  de  conservación.  Se  observan  vasos 
aislados dispuestos en poro difuso. Hay poros grandes y otros más pequeños, pero no hay 
una distinción clara  entre  madera temprana y tardía.  En las maderas  petrificadas  se ven 
muchos  cristales  dentro  de  los  vasos.  No  se  aprecia  bien  el  límite  de  los  anillos  de 
crecimiento. Parénquima paratraqueal.

Radios uniseriados y multiseriados aunque no muy anchos, de unas 5-8 células.

Punteaduras  intervasculares  areoladas  y  alternas,  elípticas.  Perforaciones  simples. 
Tiene traqueidas vasicéntricas. Los radios parecen homogéneos.
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La muestra FRA13 se ha desfibrado y en el resultado se observan gran cantidad de 
cristales.

Identificación

Las características descritas permiten relacionar nuestra muestra con una fagácea, 
probablemente Fagus, aunque la imposibilidad de precisar la anchura y forma de los radios 
leñosos nos hace ser prudentes y aproximar únicamente el rango de familia.

Encontramos  restos  de  madera  de  Fagoxylon  crystallophorum Burgh  (1973) en 
Adendorf  (Alemania),  y  es  reseñable  que  el  autor  precisamente  discrimina  esta  especie 
dentro del género por la abundancia de cristales.

cf. Carya sp.

Muestras: FRA12C040701, FRA24C040701

Descripción

Maderas con vasos aislados o por parejas, con parénquima alrededor. Se trata de un 
tejido de aspecto bastante homogéneo, con el límite entre los anillos poco marcado.

Radios leñosos de uni- a triseriados.

Perforaciones  simples.  Las punteaduras  intervasculares  son de pequeño tamaño y 
alargadas, alternas. Parece tener fibrotraqueidas o traqueidas. Los radios son homogéneos.

Identificación

Según Greguss  (1959) estos caracteres apuntan a  Carya, que tiene anillo poroso y 
coincide en la disposición de los vasos. Entre las especies vivas, sin embargo, los radios de 
Carya tomentosa Nutt. son como máximo biseriados. Carya ovata Koch. y C. amara Nutt. 
pueden tener hasta 4 células de ancho. No tienen traqueidas, aunque sí fibras libriformes con 
punteaduras  muy  numerosas,  que  bien  puede  ser  lo  que  presenten  nuestras  muestras 
(Jacquiot et al., 1973). Todas las demás características coinciden.

En el Oligoceno de Puy-de-Dôme (Francia) fue encontrada madera de Eucaryoxylon  
guembelii (Felix) Müller-Stoll & Mädel-Angeliewa  por Privé-Gill et al.  (2008). La autora 
establece como carácter identificativo del género  Carya el engrosamiento de las paredes 
tangenciales de los vasos, especialmente en la unión con las paredes radiales, en el caso de 
los poros agrupados. En nuestras muestras sí se aprecia que los vasos presentan paredes 
gruesas,  aunque no se observa  con nitidez,  dado el  mal  estado de conservación,  que el 
engrosamiento sea mayor en las paredes tangenciales.

Albizzioxylon sp.

Muestras:  FRA31C040701,  FRA34C040701*,  FRA36C040701,  FRA37C040701*, 
FRA39C040701*, FRA45C040701 (todas ellas petrificadas).
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Descripción

El estado de conservación de estas muestras es excelente.

Madera con poros en alineación radial  de hasta 4 elementos.  Están dispuestos en 
poro difuso. Las fibras son de pared gruesa que se distinguen claramente del parénquima 
paratraqueal o confluente. El diámetro de los vasos no supera las 200 µm. La densidad de 
vasos es de unos 7-8 por mm2.

Radios leñosos homogéneos, hasta de tres células de anchura, aunque la mayoría son 
biseriados.

Perforaciones entre elementos de vaso simples; las paredes de los vasos cubiertas de 
punteaduras intervasculares pequeñas, alternas.

Identificación

Las características  descritas  corresponden a una madera de leguminosa.  Según el 
estudio  sobre  las  maderas  de  leguminosas  fósiles,  realizado  por  Müller-Stoll  y  Mädel 
(1967),  éstas  tienen  un parénquima muy desarrollado  característico  que,  por  lo  general, 
aparece en gran cantidad y que confiere un aspecto típico al corte transversal. Está, salvo 
escasísimas excepciones, en estrecha relación con el sistema traqueal.

En el Atlas de maderas de Normand  (1950), se presenta la siguiente clave para la 
diferenciación de las subfamilias de leguminosas:

• Mimosoideas: Parénquima siempre asociado a los poros, circunvascular en manchas 
más o menos aliformes y ligeramente anastomosado (tipo  Albizia). Más raramente 
parénquima  aliforme  anastomosado  bien  desarrollado  en  capas  típicamente 
onduladas (Aubrevillea). Jamás los radios en pisos.

• Caesalpinioideas: parénquima asociado a los poros como arriba, pero presentando 
bastante  regularmente  una  fina  línea  continua  de  parénquima  en  el  límite  de 
crecimiento  (Tipo  Afzelia y  Cassia);  más  raramente  capas  concéntricas  de 
parénquima  con  los  poros  independientes  (tipo  Dialium).  Estructura  escalonada 
frecuente, a veces estructura en pisos en el corte tangencial.

• Papilionoideas: Parénquima bien en largas capas alternando con paquetes de fibras 
dispuestas  en  “hamacas”  entre  los  radios  (tipo  Erythrina)  o  bien  en  capas 
concéntricas más o menos independentes de los poros (Tipo Millettia y Baphia); más 
raramente  parénquima  circunvascular  en  manchones  aliformes  más  o  menos 
anastomosado  (tipo  Afrormosia).  Estructura  en  pisos  frecuente  al  menos 
parcialmente en lo que concierne a todos los elementos excepto los radios.

Nuestra madera, por la disposición del parénquima, corresponde al primer grupo de 
las Mimosoideas.

Estudiando  las  descripciones  de  leguminosas  fósiles  que  realizan  Müller-Stoll  y 
Mädel  (1967),  podemos  adscribir  nuestras  muestras  a  Ingoxylon  sahnii (Ramanujam) 
Müller-Stoll  et  Mädel,  que es sinónimo de  Albizzioxylon sahnii Ramanujam, descrita  en 
Privé  (1968). Proviene una muestra del  Mioceno o Plioceno del  sur de la  India y tiene 
mucha semejanza con la madera de las especies actuales de Albizia.
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Otras muestras

Además de las muestras identificadas hay otras cuyo estado de conservación no ha 
permitido su adscripción a ningún género o familia. Son FRA05C040701, FRA11C040701 
y  FRA18C040701,  que  podríamos  relacionar  con  angiospermas  y  FRA25C040701, 
totalmente inidentificable.
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Foto  12.-  FRA30C040701 – cf.  
Fagaceae. Sección transversal. (x50)

Foto 13.- FRA12C040701 – cf. Carya sp.  
Sección tangencial. (x50)

Foto  14.-  FRA36C040701  -  Albizzioxylon  
sp. Sección transversal. (x50)

Foto  15.-  FRA45C040701  -  Albizzioxylon  
sp. Sección tangencial. (x50)

Foto  16.-  FRA45C040701  -  Albizzioxylon  sp.  
Sección radial. (x100)



Tabla 2.- Resumen de las identificaciones de maderas en Frades.

Nº muestra Identificación
FRA01C040701 Pinus sec. cf. Parrya
FRA02C040701 Pinus sec. Trifoliae subsec. Australes
FRA03C040701 Quercus sp.
FRA04C040701 Pinus subgen. Strobus
FRA05C040701 frondosa
FRA06C040701 Pinus subgen. Strobus
FRA07C040701 cf. Cupressaceae
FRA08C040701 Pinus sec. Pinus subsec. Pinus
FRA09C040701 Pinus subgen. Strobus
FRA10C040701 Pinus sp.
FRA11C040701 frondosa
FRA12C040701 cf. Carya sp.
FRA13C040701 cf. Fagaceae
FRA14C040701 Pinus sec. cf. Parrya
FRA15C040701 Pinus sec. cf. Parrya
FRA16C040701 conífera
FRA17C040701 Pinus sec. Trifoliae subsec. Australes
FRA18C040701 frondosa
FRA19C040701 Pinus sec. cf. Parrya
FRA20C040701 Pinus sec. cf. Parrya
FRA21C040701 Pinus sec. cf. Parrya
FRA22C040701 Pinus sec. Pinus subsec. Pinus
FRA23C040701 Pinus sec. Pinus subsec. Pinus
FRA24C040701 cf. Carya sp.
FRA25C040701 inidentificable
FRA26C040701 conífera
FRA27C040701 Pinus sec. cf. Parrya
FRA28C040701 Pinus sec. cf. Parrya
FRA29C040701 Pinus sec. cf. Parrya
FRA2AC040701 Pinus sec. cf. Parrya
FRA2BC040701 Pinus sp.
FRA2CC040701 cf. Cupressaceae
FRA2DC040701 Pinus subgen. Strobus
FRA2EC040701 conífera
FRA2FC040701 Pinus sec. cf. Parrya
FRA30C040701 cf. Fagaceae
FRA31C040701 Albizzioxylon sp.
FRA33C040701* cf. Fagaceae
FRA34C040701* Albizzioxylon sp.
FRA35C040701* cf. Cupressaceae
FRA36C040701 Albizzioxylon sp.
FRA37C040701* Albizzioxylon sp.
FRA38C040701 cf. Cupressaceae
FRA39C040701* Albizzioxylon sp.
FRA43C040701 cf. Cupressaceae
FRA44C040701* cf. Cupressaceae
FRA45C040701 Albizzioxylon sp.
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6.1.2. Piñas
Se  han  recogido  14  piñas  en  diferente  estado  de  conservación,  bastante 

carbonificadas pero no carbonizadas. La mayoría están muy comprimidas lateralmente por 
lo que se han medido dos diámetros perpendiculares en los cinco casos en los que se han 
podido realizar mediciones (Anexo 2).

Descripción

Se trata en todos los casos de piñas aovadas de color grisáceo oscuro, con longitudes 
entre 2,7 y 5,5 cm y anchuras medias entre 1,6 y 2,2 cm. Las escamas presentan apófisis 
planas, con una quilla que las recorre longitudinalmente y un ombligo central a veces un 
poco  saliente,  probablemente  con  mucrón  excéntrico.  Algunas  escamas  presentan  una 
pequeña depresión debajo del ombligo. La apófisis sólo ha podido ser medida con precisión 
en una de las piñas.

La parte  distal  de la  apófisis,  en las escamas mejor  conservadas,  es apuntada en 
ángulo obtuso.

Identificación

La descripción de las muestras se ajusta a la de las piñas actuales de Pinus sylvestris 
L., de acuerdo con Ruiz de la Torre (2006).

Utilizando la clave de Mai  (1986) para las piñas del género  Pinus,  seguimos los 
siguientes indicios:

• ombligo con mucrón

⁎ apófisis planas o un poco redondeadas

- piña más o menos simétrica

• ombligo más o menos plano (no deprimido)

⁎ mucrón excéntrico

 apófisis  superiores  planas  e  inferiores  algo 
curvadas

Teniendo en cuenta estos caracteres, nuestras muestras pueden adscribirse a  Pinus 
sylvestris  pliocaenica Kinkelin.  Es  de  señalar  que  hemos  encontrado  madera  de  Pinus 
sección Pinus subsección Pinus (en la cual se encuentra el actual Pinus sylvestris L.) en el 
mismo yacimiento.
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La única referencia de Pinus sylvestris L. como tal en el Mioceno de la península Ibérica la 
encontramos en Bellver, en La Cerdaña (Álvarez Ramis & Golpe Posse, 1981), del Mioceno 
Superior.  Los  autores  incluyen  este  taxon  dentro  del  grupo  de  los  elementos  de  cimas 
montañosas y explican su presencia por la progresiva sustitución de la flora paleotropical 
por la arctoterciaria.

En la revisión que realiza Teixeira (1944) de la historia de este taxon, cita el hallazgo 
de piñas procedentes de Boa-Vista y de Marrazes, en Leiria (Portugal), datadas ambas en el 
Plioceno. Según Teixeira, la presencia de este taxon, propio de climas fríos, no concuerda 
con el resto de la flora pliocena de los yacimientos. El autor cree que la explicación puede 
estar en el hecho de que los materiales estudiados provienen de yacimientos diversos y, por 
tanto,  aparecen  mezclados  fósiles  de  formaciones  geológicas  de  diferentes  edades.  En 
cualquier caso, la expansión de Pinus sylvestris se produjo, sin duda, al final del Plioceno 
con la bajada de las temperaturas.

En  el  resto  de  Europa,  Mai  (1994) menciona  la  presencia  de  P.  sylvestris en: 
Niederrad,  cerca  de  Frankfurt  (Alemania,  Plioceno  inferior),  Krivoborje,  en  Woronesh 
(Rusia, Plioceno inferior), Willershausen, Osterode am Harz (Alemania, Plioceno Superior) 
y Millepioppi, cerca de Stirone (Italia, Pleistoceno Inferior).

6.1.3. Edad del yacimiento
La presencia de algunos táxones, como  Albizzioxylon sp. o  Pinus subgénero  Pinus 

sección  Parrya, denota una antigüedad clara del yacimiento. Ambos táxones son de clara 
afinidad miocena en el  contexto  europeo e  ibérico  (Postigo-Mijarra  et  al.,  2009).  En el 
apartado 7.1.1. se comentará la relación que existe con el yacimiento coruñés de Puentes de 
García Rodríguez, probablemente del Mioceno Inferior, y la afinidad florística que existe 
con los yacimientos gerundenses de La Cerdaña, datados en el Mioceno Superior. Nuestra 
flora podría adscribirse tanto a una etapa más seca dentro del Mioceno Inferior como al 
Mioceno Superior.

En cualquier caso, esta hipótesis encaja perfectamente con la edad proporcionada por 
el mapa geológico del I.G.M.E. para los sedimentos de la cuenca.
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Kinkelin (piña 2). (x 0,89)

Foto 18.- Detalle de las escamas (piña 1).
(x 2,14)
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6.2. Yacimiento de Caranceja

6.2.1. Maderas fósiles
Se han analizado 45 muestras de gran tamaño que se corresponden con maderas no 

carbonizadas.  De  éstas,  32  se  han  conservado  en  seco  y  a  temperatura  ambiente,  2 
sumergidas totalmente en agua a temperatura ambiente y 11 con su propia humedad y a una 
temperatura de 4ºC.

En general el aspecto externo de las maderas conservadas en seco y a temperatura 
ambiente es muchísimo mejor que las conservadas en húmedo, tanto las sumergidas como 
las almacenadas a 4ºC, que se han degradado mucho más.

Todas  ellas  se  han  preparado  en  lámina  delgada.  Las  mediciones  efectuadas  se 
encuentran en el Anexos 3.

Además han sido identificados 243 pequeños fragmentos  de carbón y madera no 
carbonizada. Algunos fragmentos de muy pequeño tamaño no han podido ser identificados.

6.2.1.1 Coníferas

Cupressaceae

Sequoia sp.

Muestras:  PER21S120496  (cf.),  PER22S120496  (cf.),  PER23S120496, 
PER24S120496  (cf.),  PER25S120496,  PER35S120496  (cf.),  PER41S120496  (cf.), 
PER42S120496  (cf.),  PER43S120496  (cf.),  PER63S060496,  PER66S060496  (cf.), 
PERA2CS130396,  PERA32S130396,  PERA44S130396,  PERA45S130396, 
PERA47S130396,  PERD12S140396,  PERE22S130396,  PERF11S070601, 
PERF17S070601,  PERF1ES070601  (cf.),  PERF1FS070601  (cf.),  PERF24S070601, 
PERF2HS070601,  PERF2JS070601,  PERF31S070601  (cf.),  PERF32S070601, 
PERF36S070601  (cf.),  PERF38S070601,  PERF3ES070601  (cf.),  PERF3GS070601, 
PERF43S070601 (cf.), PERF44S070601 (cf.) y PERF46S070601 (cf.).

Descripción

La  mayoría  de  las  muestras  presentan  cierto  grado  de  carbonización  o  de 
carbonificación, con diferentes estados de conservación.

Madera homogénea con traqueidas de paredes muy delgadas y sección poligonal o 
algo rectangular. Anillos bien diferenciables. El paso de la madera de un año a otro es muy 
característico en la mayoría de los anillos: todas las traqueidas presentan prácticamente el 
mismo tamaño, pero cada 5 ó 6 hay dos filas de traqueidas muy estrechas, rectangulares, 
aplanadas en dirección radial.  En PERA44 y PERA45, sin embargo, encontramos que la 
transición de la madera de primavera a la de verano es en algunos anillos gradual y en otros 
muy brusca. En PERF1E, PERF2H y PERF2J los anillos de crecimiento son muy estrechos 
y la transición de la madera de primavera a la de verano también es gradual. La proporción 
de madera de verano en estas muestras es relativamente alta (½ –   ⅓ de la anchura del 
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anillo),  al igual  que  en  PER1F.  Los  radios  leñosos  no  destacan  mucho  aunque  sí  son 
claramente diferenciables, especialmente en las muestras carbonizadas. En PERF2J se puede 
distinguir parénquima longitudinal difuso.

En  algunas  de  las  muestras  mejor  carbonizadas  aparecen  orificios  en  el  corte 
transversal, pero no parecen canales resiníferos sino simplemente huecos en el plano, como 
si se hubiesen formado fendas en las traqueidas.

Punteaduras areoladas en las paredes tangenciales de las traqueidas longitudinales, 
normalmente uniseriadas, muy numerosas. Radios uniseriados con (1) 3 -9 (16) células de 
altura. En ocasiones se observan algunas células pareadas en los radios leñosos.

Madera  con  muchísimas  punteaduras  areoladas,  bi-  o  triseriadas,  aunque 
generalmente aparecen uniseriadas. Están dispuestas en filas horizontales. No se encuentran 
barras de Sanio. El parénquima vertical tiene las paredes transversales lisas. Radios leñosos 
homogéneos, con paredes horizontales del parénquima lisas y delgadas y punteaduras de los 
campos de cruce de tipo taxodioide, con el eje principal horizontal, más bien grandes. Otras 
veces son algo tendentes a cupresoide. Se encuentran en número de 2 a 6 (8) por campo, en 
una sola fila horizontal,  desordenadas, o en 2 filas. Pueden aparecer hasta 4 punteaduras 
taxodioides alineadas. En algunas ocasiones la abertura de las punteaduras de los campos de 
cruce es muy estrecha, tipo piceoide.

Identificación

La  presencia  de  punteaduras  triseriadas  en  las  traqueidas  facilita  mucho  la 
identificación de las muestras.  Este carácter,  unido a la forma de las punteaduras de los 
campos de cruce (que es claramente taxodioide) restringe las posibilidades de asignación a 
la  familia  Cupressaceae  (sensu  lato),  subfamilia  Taxodioideae, de  acuerdo  con  la 
clasificación taxonómica propuesta por  Gadek et al.  (2000). Los géneros en los que las 
punteaduras  bi-  y  triseriadas  son  un  carácter  frecuente  son  Sequoia,  Sequoiadendron,  
Metasequoia, Glyptostrobus y Taxodium. Los dos últimos tienen el parénquima vertical con 
paredes  transversales  frecuentemente  noduladas  y  el  parénquima  radial  con  paredes 
horizontales  gruesas.  Metasequoia  tiene  barras  de  Sanio  cuando  las  punteaduras  son 
biseriadas. Sequoia suele tener los radios leñosos mucho más altos -Huard (1966) no está de 
acuerdo en este carácter-, y la mayoría de los autores coinciden en que nunca alcanza 6 
punteaduras por campo de cruce. Sin embargo, la disposición desordenada de éstas y las 
paredes  de  las  traqueidas  tan  delgadas  son  propias  de  Sequoia  sempervirens (D.  Don) 
Endlicher.  Las descripciones de Greguss  (1955) y Palacios  (1997) para la especie actual 
Sequoiadendron giganteum (Lindl.) J. Buchholz se ajustan a las muestras estudiadas.

La madera fósil de Taxodioideae suele nombrarse como Taxodioxylon Hartig emend. 
Gothan.  Este  parataxon  incluye  maderas  relacionables  con  Sequoia,  Sequoiadendron, 
Metasequoia,  Taxodium,  Cryptomeria y  Athrotaxis.  En el  bosque  petrificado  de  Lesbos 
(Grecia), del Oligoceno Superior al Mioceno Inferior, fueron descritas varias especies de 
Taxodioxylon por Süss y Velitzelos (1997). La madera encontrada en Caranceja podría ser 
identificada como Taxodioxylon gypsaceum (Goeppert) Kräusel. En el Mioceno Superior de 
Arjuzanx  (Landas,  Suroeste  de  Francia)  Huard  (1966) también  halló  Taxodioxylon  
gypsaceum, así como Burgh (1973) en el Bajo Rin. Todos los autores relacionan esta especie 
con la actual Sequoia sempervirens y de hecho Iamandei e Iamandei (1999) consideran que 
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lo correcto es denominar la especie como Sequoioxylon gypsaceum (Goeppert) Greguss. Las 
descripciones de estos fósiles son completamente aplicables a las muestras de Caranceja.

Ya que Sequoia y Sequoiadendron son dos géneros taxonómicamente muy próximos, 
que nuestras muestras comparten caracteres de los dos táxones, y que en el Terciario de 
Europa se ha descrito sólo  Sequoia  o Sequoioxylon (Fernández Marrón & Álvarez Ramis, 
1967; Palamarev et al., 1991; Barrón, 1999), nuestras muestras se han identificado, por todo 
ello, como Sequoia sp.

Cryptomeria – Cunninghamia

Muestras:  PER51S060496,  PER65S060496,  PERA42S130396,  PERA71S130396, 
PERA72S130396,  PERA73S130396,  PERA74S130396,  PERA81S130396, 
PERE15S060496, PERF21S07060 y PERF2FS070601 (cf.).

Descripción

Madera no carbonizada completamente en ninguna de las muestras.

Anillos de crecimiento diferenciables, bastante grandes. La proporción de madera de 
verano es muy variable: de ⅟10 a ½ del total del anillo, con grandes diferencias incluso en 
anillos  contiguos.  A  veces  hay  anillos  de  crecimiento  falsos.  Se  ven  algunas  fendas 
longitudinales. Transición de la madera de primavera a la de verano gradual. Las traqueidas 
tienen sección más bien rectangular. Radios leñosos muy conspicuos en el plano transversal. 
No se observan canales resiníferos ni longitudinales ni radiales.

Radios leñosos homogéneos, relativamente largos, de 2 a 22 células de altura. Se ven 
algunos radios con segmentos biseriados. Traqueidas con engrosamientos espiralados que 
aparecen de forma esporádica.

Punteaduras areoladas de las traqueidas longitudinales ocasionalmente biseriadas y 
muy  anchas,  abarcando  toda  la  anchura  de  la  traqueida.  Aparecen   barras  de  Sanio. 
Parénquima  longitudinal  con  paredes  transversales  lisas.  Radios  leñosos  homogéneos. 
Parénquima radial con paredes horizontales y transversales lisas. Punteaduras de los campos 
de cruce en número de 2 a 5, en una fila horizontal o bien desordenadas o en dos filas. Las 
punteaduras de los campos de cruce son muy características: su sección es completamente 
redondeada y la abertura es muy grande, quedando una pequeña areola a los lados. El eje de 
la abertura es vertical o casi vertical (tipo “ojo de gato”). Greguss (1955) denomina este tipo 
de punteaduras como  glyptostroboides.  PERA42 y PERE15 no tienen el eje tan vertical, 
pero sus punteaduras sí son muy redondas y las aberturas muy grandes.

Identificación

La  forma  descrita  de  punteaduras  de  los  campos  de  cruce  tan  peculiares  es  en 
realidad un tipo de punteadura taxodioide. Son propias de las coníferas taxodioides dentro 
de  la  familia  Cupressaceae.  Podemos  encontrarlas  normalmente  en  Glyptostrobus,  
Cryptomeria  y  Cunninghamia.  Las punteaduras de los campos de cruce de  Glyptostrobus 
son de un tamaño muy grande en relación con la superficie del campo de cruce y suelen 
estar en número de 1 a 3, como mucho 4. Por ello descartamos este género.
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Hemos  comparado  nuestras  muestras  con  preparaciones  en  lámina  delgada 
procedentes  de la U.D. de Tecnología de la Madera de la  E.T.S.I.  de Montes,  y hemos 
hallado  mayores  similitudes  con  la  madera  de  Cunninghamia  konishii Hataya  (= 
Cunninghamia lanceolata var. konishii (Hataya) Y. Fujita). Esta especie suele tener radios 
altos (hasta 18 células), y el número de punteaduras por campo de cruce es mayor (2 – 4) 
que el observado en Cryptomeria japonica (L. Fil) D. Don. Sin embargo, la forma especial 
de punteaduras de los campos de cruce la hemos encontrado en Cryptomeria.

Según  Greguss  (1955) Cryptomeria  japonica tiene  ocasionalmente  punteaduras 
areoladas bi- o triseriadas. Sus radios leñosos son, generalmente, cortos. En los campos de 
cruce aparecen 1 ó 2, raramente 3 punteaduras, generalmente superpuestas. Por el contrario, 
Cunninghamia lanceolata (Lambert) Hoocker tiene también punteaduras biseriadas y radios 
algo más largos que la especie anterior (alrededor de 8 células, hasta 15). Las punteaduras 
de  los  campos  de  cruce  son  redondeadas  y  están  dispuestas  horizontalmente,  o 
desordenadas, en número de 1 a 5. Aunque nuestras muestras se asemejan más a este último 
taxon, no consideramos que haya argumentos suficientes para descartar Cryptomeria, sobre 
todo por los radios leñosos cortos.

Glyptostroboxylon microtracheidale Süss et Velitzelos se asemeja, según sus autores 
(1997) a  Cunninghamia lanceolata (Lamb.)  Hook.  Aparece en el  Oligoceno superior  de 
Lesbos, en Grecia. Su descripción concuerda bien con las muestras de Caranceja.

Cupressaceae subfamilia Taxodioideae-Cunninghamioideae

Muestras: PERA2ES130396 y PERA38S130396.

Descripción

Anillos  de  crecimiento  anchos,  con  transición  gradual  a  la  madera  de  verano. 
Traqueidas  de paredes no muy delgadas,  generalmente rectangulares.  En la transición al 
verano adoptan secciones más redondeadas. Se observa que las traqueidas, a lo largo del 
anillo  de crecimiento,  van disminuyendo su diámetro.  Después se ensanchan un poco y 
finalmente disminuyen, hasta el final del anillo. De esta forma llega a intuirse un falso anillo 
de  crecimiento.  En  general  hay  poca  proporción  de  madera  de  verano.  Radios  leñosos 
conspicuos, que no desaparecen a lo largo del anillo de crecimiento.

Radios altos, unas 5-12 células de altura. No hay radios más cortos. La sección de 
sus células es muy redondeada.

Se observan punteaduras  areoladas  uniseriadas en las traqueidas  longitudinales,  y 
muy  raramente  punteaduras  areoladas  biseriadas.  Parénquima  vertical  con  paredes 
transversales  sin  nódulos.  Punteaduras  de  los  campos  de  cruce  tipo  taxodioide  bastante 
grandes. Las punteaduras de PERA38 son más cupresoides, aunque siempre con la apertura 
bastante grande. Frecuentemente aparecen en número de 4 por campo, a veces 2, 3 y hasta 6. 
La punteaduras de los campos de cruce tienen el eje de la abertura muy vertical. Parénquima 
radial de paredes lisas.
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Identificación

Ambas  muestras  tienen  muchos  caracteres  en  común  con  las  que  han  sido 
identificadas  por  nosotros  como Cryptomeria  –  Cunninghamia.  Sin  embargo,  su 
conservación ha sido muy diferente, pues las anteriores no están carbonizadas y éstas sí. No 
podemos asegurar que se trate del mismo taxon, si bien se puede confirmar que pertenecen 
todas ellas a la familia Cupressaceae, y dentro de ésta, a las coníferas taxodioides (Gadek et 
al., 2000).

Cupressaceae

cf. Cupressus sp.

Muestras:  PER11S120496,  PER12S120496,  PER13S120496,  PER14S120496, 
PER31S120496,  PER32S120496,  PER33S120496,  PER34S120496,   PERE21S130396, 
PERF1CS070601 y PERF3AS070601.

Descripción

Madera  sin  vasos  y sin  canales  resiníferos  verticales,  con anillos  de  crecimiento 
diferenciables y estrechos, con pequeña proporción de madera de verano (¼ - 1⁄5), excepto 
en PERF3A donde esta proporción es algo mayor.  Traqueidas de sección rectangular, algo 
poligonal,  o  bien  redondeada.  Paredes  relativamente  gruesas.   Aparentemente  tienen 
bastante  parénquima longitudinal,  en disposición metatraqueal.  Se ven bastantes  meatos, 
aunque al estar la madera deteriorada no se puede asegurar que sean propios de la especie o 
producidos por la rotura de la lámina media.

Punteaduras areoladas pequeñas en las paredes tangenciales de las traqueidas, muy 
escasas. Radios leñosos más bien cortos, la mayoría de 3, 4 ó 5 células de altura, aunque de 
vez en cuando, en algunas zonas de la madera, aparecen unos radios mucho mayores (13 o 
14 células) con una pequeña parte biseriada. Eso sólo se ha observado en una porción de un 
pequeño fragmento de PERE21 y no se sabe si es común a toda la pieza.

Punteaduras  areoladas  en  las  paredes  radiales  de  las  traqueidas  verticales, 
uniseriadas. Las traqueidas presentan en algunas zonas unas fendas en dirección helicoidal 
que  aparentan  engrosamientos  espiralados,  pero  que  donde  se  observan  con  nitidez  se 
aprecia  que  son  roturas  de  las  paredes.  Éstas  se  producen  preferentemente  donde  hay 
punteaduras,  por  ser  la  pared  celular  más  frágil  en  esa  zona.  Parénquima  longitudinal 
abundante, con las paredes transversales claramente lisas, no noduladas.

Radios  homogéneos.  Parénquima radial  liso  con paredes  horizontales  delgadas  y 
aparentemente  sin  punteaduras.  Algunas  células  del  parénquima  horizontal  presentan 
contenido  celular  oscuro.  Punteaduras  de  los  campos  de  cruce  de  tipo  cupresoide  o 
taxodioide,  en número de 1 a 4 (6) por campo de cruce, normalmente 2, con una fenda 
oblicua en la misma dirección de la abertura, a modo de prolongación de la misma. Esta 
característica  parece  corresponder  a  madera  de  reacción.  Cuando  son  4  punteaduras  se 
encuentran distribuidas en las esquinas del campo. A veces parecen ser un poco taxodioides, 
pero siempre se encuentran ordenadas en dos filas.
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Identificación

Las únicas coníferas que tienen las punteaduras areoladas siempre uniseriadas y no 
poseen engrosamientos espiralados son  Cupressaceae y  Pinaceae.  Las punteaduras de los 
campos de cruce de tipo cupresoide limitan la identificación a la primera familia.

Entre  la  subfamilia  de  las  Cupresáceas  tendríamos  como  géneros  posibles 
Actinostrobus, Widdringtonia, Chamaecyparis, Fokienia  y Cupressus. En todos los demás 
géneros el parénquima radial posee paredes horizontales gruesas, incluso noduladas, o bien 
las traqueidas tienen barras de Sanio. Diselma y Juniperus tienen el parénquima radial con 
paredes transversales noduladas, y Fitzroya presenta punteaduras revestidas.  Actinostrobus  
normalmente tiene muchas punteaduras por campo de cruce, alternas, y Widdringtonia es un 
género que habita exclusivamente en el Hemisferio Sur, lo mismo que Fokienia y Fitzroya, 
por lo que a priori podemos descartar todos, salvo Chamaecyparis y Cupressus.

Las Cupresáceas de tipo taxodioide suelen tener las punteaduras areoladas biseriadas 
frecuentemente,  y  hasta  triseriadas.  No  obstante,  podríamos  considerar  los  géneros 
Sequoiadendron  y  Taiwania.  Los  demás  tienen  o  bien  parénquima vertical  con paredes 
transversales nodulares, o bien radios frecuentemente biseriados. Las coníferas taxodioideas 
se caracterizan por tener las punteaduras de los campos de cruce de tipo taxodioide, pero 
según Greguss  (1955) todas ellas, salvo  Athrotaxis  pueden tenerlas también cupresoides. 
Taiwania  tiene frecuentemente punteaduras areoladas biseriadas. Además, el ancho de la 
punteadura  es  pequeño  en  relación  con  la  traqueida,  aproximadamente  la  mitad. 
Sequoiadendron tiene  generalmente  las  punteaduras  de  los  campos  de  cruce  muy 
taxodioides,  y  además  siempre  presenta  muchas  punteaduras  por  campo (de  4  a  6),  en 
disposición desordenada.

Una vez descartados todos los géneros anteriores, podemos concluir que esta muestra 
puede pertenecer a Chamaecyparis, Fokienia (ya descartada por motivos paleogeográficos) 
o Cupressus.  Conos de Cupressus han sido hallados por nosotros en esta localidad (Alonso 
Millán et al., 1999), siendo la única referencia del género para el Cenozoico ibérico (Postigo 
Mijarra et al., 2009). La madera de Cupressus ha sido descrita en el Mioceno de la Cuenca 
del Rin por Figueiral et al.  (1999), muy similar a la nuestra. Por coherencia ecológica del 
conjunto  y  por  edad,  creemos  que  hay  argumentos  suficientes  para  identificar  nuestras 
muestras como  Cupressus. No obstante, dado que los caracteres anatómicos de la madera 
podrían  corresponder  a  Chamaecyparis,  identificamos  nuestras  muestras  como  cf. 
Cupressus.

Cupressaceae

Muestras:  PER52S060496,  PER72S060496,  PER73S060496,  PER75S060496, 
PER76S060496,  PER77S060496,  PERF27S070601,  PERF2AS070601,  PERF2CS070601, 
PERF2DS070601, PERF2GS070601 y PERF37S070601.

Descripción

Anillos  de  crecimiento  estrechos  y  bien  diferenciables.  Traqueidas  de  sección  a 
veces  poligonal,  a  veces  más rectangular.  Parénquima metatraqueal.  Poca proporción de 
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madera de verano y la transición de la madera temprana a la tardía es gradual en ocasiones, 
pero brusca en otras. No tiene canales resiníferos normales.

Radios leñosos uniseriados de (2) 3 a 8 (11) células de altura,  más altos sólo en 
PERF27,  hasta  12  células.  El  parénquima  longitudinal  es  abundante  y  presenta  paredes 
transversales lisas.

Las punteaduras areoladas de las traqueidas longitudinales se observan con dificultad 
por estar muy estropeadas. Son siempre uniseriadas. Parénquima longitudinal con paredes 
horizontales lisas. Radios homogéneos con paredes horizontales delgadas y paredes axiales 
lisas. Las punteaduras de los campos de cruce no se identifican con claridad. Tienen un 
pequeño reborde y parecen de tipo taxodioide o incluso cupresoide. Se encuentran hasta 6 
punteaduras por campo, generalmente 4.

Identificación

El estado de conservación deficiente de estas muestras no permite determinar con 
claridad la forma de las punteaduras de los campos de cruce, pero sí se aprecia que son 
cupresoides o taxodioides. La existencia de punteaduras areoladas siempre uniseriadas en las 
paredes radiales de las traqueidas longitudinales y la ausencia de canales resiníferos nos 
indican que las muestras corresponden a una cupresácea.

Es probable que PERF27 sea taxodioide, por la presencia de radios más altos, aunque 
el escaso número de mediciones no permite afianzar esta determinación.

55



56

Foto  19.- PERF24S070601 - Sequoia sp.  
Sección transversal. (x35)

Foto  20.-  PERA45S130396 -  Sequoia sp.  
Sección tangencial. (x175)

Foto  21.-  PERD12S140396 -  Sequoia  sp.  
Sección radial con punteaduras areoladas.  
(x500)

Foto  22.-  PERD12S140396 -  Sequoia  sp.  
Punteaduras  de  los  campos  de  cruce.  
(x500)

Foto 23.- PERA73S130396 – Cryptomeria  
-  Cunninghamia.  Sección  transversal.  
(x35)

Foto 24.- PERA73S130396 - Cryptomeria  
-  Cunninghamia.  Sección  tangencial.  
(x140)
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Pinaceae

Abies sp.

Muestras: PERD32S140396, PERD35S140396, PERD36S140396.

Descripción

Madera sin vasos y sin canales resiníferos. Anillos de crecimiento muy anchos, con 
la  transición  de  la  madera  de  primavera  a  la  de  verano muy progresiva.  Traqueidas  de 
paredes de grosor variable, con sección más o menos rectangular, a veces algo poligonal,  
tendentes a redondearse hacia la madera de verano. Se ven muchos radios anchos, continuos. 
Entre dos radios hay unas 4 a 6 filas de traqueidas.

Muchos  radios  leñosos  y  bastante  altos:  hasta  28  células.  Frecuentemente  se 
encuentran  radios parcialmente biseriados.  No se ven radios cortos,  de 2 ó 3.  No se ha 
podido ver el parénquima longitudinal.

Traqueidas  con  punteaduras  areoladas  normalmente  uniseriadas,  muy  raramente 
biseriadas  en  PERD35,  frecuentemente  biseriadas  en  PERD32.  Bajo  dos  punteaduras 
biseriadas  aparece  una  uniseriada,  equidistante  a  las  anteriores.  Radios  moderadamente 
altos.  Parénquima  radial  con  paredes  horizontales  gruesas  y  noduladas,  formando  una 
“cremallera”  característica.  Paredes  tangenciales  del  parénquima  radial  claramente 
noduladas.  No se encuentran traqueidas radiales.  Normalmente presenta dos punteaduras 
pequeñas  por  campo  de  cruce,  raramente  1  ó  3,  dispuestas  en  horizontal.  No  se  ha 
encontrado el parénquima vertical.

Identificación

El género  Abies  se reconoce con facilidad  por su parénquima radial  con paredes 
horizontales noduladas. Hay otros géneros con parénquima radial de paredes gruesas, por 
ejemplo dentro de las Taxales, pero éstas tienen engrosamientos espiralados en las paredes 
de sus traqueidas. También aparece esta característica en algunos táxones pertenecientes a la 
familia Cupressaceae, pero sus paredes horizontales son lisas, o bien los radios leñosos no 
son nunca tan altos.

Entre las  Pinaceae,  la mayoría tiene canales resiníferos. Las punteaduras areoladas 
de Cedrus tienen el toro estrellado y sus radios son heterogéneos. Keteleeria y Pseudolarix  
no alcanzan tanta altura en los radios. Por tanto,  podemos identificar las muestras como 
Abies sp.
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Pinus subgénero Strobus

Muestras:  PER71S060496, PERA2FS130396, PERA46S130396, PERD31S140396 
y PERF3BS070601.

Descripción

Madera con anillos claramente diferenciables. Presenta canales resiníferos normales, 
con células epiteliales de paredes delgadas. Traqueidas grandes, cuadradas o redondeadas, 
de paredes delgadas o gruesas, según zonas. La transición a la madera de verano es más o 
menos gradual, pero no se distinguen bien las traqueidas hacia el final del anillo. Proporción 
bastante grande de madera de verano. Presencia de meatos. PERD31 tiene médula.

El  plano  tangencial  sólo  ha  sido  posible  observarlo  en  PERF3B,  debido  a  las 
deformaciones  de  la  estructura  de  las  demás  muestras.  Se  distinguen  bien  los  canales 
resiníferos horizontales, incluidos en radios fusiformes. La altura de los radios uniseriados 
observados es de 4 células como máximo.

Punteaduras areoladas uniseriadas. En la muestra PERA2F las punteaduras areoladas 
de las traqueidas longitudinales se encuentran muy degradadas, tanto, que frecuentemente la 
areola  ha  llegado  a  desaparecer.  Radios  leñosos  heterogéneos,  con  traqueidas  radiales 
marginales  de  paredes  lisas  y  sin  dientes.  Estas  traqueidas  radiales  son  casi  siempre 
marginales  en  el  radio.  Las  paredes  horizontales  del  parénquima  radial  son  delgadas. 
Punteaduras  de  los  campos  de  cruce  de  tipo  ventana.  La  mayoría  de  las  ocasiones  se 
presenta una sola punteadura por campo pero otras veces dos. Aparece madera de reacción 
en PERA2F.

 Identificación

La única familia en la que aparecen maderas con canales resiníferos normales es 
Pinaceae. De los géneros que los poseen, la mayoría tiene células epiteliales de los canales 
resiníferos de paredes gruesas y sólo el género Pinus las tiene delgadas.

La madera de los pinos tiene radios leñosos heterogéneos. Las traqueidas radiales 
con paredes delgadas y lisas son propias del subgénero Strobus. Entre sus táxones, las que 
pertenecen a los grupos Cembra y Strobus, según Greguss (1955), tienen punteaduras de los 
campos de cruce fenestriformes. De acuerdo con las claves de Burgh (1973) para el género 
Pinus, nuestras muestras corresponden a la sección Strobus.

Pinus subgénero Pinus

Muestras: PERF15S07060, PERF18S07060 y PERF19S07060.

Descripción

Anillos de crecimiento muy anchos y bien diferenciables, con pequeña proporción de 
madera tardía. Tienen canales resiníferos normales de paredes delgadas que se sitúan entre 
la madera de primavera y la de verano. Son muy regulares en tamaño. Traqueidas de sección 
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poligonal o rectangular. La transición de la madera temprana a la tardía es gradual o brusca. 
Radios leñosos conspicuos.

Presencia de canales resiníferos horizontales normales en el interior de los radios 
fusiformes.

Punteaduras  areoladas  uniseriadas  en  las  paredes  radiales  de  las  traqueidas 
longitudinales.  Radios  heterogéneos  con  traqueidas  radiales  marginales  y  escasas, 
posiblemente dentadas, aunque este carácter no se aprecia con claridad. Los radios están 
llenos  de resina y no se ven bien.  Se han intentado limpiar  con alcohol,  sin  éxito.  Los 
dientes de las traqueidas radiales son, en cualquier caso, pequeños. Las traqueidas dentadas 
se ven bien en la madera de verano, lo que no es fiable. Parénquima radial con paredes 
horizontales delgadas. PER15 presenta punteaduras de los campos de cruce de tipo pinoide, 
hasta 4 por campo, mientras que PER18 y PER19 sólo presentan una única punteadura de 
ventana por campo de cruce.

Identificación

Parecen ser especies distintas PERF15 y PERF18 y PERF19.

Por la presencia de canales resiníferos de paredes delgadas sabemos que se trata de 
pinos. Dentro de este género, Burgh (1973) identifica las secciones Pinaster,  Sula,  Parrya 
(Subsec.  Nelsonii),  Leiophylla y  Lumholzii, que presentan radios heterogéneos, traqueidas 
levemente  dentadas  y punteaduras  de tipo pinoide en los campos de cruce.  Todos ellos 
excepto la sección Parrya son del subgénero Pinus. Pinus nelsonii Shaw, el único miembro 
de la subsección Nelsoniae -que se corresponde con la subsección Nelsonii de Burgh (1973) 
presenta parénquima radial con paredes horizontales gruesas, por lo que podemos excluirlo. 
Así pues, nuestras muestras puede ser relacionada con varias especies dentro del subgénero 
Pinus.

Larix – Picea

Muestras:  PERA21S130396,  PERA22S130396,  PERA23S130396, 
PERA24S130396,  PERA25S130396,  PERA26S130396,  PERA27S130396, 
PERA28S130396,  PERA29S130396,  PERA2AS130396,  PERA2BS130396, 
PERA2DS130396, PERA43S130396, PERF1IS07060 y PERF26S07060.

Descripción

Madera  de  conífera  con  muchos  canales  traumáticos.  En  PERA25  los  canales 
traumáticos  llegan  a  unirse  formando  bandas  continuas.  Traqueidas  longitudinales  de 
sección  generalmente  redondeada.  Cada  4  ó  5  filas  de  traqueidas  aparece  una  fila  de 
traqueidas muy aplanadas. Los anillos de crecimiento están combados, con las traqueidas 
formando ondulaciones, que podrían ser el origen de raíces secundarias y los radios leñosos 
se ven con mucha dificultad.

Radios leñosos cortos, de 1 a 7 células de altura. En PERA28 se ha encontrado un 
radio de 11 células de altura. Pocos radios en general. No se encuentran radios fusiformes 
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que contengan canales resiníferos. Se observa bastante parénquima longitudinal con paredes 
transversales lisas.

Es difícil obtener un buen plano. En algunas muestras se adivinan las punteaduras 
areoladas  de  las  traqueidas.  Son  uniseriadas  y  abarcan  el  ancho  de  la  traqueida.  Las 
punteaduras de los campos de cruce sólo se han visto con relativa nitidez en PERA2B y en 
PERF26, siendo de tipo taxodioide.

Identificación

Las muestras presentan gran cantidad de canales traumáticos y una acusada escasez 
de radios leñosos. El aspecto general anómalo de estas muestras nos hace creer que se trata 
de madera de raíz. Según Schweingruber (1978) la madera de raíz no puede ser identificada 
con certeza, salvo en unos pocos casos. Suele caracterizarse por una mayor abundancia de 
células de parénquima, poca proporción de madera final y ausencia de médula.

A pesar de la dificultad, el carácter de la presencia de canales resiníferos con células 
epiteliales de paredes gruesas limita las posibilidades a  Picea, Larix  y  Pseudotsuga.  Este 
último género nunca posee radios leñosos tan altos como el de 11 células encontrado.

Entre Picea y Larix la distinción es muy sutil. Existe un estudio realizado por Talon 
(1997) en el que se afirma que esta distinción puede hacerse a partir de la forma de la areola 
de las punteaduras. Para ello sería preciso un microscopio electrónico de barrido, pero en 
nuestras muestras se añade la dificultad de que se encuentran muy deterioradas y no creemos 
posible  poder  realizar  esta  diferenciación.  Schweingruber  (1990) hace  constar  varias 
diferencias entre ambos géneros, como la transición entre la madera temprana y la tardía, 
más suave en Picea que en Larix, y la frecuencia de punteaduras areoladas dobles, mayor en 
Larix. Figueiral et al.  (1999), que adoptaron una nomenclatura conservadora como  Larix-
Picea,  consideraron  las  diferencias  entre  ambos  géneros  y  no  encontraron  pruebas 
concluyentes para la adscripción a uno de ellos en el caso de sus carbones fósiles. Por todo 
lo anterior consideramos que nuestras muestras han de asignarse, con seguridad, al menos al 
grupo Larix-Picea. Por otra parte, debemos señalar que se encontraron piñas de este género 
en el yacimiento (Alonso Millán et al., 1999). También se han encontrado granos de polen 
de Picea, pero no de Larix.

Hay numerosas referencias a maderas de Piceoxylon en los yacimientos de lignito de 
la  Baja  Renania.  Burgh  (1973) menciona  la  presencia  de  Piceoxylon  arcticum 
(Schmalhausen) Kräusel, Piceoxylon rhenanum Burgh, Piceoxylon megapolitanum (Kobbe) 
Burgh,  Piceoxylon  schönfeldii Burgh y  Piceoxylon pseudotsugae Gothan emend.  Burgh. 
También proceden de la zona las muestras identificadas como Larix-Picea por Figueiral et 
al. (1999).
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Foto  25.-  PERD35S140396  -  Abies  sp.  
Sección transversal. (x60)

Foto  30.-  PERA21S130396  -  Larix-Picea  
sp. Sección transversal. (x30)

Foto  26.- PERA46S130396 - Pinus subgén.  
Strobus. Sección tangencial. (x80)

Foto  27.-  PERA46S130396  -  Pinus  
subgén. Strobus. Sección radial. (x200)

Foto  28.-  PERF18S070601 -  Pinus  subgén.  
Pinus. Sección transversal. (x80)

Foto 29.- PERF18S070601 - Pinus subgén.  
Pinus. Sección radial. (x250)
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6.2.1.2 Frondosas
Betulaceae

Betula sp.

Muestras:  PERA11S130396,  PERD22S140396,  PERD23S140396, 
PERE11S060496, PERF1DS07060 y cf. PERF1BS07060 y PERF28S07060.

Descripción

Las características xilemáticas de estas muestras se ven con mucha dificultad.  La 
distribución de poros es indiferenciable en muchas de ellas; parecen en poro difuso pero no 
se distinguen bien los anillos. Células redondeadas, muy iguales, pequeñas. El tejido base 
tiene un aspecto tan homogéneo que al principio parece casi una conífera. Se ven algunos 
vasos, por lo general pequeños, solitarios o alineados radialmente. La pared de los vasos es 
gruesa en PER1D y PER28. No se distinguen los radios leñosos en el transversal. Se ven 
bandas uniseriadas que probablemente correspondan a células de parénquima. En este plano 
transversal se distinguen con facilidad perforaciones escalariformes.

Radios bi- y triseriados muy fusiformes. No son muy altos, unas 10-15 células, pero 
llegan a unirse con los radios superiores o inferiores. Son heterogéneos, con unas 4 a 6 filas 
de células  marginales.  También hay radios uniseriados,  con células de sección alargada. 
Fibras con abundantes punteaduras areoladas.

Las punteaduras entre los vasos son areoladas, redondas, muy abundantes y están 
dispuestas de forma ordenada, alternas. Entre los vasos hay perforaciones escalariformes. 
Los radios leñosos heterogéneos están formados por células procumbentes no muy alargadas 
y por células erectas con su eje mayor casi tres veces el menor.

Identificación

Los  géneros  de  frondosas  que  presentan  perforaciones  escalariformes  y  radios 
homogéneos  bi-  o  triseriados  son  Alnus,  Betula,  Carpinus y  Corylus.  Siguiendo  las 
descripciones de Greguss  (1959), tanto  Alnus  como  Corylus y  Carpinus presentan radios 
leñosos agregados. Este carácter no lo hemos encontrado en nuestras muestras. De acuerdo 
con Schweingruber (1990), Alnus y Corylus sólo tienen radios multiseriados formando parte 
de los radios agregados y los demás son exclusivamente uniseriados. Los radios leñosos de 
Carpinus son uniseriados o biseriados, pero siempre muy estrechos. Por el contrario, varias 
especies  de  Betula  presentan normalmente radios triseriados  o tetraseriados.  Además las 
punteaduras  intervasculares  son  muy  características,  redondeadas,  muy  abundantes  y 
pequeñas, idénticas a las que encontramos en nuestras muestras, por lo que las identificamos 
como Betula sp. Además, varias de las muestras estudiadas provienen de ramillos en los que 
se ha conservado la característica corteza blanca del abedul.

Las especies actuales a las que más se aproximan son B. pendula Roth, B. alba L. y 
B. aetnensis Rafinesque-Schmaltz.

La muestra PERA11 presenta unas características excepcionales. Los vasos parecen 
haberse dilatado en gran medida y la sección transversal queda ocupada prácticamente por 
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ellos, quedando el resto del tejido constreñido entre sus paredes. Se observan con mucha 
facilidad las perforaciones escalariformes, muy agrandadas. Tanto en el plano radial como 
en el tangencial se aprecian unos engrosamientos o estrías en las paredes de los vasos, que 
probablemente  corresponden a la  intersección  con los  radios.  Las  punteaduras  entre  los 
vasos y con el parénquima radial son diminutas y redondas. Esta muestra está tan deformada 
que  en  principio  no  parecía  posible  su  identificación.  Sin  embargo,  por  azar,  en  otro 
yacimiento (Alcalde Olivares et al., 2003) hemos encontrado un fragmento de un ramillo de 
abedul que por la morfología de su corteza no presenta dudas en su identificación,  y al  
observar su madera a través del microscopio de reflexión hemos descubierto una estructura 
exacta a la de la muestra PERA11. Quizás la dilatación de los vasos podría ser una reacción 
de la madera de abedul al estar sumergida tanto tiempo.

No conocemos referencias de maderas de Betula sp. en el Neógeno de la península 
Ibérica.  Maderas  de  betuláceas  en  Europa  encontramos  las  de  Alnoxylon en  Rumanía, 
descritas por Petrescu y Nuţu (1970).

Fagaceae

Quercus sp.

Muestras: PERF1AS07060, PERF39S07060 y cf. PERF13S07060.

Descripción

Anillo  poroso.  Vasos  solitarios  muy  grandes  entre  los  que  discurren  los  radios 
leñosos. Hay algunos poros mucho más grandes que otros. La densidad de poros es baja y 
están aislados. En este plano se ven radios multiseriados.

Los radios leñosos son uniseriados o biseriados en su mayoría. Además hay radios 
multiseriados muy anchos, fusiformes.

Las  perforaciones  entre  los  elementos  de  vaso  son  simples.  Punteaduras 
intervasculares pequeñas. Abundancia de traqueidas vasicéntricas.

Identificación

La combinación de radios uniseriados y multiseriados es típica del género Quercus. 
La  presencia  de  perforaciones  simples  y  la  abundancia  de  traqueidas  vasicéntricas  son 
también características.

Ya se ha comentado en el  epígrafe  relativo  a la  mina de Frades  la  aparición  de 
maderas del género en Europa durante el periodo Neógeno.

Fagus sp.

Muestras: PERD34S140396 y PERF12S07060.
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Descripción

Madera  con  vasos  de  tamaño  más  o  menos  pequeño.  La  madera  está  muy 
comprimida en PERD34 y por reflexión no se ve muy bien la disposición de los vasos. En 
lámina  delgada  se  aprecia  bien  que  se  trata  de  una  estructura  en  poro  difuso,  aunque 
encontramos concentraciones mayores de poros en unas zonas que en otras. Algunos de los 
vasos son de tamaño bastante mayor que el resto. En PER12 se observa mejor que se trata de 
vasos aislados.

Se observan radios de unas 1-3 células de ancho y otros de unas 8-12. Su dirección 
es bastante recta. En algunas zonas que la madera está muy comprimida se asemeja a la 
muestra PERD33.

Radios  leñosos  de  diferentes  anchuras.  Los  hay  uniseriados  y  multiseriados,  la 
mayoría entre 3 y 7, aunque algunos alcanzan 12-14 células. Sección de éstas redondeada, 
de tamaños variados. Los radios uniseriados están formados por células erectas. Los radios 
multiseriados tienen forma de huso.

Los vasos tienen perforaciones simples y algunas escalariformes. Las punteaduras 
intervasculares son pequeñas y alargadas horizontalmente, con areola. Parecen abundar las 
traqueidas  vasicéntricas.  Radios  leñosos  altos,  heterogéneos,  con  abundantes  células 
procumbentes en el interior y unas pocas filas de células erectas en los extremos del radio, 
cuadradas.

Identificación

La  existencia  de  radios  leñosos  de  dos  tamaños  muy  diferentes  entre  sí  es 
característica de la familia  Fagaceae. Dentro de ésta, el único género que puede presentar 
perforaciones escalariformes a la vez que simples es Fagus sp.

Aquifoliaceae

Ilex sp.

Muestras:  PERA31S130396,  PERA35S130396,  PERF2ES07060  y  cf. 
PERF41S070601.

Descripción

Mediante observación por reflexión sólo se ven los caracteres del plano transversal 
con nitidez en PERF2E. En las otras muestras se perciben unas líneas de color naranja que 
podrían ser radios. Aparecen poros, frecuentemente agrupados en dirección radial por 2 o 
por 3. En la muestra PERA35 no se aprecian siquiera los vasos. Tanto en la preparación en 
lámina  delgada  de la  muestra  PERA31 como por  reflexión en PERF2E se observa  con 
claridad que los vasos tienen una disposición en anillo poroso y que se agrupan en largas 
líneas radiales, a veces también en glomérulos con disposición algo oblicua. Los grupos son 
normalmente de 3, 5 o más elementos.
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Radios leñosos muy altos y de 2 a 5 células de ancho. Son heterogéneos. Radios 
uniseriados de células erectas, bastante cortos. Los vasos tienen engrosamientos espiralados 
muy anchos, que se ven muy bien por reflexión y más tenues por luz transmitida.

Las perforaciones entre elementos vasculares son escalariformes. Los vasos tienen 
punteaduras areoladas muy abundantes, hexagonales, en disposición opuesta, alineadas en 
filas  longitudinales.  Los radios  multiseriados  tienen  células  de parénquima tanto  erectas 
como procumbentes.

Identificación

La  disposición  de  los  poros  en  largas  líneas  radiales  es  característica  de  pocas 
especies. De hecho, de acuerdo con Schweingruber  (1990) sólo encontramos una especie 
con perforaciones escalariformes, engrosamientos espiralados y radios triseriados en la que 
los  poros  formen este  tipo  de alineación:  se  trata  de  Ilex  aquifolium L.  Por  ser  nuestra 
muestra de edad tan antigua, no podemos asegurar que pertenezca a esta misma especie, 
aunque sí al género Ilex.

No hemos encontrado ninguna referencia anterior a maderas fósiles de Ilex sp. en el 
Neógeno europeo.

Ericaceae

cf. Vaccinium sp.

Muestras: PERA36S130396, PERA39S130396, PERF2IS07060, PERF42S07060 y 
cf. PERF3FS07060 y PERF45S07060.

Descripción

En  general  todas  las  muestras  están  completamente  carbonizadas  y  muy  bien 
conservadas.

Madera  con  multitud  de  vasos  muy  pequeños  y  solitarios.  Se  encuentran  en 
disposición de poro difuso. Se ven sus perforaciones escalariformes. Casi no se distinguen 
los anillos de crecimiento en la mayoría de las muestras, salvo en PERF45. No obstante, se 
aprecia una tendencia de los elementos a formar bandas tangenciales: son bandas estrechas 
de  fibras  separadas  unas  10  μm.  Fibras  de  pared  delgada,  que  se  distinguen  poco  del 
parénquima apotraqueal. Radios aparentemente biseriados en este plano.

Radios leñosos uni- a triseriados, hasta de 5 células de ancho, aunque la mayoría son 
biseriados.  Son  heterogéneos,  cortos  y  fusiformes,  salvo  los  uniseriados  que  contienen 
células erectas. Engrosamientos espiralados en las paredes de las tráqueas.

Los vasos tienen abundantes engrosamientos espiralados, que se aprecian muy bien. 
Presentan  perforaciones  escalariformes  muy  conspicuas.  Punteaduras  intervasculares 
grandes, alargadas horizontalmente o más redondeadas, desordenadas. Son bastante raras de 
ver, al encontrarse los poros aislados. Las punteaduras entre radios y vasos también son 
grandes.
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Identificación

La identificación de estas muestras ha ofrecido grandes dificultades debido al hecho 
de que ninguna de las especies leñosas actuales de la península Ibérica presenta la misma 
estructura xilemática. De acuerdo con las descripciones de Metcalfe y Chalk (1972) para las 
angiospermas  de  todo  el  mundo,  no  existen  muchos  táxones  con  engrosamientos 
espiralados, perforaciones escalariformes y poros pequeños.

Hemos  utilizado la  base  de  datos  para  la  identificación  de  madera  de  la  U.D. 
Tecnología  de  la  Madera  de  la  Escuela  Técnica  Superior  de  Ingenieros  de  Montes  de 
Madrid. También se ha contrastado con colecciones de referencia y la identificación nos ha 
llevado a reconocerla como alguna especie de  Vaccinium,  pero ninguna de las presentes 
actualmente  en  la  península  Ibérica.  Presenta  nuestra  muestra  semejanzas  con 
Ericaceoxylon parenchymatosum Burgh, relacionada por su autor con  Vaccinium (Burgh, 
1973). La anatomía de la madera de este género es parecida a la de algunas especies de las 
familias Theaceae y Symplocaceae.

cf. Erica sp.

Muestras:  PERA41S130396,  PERD21S140396,  PERD24S140396  y 
PERD25S140396.

Descripción

La muestra  PERD25 se encuentra  muy comprimida.  Se han efectuado sobre ella 
cortes en lámina delgada. Ha de señalarse que, al aplicarle unas gotas de hipoclorito sódico 
(lejía) se ha expandido hasta alcanzar casi sus dimensiones originales, con lo que se han 
podido observar mucho mejor sus caracteres.

Madera con vasos diminutos y escasos formando poro difuso, pues no se observan 
agrupaciones  tangenciales  y  todos  los  vasos  son  más  o  menos  del  mismo tamaño.  Sin 
embargo, hay zonas que presentan mayor densidad de vasos que otras. Se distinguen mal los 
anillos de crecimiento.  Por reflexión se ven los radios destacados en color naranja sobre 
fondo gris, de 2 o 3 células de ancho. Los radios son bastante rectilíneos. Se ven muchos 
vasos con contenidos opacos. No se distingue la distribución del parénquima. La densidad 
de vasos es de 120 poros/mm2

Radios biseriados o más raramente triseriados, incluso tetraseriados, no muy altos 
(hasta unas 15 (20) células). Sus células tienen sección redondeada. También hay radios 
uniseriados. Por reflexión se ven mejor los vasos que los radios. En lámina delgada se puede 
apreciar que los radios suelen ser de 3 a 5 células de ancho, cortos, muy fusiformes. Las 
células de los extremos son más alargadas, así como las laterales.

En el  microscopio  por  reflexión  se  ven nítidamente  los  vasos,  no  así  los  radios 
leñosos.  Las  perforaciones  entre  elementos  de  vaso  son  simples.  Las  punteaduras 
intervasculares  son pequeñas  y  numerosas.  Los  radios  leñosos  presentan  células  de  dos 
tipos: procumbentes y erectas (cuadradas). Las células procumbentes no son muy alargadas 
y hay una o dos filas de células erectas marginales. Las punteaduras de los vasos con el 
parénquima radial son redondas y pequeñas.
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Identificación

Siguiendo las claves de Greguss (1959) encontramos dos géneros que se ajustan a la 
descripción  de  estas  muestras:  Erica  y  Vaccinium.  Dentro  de  Erica,  la  mayoría  de  las 
especies  suelen  presentar  radios  tri-  o  tetraseriados,  alcanzando  raramente  5  células  de 
ancho. Vaccinium suele presentar perforaciones simples y escalariformes al mismo tiempo.

Según  Metcalfe  y  Chalk  (1972),  las  ericáceas  poseen  vasos  típicamente  muy 
pequeños  y  numerosos,  a  menudo  exclusivamente  solitarios.  Erica  tiene  perforaciones 
simples o raramente escalariformes en algunas especies, aunque este carácter no es habitual 
dentro de la familia. Las punteaduras intervasculares son típicamente opuestas y bastante 
pequeñas. Los radios generalmente son de dos tamaños distintos y los mayores tienen cuatro 
o más células de ancho. Dentro de las ericáceas hay especies que tienen hasta 10 células de 
ancho.  Los  radios  uniseriados  de  Erica  generalmente  son numerosos  y  compuestos  por 
células  erectas  altas.  Son  heterogéneos  tipo  II  de  Kribs,  con  hasta  4  filas  de  células 
marginales erectas.

Nuestras muestras son muy similares  a las descripciones de  Erica cinerea L.,  E. 
umbellata Loefling  ex  L.  y  E.  terminalis Salisbury,  entre  las  especies  ibéricas  actuales 
(Queiroz & Burgh, 1989).

Otras muestras

Se han estudiado otras muestras que por su estado de conservación sólo se pueden 
consignar  como conífera,  por  la  existencia  de tejido  homogéneo y la  ausencia  de vasos 
(PER64S060496,  PERA33S130396,  PERA82S130396,  PERD11S140396, 
PERE13S060496,  PERF14S07060,  PERF1GS07060,  PERF1HS07060,  PERF23S07060, 
PERF2BS07060,  PERF33S07060,  PERF34S07060,  PERF3CS07060  y  PERF3HS07060), 
frondosa  (PER15S120496,  PERF16S070601,  PERF35S070601  y  PERF3DS070601)  o 
incluso no se ha podido precisar en PER74S060496, PERA37S130396, PERA34S130396, 
PERD33S140396, PERE14S060496 y PERF22S070601.
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Foto  26.-  PERA11S130396  -  Betula  sp.  
Perforación escalariforme. (x200)

Foto 27.- PERF1AS070601 - Quercus sp.  
Sección transversal. (x100)

Foto  28.-  PERF1AS070601  -  Quercus  sp.  
Sección tangencial. (x250)

Foto  29.-  PERF12S070601  -  Fagus  sp.  
Sección tangencial. (x215)

Foto  30.-  PERA36S130396  –  cf.  
Vaccinium sp. Sección tangencial. (x215)

Foto  31.-  PERD25S140396  –  cf.  Erica  sp.  
Sección transversal. (x50)



Tabla  3.- Resumen de las identificaciones en Caranceja mediante preparación en lámina  
delgada.

Nº muestra Identificación
PER11S120496 cf. Cupressus sp.
PER12S120496 cf. Cupressus sp.
PER13S120496 cf. Cupressus sp.
PER14S120496 cf. Cupressus sp.
PER15S120496 frondosa
PER21S120496 cf. Sequoia sp.
PER22S120496 cf. Sequoia sp.
PER23S120496 Sequoia sp.
PER24S120496 cf. Sequoia sp.
PER25S120496 Sequoia sp.
PER31S120496 cf. Cupressus sp.
PER32S120496 cf. Cupressus sp.
PER33S120496 cf. Cupressus sp.
PER34S120496 cf. Cupressus sp.
PER35S120496 cf. Sequoia sp.
PER41S120496 cf. Sequoia sp.
PER42S120496 cf. Sequoia sp.
PER43S120496 cf. Sequoia sp.
PER51S060496 Cryptomeria – Cunninghamia
PER52S060496 Cupressaceae
PER61S060496 Cupressaceae
PER62S060496 Cupressaceae
PER63S060496 Sequoia sp.
PER64S060496 conífera
PER65S060496 Cryptomeria – Cunninghamia 
PER66S060496 cf. Sequoia sp.
PER71S060496 Pinus subgen. Strobus
PER72S060496 Cupressaceae
PER73S060496 Cupressaceae
PER74S060496 No identificable
PER75S060496 Cupressaceae
PER76S060496 Cupressaceae
PER77S060496 Cupressaceae

Tabla 4.- Resumen de las identificaciones en Caranceja mediante antracología.

Nº muestra Identificación

PERA11S130396 Betula sp.
PERA21S130396 Larix – Picea
PERA22S130396 Larix – Picea
PERA23S130396 Larix – Picea
PERA24S130396 Larix – Picea
PERA25S130396 Larix – Picea
PERA26S130396 Larix – Picea
PERA27S130396 Larix – Picea
PERA28S130396 Larix – Picea
PERA29S130396 Larix – Picea
PERA2AS130396 Larix – Picea
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Nº muestra Identificación

PERA2BS130396 Larix – Picea
PERA2CS130396 Sequoia sp.
PERA2DS130396 Larix – Picea
PERA2ES130396 Cupressaceae subf. Taxodioideae-Cunninghamioideae
PERA2FS130396 Pinus subgen. Strobus
PERA31S130396 Ilex sp.
PERA32S130396 Sequoia sp.
PERA33S130396 conífera
PERA34S130396 No identificable
PERA35S130396 Ilex sp.
PERA36S130396 cf. Vaccinium sp.
PERA37S130396 No identificable
PERA38S130396 Cupressaceae subf. Taxodioideae-Cunninghamioideae
PERA39S130396 cf. Vaccinium sp.
PERA41S130396 cf. Erica sp.
PERA42S130396 Cryptomeria – Cunninghamia
PERA43S130396 Larix – Picea
PERA44S130396 Sequoia sp.
PERA45S130396 Sequoia sp.
PERA46S130396 Pinus subgen. Strobus
PERA47S130396 Sequoia sp.
PERA71S130396 Cryptomeria – Cunninghamia
PERA72S130396 Cryptomeria – Cunninghamia
PERA73S130396 Cryptomeria – Cunninghamia
PERA74S130396 Cryptomeria – Cunninghamia
PERA81S130396 Cryptomeria – Cunninghamia
PERA82S130396 conífera
PERD11S140396 conífera
PERD12S140396 Sequoia sp.
PERD21S140396 cf. Erica sp.
PERD22S140396 Betula sp.
PERD23S140396 Betula sp.
PERD24S140396 cf. Erica sp.
PERD25S140396 cf. Erica sp.
PERD31S140396 Pinus subgen. Strobus
PERD32S140396 Abies sp.
PERD33S140396 No identificable
PERD34S140396 Fagus sp.
PERD35S140396 Abies sp.
PERD36S140396 Abies sp.
PERE11S060496 Betula sp.
PERE13S060496 conífera
PERE14S060496 frondosa
PERE15S060496 Cryptomeria – Cunninghamia
PERE21S130396 cf. Cupressus sp.
PERE22S130396 Sequoia sp.
PERF11S070601 Sequoia sp.
PERF12S070601 Fagus sp.
PERF13S070601 cf. Quercus sp.
PERF14S070601 conífera
PERF15S070601 Pinus subgen. Pinus
PERF16S070601 frondosa
PERF17S070601 Sequoia sp.
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PERF18S070601 Pinus subgen. Pinus
PERF19S070601 Pinus subgen. Pinus
PERF1AS070601 Quercus sp.
PERF1BS070601 cf. Betula sp.
PERF1CS070601 cf. Cupressus sp.
PERF1DS070601 Betula sp.
PERF1ES070601 cf. Sequoia sp.
PERF1FS070601 cf. Sequoia sp.
PERF1GS070601 conífera
PERF1HS070601 conífera
PERF1IS070601 Larix – Picea
PERF21S070601 Cryptomeria – Cunninghamia
PERF22S070601 No identificable
PERF23S070601 conífera
PERF24S070601 Sequoia sp.
PERF26S070601 Larix – Picea
PERF27S070601 Cupressaceae
PERF28S070601 cf. Betula sp.
PERF2AS070601 Cupressaceae
PERF2BS070601 conífera
PERF2CS070601 Cupressaceae
PERF2DS070601 Cupressaceae
PERF2ES070601 Ilex sp.
PERF2FS070601 cf. Cryptomeria – Cunninghamia
PERF2GS070601 Cupressaceae
PERF2HS070601 Sequoia sp.
PERF2IS070601 cf. Vaccinium sp.
PERF2JS070601 Sequoia sp.
PERF31S070601 cf. Sequoia sp.
PERF32S070601 Sequoia sp.
PERF33S070601 conífera
PERF34S070601 conífera
PERF35S070601 frondosa
PERF36S070601 cf. Sequoia sp.
PERF37S070601 Cupressaceae
PERF38S070601 Sequoia sp.
PERF39S070601 Quercus sp.
PERF3AS070601 cf. Cupressus sp.
PERF3BS070601 Pinus subgen. Strobus
PERF3CS070601 conífera
FERF3DS070601 frondosa
PERF3ES070601 cf. Sequoia sp.
PERF3FS070601 cf. Vaccinium sp.
PERF3GS070601 Sequoia sp.
PERF3HS070601 conífera
PERF41S070601 cf. Ilex sp.
PERF42S070601 cf. Vaccinium sp.
PERF43S070601 cf. Sequoia sp.
PERF44S070601 cf. Sequoia sp.
PERF45S070601 cf. Vaccinium sp.
PERF46S070601 cf. Sequoia sp.
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6.2.2. Piñas
En total se recogieron 214 piñas distribuidas a lo largo y ancho de todo el talud. Los 

resultados de las mediciones de las que se encontraban en mejor estado se recogen en el 
Anexo 4.

Cupressaceae

Cupressus sp.

Muestras:  PER010S130396, PER021S050397, PER022S050397, PER023S050397, 
PER024S050397, PER026S050397, PER027S050397, PER037S060496, PER045S140396, 
PER048S140396, PER049S130396, PER050S060496 y PER056S050397.

Descripción

Piñas de pequeño tamaño (aproximadamente 1 cm de diámetro) con forma de aovada 
a esférica. Están formadas por un número variable de escamas peltadas, entre 6 y 9. Varias 
tienen un  pedúnculo de 2 a 3 mm de largo.

Su estado de conservación es variado. Son de color muy oscuro, grisáceas, próximas 
a negras. Casi todas las piñas están cerradas. A muchas de ellas les faltan algunas escamas.

Las  apófisis  son  hexagonales,  salvo  las  superiores,  que  son  prácticamente 
cuadrangulares.  Tienen  estrías  que  van  hacia  el  centro.  Las  piñas  mejor  conservadas 
presentan  unos  pequeños  resaltes  en  el  centro  de  cada  una  de  las  escamas  a  modo  de 
mucroncillos, pequeños y en ocasiones ligeramente descentrados. En la mayoría de los casos 
los mucrones se han perdido, probablemente por abrasión.

Tienen semillas con ala alrededor, al menos 8 semillas por escama.

Identificación

La morfología de las piñas descritas puede corresponder tanto a  Cupressus como a 
Chamaecyparis. Los géneros actuales se separan entre otros caracteres según el número de 
escamas seminíferas (2-4 en Chamaecyparis,  6-14 en Cupressus).

Kilpper (1968c) señala que no es posible distinguir ambos géneros de acuerdo con el 
tamaño y la morfología de la apófisis de las escamas fructíferas y que el número de escamas 
no es un criterio definitivo.  Por ello describe un parataxon,  Cupressoconus, que engloba 
piñas  tanto  de  Cupressus como  de  Chamaecyparis,  pero  no  de  otros  géneros  de 
Cupresáceas.  Las  describe  como  piñas  algo  esféricas,  cortamente  pedunculadas.  Las 
escamas de la piña son opuestas decusadas fuertemente engrosadas, que surgen radialmente 
de  un  centro  y  forman  una  apófisis  redonda  hasta  poligonal,  cuyos  dorsos  a  menudo 
presentan puntas umbilicadas o espinosas y esculturas estriadas. Posee dos o más semillas 
del tipo Cupressospermum Mai en cada escama.

Tampoco hay unanimidad entre los taxónomos actuales para separar un género del 
otro, y algunos proponen juntar ambos en Cupressus (López González, 2001).

73



Volviendo a las muestras fósiles y de acuerdo con Mai y Velitzelos  (1997) no es 
necesario definir el parataxon Cupressoconus Kilpper, pues este tipo de piñas de más de 15 
mm,  con más  de  cuatro  cavidades  de depósito  de  las  semillas  bajo  escamas  peltadas  y 
decusadas,  pertenecen con seguridad al  género  Cupressus.  Nuestras piñas son de menor 
tamaño, pero podría deberse a haber sufrido fenómenos de compresión.

Entre las descripciones que encontramos, tanto de Cupressoconus como de piñas de 
Cupressus,  las  que  más  se  ajustan  a  los  ejemplares  hallados  en  Caranceja  son 
Cupressoconus rhenanus Kilpper, procedente del Mioceno superior de la mina de Zukunft-
West -cerca de Eschweiler, Alemania  (Kilpper, 1968; Burgh, 1987)- y  Cupressus rhenana 
Mai et Velitzelos en el Mioceno superior de Vegora -norte de Grecia  (Mai & Velitzelos, 
1997)-.

Puede realizarse una comparación de las piñas fósiles con las de las especies actuales 
de cipreses. Las del este asiático (Cupressus cashmeriana Royle ex Carrière) muestran piñas 
muy pequeñas pero ricas en resina. Por su ombligo especialmente apuntado y fuerte son 
comparables C. lusitanica Miller y C. goveniana Gordon. Con piñas de igual tamaño que las 
fósiles o más grandes encontramos C. sempervirens L., C. macrocarpa Hartweg ex Gordon 
y C. arizonica Greene (Mai & Velitzelos, 1997).

Pinaceae

Pinus peuce fossilis Sordelli

Muestras:  PER001S130396, PER002S130396, PER012S130396, PER013S130396, 
PER016S050397, PER017S050397, PER028S050397, PER030S050397, PER031S050397, 
PER046S140396, PER047S140396, PER067S050397 y cf. PER051S140396.

Descripción

Piñas fusiformes o más cilíndricas, de color negruzco. Muchas de ellas han perdido 
las escamas basales. Frecuentemente presentan las escamas erosionadas por su parte apical.

Las escamas tienen forma acucharada, no engrosadas ni en el dorso ni en el ápice. 
Apófisis  rómbicas,  poco  engrosadas,  convexas  y  anchamente  romboidales,  que  están 
estriadas hacia la parte superior, acabando en el ombligo. La parte visible, no cubierta por 
las escamas inferiores, es más ancha que alta. En algunas piñas la mayoría de las apófisis 
están rotas en grietas longitudinales. El ápice de la escama es en ángulo obtuso, claramente 
marcado.

Tienen el ombligo terminal, bien definido, con una hendidura en el centro. No se han 
conservado los mucrones.

Se nota la cicatriz de los dos piñones, pero no la marca de las alas.

Identificación

Las  piñas  descritas  son  muy  similares  a  las  de  Pinus  peuce Grisebach,  que 
actualmente  sólo habita  en las  montañas  del  este  de Europa.  Podemos relacionarlas  con 
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Pinus  parastroboides Kilpper,   Pinus  peuce  fossilis Mai  et  Walther  o  P.  geanthracis 
(Göppert) Reichenbach, todos ellos posibles sinónimos según Mai (1986).

Los restos fósiles de Pinus peuce son conocidos desde el Mioceno superior (Zielona 
Góra)  y  más  frecuentes  en  el  Plioceno  (Fortuna-Garsdorf/Renania,  Plioceno  inferior; 
Gerstungen/Werra, Plioceno; Klär de Frankfurt am Main, Plioceno). Igualmente aparecen en 
el Pleistoceno Superior de Pianico/Lombardía (Mai, 1986).

Las especies actuales que muestran piñas parecidas son las de la sección Strobus, por 
ejemplo  Pinus  strobus,  P.  monticola y  especialmente  Pinus  peuce Grisebach.  Las 
diferencias, según Mai (1986), se encuentran en el tamaño de las escamas seminíferas, que 
en el material fósil a menudo sólo llegan a 2/3 de las escamas actuales (ancho máximo 1,3 
cm).

Pinus urani (Unger) Schimper

Muestras:  PER003S130396, PER004S130396, PER011S130396, PER014S130396, 
PER032S050397, PER033S130396, PER036S130396, PER038S140396, PER044S130396 
y PER063S050397.

Descripción

Piña aovada, muy asimétrica. Las apófisis son rómbicas. La forma del borde superior 
de la apófisis es ligeramente apuntada, raras veces algo redondeada. Las de un lado de la 
piña son muy prominentes y se alargan hacia el ombligo muy picudo. En el tercio superior 
de la piña las apófisis se proyectan hacia fuera en forma de pico, primero patentes y al final 
presentan  una  ligera  curvatura  hacia  arriba.  Las  escamas  basales,  además  de  sobresalir 
incluso más que las superiores, se recurvan mucho hacia el pedúnculo. Los ombligos están 
desgastados y romos.

Por el otro lado las apófisis son planas, aunque todas tienen una cresta o quilla que 
las atraviesa longitudinalmente.

El ombligo es conspicuo, por lo general muy bien conservado, y sale del centro de la 
apófisis, sobre el punto medio de la quilla longitudinal. En las apófisis más revueltas, toda la 
cresta sale hacia afuera y el ombligo resulta indiferenciable. No se aprecia mucrón.

Inserción del pedúnculo poco asimétrica. En algunas piñas el punto de inserción está 
centrado. A veces queda un pequeño resto de pedúnculo.

Piñón de color negro, carbonoso, de 0,7 x 0,4 x 0,2 cm. El ala mide unos 16 mm de 
largo.

Por lo general todas estas muestras están muy bien conservadas.  Las piñas están 
cerradas y a casi ninguna se le han caído escamas, si bien las dos piñas de PER014 han 
perdido las escamas de un lado. Sin embargo los ejes se conservan intactos. En PER033 una 
zona de la piña está destruida, aquella a la que corresponderían las apófisis más recurvadas y 
salientes. PER036 son sólo numerosas escamas sueltas.
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Identificación

La  característica  asimetría  de  estas  piñas  y  las  apófisis  revueltas,  nos  llevan, 
aplicando la clave de Mai (1986), a Pinus urani (Unger) Schimper. También coinciden con 
la  descripción  proporcionada  por  Kilpper  (1968b) para  los  hallazgos  a  lo  largo  de  los 
estratos del Mioceno de Renania. Las describe como piñas de pino con apófisis marcadas, 
algo  aovadas  y  fuertemente  asimétricas,  en  las  que  las  apófisis  de  un  lado  permanecen 
planas, mientras que en el otro lado presentan forma de pirámide dirigida hacia abajo. En 
muchos ejemplares conservan un pedúnculo corto, fuerte. El ombligo de las apófisis planas 
es rómbico, algo más hundido en los márgenes, pero generalmente se aprecia algo saliente, 
mientras que en las apófisis alargadas sólo se reconoce como extremo de sus apéndices. El 
apéndice está formado por la prolongación de la apófisis  desde todos los lados casi  por 
igual. También faltan en estos ejemplares los mucrones de los ombligos. Estas piñas miden 
entre 4 y 8 cm de largo, por 3,5 a 6 cm de ancho. Las apófisis miden 1,7-2,6 cm de largo por  
0,8-1,5 cm de alto. Nuestras piñas se ajustan muy bien a esta descripción, aunque en general 
presentan apófisis algo más pequeñas, pero dentro de las magnitudes reseñadas por Kilpper, 
por lo que pueden ser identificadas como Pinus urani.

Son muy frecuentes los hallazgos de piñas de este taxon en el Neógeno europeo. Las 
encontramos en la cuenca del Bajo Rin tanto en el Mioceno Medio como en el Superior 
(Schloemer-Jäger,  1960;  Kilpper,  1968b),  en  Schönbrunn,  cerca  de  Viena  y  en  Konin, 
Polonia, ambos en el Mioceno superior y en Hostens cerca de Burdeos (Gironde, Francia), 
Mioceno o Plioceno (Mai, 1994).

Es una especie denominada con gran cantidad de sinónimos. De acuerdo con Mai 
(1986) pueden identificarse con  Pinus urani (Unger) Schimper:  Pinus uncinoides Gaudin, 
encontrado en el Plioceno superior del Val d’Arno Superior (Florencia, Italia – Mai, 1994); 
P. stellwagii Kinkelin – también sinónimo según Schloemer-Jäger  (1960)- procedente del 
Plioceno de la mina Fortuna – Garsdorf  y la mina Zukunf en Eschweiler;  P. weylandii 
Kirchheimer  –  también  sinónimo  según  Schloemer-Jäger  (1960)-  Weisweiler  cerca  de 
Düren (Aquisgrán, Alemania), Mioceno superior (Kilpper, 1968b) y Pinus schultzi Kilpper, 
una única piña del Mioceno superior de Zülpich (Kilpper, 1968b).

Debemos mencionar  Pinus leiriensis Teixeira,  del  Mioceno portugués,  cuya piña 
presenta también apófisis salientes pero el estróbilo completo es notablemente mayor que 
los  de Caranceja  (Teixeira,  1973b).  Pinus  tagana Teixeira  es  parecido,  pero la  muestra 
descrita por Teixeira (1973b) está incompleta y parece que corresponde también a una piña 
de grandes dimensiones.

Pinus sylvestris L.

Muestras: PER007S140396, PER008S140396, PER009S140396, PER034S130396 y 
PER035S130396.

Descripción

Algunas piñas están enteras, muy bien conservadas. Otras, como las de PER009 han 
perdido la mayoría de las escamas. A muchas les faltan al menos algunas escamas, por lo 
general las basales.
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Son  simétricas  y  ovoideas,  con  pedúnculo  corto  o  nulo,  y  se  encuentran  muy 
aplastadas radialmente (de ahí sus dos anchuras tan diferentes). Las apófisis son rómbicas o 
pentagonales. Están engrosadas y presentan una quilla o cresta media sobresaliente, en cuyo 
punto medio se sitúa el ombligo, que sobresale de forma piramidal.

El  contorno  superior  de  la  apófisis  es  en  la  mayoría  de  los  casos  angular,  en 
ocasiones redondeado debido a la erosión. Los ombligos suelen estar gastados, pero nunca 
deprimidos.

Identificación

Podríamos repetir los mismos comentarios realizados para los estróbilos hallados en 
el yacimiento de Frades. Las características de las muestras son prácticamente idénticas en 
ambos yacimientos, siendo las de Caranceja más homogéneas en cuanto a su tamaño y con 
apófisis un poco menores en general.

Picea sp.

Muestras:  PER005S140396, PER006S140396, PER039S060496, PER040S140396, 
PER041S140396,  PER042S140396,  PER043S130396,  PER066S050397  y  cf. 
PER018S050397, PER020S050397y PER025S050397.

Descripción

Piñas  aovadas,  cilíndricas  o  subcilíndricas  bastante  alargadas,  y  una  de  las  de 
PER040 además está curvada. Son de color negruzco. Consistencia muy frágil. Las escamas 
basales se han caído en varias de ellas.

Las  escamas  son  de  forma  romboidea,  muy  anchas,  casi  cuadradas: 
aproximadamente 1,30 de ancho x 1,30 de alto. Tienen forma acucharada, abombada.

La mayor parte de la escama está oculta por las escamas inferiores. En las escamas 
mejor conservadas se observa que en general el contorno apical es obtuso, aunque casi en 
ángulo recto, a veces redondeado y está rizado u ondulado.

Lo que se ha medido es sólo el ancho de la parte visible de la escama, no de la  
escama total, que es mucho más ancha.

Piñones triangulares y con ala unilateral ancha.

Identificación

Las muestras que nos ocupan se ajustan a la descripción proporcionada por Farjon 
(1990),  para  las  piñas  de  Picea sp.  Éstas  tienen  brácteas  rudimentarias  muy  pequeñas, 
menores  que  las  escamas  seminíferas.  Éstas  están  dispuestas  en  espiral  sobre un raquis 
central,  imbricadas,  persistentes y no se disgregan en la madurez.  El pedúnculo corto, a 
menudo curvado en varias especies,  está cubierto por escamas pequeñas y estériles.  Las 
escamas tienen contornos variados, pero todas tienen una base ancha y cuneada. Farjon basa 
la distinción de las especies por la forma de las piñas.
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• Sección Casicta: escamas seminíferas delgadas y flexibles, más o menos apergaminadas, 
a veces coriáceas, generalmente onduladas, con márgenes erosionados, poco imbricadas 
antes de la maduración del estróbilo.

• Sección Picea: Escamas rígidas, más o menos delgadas y leñosas, lisas u onduladas, con 
márgenes enteros o denticulados, muy imbricadas antes de la maduración.

Teniendo en cuenta el estado de conservación de las muestras no es posible precisar 
el rango específico, ni tampoco a nivel de sección.

De acuerdo con las descripciones de Krüssmann (1985), las especies actuales a las 
que se parecen estas piñas son: Picea abies (L.) H. Karst., P. alcoquiana (Veitch ex Lindl.) 
Carrière,  P.  engelmanii  Parry  ex  Engelm.,  P.  glehnii  (F.  Schmidt)  Mast., P.  jezoensis  
(Siebold  et  Zucc.)  Carrière, P.  pungens  Engelm.,  P.  sitchensis (Bong.)  Carrière  y  P. 
spinulosa (Griff.) A. Henry. En Zheng-Yi y Raven (1999) se describen Picea likiangensis  
(Franch.) E. Pritz., P. purpurea Mast., P. jezoensis (Siebold et Zucc.) Carrière, P. asperata 
Mast. y P. meyeri Rehder et E. H. Wilson, que se parecen. Como dentro del género son muy 
diferentes las diversas especies, las identificamos simplemente como Picea sp.

En  el  yacimiento  de  Rubielos  de  Mora,  en  el  Mioceno  Inferior,  aparece  una 
compresión de un fragmento basal de un cono femenino de Picea sp.  (Barrón & Diéguez, 
2001).  En este caso el  estado de conservación tampoco permitió  la  determinación de la 
especie.

Tsuga cf. europaea Menzel

Muestras: PER052S130396, PER053S130396, PER054S130396, PER055S050397.

Descripción

Por lo general todas estas muestras están muy comprimidas.  Son piñas fusiformes, 
cuya longitud está entre 1,7 y 2,3 cm, y su anchura en torno a 1 cm. Presentan unas 4 o 5 
filas de escamas. Éstas son muy delgadas y frágiles. El contorno del ápice es redondeado y 
la base forma un triángulo con las escamas inferiores. En la muestra PER055 son algo más 
apuntadas.

Las escamas hacia el ápice están un poco rizadas hacia fuera. Toda la escama está 
recorrida por estrías longitudinales bastante paralelas. Algunas piñas poseen piñones con ala 
muy ovalada, 4 ó 5 veces más larga que el piñón.

Identificación

Entre las piñas de  Tsuga fósiles conocidas hasta ahora nuestros fósiles concuerdan 
completamente con Tsuga europaea Menzel. Las piñas de Tsuga europaea fósiles descritas 
en la bibliografía  (Schloemer-Jäger, 1960; Kilpper,  1968a)son alargado-aovadas y miden 
entre 1 y 2,5 cm de largo y 1 cm de ancho. Las escamas seminíferas están casi siempre 
estriadas en sentido longitudinal de forma muy marcada, con margen superior redondeado, 
en la mayoría de los casos débilmente recurvado. A menudo miden igual de largo que de 
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ancho, o algo más largas que anchas, espatuladas, con pedúnculo corto y fuerte. Sobre la 
parte interior se desarrolla a menudo una cresta central prominente.

Es la primera vez que se encuentran piñas de este género en el Pleistoceno Inferior 
de la península Ibérica.

Los  hallazgos  de  piñas  y  polen  de  Tsuga son  muy  frecuentes  en  el  Mioceno  y 
Plioceno  de  Europa  central.  Las  especies  de  este  género  desaparecieron  rápidamente  al 
inicio  del  Pleistoceno  (Kilpper,  1968a).  De acuerdo con Schloemer-Jäger  (1960),  Tsuga 
moenana Kirchheimer y Tsuga caroliniana Engelm. fossilis Szafer son sinónimos de Tsuga 
europaea.  Aparece en la Cuenca del Rin en el Mioceno, en Bulgaria durante el Plioceno 
(Palamarev  et  al.,  1991) y en enorme cantidad en  el  Plioceno de Kroscienko (Cárpatos 
occidentales)  (Szafer, 1949). Una piña identificada como  Tsuga heterophylla (Raf.) Sarg. 
por Brambilla  (1984) fue encontrada en Tornago (Bergamo, Norte de Italia,  Plioceno) y 
también se determinó  Tsuga sp. en Santa Bárbara (Valdarno, Italia Central, Plioceno) por 
Bertini  y  Roiron  (1997).  En  el  Plioceno  superior  encontramos  nuevamente  Tsuga  cf.  
caroliniana Engelm. en Pichegu (Francia) (Bazile-Robert et al., 1981).

Tsuga europaea ha sido comparada tanto por Menzel como por Szafer  (1949) con 
Tsuga  canadensis (L.)  Carrière,  aunque  esta  comparación  debe  ser  rechazada  según 
Schloemer-Jäger  (1960), mientras que algunos fósiles más grandes han sido relacionados 
con T. caroliniana Engelm. Palamarev et al.  (1991) la comparan con  T. canadensis (L.) 
Carrière y T. heterophylla (Raffinesque) Sargent.

Otras muestras

Las muestras PER015S050397 y PER029S050397 no han podido ser identificadas, 
debido a su mal estado de conservación.
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Foto 32.- Cupressus sp. (x1,1) Foto 33.- Picea sp. (x1,2)

Foto 34.- Pinus peuce fossilis (x0,25) Foto 35.- Pinus urani (x0,5)

Foto  36.-  Pinus  urani.  Detalle  de  las  
escamas revueltas. (x1)
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Tabla 5.- Resumen de las identificaciones de piñas en Caranceja.

Nº de muestra Identificación Número de piñas

PER001S130396 Pinus peuce fossilis 1

PER002S130396 Pinus peuce fossilis 1

PER003S130396 Pinus urani 1

PER004S130396 Pinus urani 1

PER005S140396 Picea sp. 2

PER006S140396 Picea sp. 3

PER007S140396 Pinus sylvestris 2

PER008S140396 Pinus sylvestris 3

PER009S140396 Pinus sylvestris 3

PER010S130396 Cupressus sp. 14

PER011S130396 Pinus urani 1

PER012S130396 Pinus peuce fossilis 1

PER013S130396 Pinus peuce fossilis 1

PER014S130396 Pinus urani 2

PER015S050397 Inidentificable 2

PER016S050397 Pinus peuce fossilis 1

PER017S050397 Pinus peuce fossilis 1

PER018S050397 cf. Picea sp. 1

PER020S050397 cf. Picea sp. 1

PER021S050397 Cupressus sp. 2

PER022S050397 Cupressus sp. 3

PER023S050397 Cupressus sp. 2

PER024S050397 Cupressus sp. 2

PER025S050397 cf. Picea sp. 1

PER026S050397 Cupressus sp. 4

PER027S050397 Cupressus sp. 18

PER028S050397 Pinus peuce fossilis 1

PER029S050397 Inidentificable 1

PER030S050397 Pinus peuce fossilis 1

PER031S050397 Pinus peuce fossilis 1

PER032S050397 Pinus urani 1

PER033S130396 Pinus urani 1

PER034S130396 Pinus sylvestris 2

PER035S130396 Pinus sylvestris 2

PER036S130396 Pinus urani 1

PER037S060496 Cupressus sp. 13

PER038S140396 Pinus urani 1

PER039S060496 Picea sp. 1

PER040S140396 Picea sp. 4

PER041S140396 Picea sp. 2
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PER042S140396 Picea sp. 4

PER043S130396 Picea sp. 4

PER044S130396 Pinus urani 1

PER045S140396 Cupressus sp. 32

PER046S140396 Pinus peuce fossilis 1

PER047S140396 Pinus peuce fossilis 1

PER048S140396 Cupressus sp. 3

PER049S130396 Cupressus sp. 8

PER050S060496 Cupressus sp. 10

PER051S140396 cf. Pinus peuce fossilis 1

PER052S130396 Tsuga cf. europaea 1

PER053S130396 Tsuga cf. europaea 3

PER054S130396 Tsuga cf. europaea 1

PER055S050397 Tsuga cf. europaea 1

PER056S050397 Cupressus sp. 25

PER057S050397 cf. Picea sp. 2

PER058S050397 Picea sp. 1

PER059S050397 Inidentificable 2

PER061S050397 Pinus peuce fossilis 1

PER062S050397 Pinus peuce fossilis 1

PER063S050397 Pinus urani 1

PER064S050397 Picea sp. 1

PER065S050397 Inidentificable 1

PER066S050397 Picea sp. 1

PER067S050397 Pinus peuce fossilis 1
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6.2.3. Otros restos
El análisis polínico del yacimiento fue realizado por M. García Antón, y publicado 

en Alcalde et al. (2004). Podemos ahora comparar sus datos con los de  identificación de los 
macrorrestos.

Los resultados  de las siete  muestras  de polen analizadas  se  muestran  en la  tabla 
siguiente. Cuantitativamente, los árboles y arbustos suponen más del 80%, siendo Pinus y 
Ericaceae los táxones con mayor peso en este porcentaje. Las muestras polínicas hablan de 
un paisaje forestal  de coníferas  (Pinus,  Picea,  Abies,  Cupressaceae)  y frondosas (Alnus, 
Betula,  Carpinus,  Corylus,  Fagus,  Quercus)  acompañadas  por  un  rico  sotobosque  de 
Ericaceae. Las herbáceas son escasas en todas las muestras.

La distancia entre las muestras a lo largo del perfil es larga, por lo que los cambios 
de vegetación a lo largo del tiempo no pueden ser analizados en detalle. Sin embargo, es 
posible  hacer  notar  varias  diferencias  cuantitativas  o  cualitativas  entre  los  táxones 
encontrados  a lo  largo de la  secuencia.  Así,  en las tres  muestras  basales  (5,  6 y 7) las  
ericáceas, con el 50% de representación, son el mayor componente del paisaje, junto con 
Pinus y  Picea.  Las  dos  muestras  intermedias  (3  y  4)  presentan  una  gran  variedad  de 
angiospermas. La suma total de los táxones arbóreos supone el 72% del total, lo que indica 
que se trata de un bosque denso. Finalmente, las dos muestras superiores denotan una vez 
más  un  bosque  más  abierto,  compuesto  principalmente  por  coníferas  acompañadas  por 
frondosas arbustivas. Este hecho es destacable en la muestra 1, en la que los valores de 
Ericaceae alcanzan casi el 75%.

Respecto a los árboles y arbustos hay semejanzas cualitativas con los resultados de 
los estudios de madera y carbón. Hay una ausencia notable en el registro polínico de un 
grupo  tan  importante  como  las coníferas  taxodioides.  Por  el  contrario,  otros  táxones 
arbóreos han sido encontrados en las muestras polínicas pero no como macrofósiles, como 
es el caso de Castanea, Ulmus, Corylus....
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Tabla 6.- Tabla resumen de los táxones hallados en Caranceja.

Taxon Madera Carbón Piñas Polen
Sequoia sp. 3 41
cf. Sequoia sp. 8 25
Cryptomeria – Cunninghamia 2 15
cf. Cryptomeria-Cunninghamia 3
Cupressaceae subf.  Taxodioideae-
Cunninghamioideae 3
Cupressus sp. 136
cf. Cupressus sp. 8 3
Cupressaceae 8 20 *
Abies sp. 3 *
Cedrus sp. *
Picea sp. 23 *
cf. Picea sp. 5
Tsuga sp. 6
Picea - Larix 52
Pinus urani 11
Pinus peuce fossilis 14
cf. Pinus peuce fossilis 1
Pinus sylvestris 12
Pinus subgen. Strobus 1 5
Pinus sp. 4 *
conífera 1 22 6 *
Acer sp. *
Ilex sp. *
Alnus sp. *
Betula sp. 5 *
cf. Betula sp. 5
Carpinus sp. *
Corylus sp. *
Castanea sp. *
Fagus sp. 5 *
Quercus sp. 6 *
Salix sp. *
Ulmus sp. *
Hedera sp. *
Ilex sp. 5
Vaccinium sp. 5
cf. Vaccinium sp. 2
Ericaceae 4 *
Calluna sp. *
Ligustrum sp. *
Phillyrea sp. *
Rhamnaceae *
frondosa 1 3
Apiaceae *
Artemisia sp. *
Anthemis sp. *
Cirsium sp. *
Centaurea sp. *
Asteraceae liguliflorae *
Brassicaceae *
Caryophyllaceae *
Chenopodiaceae *
Helianthemum sp. *
Scabiosa sp. *
Fabaceae *
Liliaceae *
Linaceae *
Poaceae *
Plantago sp. *
Rumex sp. *
Rosaceae *
Potentilla sp. *
Cyperaceae *
Ranunculaceae *
Onagraceae *
Inidentificables 1 6
Total 33 243 214
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6.2.4. Edad del yacimiento
Para determinar la edad del yacimiento es preciso tener en consideración tanto el 

estudio geológico del mismo como las características de la flora hallada.

Desde un punto de vista estratigráfico y geomorfológico, al yacimiento de Caranceja 
se le ha atribuído una edad comprendida entre 300.000 años y el Plioceno (Alonso Millán et 
al., 1999). Sin embargo, teniendo en cuenta la fecha de extinción de los táxones presentes en 
el registro fósil y que no se desarrollan en la actualidad en la península Ibérica (esto es, 
Cupressaceae taxodioideae,  Cedrus,  Picea,  Tsuga y los  Pinus del subgénero  Strobus) se 
puede precisar su edad un poco más dentro de este rango. Así, de acuerdo con Postigo-
Mijarra  et  al.  (2009),  los  primeros  en  extinguirse  en  la  península  Ibérica  fueron 
Cupressaceae taxodiaideae  y Tsuga, al final del Pleistoceno Inferior (~ 780.000 años).

La extinción de  las coníferas taxodioides en Europa comenzó durante el inicio del 
Pleistoceno en Francia y continuó más tarde en el noroeste de Europa e Italia. El origen de 
este cambio se encuentra no sólo en los cambios de temperatura sino probablemente también 
en alteraciones de los regímenes de precipitación. Aunque durante el Pleistoceno Inferior se 
produjeron también fases frías, probablemente la sequía estival tuvo más influencia en la 
extinción  de  las  especies  de  esta  familia,  especialmente  en  el  área  del  Mediterráneo 
(Michaux et al., 1979).

En la península Ibérica las coníferas  taxodioides  consiguieron sobrevivir  hasta el 
tránsito Pleistoceno Inferior - Medio, hace unos 800.000 años, siendo citadas por última vez 
en el yacimiento de Cal-Guardiola (Postigo Mijarra et al., 2007). Por otro lado, la extinción 
de  Tsuga parece producirse antes, hace aproximadamente 1,2 millones de años, pudiendo 
incluirse  la  desaparición  de  ambos  grupos  dentro  del  conjunto  de  extinciones  de  la 
denominada transición del Pleistoceno Medio, un periodo en el que se ha registrado por 
última vez la presencia de un amplio número de táxones en la Península (Postigo Mijarra et 
al.,  2009). Un tercer taxon presente en el yacimiento es  Cedrus, género frecuente en las 
floras del Pleistoceno Inferior y medio en la región Mediterránea  (Lona & Bertoldi, 1973; 
Tzedakis  et  al.,  2006) pudiendo  ser  hallado  en  la  Península  también  en  el  Pleistoceno 
Inferior de Tres Pins (Leroy, 1997).

Si comparamos el conjunto de la flora hallada en Caranceja, tanto macrorrestos como 
pólenes,  con  yacimientos  del  Plioceno  superior  y  el  Pleistoceno  Inferior,  encontramos 
grandes similitudes con las floras polínicas del Languedoc  (Suc, 1981) del Plasenciense, 
Siurana  (Suc & Cravatte,  1982),  también  Plasenciense,  el  tramo superior  de Rio  Maior 
(Diniz,  1984b),  datado  por  la  presencia  de  ciertas  especies  de  Tsuga en  el  Plioceno  a 
Pleistoceno  Inferior  (ant.  Plioceno  superior)  (Diniz  &  Sivak,  1979) y  Papiol  (Valle 
Hernández  & Civis  Llovera,  1977;  Sanz  de  Siria,  1983a;  Álvarez  Ramis  & Fernández 
Marrón, 1984), datado probablemente al inicio del Plasenciense.

Destaca en gran medida la ausencia en el yacimiento de táxones de clara afinidad 
paleotropical  característicos  del  Zancliense  y  que  desaparecieron  en  la  extinción  del 
Plasenciense medio-final, siendo contabilizados más de treinta (Postigo Mijarra et al., 2009). 
Esto  indicaría  una  edad  Plasenciense  final  o  posterior.  Teniendo  en  cuenta  también  la 
presencia de los táxones anteriormente mencionados y la reciente atribución del Gelasiense 
como  parte  integrante  del  Pleistoceno  (Leigh  Mascarelli,  2009),  podemos  asignar 
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tentativamente al  yacimiento de Caranceja  una edad aproximada de Plasenciense final  – 
Gelasiense.
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6.3. Aplicación del Método de Coexistencia a los yacimientos  
del Neógeno y Gelasiense peninsulares

Se presenta a continuación el resultado de la aplicación del Método de Coexistencia 
(Coexistence Approach) a todos los yacimientos ibéricos considerados, de acuerdo con los 
criterios expuestos en el capítulo de Materiales y Métodos. Para facilitar su interpretación 
dentro de los diferentes periodos han sido agrupados geográficamente.

La tabla con los datos completos de cada uno de los yacimientos se expuso en el 
apartado 5.3.

6.3.1. Final del Oligoceno
En Puentes  de García  Rodríguez (La Coruña) observamos una clara  tendencia al 

enfriamiento a lo largo del Oligoceno superior. Esta variación es más notoria respecto a la 
temperatura invernal. Las temperaturas estimadas en Puentes de García Rodríguez son entre 
2,8 y 4,2 ºC más altas que las actuales.

La precipitación se mantiene más o menos constante, entre 1.048 y 1.355 mm/año.

6.3.2. Mioceno Inferior
Se han considerado 14 localidades en este periodo. Los intervalos calculados están 

incluidos en la tabla referida arriba.

Dos de ellas se encuentran en Galicia. La temperatura media para la región era de 
unos 13 a 17 ºC, aproximadamente 2,5 ºC más cálida que la actual. Las temperaturas eran 
mucho  mayores  (7  –  8  ºC)  especialmente  en  verano.  Sin  embargo,  la  temperatura  de 
invierno de Meirama (La Coruña) era hasta 4,7 ºC menor que la actual.  En general,  las 
temperaturas  invernales  eran  más frías.  Podemos resumir  que en el  Mioceno inferior  el 
clima en el noroeste peninsular era más continental que ahora.

En Lisboa, la temperatura media anual se encontraba entre 15,6 y 21,7 ºC. La actual 
está incluida en el intervalo, unos 16,4 ºC.

En el yacimiento alavés de Izarra se ha realizado por separado el análisis de los datos 
de macroflora y de pólenes, y los intervalos obtenidos han sido más estrechos en el caso de 
los macrorrestos. Esto es debido a que normalmente las determinaciones se realizan a nivel 
de especie y por ello los datos son más concretos. El primer análisis refleja una temperatura 
media anual  de 15,6 a 16,5 ºC (la  actual  es de 11,5 ºC de acuerdo con la AEMet).  La 
temperatura media del mes más cálido se situaría entre 26,4 y 26,7 ºC y la del mes más frío 
entre  0,0  y  4,8  ºC.  Son  valores  próximos  a  los  actuales.  Sin  embargo  los  valores  de 
precipitación media anual sí son bastante mayores. El clima calculado indica condiciones 
climáticas similares a los bosques subtropicales esclerófilos del este asiático (Barrón et al., 
2006a).

En  Rubielos  de  Mora  (Teruel)  los  valores  climáticos  obtenidos  son  bastante 
diferentes para los macrorrestos y para el polen. La temperatura media anual era de unos 
12,9 a 16,1 ºC en el primer caso y 15,6 a 21,7 ºC en el segundo (la actual es de 13,8 ºC). Los 
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intervalos para la temperatura media del mes más frío incluso no se solapan, siendo 0,6-2,7 
ºC y  5,0-15,6 ºC respectivamente.  Esto puede deberse a que la mayoría  de los táxones 
polínicos que determinan el intervalo de coexistencia poseen una amplia distribución. El 
intervalo de temperaturas está delimitado inferiormente en todos los casos por Engelhardia, 
que sin embargo no aparece  en el  registro de macrofósiles.  Finalmente,  la precipitación 
media anual estaría entre 1.036 y 1.058 mm, mucho mayor que la actual, y en este caso los 
datos  de  polen  sí  abarcan  los  de  la  macroflora.  Probablemente  habría  variaciones 
interanuales importantes. Se trataría de un clima subtropical húmedo con una estación cálida 
(Barrón et al., 2006b).

Más avanzado el  Mioceno inferior,  en el  Burdigaliense,  los análisis  polínicos  de 
Lisboa, de Povoa de Santarém y el de S 141 Borehole muestran temperaturas medias en 
torno a  17 ºC,  mínimas  invernales  menores  en Povoa de Santarém,  pero nunca frías,  y 
destacan las altas precipitaciones estivales con más de 100 mm en el mes más cálido.

En Miranda de Ebro y Belorado, provincia de Burgos, se han calculado intervalos 
muy amplios para todos los parámetros. Especialmente la temperatura en invierno no era tan 
fría como la actual.

En  Cataluña  encontramos  las  localidades  del  Vallès-Penedès:  Lavern,  Sant  Pau 
d’Ordal y la Costa Blanca de Martorell. La última presenta una temperatura estimada más 
alta,  sobre  21  ºC.  Las  demás  van  desde  15,7  a  18,8  ºC.  La  primera  ha  sido  calculada 
exclusivamente a partir de macrofósiles. El intervalo está delimitado por dos especies de 
Cassia (Cassia ambigua Unger y Cassia berenices Unger). Puede que haya algún problema 
en la determinación o en la estimación de los intervalos climáticos para este género. La 
temperatura  media  actual  es  unos  2,5  ºC  mayor. No  hay  estación  seca  y  las tasas  de 
precipitación eran mucho mayores que las actuales, unos 600 mm/año.

Más hacia  el  sur,  en Barranco Casas  (Castellón),  encontramos  temperaturas  algo 
menores,  debido a la mayor altitud y a una situación más interior,  pero en cuanto a las 
precipitaciones no hay diferencia respecto a las costas catalanas.

Con todos estos datos  regionales  podemos decir  que,  en la  península  Ibérica,  en 
general se registraba un clima  algo más cálido y mucho más pluvial que en la actualidad, 
especialmente en el área mediterránea. No hay diferencias notables entre la fachada atlántica 
y la mediterránea en cuanto a precipitaciones, a diferencia de lo que ocurre actualmente.

6.3.3. Mioceno Medio
15 yacimientos han sido utilizados para el modelo.

El  clima  en  el  interior  de  Galicia  (Ginzo  de  Limia,  Orense)  era  relativamente 
parecido al actual en cuanto a temperaturas, aunque no había sequía estival.

Hacia el sur, el clima en la costa atlántica para el periodo Langhiense ha resultado 
poco concreto, pues los intervalos climáticos obtenidos son muy amplios. La temperatura 
media estaría en torno a la actual, con mayores precipitaciones y veranos muy húmedos. En 
el Serravaliense se concretan los intervalos, pero se mantienen más o menos los valores en 
Lisboa, y todas las variables, tanto de temperatura como de precipitación, disminuyen en 
Povoa de Santarém.
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En la Meseta hay cinco localidades con análisis polínicos para este periodo. Los más 
antiguos son Zaratán (Valladolid) y Puente de Toledo (Madrid). Zaratán presenta valores 
relativamente bajos para la temperatura media del mes más cálido  (WMT). Por otro lado, 
los  resultados  de  Torremormojón  1  (Palencia)  no  son  muy  significativos,  porque  sus 
intervalos son muy amplios, aunque presenta una lista larga de táxones. Burgos y Duero 
proporcionan datos más concretos. Según el modelo, la temperatura media anual era mucho 
mayor que la de ahora (unos 5º C). Esto también se puede aplicar a las temperaturas de 
invierno. Los veranos también eran relativamente cálidos en la cuenca del Duero, unos 5ºC 
más que en la actualidad. En el centro de la Península, las temperaturas no presentaban una 
continentalidad tan acusada como la de hoy.

La  diferencia  con  los  valores  actuales  no  es  tan  conspicua  en  Cataluña,  con  5 
localidades, con 16ºC de MAT. El contraste entre el verano y el invierno es relativamente 
fuerte  en  una  única  localidad  (Sant  Pere  de  Ribes).  Ello  puede  deberse  a  la  pequeña 
proporción  de  táxones  significativos  para  el  modelo  (muchos  de  ellos  presentan  una 
distribución muy amplia).

Por  último,  la  localidad  serravaliense  de  Buñol  (Valencia)  presenta  intervalos 
bastante concretos, con temperaturas medias levemente a la baja respecto de las anteriores.

En resumen, en el Mioceno Medio la temperatura en toda la Península era bastante 
homogénea. Se detecta una leve tendencia hacia tasas de precipitación menores en Cataluña 
y  en  el  el  centro  peninsular,  pero  en  general  todos  los  valores  son  superiores  a  1000 
mm/año.  Estos resultados  contradicen los obtenidos por  Jiménez Moreno & Suc (2007), 
para los que en el Langhiense el noroeste mediterráneo presentaba un clima cálido y seco de 
tipo subestepario. 

6.3.4. Mioceno Superior
Han sido considerados 17 yacimientos para la aplicación del modelo.

Al  inicio  del  Tortoniense  observamos  pocas  diferencias  del  oeste  al  este  de  la 
Península.  Los yacimientos  portugueses proporcionan intervalos  demasiado amplios,  con 
valores poco significativos. Hacia el interior de la Cuenca del Duero la situación se presenta 
nuevamente  mucho  más  cálida  que  la  actual  (temperaturas  entre  3  y  10  ºC  más  altas, 
probablemente de 4 a 6 ºC). Esto es válido también para las temperaturas de invierno y las  
de verano, unos 6 ºC más altas que en las actuales. Abezames (Zamora) es la única localidad 
con menos de 900 mm de lluvia al año, mientras que los demás yacimientos de la zona 
presentan valores en torno a 1.000 ó 1.100 mm al año.

Otras localidades también eran más cálidas que en la actualidad, pero no tanto en 
general (unos 2 ºC en promedio). Olocau (Valencia) y la región de los Pirineos eran más 
fríos que el centro de la península y que la costa mediterránea, debido principalmente a la 
mayor altitud de estas dos localidades. La Cerdaña y la Seo de Urgell (Gerona) presentan 
especialmente  temperaturas  de  invierno  más  bajas.  El  suroeste  de  Francia  también  era 
fresco.  Hacia  la  costa  catalana  las  temperaturas  aumentan.  Los  yacimientos  de  Mas 
Rampinyo y Can Llobateres (denominados como Vallès-Penedès por encontrarse en la fosa 
tectónica del mismo nombre) muestran valores muy altos debido a la presencia de Cassia 
fisheri Heer,  Cassia lignitum Unger y  Cassia sp. Tal y como hemos comentado para el 
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Mioceno inferior, puede haber algún error en la identificación o en la determinación de los 
intervalos climáticos actuales para este género.

En Gibraleón (Huelva) y Huelva capital la temperatura es más fría que la actual, si 
bien Gibraleón no es  significativo  por sus intervalos  tan amplios.  La  temperatura  debió 
encontrarse entre 13,3 y 22,2 ºC, mientras que la actual es de unos 18 ºC.

El  menor  gradiente  de  temperaturas  desde  el  Sur  hacia  el  Norte  en  el  Mioceno 
superior respecto al actual ha sido puesto de manifiesto a escala de Europa occidental por 
Bruch et al. (2004). De la misma manera, las diferencias Norte-Sur en la Península son poco 
notables a mayor escala.

Igualmente,  la  precipitación  era  bastante  homogénea  a  lo  largo  y  ancho  de  la 
Península, con valores superiores a 1.000 mm/año. Además de Abezames, con precipitación 
menor, los yacimientos catalanes del Vallès-Penedès y La Bisbal presentan también valores 
de precipitación más bajos.

En  el  Messiniense  cabría  esperar  una  fuerte  reducción  de  las  precipitaciones, 
especialmente  en  el  área  mediterránea,  pero el  único  yacimiento  que tenemos  para este 
periodo es Tarragona E2 y en él no se observa un descenso acusado de las precipitaciones.

6.3.5. Zancliense
Se han considerado diez yacimientos para el modelo en este periodo.

Los  yacimientos  portugueses,  en  el  Zancliense,  parecen  sufrir  un  aumento  de  la 
temperatura y de la precipitación respecto del periodo anterior, con temperaturas medias en 
torno a los 17 ºC. Por el contrario, el suroeste de la Península parece haber sido algo más 
frío que en la actualidad. Las localidades consideradas contienen una lista taxonómica muy 
completa  y  sus  intervalos  son  suficientemente  estrechos  como  para  definir  bien  los 
parámetros climáticos. Para las temperaturas invernales estas diferencias alcanzan valores de 
4 ºC más fríos que en la actualidad; sin embargo, los valores de verano son parecidos a los 
actuales.

En el sur de Francia, en las Landas, encontramos dos yacimientos de gran interés: 
Arjuzanx y Hostens. De sus datos de floras fósiles se infiere un clima también muy cálido y 
húmedo, con valores similares a los de la costa portuguesa. No influye notablemente, por 
tanto, la diferencia de latitud.

En Cataluña la temperatura media anual era levemente más cálida que ahora, sólo 1 ó 
2 ºC. Las medias de invierno, por el contrario, eran inferiores, especialmente en la localidad 
de San Onofre (unos 3 ºC menos). Sin embargo la temperatura en verano era algo mayor que 
la actual. Los valores se mantienen estables a lo largo del periodo.

Podemos resumir diciendo que, en la Península los datos de precipitación son todavía 
muy altos y no hay diferencias significativas entre Norte-Sur y Este-Oeste.

6.3.6. Plasenciense
Se han considerado seis localidades para este periodo; tres de ellas cuentan tanto con 

macrorrestos  como con polen.  Continuamos  con los  registros  polínicos  portugueses  que 
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abarcan desde el Zancliense, pero no se observan diferencias importantes con el cambio de 
periodo, si bien disminuyen algo las temperaturas medias anuales, y más aún las estivales, 
especialmente en Rio Maior.

Obtenemos  del  modelo  que  la  temperatura  media  anual  en  Cataluña  era 
prácticamente igual que en la costa atlántica de Portugal y 1 ó 2 ºC más cálida que en la  
actualidad durante el Plasenciense inferior. Las temperaturas de invierno eran similares a los 
valores actuales y en verano algo más cálidas.

En definitiva, la precipitación media más probable en general en la Península era alta 
(unos 1.000 – 1.300 mm/año) y sin diferencias significativas entre las costas mediterránea y 
atlántica.

6.3.7. Gelasiense
Para este periodo contamos con dos análisis polínicos que continúan desde el periodo 

anterior, Rio Maior y Garraf 1. Además se han calculado los intervalos climáticos para tres 
sondeos  polínicos  y  dos  estudios  de  macrorrestos,  entre  ellos  el  nuestro  de  Caranceja. 
Respecto del Plasenciense, destaca el sondeo de Rio Maior donde se observa un descenso 
leve  tanto  de  la  temperatura  media  anual  como  de  la  precipitación.  En  Garraf  1 
prácticamente no hay cambios.

En  Crespià  y  en  Tres  Pins,  sí  se  manifiesta  una  disminución  de  temperaturas, 
particularmente  en  las  de  invierno  y  un  recorte  moderado  en  las  precipitaciones.  Es 
reseñable  la  diferencia  que  existe  entre  los  datos  climáticos  obtenidos  a  partir  de  los 
macrorrestos y del polen. El intervalo tan bajo de precipitación media anual obtenido para 
los macrorrestos se debe a  Sorbus domestica L., lo cual podría ser interpretado como una 
identificación dudosa, o un error en la determinación del intervalo climático.

El  yacimiento  de  Caranceja  viene  a  completar  la  distribución  de  los  datos 
peninsulares con temperaturas frescas (aunque el intervalo incluye valores medios de 15 ºC) 
pero más cálidas que en la actualidad,  y precipitaciones  moderadas.  Los datos son muy 
similares a los obtenidos para Crespià.

A continuación se presenta un diagrama en el que aparecen representados en abcisas 
los yacimientos agrupados por periodos, y en ordenadas los intervalos calculados para cada 
yacimiento, y para cada uno de los siete parámetros climáticos calculados. Se han unido por 
medio de una línea los valores medios de cada intervalo, para de este modo visualizar mejor 
las  tendencias.  Los  datos  originales  con  los  que  se  ha  construido  este  diagrama  se 
encuentran en el Anexo 5, y siguen el formato del proyecto Neclime.
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Figura 11.- Intervalos climáticos calculados para cada uno de los yacimientos.



DISCUSIÓN

7. DISCUSIÓN

7.1. Interpretación  de  los  conjuntos  florísticos  de  los  
yacimientos estudiados

7.1.1. Yacimiento de Frades
El yacimiento destaca en primer lugar por la gran variedad de maderas de especies 

del género Pinus. Es llamativa sobre todo la presencia de táxones del subgénero Strobus, ya 
que actualmente no se desarrolla ninguna especie de este subgénero en la Península. La más 
cercana geográficamente es Pinus cembra L., que se encuentra en los Alpes, así como Pinus 
peuce Grisebach, que habita en los Balcanes. Ésta es la primera vez que se han identificado 
maderas fósiles neógenas pertenecientes a este subgénero en la península Ibérica.

Sin  embargo,  los  hallazgos  de  polen  fósil  de  Pinus en  la  Península  son  muy 
frecuentes durante todo el periodo Neógeno. Es omnipresente en los estudios palinológicos, 
dado el gran poder de dispersión que tiene su polen, y en algunos análisis se discrimina si se 
trata  de  pólenes  de  tipo  diploxylon -subgénero  Pinus-  o  haploxylon -subgénero  Strobus 
(Diniz,  1967;  Sole  de Porta  & Porta,  1976;  Suc & Cravatte,  1982;  Valle  Hernández  & 
Salvador  de  Luna,  1985a;  Pais,  1986;  Rivas  Carballo  & Valle  Hernández,  1990;  Rivas 
Carballo, 1991b; Baltuille et al., 1992; Roiron et al., 1999). Sin embargo, los macrorrestos 
fósiles  miocenos  del  género  no  son  tan  comunes.  Las  acículas  rara  vez  se  han podido 
identificar a nivel de especie, como en Olocau con presencia de pinos afines a P. pinaster 
(Fernández Marrón, 1970). Son más frecuentes las identificaciones de piñas, como las de 
Portugal de  Pinus o’donelli Teix.,  P. tagana Teix. y  P. leiriensis Teix.  (Teixeira, 1947c, 
1973b). Esta última está relacionada con la especie actual Pinus gerardiana Wall., incluida 
dentro del subgénero Strobus. También se encontró variedad de macrorrestos de Pinus en La 
Cerdaña, relacionables con las especies actuales  P. sylvestris L.,  P. nigra Arn. y P. rigida 
Miller  (Álvarez Ramis & Golpe Posse, 1981). De acuerdo con Burjachs  (2006), los pinos 
del subgénero Strobus se mantuvieron en la Península hasta el final del Pleistoceno.

Entre los macrorrestos de Cupresáceas procedentes del Mioceno encontramos gran 
diversidad de géneros,  como una bráctea  de  Libocedrus  salicornioides Unger  en Buñol, 
Mioceno  Medio  –  Superior  (Álvarez  Ramis  &  Doubinger,  1981),  varias  especies  de 
Tetraclinis en  Izarra  (Barrón  et  al.,  2006a),  Callitris  brongniartii Endl.  y  Juniperus 
drupacea Lab. en La Cerdaña (Rérolle, 1884; Villalta & Crusafont, 1945; Menéndez Amor, 
1955; Álvarez Ramis & Golpe Posse, 1981) y Calocedrus y Juniperus en Rubielos de Mora 
(Barrón & Diéguez, 2001). La única cita expresa al género Cupressus es la mencionada en 
el  apartado 6.1.1.1 de  Cupressinoxylon lusitanensis Vallin  (1966) de Nave de Haver,  en 
Guarda (Portugal). En nuestro yacimiento no hemos podido precisar el rango genérico al 
que pertenecen nuestras muestras dentro de la familia.

De la misma manera, es frecuente encontrar polen de Cupresáceas en los yacimientos 
del Neógeno, debido a su elevada capacidad de dispersión. En los estudios palinológicos de 
las cuencas del Mioceno Inferior en Galicia lo encontramos en localidades como Pedroso, 
Meirama, Puentes de García Rodríguez y Boimorto (Baltuille et al., 1992).

Las Fagáceas que hemos encontrado en Frades (Quercus y probablemente  Fagus) 
también  son  habituales  en  los  diagramas  polínicos  miocenos  y  en  ocasiones  se  puede 
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discriminar  entre  Fagus,  Quercus tipo  ilex-coccifera y  los  robles  caducifolios  (Suc  & 
Cravatte, 1982; Diniz, 1984b; Bessais & Cravatte, 1988; Roiron et al., 1999; Barrón et al., 
2006a; b). Entre los macrorrestos Meléndez Meléndez  (1949) encontró hojas de  Quercus 
praeilex Sap. y Fagus ferroniae Ung. También se ha determinado gran variedad de especies 
de Fagáceas en La Cerdaña  (Rérolle, 1884; Villalta & Crusafont, 1945; Menéndez Amor, 
1955; Sanz de Siria,  1980b; Álvarez Ramis & Golpe Posse, 1981), en la vecina Seo de 
Urgell  (Sanz de Siria, 1978) y en Mallorca (Arènes & Depape, 1956). De la misma manera 
aparece  una  gran  diversidad  de  especies  en  Cataluña,  en  la  fosa  del  Vallès-Penedès  y 
particularmente en Montjuïc (Almera, 1894; Sanz de Siria, 1981b, 1982a; Vicente i Castells, 
1988),  y  en  Rio  Maior  (Teixeira,  1952b,  1973a).  Por  último,  podemos  mencionar  tres 
especies de Fagus que Fernández Marrón (1970) determina en Olocau.

También  hemos  determinado  muestras  relacionables  con  Carya,  siendo  ésta  la 
primera vez que se adscriben maderas miocenas ibéricas a este taxon. El género pertenece a 
la familia  de las  Juglandaceae  y está en la actualidad distribuido por Norteamérica y el 
sureste asiático. Su polen aparece en las cuencas gallegas de Pedroso, Meirama y Laracha en 
el Mioceno Superior (Médus, 1965), así como en la cuenca del Duero (Valle Hernández & 
Salvador de Luna, 1985b; Rivas Carballo & Valle Hernández, 1987b) y Portugal  (Diniz, 
1967). En Puentes de García Rodríguez también apareció lo que probablemente sea una hoja 
(López Martínez et al., 1993b).  Carya minor Saporta et Mar. está presente en Rubielos de 
Mora (Roiron et al., 1999) y Carya bilinica Unger en La Cerdaña (Menéndez Amor, 1955). 
Su presencia se mantuvo en la Península al  menos hasta el Pleistoceno Medio  (Postigo-
Mijarra et al., 2009).

A la  vista  de los  datos  aportados,  existe  una  relación  florística  entre  la  mina  de 
Frades y las cuencas miocenas gallegas en las que se han realizado estudios de polen, como 
Puentes de García Rodríguez (Médus, 1965; Nonn, 1966; Menéndez Amor, 1975). En esta 
localidad  aparece  una  flora  con  diversas  coníferas,  fundamentalmente  Pinus (tanto 
haploxylon como  tipo  sylvestris),  Cupressaceae,  palmeras  y  táxones  termófilos,  como 
Sapotaceae, Podocarpaceae, Symplocos, Ficus y Rhus, elementos mesófilos como Quercus 
y  Engelhardia,  Aesculus,  Castanea,  Liquidambar (en  este  grupo incluiríamos  Carya),  y 
táxones palustres. Se trataría de un paisaje con alternancia entre un medio lagunar en clima 
cálido  y etapas  más frescas  y  secas,  con un bosque claro  de  árboles  de  hoja  caduca  y 
abundancia  de  pináceas  (Médus,  1965).  En  una  de  estas  fases  más  secas  se  habría 
desarrollado nuestra flora fósil. Nonn  (1966) data Meirama (cuenca hermana de Xanceda, la 
de nuestro yacimiento) como coetáneo con la parte basal de Puentes de García Rodríguez, 
probablemente  Tortoniense-Pontiense  (Mioceno  Superior).  Sin  embargo,  Baltuille  et  al. 
(1992) lo consideran como Mioceno Inferior a través de la flora hallada. López Martínez et 
al.  (1993b) describen  una  macroflora  en  Puentes  de  García  Rodríguez  con  helechos, 
Pináceas, Salix, Dryophyllum, diversas especies de Myrica, Lauráceas, Rhus, y como se ha 
comentado anteriormente, probablemente Carya. Datan también la cuenca como Oligoceno 
Superior – Mioceno Inferior. Respecto a Meirama, estos autores no pueden confirmar la 
datación propuesta por Baltuille et al. (1992), pero sí parece coherente con una edad similar.

Por último, en nuestro estudio es muy notable la presencia de la leguminosa del tipo 
Mimosoideae, que no aparece en ninguno de los trabajos realizados en la zona. Además es la 
primera vez que se determina este taxon a partir de una madera procedente de la península 
Ibérica. Por su ecología podría integrarse bien en formaciones termófilas con Sapotáceas. 
Donde sí aparecieron numerosas leguminosas, y en particular de la misma subfamilia de las 
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Mimosoideae,  fue en varios  yacimientos  del  Mioceno Superior  tanto  en la  provincia  de 
Barcelona  (Sanz de Siria, 1979, 1981b, 1982a, 1993), donde se identificaron macrorrestos 
de  Acacia y  Mimosa, como en  La Cerdaña. Esta cuenca contiene una riquísima flora en 
forma de macrorrestos que ha sido estudiada por diversos autores (Rérolle, 1884; Villalta & 
Crusafont, 1945; Menéndez Amor, 1955; Sanz de Siria,  1980b; Álvarez Ramis & Golpe 
Posse,  1981;  Barrón,  1992,  1996b;  c). Las  leguminosas  fueron  identificadas  como 
Leguminosites proserpinae Heer, Leguminosites cf. brunneri Heer, Leguminosites salicinus 
Heer,  Leguminosites  argutus Heer  y  Leguminosites sp.,  Gleditsia sp.  y  Mimosites  
hoeringianus Ett.,  Mimosites sp., todas ellas mimosáceas. Hay otros táxones de Frades que 
encontramos en La Cerdaña como Pinus sp., y gran diversidad de Quercus y Fagáceas. Sin 
embargo, en la depresión ceretana no encontramos Carya sp., aunque sí otras Juglandaceae. 
Los pinos determinados, no obstante, pertenecen todos al subgénero Pinus (Álvarez Ramis 
& Golpe Posse, 1981). En los análisis polínicos realizados en la zona por Baltuille et al. 
(1992) aparecen pólenes de pino del tipo haploxylon. Álvarez Ramis y Golpe Posse (1981) 
incluyen los táxones que hemos encontrado en Frades dentro de las fitocenosis de montaña. 
Interpretan  las  leguminosas  de  hoja  pequeña como características  de  climas  con alguna 
estación seca, mientras que los demás son árboles propios de clima templado de montaña.

El  paisaje  vegetal  que  pudo 
dominar  en  Frades  cuando  se 
originaron  nuestros  actuales  fósiles 
correspondía  a  un  bosque  con  gran 
diversidad  de  coníferas,  en  el  que 
estaban también presentes diferentes 
especies  de  frondosas.  La  flora  que 
hemos  hallado  puede  relacionarse 
con  la  actual  del  sureste  de 
Norteamérica  y  de  Asia,  propia  de 
bosques templado-cálidos con menor 
precipitación  en  invierno.  En  su 
conjunto  se  trata  de  una  flora  con 
pocos  elementos  paleotropicales 
semejante, en términos generales, a la 
descrita en la cuenca de La Cerdaña.

7.1.2. Yacimiento de Caranceja
El yacimiento de Caranceja ha proporcionado la flora más rica hallada hasta ahora en 

el Pleistoceno Inferior ibérico constituida por maderas, carbones y piñas, además del polen. 
Igualmente se puede subrayar que se trata del único yacimiento tanto de este periodo como 
del Neógeno encontrado en la vertiente  norte de la Cordillera  Cantábrica,  siendo el más 
próximo geográficamente el de Izarra (Álava), del Mioceno Inferior.

Caranceja refleja un paisaje boscoso muy diverso. Las coníferas presentan aún más 
variedad  que  en  el  caso  de  la  mina  de  Frades,  pues  encontramos  macrorrestos  de 
cupresáceas  taxodioides  (Sequoia,  Cryptomeria –  Cunninghamia),  Cupressus y  Pináceas 
(Abies, Picea, Tsuga, Pinus subgénero Pinus y subgénero Strobus). Todos ellos son géneros 
frecuentes  en  los  yacimientos  neógenos  ibéricos.  A  esta  gran  diversidad  de  coníferas 

95

Foto 37.- Bosque templado-cálido de Florida,  
ejemplo  de  cómo  debió  ser  el  bosque  de  
Frades  (Wakulla  Springs  State  Park,  Ian  
Anderson, ianandersonphotography.com)



acompaña un conjunto de angiospermas como Betula, Quercus y Fagus. Los resultados del 
análisis polínico añaden la presencia de Castanea, Acer, Salix, Ulmus, Alnus y otros. Varias 
especies de Ericaceae dominarían el sotobosque. Algunos táxones viven actualmente en la 
península Ibérica, mientras que otros se extinguieron hace tiempo.

Abies se encuentra actualmente en los Pirineos y en la Cordillera Bética, aunque los 
macrorrestos de este género son comunes en los depósitos neógenos. Esta es la primera vez 
que  se  han  encontrado  maderas  de  abeto  en  el  Pleistoceno  de  la  Península.  Se  han 
encontrado piñones que posiblemente pertenecen a este género en La Coruña, en Puentes de 
García Rodríguez (López Martínez et al., 1993b).

Picea no habita actualmente en la península Ibérica y no se había encontrado su 
madera  fósil  cuaternaria  hasta  ahora,  aunque  su  presencia  es  muy  abundante  en  los 
diagramas  polínicos.  Se  ha  señalado  su  presencia  en  la  Cordillera  Cantábrica  en  el 
Pleistoceno Superior mediante el estudio de carbones (Uzquiano, 1995).

También es la primera vez que se han encontrado maderas de coníferas taxodioides 
en el Pleistoceno Inferior ibérico, aunque como se comentó anteriormente, son frecuentes 
durante el Neógeno en yacimientos del sur y suroeste de Francia. Es remarcable que en el 
análisis  de  polen  no  aparece  representada  esta  familia.  De  la  misma  manera,  podemos 
destacar el hallazgo novedoso de piñas de Cupressus, pues es la única referencia del género 
en el Cenozoico ibérico.

A  diferencia  de  Frades,  todos  los  géneros  de  angiospermas  de  Caranceja  se 
encuentran en la actualidad en la península Ibérica. Entre ellas, la única cuya madera fósil 
había  sido  identificada  ya  en  el  Neógeno  es  Quercus (Pais,  1973b). No  se  conocen 
referencias a macrorrestos de Erica en el Neógeno ni en el Pleistoceno Inferior peninsulares.

Merece destacarse que no se han hallado restos de Castanea en Caranceja, aunque su 
polen es muy abundante. Este taxon es muy frecuente en otros depósitos neógenos, tanto en 
forma de polen como de restos foliares.

El yacimiento neógeno más próximo geográficamente a Caranceja es el de Izarra, 
aunque está datado como Mioceno Inferior  (Fernández Marrón et al., 1979; Barrón, 1999; 
Barrón et al., 2006a). En el análisis polínico allí realizado están presentes la mayoría de los 
táxones  encontrados  en  Caranceja,  aunque  los  ausentes  son  precisamente  los  menos 
termófilos:  Abies,  Picea-Larix,  Fagus,  Vaccinium y  Hedera. La macroflora, sin embargo, 
difiere bastante de la nuestra pues se trata de un conjunto de táxones de tipo subtropical o 
termófilo. Muchas son además higrófilas o riparias.

Mayor  es  la  relación  florística  de  Caranceja  con  los  yacimientos  de  las  Landas 
francesas  (Huard & Lavocat, 1963; Huard & Klingebiel, 1965; Huard, 1967, 1974; Suc et 
al., 1986). Se trata de las explotaciones de lignitos en Arjuzanx y Hostens, muy ricas en 
restos vegetales y especialmente en maderas, como en nuestro caso. En Arjuzanx aparecen 
abundantes  hojas  de  Cinnamomum,  conos  de  Cupresáceas  taxodioides,  hojas  de 
Cupresáceas,  Pinus,  Castanea,  Quercus,  Acer y Viscum, frutos de Quercus,  Acer,  Carya y 
Pterocarya.  Para  nosotros  lo  más  interesante  es  la  gran  cantidad  de  maderas  halladas, 
pertenecientes a nueve especies repartidas en cuatro géneros, que Huard  (1966) identifica 
como Taxodioxylon (Hartig) Gothan, Juniperoxylon (Houlbert) Kräusel, Pinuxylon Gothan y 
Parapinuxylon Huard.  Entre  las  maderas  también  están  presentes  las  Lauráceas  (Huard, 
1967).  Como se comentó anteriormente, es muy probable que en Caranceja esté presente 
Taxodioxylon  gypsaceum (Goeppert)  Kräusel,  identificada  en  Arjuzanx.  Este  yacimiento 
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está datado como pre-pontiense (Mioceno Superior) por Huard, aunque Suc et al.  (1986) 
revisan la datación a partir de los análisis polínicos y llegan a la conclusión de que se trata 
de yacimientos del Zancliense. Comparando los análisis polínicos de ambos yacimientos, se 
observa que todos los táxones encontrados en Caranceja lo están también en Arjuzanx, pero 
sin  embargo  en  nuestro  análisis  faltan  los  paleotropicales,  como  Cathaya,  Myrica, 
Magnolia,  Engelhardia,  Sapotaceae,  Hamamelidaceae,  Sapindaceae,  Araliaceae  y  
Anacardiaceae.  Entre los macrorrestos destacamos asimismo la ausencia en Caranceja de 
Pterocarya, Cinnamomum o Symplocos.  La ausencia de este tipo de elementos en nuestra 
flora concuerda con nuestra hipótesis de que se trata de una edad más tardía, hacia finales 
del Plasenciense o incluso el Gelasiense.

Si comparamos también nuestros resultados con los análisis realizados en Rio Maior 
(Portugal), cuyo diagrama polínico abarca desde el Plioceno inferior hasta el Pleistoceno 
Inferior, constatamos que la presencia de  Cupressaceae taxodioideae es menor que en las 
Landas  (Diniz, 1984b). Las coníferas que aparecen entre los macrorrestos son diferentes a 
las  de  Caranceja,  siendo  allí  también  frecuentes  los  táxones  paleotropicales,  como 
Comptonia, Cinnamomum, Oreodaphne e incluso Sabal (Teixeira, 1943, 1952b, 1973a), no 
encontradas en Caranceja.  Se trata de una flora de tipo subtropical húmedo, debido a la 
influencia del Atlántico, más termófila y aún más rica aún que la del suroeste francés.

La  pobreza  relativa  de  nuestra  flora  respecto  a  las  anteriores  puede  deberse  al 
progresivo enfriamiento que se produjo durante el Zancliense, agravado en el Plasenciense 
por la aparición de la sequía estival, que condujo a la práctica extinción de las Lauráceas y 
otras plantas de tipo lauroide en la península Ibérica (Postigo Mijarra et al., 2009). También 
podría influir alguna cuestión topográfica, como la altitud. Se trata de una flora claramente 
arctoterciaria.

La relación más detallada de nuestros resultados con los yacimientos ibéricos del 
Gelasiense se expondrá en el apartado 7.2.6.
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7.2. Síntesis de la evolución de la vegetación ibérica durante  
el Neógeno y el Pleistoceno Inferior

Se procede a continuación a sintetizar los resultados de los principales yacimientos 
de la península Ibérica encontrados en la bibliografía, además de los estudiados en esta tesis. 
Esta  aproximación  presenta el  inconveniente  de que algunos  de estos  yacimientos  están 
datados con bastante imprecisión. No es la primera vez que se realiza una revisión de los 
estudios  paleobotánicos  de  esta  área  para  los  periodos  Neógeno  y  Pleistoceno  Inferior 
(Barrón & Rivas Carballo, 1996; Postigo Mijarra et al., 2009; Barrón et al., 2010), pero en 
esta ocasión hemos pretendido agrupar las localidades estudiadas por periodos, y dentro de 
estos, por áreas geográficas.

7.2.1. Mioceno Inferior
Al comenzar el Mioceno se produce una oscilación de las temperaturas a modo de 

leves  ciclos  glaciales.  En  Centroeuropa  ya  se  había  apreciado  el  descenso  gradual  de 
temperatura a lo largo del Oligoceno (Mosbrugger et al., 2005). El descenso es más notable 
en los valores de las temperaturas de invierno. Estos ritmos se relacionan con la sustitución 
progresiva  de  los  táxones  paleotropicales  por  los  arctoterciarios,  hecho  que  también  se 
manifiesta en la península Ibérica.

7.2.1.1 Galicia
Es necesario precisar, en primer lugar, algunas consideraciones cronológicas acerca 

de los yacimientos  miocenos  gallegos.  El  primer análisis  polínico  de Puentes  de García 
Rodríguez fue realizado por Médus (1965), quien lo consideró Mioceno Superior. A lo largo 
de  éste  se  observa  claramente  una  progresiva  disminución  de  elementos  paleotropicales 
(como Myricaceae, Simaroubaceae, Anacardiaceae, Cyrillaceae y Engelhardia), a favor de 
las Pináceas y Ericáceas, y otros géneros arctoterciarios como Betula, Corylus, Carpinus y 
Carya.  Esto  se  ve  reflejado  en  los  datos  climáticos  que  hemos  obtenido,  en  los  que 
constatamos a lo largo del diagrama polínico la existencia de inviernos cada vez más fríos. 
En el mismo yacimiento, Menéndez Amor (1975) identificó macrorrestos procedentes de los 
estratos inferiores, entre los que abundaban elementos de tipo subtropical. Posteriormente, 
Baltuille et al.  (1992) aportan datos del mismo yacimiento considerándolo perteneciente al 
Oligoceno Superior - Mioceno Inferior, en contra de la datación de Médus. La datación de 
las cuencas terciarias de Galicia fue más tarde revisada por López Martínez et al.  (1993b) 
que confirman la datación del yacimiento de Puentes de García Rodríguez en el Oligoceno 
Superior – Mioceno Inferior.

Espectros  polínicos  parecidos  se  encuentran  en  Meirama,  Orros  y  Boimorto 
(Baltuille et al., 1992). Se trata de floras con helechos de tipo tropical, varias coníferas, entre 
ellas  Taxodiáceas,  Cupresáceas  y  miembros  del  género  Pinus,  además  de  Betuláceas, 
Fagáceas, Liquidambar, Ericáceas, gran abundancia de Miricáceas, Araliáceas, Lauráceas y 
Anacardiáceas,  entre  otras.  Dado  que  el  género  Liquidambar se  encuentra  actualmente 
distribuido por la costa este de EEUU, California, Turquía, China e Indochina, y que las 
Lauráceas  actuales  son  fundamentalmente  tropicales  y  subtropicales,  lo  mismo  que  la 
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mayoría  de las  Anacardiáceas,  se  podría  considerar  que se trata  de una flora  propia de 
bosques húmedos de tipo subtropical-templado con precipitaciones elevadas (para Meirama 
y Boimorto hemos calculado 823 - 1347 mm/año), veranos cálidos e inviernos no muy fríos.

Los datos obtenidos ahora para la mina de Frades suponen un complemento muy 
interesante  para  los  datos  palinológicos  que  ya  se conocían.  Permiten  conocer  con más 
detalle  la  diversidad  de  especies  de  Pinus que  convivían  y  confirman  la  existencia  de 
Cupressaceae,  Fagaceae y posiblemente  Carya. La Fabácea de la subfamilia  Mimosaceae 
también corresponde a una flora de tipo subtropical.

7.2.1.2 Portugal
En la zona de Lisboa-Almada, Pais  (1979) recopiló la  información paleobotánica 

disponible. Según estos datos, durante el Aquitaniense se desarrolló en la región una flora 
compuesta por plantas tropicales o subtropicales, como helechos,  Sapotaceae y  Bombax. 
Otros  táxones  encontrados  se  hallan  en  la  actualidad  distribuidos  por  el  Este  de 
Norteamérica y de Asia, como  Magnolia y  Nyssa. También aparece bien representada la 
vegetación  templado-húmeda,  con  géneros  como Quercus,  Castanea,  Juglandáceas  y, 
probablemente en las zonas más elevadas, coníferas como Taxaceae, Cupressaceae,  Pinus 
tipo  diploxylon y  haploxylon y otras Pináceas. Esta flora correspondería a un clima más 
húmedo y con inviernos menos fríos que en la actualidad. Los valores actuales son de 702,4 
mm/año  y  15,9  ºC  de  MAT (www.worldclimate.com),  y  de  hecho,  para  Lisboa  hemos 
calculado para el Aquitaniense una media de 1.096-1.520 mm/año de precipitación y una 
temperatura media de 15,6-21,7 ºC.

La flora del Burdigaliense superior de Quinta do Bacalhau fue estudiada por Heer y 
revisada  por  Teixeira  (Bergounioux,  1953),  que  la  redujo  a  Acer,  Fraxinus,  varias 
magnolias,  Myrciophyllum longipes?  (=Acerates,  según  Pais  (1973))  ,  Myrica,  Phyllites  
ribeiroanus? y Ulmus braunii. Los macrorrestos recopilados en la zona de Lisboa-Almada 
para el mismo periodo son Pinus tagana, Podogonium oehningense, Salicáceas, Miricáceas, 
Ulmáceas, varias magnolias y otras plantas que en la actualidad encontramos en el sureste 
asiático, como Engelhardia y Cinnamomum (Pais, 1979). Se hacen más raros los helechos.

En el extremo oriental de la cuenca del Tajo portuguesa se encuentra el yacimiento 
de  Ponte  de  Sor,  estudiado  por  Pais  (1973b),  donde  se  encontraron  entre  otros  Ulmus, 
Populus,  Nelumbo, Acerates y leguminosas.  El autor considera que esta flora podría  ser 
contemporánea de la de la región de Lisboa (Burdigaliense), aunque estima que no tiene 
elementos suficientes para confirmarlo.

En  resumen:  en  la  cuenca  portuguesa  del  Tajo  durante  el  Mioceno  Inferior  se 
desarrolló una flora tropical o subtropical con abundantes plantas que viven cerca del agua. 
En el Burdigaliense inferior fueron desapareciendo los elementos más higrófilos. De hecho 
las muestras de este periodo proporcionan una MAP menor (en S 141 Borehole: 373-1.355 
mm/año). La flora caducifolia arbórea comienza a ganar más importancia que la de coníferas 
y  perennifolios  subtropicales.  En  el  Burdigaliense  medio,  cuando  comienza  el  óptimo 
climático del Mioceno, se recuperan los helechos y los elementos paleotropicales y hacia el 
final  del  periodo son los  táxones  subtropicales  y temperados  los  que predominan  (Pais, 
1986). De acuerdo con los datos palinológicos y paleoclimáticos parece que se desarrollaron 
bosques perennifolios de hoja grande y ancha (bosques lauroides). Al final del Burdigaliense 
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hubo un tiempo de pluviometría elevada que otra vez permitió la expansión de la vegetación 
arctoterciaria (Pais, 1981).

7.2.1.3 Cataluña
Son numerosos los yacimientos catalanes de macrorrestos del Neógeno que fueron 

revisados  por  Sanz de  Siria  (1985,  1987).  En el  Mioceno Inferior  sólo  encontramos  el 
yacimiento burdigaliense de la Costa Blanca de Martorell, en el que aparecen macrorrestos 
de 30 especies diferentes (Sanz de Siria, 1981b). Son Leguminosas, Lauráceas, Miricáceas, 
Fagáceas,  palmeras  y otras.  Se trata  de táxones  propios  de zonas  pantanosas  y riparias, 
aunque también se desarrollaron árboles  y arbustos de tipo xerofítico alejados del  agua. 
Probablemente había épocas algo más secas alternando con otras de lluvias  torrenciales, 
aunque los valores obtenidos para la precipitación del mes más seco no son bajos (32-72 
mm/mes).

Respecto a yacimientos polínicos, en Sant Pau d’Ordal (Vallès-Pénédès) Bessedik y 
Cabrera  (Bessedik  &  Cabrera,  1985) dibujan  una  flora  del  Burdigaliense  superior  – 
Langhiense  inferior  compuesta  por  Pináceas,  Juglandáceas,  Betuláceas,  gramíneas, 
Sapotáceas,  Olea,  Avicennia y  Amaranthaceae-Chenopodiaceae,  entre  otros  táxones. 
Algunos son elementos tropicales húmedos,  como las sapotáceas.   Otros son de carácter 
mesófilo, como las Juglandáceas, Myrica, Ilex, Ulmáceas... Muy pocas son las microtermas, 
como  los  abedules;  hay  también  elementos  del  bosque  esclerófilo-laurófilo  (quercíneas, 
Lauráceas,  Olea).  Avicennia es  propia  de  manglares  de  regiones  subtropicales.  En  su 
mayoría  se  trataría  de  paisajes  abiertos  con  predominio  de  plantas  herbáceas,  con 
Amaranthaceae-Chenopodiaceae y  Asteraceae,  en  el  que  el  estrato  arbóreo  estaría 
caracterizado  por  leguminosas  como  Acacia,  Caesalpinia,  Cassia o  Mimosa  (Bessedik,  
1985).

Un gran número de ancestros de los táxones mediterráneos modernos pueden ser 
encontrados entre las floras paleotropicales que, durante el Neógeno, tuvieron que competir 
con los elementos arctoterciarios que poco a poco alcanzaban más importancia.  Algunos 
tuvieron que adaptarse a los climas secos del Mioceno. Durante este periodo, los bosques 
perennifolios  esclerófilo-laurófilos  fueron  de  gran  importancia  en  la  vegetación  ibérica. 
Aquí pudieron surgir las especies de los géneros  Pistacia y  Ceratonia. Los registros más 
antiguos de Pistacia son los del Burdigaliense de Cataluña (Bessedik, 1985), mientras que 
Ceratonia aparece indicada por primera vez en el sur de la península Ibérica en el Mioceno 
Medio (Jiménez Moreno & Suc, 2007).

7.2.1.4 Este peninsular
Uno  de  los  yacimientos  ibéricos  del  Mioceno  Inferior  más  importantes  y  más 

estudiados es el  de Rubielos de Mora,  en Teruel  (Álvarez Ramis & Fernández Marrón, 
1994; Barrón & Santisteban, 1999; Roiron et al., 1999; Barrón & Diéguez, 2001; Rubio & 
Roiron, 2001; Barrón et al., 2006b; Jiménez Moreno et al., 2007). Además de gran cantidad 
de  restos  paleobotánicos  el  yacimiento  destaca  por  su  riqueza  en  fauna fósil.  Entre  los 
macrorrestos podemos destacar varias coníferas, como  Calocedrus sp.,  Cryptomeria sp. y 
Sequoia sp. y Pináceas, especies del género Acer, Carya, Sorbus, Lauráceas, varias Myrica, 
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Cornáceas, plantas de ribera como Salicáceas, Ulmáceas, varios Alnus y plantas asociadas a 
cursos de agua, como Potamogeton y Typha. Se trataría de un bosque de coníferas con cierta 
humedad con sotobosque de Lauráceas, Miricáceas y otras especies diversas, probablemente 
con un periodo de sequía anual (Barrón & Diéguez, 2001; Barrón et al., 2006b). Roiron et 
al. (1999), sin embargo, lo interpretan como un paisaje de zonas lacustres y pantanosas, con 
bosques mesófilos caducifolios que padecían un periodo de sequía anual. Se ha calculado 
una  temperatura  media  anual  unos  2ºC mayor  que  la  actual,  con inviernos  mucho  más 
suaves y unos 1000 mm de precipitación media anual (1036-1058 mm/año).

En el estudio palinológico, Barrón y Santisteban (1999) determinan varios grupos de 
táxones: comunidades acuáticas, comunidades ripícolas, bosques de coníferas con una rica 
vegetación acompañante, y elementos microtermos, estos últimos identificados a partir de 
polen probablemente alóctono.

Los datos palinológicos parecen sugerir una representación mejor de los elementos 
arctoterciarios que de los paleotropicales, con periodos de predominancia de las coníferas 
alternándose con otros caracterizados por frondosas deciduas (Barrón et al., 2006b; Jiménez 
Moreno et al., 2007).

Los autores señalan las diferencias con los estudios anteriores del Mioceno Inferior 
peninsular constatando que se trataría de un clima más húmedo que el  de la cuenca del 
Duero pero más frío y seco que el de la desembocadura del Tajo o Cataluña. Nuestros datos 
climáticos no reflejan tanta diferencia en cuanto a precipitación entre Rubielos de Mora y la 
Costa Blanca de Martorell, pero la temperatura media anual refleja una diferencia media de 
6,5 ºC que en el caso de la temperatura media del mes más frío aumenta hasta 13,3 ºC.

También se establecen diferencias con el yacimiento, geográficamente próximo, de 
Ribesalbes (Sampelayo, 1926; Fernández Marrón & Álvarez Ramis, 1967; Barrón & Postigo 
Mijarra, 2011), cuyo clima debió ser más seco y templado; esto se confirma por los cálculos  
de su CMT (9,0-12,5 ºC) y MAP (705-854 mm/año). Sin embargo, sus MAT son similares e 
ilustrativas de un clima subtropical en el que se desarrollaron bosques perennifolios de hoja 
grande. La discrepancia climática entre ellos podría estar condicionada por el hecho de que 
la cuenca de Ribesalbes estaba más cerca del nivel del mar durante el Mioceno Inferior y a 
una  altitud  notablemente  inferior.  Su  flora  tiene  componentes  arctoterciarios  como  por 
ejemplo Alnus, Acer, Populus y Cupressaceae.

7.2.1.5 Otros
En la cuenca Cantábrica, provincia de Álava, encontramos la Formación Izarra, de 

edad Mioceno Inferior. El análisis polínico de sus depósitos refleja que su paisaje estuvo 
constituido  por  bosques  riparios  con  elementos  lauroides,  y  formaciones  forestales 
mesofíticas con abundancia de coníferas, con un periodo intermedio de vegetación abierta y 
predominio  de  gramíneas  (Barrón  et  al.,  2006a).  En  el  mismo  yacimiento  se  había 
determinado una rica macroflora compuesta por plantas lauroides, riparias y subtropicales 
xéricas (Fernández Marrón et al., 1979; Barrón, 1999; López Horgue & Hernández, 2003). 
Según Mai (1989), las laurisilvas fueron uno de los tipos de vegetación más importantes en 
el Neógeno de Europa. Se desarrollaban bajo climas estacionales con periodos semiáridos o 
áridos sobre suelos permanentemente húmedos, generalmente constituyendo comunidades 
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riparias.  Estas  comunidades  no  tienen  análogos  actuales  y  pueden  ser  descritas  como 
formaciones azonales de laureles y coníferas.

7.2.2. Mioceno Medio

7.2.2.1 Galicia
En  el  noroeste  peninsular  existía  una  mezcla  de  vegetación  caducifolia  y 

perennifolia, como indica la composición de la cuenca de Xinzo de Limia  (Alcalá et al., 
1996), donde  Pinaceae,  Alnus,  Betula,  Quercus,  Ericaceae,  Poaceae y  Pteridophyta están 
representados en proporción considerable. Esta flora polínica fue datada por Baltuille et al. 
(1992) como Burdigaliense Superior a Serravaliense. Refleja un clima con inviernos frescos 
(-0,1-7,5 ºC).

En la cuenca coruñesa de Pedroso (Baltuille et al.,1992) no está clara la datación, 
pero  parece  ser  la  misma  o  anterior.  La  flora  que  aparece  en  esta  localidad  contiene 
Betuláceas, Pináceas, Taxodiáceas, Juglandaceae, Symplocos, Nyssa y Nymphaeaceae.

7.2.2.2 Portugal
La recopilación realizada por Pais  (1979) de los fósiles hallados en la cuenca del 

Tajo comprende abundantes datos para este periodo. En el área de la desembocadura de este 
río  aparecen  varios  macrorrestos  provenientes  del  Langhiense  inferior.  Se  trata  de 
fragmentos  de madera  entre  los  que se encuentran  Pinus sp.,  cf.  Populus sp.,  Salix sp., 
Rutoxylon sp., cf.  Tamaricoxylon sp. y cf.  Podogonium oehningense. En la ribera derecha 
del  Tajo  se  encuentran  los  yacimientos  de  Póvoa  de  Santarém  y  Pero  Filho,  del 
Serravaliense, con gran variedad de pólenes, entre los que se encuentran coníferas (Pinus, 
Picea,  Cupressaceae), gramíneas,  Ephedra, Oleáceas,  Vitis sp., plantas de zonas húmedas 
como  Myrica ceriferiformis,  Sparganium y  Nuphar sp. y paleotropicales como  Toddalia  
maii. En la ribera izquierda, aparecen gran cantidad de macrorrestos, entre otros  Carpinus 
sp.,  Populus spp.,  Salix spp.,  Ulmus  pyramidalis,  Acer spp.,  Castanea  sativa y  varias 
leguminosas.  Podemos  destacar  los  troncos  aparecidos  en  la  zona  de  Ponte  de  Sor,  de 
Annonoxylon teixeirae Pais y Quercus suber L., ambos del Serravaliense. De la Quinta da 
Silveira proviene una piña no muy grande del grupo P. ponderosa del Helveciense (Teixeira 
& Pais, 1976). Pinus gr. ponderosa habita en la actualidad en el oeste de EEUU.

Al final del Mioceno Medio, en la ribera del Tajo, se localizan los yacimientos de 
Archino y Azambuja. En ellos se encuentran táxones como Acer, Cinnamomum, táxones de 
ribera como suelen ser los de los géneros Populus y Salix, acuáticas como Trapa y halófilos 
como Phragmites (Teixeira & Pais, 1976).

Se observa que hay una transición desde la vegetación del Langhiense, dominada por 
táxones subtropicales y templados, con elementos indicadores de clima cálido y seco, como 
Tamaricoxylon,  a  una  mayor  diversidad  de  elementos  propios  de  bosques  húmedos 
tropicales a subtropicales como Spirematospermum, Toddalia, Bombacaceae y Sapotaceae. 
También aparecen en el Serravaliense géneros hidro/higrofíticos, junto con algunos, como 
Vitis y Ephedra, propios de zonas más secas. Por ello, para un mismo yacimiento (Lisboa) 
los  intervalos  de  precipitación  que  hemos  obtenido  varían  de  735-1.520  mm/año  en  el 
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Langhiense a 1096-1531 mm/año en el Serravaliense. En las temperaturas no se observan 
prácticamente  diferencias.  Las  formaciones  esteparias  fueron menos importantes  que las 
arbóreas, consecuencia probablemente de la influencia húmeda del océano (Pais, 1986).

7.2.2.3 Cuenca del Duero
Al final del óptimo climático del Mioceno, la sequía y la disminución significativa 

de las temperaturas del Langhiense al Serravaliense propiciaron la formación de ecosistemas 
abiertos de tipo estepario en el noreste, sur y centro de la Península durante el Mioceno 
Medio  y  Superior  (Valle  Hernández  et  al.,  2006;  Jiménez  Moreno  &  Suc,  2007). 
Lamentablemente,  los  intervalos  de  temperatura  que  hemos  calculado  para  estos 
yacimientos son demasiado amplios y no evidencian esa disminución.

La síntesis  de los análisis  polínicos  de la  cuenca del  Duero realizada por Rivas-
Carballo (1991b) muestra, para el periodo Aragoniense, un dominio claro de las compuestas, 
lo que indicaría la existencia de paisajes abiertos. Las especies arbóreas que aparecen son 
Quercus y Fraxinus.

Los diagramas polínicos de Torremormojón, en Palencia  (Rivas Carballo & Valle 
Hernández, 1986) y Zaratán, en Valladolid  (Rivas Carballo, 1991b; Rivas Carballo et al., 
1994), abarcan desde el Aragoniense (Mioceno Medio) al Vallesiense (Mioceno Superior). 
Los  niveles  correspondientes  a  la  parte  basal  reflejan  un  dominio  de  gimnospermas, 
Quercus y herbáceas de suelos secos, así como elementos de medio acuático o muy húmedo. 
Se  trataría  de  un  bosque  abierto  o  una  estepa  de  Asteraceae,  Amaranthaceae–
Chenopodiaceae, Poaceae y Plantago con bosquetes de Juniperus,  Quercus y Pinus, en la 
que surgirían áreas pantanosas. En las montañas se desarrollarían bosques de Pináceas con 
Ericáceas. Sin embargo, en niveles superiores de los diagramas aumenta la proporción de 
Quercus, Fraxinus y Poaceae y descienden las plantas de humedales. Parece que las lagunas 
habrían reducido su superficie al aumentar la aridez del clima.  Aún así,  la precipitación 
media anual estaría dentro del intervalo de 578-1.613 mm/año.

En el área de Belorado, en Burgos (Valle Hernández et al., 1995), la datación no está 
muy clara, pero parece que durante el Aragoniense medio se desarrolló una vegetación con 
abundantes Pináceas (Abies,  Picea,  Cedrus y  Pinus),  que formarían bosques en áreas de 
montaña,  y  en  zonas  menos  elevadas,  praderas,  bosques  de  frondosas  perennifolias  y 
caducifolias con elementos paleotropicales como  Arecaceae,  Bombacaceae,  Sapotaceae y 
Schizaeaceae,  así  como  elementos  subtropicales  propios  de  áreas  pantanosas,  como 
Taxodium,  Nyssa y  Clethraceae-Cyrillaceae.  Al tratarse de una localidad  al  borde de la 
cuenca del Duero, y además localizada en una pequeña depresión formada al pie de una 
vertiente sur, las llanuras estarían cubiertas por bosques de mayor frondosidad y humedad 
que en el caso de Torremormojón. Esta zona acogió muchos menos táxones mediterráneos 
que  el  centro  de  la  cuenca  y  la  escasez  de  Juniperus,  Quercus tipo  ilex-coccifera y 
Asteraceae apunta a un clima mucho menos continental.

La explicación puede ser sencilla: en el Mioceno Medio un gran lago ocupaba buena 
parte de la actual Meseta norte. El efecto de esta gran masa de agua, y probablemente la 
menor  elevación  de  la  Meseta  respecto  a  la  actualidad,  pudieron  temperar  mucho  las 
temperaturas.
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7.2.2.4 Cataluña
Tres son los yacimientos  principales  del  Mioceno Medio estudiados por Sanz de 

Siria  en  Cataluña:  Martorell,  Rubí  y  Sant  Sadurní  d’Anoia,  todos  en  la  provincia  de 
Barcelona  (Sanz  de  Siria,  1993).  En  Martorell,  aparece  una  flora  en  la  que  dominan 
ampliamente las leguminosas de tipo xerófilo, además de Lauráceas, Miricáceas, Sapindus y 
Bumelia.  Rubí  presenta  una  flora  muy  similar.  El  yacimiento  de  Sant  Sadurní  d’Anoia 
corresponde al final del Mioceno Medio y Mioceno Superior y en él abundan también las 
leguminosas con pequeños foliolos y siguen estando presentes muchos táxones tropicales y 
subtropicales.

Vicente i Castells (1988) estudió y revisó la flora de Montjüic (Barcelona), de edad 
Vindoboniense.  Los  fósiles  encontrados  son  abundantísimos,  tanto  en  número  como  en 
diversidad. Este yacimiento confirma la frecuencia de las leguminosas en Cataluña durante 
el Mioceno Medio (Dalbergia,  Podogonium,  Colutea,  Cassia,  Robinia), acompañadas por 
plantas acuáticas o propias de zonas húmedas, elementos mesófilos y táxones subtropicales. 
Se trataba de un clima templado (15,9-16,6 ºC de MAT) y lluvioso (1.255-1.327 mm/año) 
con precipitaciones relativamente altas en verano (90-107 mm/mes).

Del final de este periodo data el yacimiento polínico de Sant Pere de Ribes, también 
en Barcelona  (Baltuille et  al.,  1992). En el polen faltan las  Fabaceae, abundando por el 
contrario las Pináceas, Taxodiáceas y sobre todo, táxones propios de bosques templados.

7.2.2.5 Levante
El yacimiento  de Buñol (Valencia)  corresponde al  final  del  Mioceno Medio y el 

Mioceno Superior. Fue estudiado por Álvarez Ramis y Doubinger (1981). Comprende tanto 
macrorrestos como pólenes y esporas. Hay abundantes restos de Pináceas, muchas frondosas 
de  carácter  templado,  como  Betula,  Populus,  Salix y  Fagáceas,  así  como  Miricáceas  y 
leguminosas  de  tipo  subtropical.  La  abundancia  de  coníferas  también  se  detecta  en  los 
macrorrestos, lo cual distingue éste de los yacimientos catalanes. Los parámetros climáticos 
son muy similares a los de Montjüic.

7.2.2.6 Otros
En la cuenca alta del Ebro encontramos el análisis polínico de Miranda de Ebro, que 

fue datado a través del polen como Burdigaliense superior a Serravaliense por Baltuille et al. 
(1992).  Destaca  la  abundancia  de  Quenopodiáceas.  También  hay  varias  Pináceas, 
Cupresáceas,  Juglandáceas,  Betuláceas,  Fagáceas,  Salicáceas...  En  general,  familias 
presentes actualmente (salvo las Cupresáceas taxodioides). 

En la  subcuenca  de Madrid,  durante  el  Aquitaniense  (afloramiento  de Puente  de 
Toledo) se desarrollaron ecosistemas abiertos con presencia de Asteraceae, Amaranthaceae-
Chenopodiaceae,  Poaceae y  Plumbaginaceae,  junto  con bosques  abiertos  mediterráneos 
caracterizados por Quercus perennifolios y formaciones riparias con Pteridophyta, herbáceas 
higrofíticas,  Populus y  Ulmaceae (Rivas  Carballo  & Valle  Hernández,  2004).  Aparecen 
escasamente  otros  táxones  mesófilos  como  Betula,  Carpinus,  Carya,  Fraxinus y  Tilia. 
Aparentemente la vegetación es muy similar a la de la cuenca del Duero.
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7.2.3. Mioceno Superior 
En el estudio de la flora del Mioceno Superior parece haber dos interpretaciones 

diferentes.  A  lo  largo  del  Mioceno  la  flora  fue  perdiendo  elementos  paleotropicales, 
haciéndose más abundantes los táxones de clima templado y apareciendo los mediterráneos. 
No hay duda de que el clima va haciéndose más cálido y seco, hasta alcanzar un máximo en 
el  Sarmatiense  (Álvarez  Ramis  &  Golpe  Posse,  1981).  Sin  embargo,  diversos  autores 
plantean dos interpretaciones distintas a cuál fue la respuesta de la vegetación durante el 
Messiniense, cuando se cerró la comunicación entre el Atlántico y el Mediterráneo. 

Según  la  teoría  de  la  “crisis  de  salinidad”,  al  final  del  Mioceno  el  proceso  de 
aridificación  se  intensificó,  extendiéndose  el  área  ocupada  por  ecosistemas  abiertos  y 
provocando  la  aparición  o  expansión  de  muchas  familias  de  plantas  adaptadas  a  estos 
ambientes. Desde hace 9 Ma la península Ibérica comenzó a mostrar condiciones de aridez 
que se intensificaron durante el Messiniense. La aridez propició la existencia de praderas y 
estepas en el centro, este y sur de la península (Sole de Porta & Porta, 1977; Peñalba, 1985; 
Campo, 1989).

Otros  autores  sostienen  que  en  el  Messiniense  no  se  observa  claramente  una 
vegetación propia de zonas esteparias,  ni  en la península Ibérica ni en todo el  norte del 
Mediterráneo. En todo caso, la flora indicaría que el clima se volvió no tan húmedo como lo 
había sido anteriormente, y que apareció una cierta sequía invernal (Roiron, 1984; Gregor & 
Velitzelos, 1987; Gregor, 1990; Kovar-Eder et al., 2006; Postigo Mijarra et al., 2009).

7.2.3.1 Portugal
Hacia la cuenca del Sado, en Vale de Coelheiros, durante el Vallesiense inferior (≈ 

Tortoniense inferior)  se desarrollaron especies propias de climas templado-cálidos:  Salix, 
Myrica, Zelkova y Acer (Pais, 1983).

En la zona de Lisboa-Almada, al pasar al Tortoniense encontramos Betuláceas, a la 
vez que se reduce la presencia de Myrica y Engelhardia y desaparecen las magnolias que se 
registraban en el Burdigaliense  (Pais, 1981, 1986). Cerca de Lisboa apareció una piña de 
Pinus  o’donelli,  especie  afín  a  pinos  actuales  de  California  y  México,  proveniente  del 
Tortoniense superior  (Teixeira, 1947c). La flora parece responder a un clima más seco y 
estacional.

En el Tortoniense inferior, los intervalos climáticos calculados para esta zona son 
muy similares a los de la subcuenca de Madrid y la cuenca del Duero, lo que refleja que las 
condiciones climáticas debieron ser similares en gran parte de la Península y probablemente 
debía serlo también su flora.

7.2.3.2 Cuenca del Duero
Los  estudios  polínicos  realizados  en  esta  cuenca  son  muy  abundantes  para  este 

periodo.  Hacia  el  noreste  de  la  depresión  del  Duero  encontramos  plantas  de  ambientes 
acuáticos  o  palustres,  como  Typhaceae,  Nymphaeaceae,  Cyperaceae,  Potamogeton, 

106



DISCUSIÓN

Taxodium y  Nyssa.  Las  herbáceas  son  de  área  cosmopolita,  aunque  indican  que 
probablemente había periodos de sequía. Los táxones arbóreos son de tendencia termófila, 
con  alguna  presencia  todavía  de  elementos  tropicales  como  palmeras  y  Nyctaginaceae 
(Rivas Carballo & Valle Hernández, 1990).

Más hacia el sur parece que se desarrolló una estepa arbolada con táxones de ribera y 
Quercus de tipo mediterráneo  (Rivas Carballo, 1991b). Es la primera vez que se registran 
formaciones semejantes a las típicas actuales del bosque esclerófilo mediterráneo. En las 
montañas se darían principalmente bosques de pinos y Cupresáceas.

Si nos dirigimos hacia el interior de la cuenca, no son tan abundantes las Pináceas y 
en cambio están más representadas las Cupresáceas (Cupressus, Juniperus y Cupresáceas 
taxodioides). Al inicio del periodo aparecen representados táxones tropicales,  sobre todo 
Magnolia y Arecaceae, junto a algunos elementos mesófilos y abundantes plantas acuáticas 
(Rivas Carballo & Valle Hernández, 1986). Se trataría de un paisaje con abundantes lagunas 
de agua dulce, rodeadas de un bosque subtropical. Sin embargo, hacia el final del periodo 
desaparecen los táxones termófilos, salvo las palmeras y aumenta la representación de los de 
clima  templado.  Parece  que  se  reducirían  las  lagunas,  el  clima  se  haría  más  fresco  y 
dominaría  un bosque abierto con  Quercus y árboles de ribera.  Las plantas acuáticas  del 
inicio del periodo son propias de aguas corrientes, mientras que las del final son de hábitats 
palustres (Rivas Carballo & Valle Hernández, 1987b).

En la parte más baja de la depresión se puede destacar la abundancia de Cupresáceas, 
pinos,  tanto  haploxylon como  diploxylon,  y  Arecaceae.  También  hay muchas  Oleáceas, 
Fagáceas,  Juglandáceas  y  Salicáceas.  Son  frecuentes  los  pólenes  de  herbáceas, 
fundamentalmente  Amaranthaceae-Chenopodiaceae y  gramíneas.  También  destaca  la 
presencia de plantas acuáticas (Valle Hernández & Salvador de Luna, 1985b). Los intervalos 
climáticos más concretos calculados son precisamente los de Abezames (Zamora), con una 
MAT de 15,6-16,6 ºC y MAP de 823-892 mm/año, reflejando la tendencia a la disminución 
de las precipitaciones medias respecto del Mioceno Medio.

7.2.3.3 Cataluña
En  la  depresión  de  La  Cerdaña  se  han  venido  realizando  estudios,  tanto  de 

macrorrestos  vegetales  como  de  pólenes,  desde  finales  del  siglo  XIX.  También  se  han 
encontrado  fósiles  miocenos  en  la  vecina  cuenca  de  la  Seo  de  Urgell,  datados  en  el 
Vallesiense  superior.  En  esta  última  aparecen  restos  de  plantas  acuáticas,  Miricáceas  y 
árboles de ribera. La mayoría de restos pertenece a especies de hoja caduca (Betuláceas, 
Fagáceas, Ulmáceas, etc.) y algunos elementos paleotropicales, como Cinnamomum, Persea 
y Osmunda (Sanz de Siria, 1980a).

En La Cerdaña la flora es más variada y, junto a las anteriores, aparecen Cupresáceas 
y Pináceas, numerosas especies de Acer y las mismas plantas subtropicales que en la Seo de 
Urgell,  acompañadas  por   palmeras,  Parrotia y  varias  leguminosas.  En  esta  cuenca  se 
desarrolló  un  bosque  lauroide  relacionado  con  la  humedad  orográfica,  por  su  altitud  y 
orientación de sus laderas  (Villalta  & Crusafont,  1945;  Menéndez Amor,  1955; Álvarez 
Ramis  &  Golpe  Posse,  1981;  Barrón,  1996a).  Estos  bosques  poseían  elementos  que 
recuerdan a  los  que existen  hoy en la  Macaronesia,  que incluyen diferentes  géneros  de 
Lauraceae, Myricaceae y Myrsinaceae. También habría bosques mixtos mesofíticos con una 
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diversidad muy alta,  con especies  de los géneros  Abies,  Acer,  Betula,  Carpinus,  Fagus, 
Fraxinus,  Ostrya,  Pinus,  Quercus,  Tilia y Zelkova (Barrón, 1996a). Son pocos los táxones 
megatérmicos,  aunque  la  vegetación  es  más  termófila  que  la  actual  (Kovar-Eder  et  al., 
2006). 

En  La  Cerdaña  encontramos  una  gran  abundancia  de  táxones  relacionables  con 
algunos Quercus mediterráneos actuales (Q. ilex L. y Q. coccifera L.), como son Quercus 
drymeja Ung.,  Q.  praeilex Sap.  y  Q.  praecursor Saporta  (Villalta  &  Crusafont,  1945; 
Menéndez  Amor,  1955;  Álvarez  Ramis  &  Golpe  Posse,  1981).  Entre  los  pólenes  se 
encuentra también  Quercus tipo  ilex-coccifera (Barrón, 1996a). Se desarrollan en bosques 
laurófilos perennolios. Parece ser que la encina pudo surgir de este conjunto de  Quercus 
subtropicales  (Pons & Vernet, 1971). De la misma forma, Quercus coccifera  parece estar 
relacionada con especies fósiles que se desarrollaron en ambientes semi-húmedos (Kvaček 
& Walther, 1989).

Los datos climáticos calculados para las cuencas de La Cerdaña y la Seo de Urgell 
son muy similares entre sí y al clima que domina en la actualidad en el este de EEUU, 
sureste de China y sur de Japón. La MAT estaría en torno a 15 ºC, con inviernos algo más  
fríos en la Seo de Urgell (2,5-2,9 ºC) que en La Cerdaña (5,6-5,8 ºC), y la precipitación 
sobre 1100 mm/año en ambos casos.

También hay algunos yacimientos del Mioceno Superior en el Vallès-Penedès con 
presencia de especies subtropicales, como  Sabal,  Cinnamomum y diferentes leguminosas. 
En  general  son  yacimientos  poco  ricos  en  macrorrestos  (Sanz  de  Siria,  1993).  Estos 
yacimientos se situarían al inicio del periodo (Vallesiense inferior) y corresponderían a un 
clima más cálido (20,6-21,7 ºC).

En La Bisbal (Barcelona) aparece una flora datada como Vallesiense superior muy 
parecida a las de La Cerdaña y La Seo de Urgell,  con Betuláceas, Fagáceas, Salicáceas, 
Ulmáceas,  Aceráceas  y  elementos  paleotropicales  tipo  Myrica,  Lauráceas  y  Sapindus, 
además  de mediterráneos  como  Quercus tipo  ilex y  Paliurus (Sanz de Siria,  1981a).  A 
diferencia  de  La  Cerdaña,  el  afloramiento  de  La  Bisbal  refleja  una  vegetación  más 
típicamente  arctoterciaria  ligada  al  medio  ripario  con  Alnus,  Salix,  Platanus,  Populus, 
Ulmus y Pterocarya (Sanz de Siria, 1994).

El yacimiento de Turó de Mongat, en Badalona, es atribuido por Bataller  (1951) al 
Mioceno Superior, y en él encontramos Salix y Cinnamomum, además de Sequoia y Fagus, 
táxones que no aparecen en los del Vallès-Penedès.

Existe  un  análisis  polínico  proveniente  de  un  sondeo  marino  muy  próximo  a 
Barcelona, el de Garraf 1, que abarca desde el Mioceno Superior al final del Plioceno (Suc 
&  Cravatte,  1982).   Para  el  primer  periodo  los  táxones  registrados  son  Pinaceae, 
Cupressaceae,  Engelhardia,  abundantes  gramíneas,  compuestas  y  Ephedra.  Este estudio, 
junto con el  de Tarragona E2, parecen indicar  condiciones  semiáridas  una vez más con 
abundancia de leguminosas,  junto a zonas más húmedas con Bombax, Avicennia y, hacia el 
final de Mioceno, aún más secas (Bessais & Cravatte, 1988). La aplicación del Coexistence  
approach a Tarragona E2 nos indica que el final del Mioceno no debió ser tan árido, ya que 
la precipitación media anual se encontraba entre 823 y 1372 mm/año, siendo la del mes más 
seco de 9-41 mm/mes.
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7.2.3.4 Otros
En la zona levantina el yacimiento de Olocau (Valencia) fue datado como Mioceno 

Superior por la similitud de su flora con la de La Cerdaña.Otros yacimientos provenientes 
del  Mioceno Superior  en la  península Ibérica  se  encuentran  en la  zona levantina,  como 
Olocau (Valencia), datado a través de su flora, muy similar a la de La Cerdaña. En éste 
aparecen restos de Pinus, Alnus, Fagus, Pterocarya, Zelkova, Hamamelidáceas, Aceráceas y 
Clethra (Fernández Marrón, 1970).

Por  último  existen  análisis  paleobotánicos  realizados  en  la  provincia  de  Huelva 
(Menéndez Amor & Florschütz, 1964; Peñalba, 1985; Valle Hernández & Peñalba, 1987; 
Muñiz et al., 1999). Los datos muestran un paisaje abierto, junto a bosques de tipo templado 
y  táxones  subtropicales.  La  vegetación  messiniense  estaba  caracterizada  por  praderas  o 
estepas de  Asteraceae,  Plantago,  Poaceae y Rumex. Algunos táxones subtropicales como 
Clethraceae-Cyrillaceae,  Nyssa o  Symplocaceae también estaban presentes. El paisaje fue 
progresivamente enriqueciéndose con elementos típicos mediterráneos (Cornus,  Oleaceae, 
Pinus y Quercus), lo que se tradujo en una reducción de las praderas en paralelo a un mayor 
desarrollo de la vegetación arbórea. Las muestras provenientes del Plioceno Inferior marcan 
un cambio con el incremento en la presencia de Pináceas y helechos  (Valle Hernández & 
Peñalba, 1987).

7.2.4. Plioceno Inferior (Zancliense)
Al final del Mioceno comenzó un enfriamiento que se aceleró con la llegada del 

Plioceno, lo que causó que la flora se empobreciese más rápidamente en táxones. Se acelera 
la sustitución de los táxones paleotropicales por los arctoterciarios, mientras que algunos 
consiguieron  sobrevivir  refugiándose  en  los  valles.  Durante  el  Plioceno  se  produjo  una 
transición de un clima tropical o subtropical a un clima templado bastante parecido al actual, 
con sequía  estival  de tipo  mediterráneo  en gran parte  de la  Península.  Hubo una cierta 
recuperación de las temperaturas hacia la segunda mitad del Zancliense, en la que aún se 
mantenían los táxones paleotropicales (Fauquette et al., 1998).

7.2.4.1 Portugal
Entre los yacimientos portugueses del Plioceno el más abundante en restos y mejor 

estudiado es el de Rio Maior (Santarém). Los macrorrestos fueron estudiados por Teixeira 
(1943,  1973a) y entre  ellos  encuentra  piñas de  Pinus praepinaster y restos  de  Sequoia, 
Glyptostrobus,  Comptonia,  Cinnamomum,  Myrica,  Oreodaphne y una hoja de  Sabal.  Se 
trata de una flora de tipo paleotropical con presencia también de árboles de zonas templadas 
como Fagus y Quercus. Los estudios polínicos realizados por Diniz (1965, 1967) muestran 
una gran abundancia de Myrica,  Nyssa,  Symplocos,  Engelhardia, gramíneas, Cupresáceas-
Taxodiáceas, pinos haploxylon y diploxylon, otras Pináceas (Cathaya, Tsuga), Quercus tipo 
ilex, Olea y Ericáceas, además de muchas plantas acuáticas. La autora considera que se trata 
de una vegetación muy rica que se desarrollaría bajo un clima general cálido y muy húmedo, 
con  elementos  paleotropicales  y  árboles  de  hoja  caduca,  gran  abundancia  de  táxones 
palustres y, sobre sustratos y exposiciones más secos, aparecería ya vegetación de carácter 
mediterráneo.  El análisis  ha sido datado desde el  final del Mioceno–inicio del Plioceno, 
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hasta  el  inicio  del  Plioceno  superior  (Diniz,  1984b).  De  la  aplicación  del  Coexistence  
approach a la primera parte del diagrama hemos obtenido que al MAT se situó entre 15,6 y 
19,5 ºC y la MAP entre 823 y 1400 mm/año.

Más  hacia  el  sur,  en  Valle  de  Santarém,  cerca  del  Río  Tajo,  la  flora  fósil  fue 
estudiada por Teixeira  (1952b). Encontramos táxones de tipo subtropical, como Osmunda, 
Glyptostrobus,  Myrica y  Sassafras, junto con táxones de tipo templado, como Salicáceas, 
Fagáceas y  Carpinus. A pocos kilómetros, en Senhora da Saúde fueron hallados restos de 
Populus y Acer (Teixeira, 1947b).

En Montijo, enfrente de Lisboa en el estuario del Tajo, Teixeira  (1947a) determinó 
hojas de Nerium y Castanea. Muy cerca de allí, en Alfeite, las especies encontradas son de 
clima templado, como Fagáceas y Salicáceas (Teixeira, 1949).

En Quinta  do Jardim (Óbidos) aparece  una flora similar  a la de Rio Maior pero 
mucho  más  pobre:  Sequoia,  Comptonia,  Cinnamomum,  Myrica y  Salix.  Hay  otros 
yacimientos pero mucho menos ricos en diversidad: Marrazes, Beijouca y Palias, Pombal... 
(Teixeira  & Pais,  1976).  Observamos  que en  general  la  vegetación  responde a  bosques 
templados  de  Fagáceas  y  Aceráceas,  con  Betuláceas  y  Salicáceas,  en  los  que  todavía 
abundan  los  elementos  paleotropicales,  aunque  ya  se  inicia  la  presencia  de  los 
mediterráneos. No se constata la existencia de una estación seca, puesto que TMS para Rio 
Maior es de 24-67 mm.

7.2.4.2 Cataluña
El clima al inicio del Plioceno en Cataluña se hizo más cálido y con sequía estival, lo 

que propició el aumento de táxones con afinidades mediterráneas (Kovar-Eder et al., 2006).

Como se mencionó anteriormente,  el  sondeo polínico marino de Garraf 1 abarca 
desde  el  Mioceno  Superior  hasta  el  inicio  del  Pleistoceno  (Suc  & Cravatte,  1982).  Se 
observa un cambio brusco al iniciarse el Plioceno inferior (Tabianiense) que coincide con 
una densificación de la vegetación. Los táxones que dominan son Pinaceae, Cupressaceae, 
Engelhardia y Myrica, y sigue habiendo una fuerte representación de paleotropicales, como 
Symplocos, Sapotaceae, Nyssa, Rhoiptelea... Se trataría de un paisaje dominado por bosques 
de  tipo  subtropical  o  templado-cálido  con bastante  humedad.  En  un momento  dado,  se 
produce  un  significativo  aumento  de  Pinaceae,  en  detrimento  de  Cupressaceae, 
Engelhardia y  Myrica.  Además  de  las  coníferas,  aumentan  también  Carpinus,  las 
compuestas y los táxones mediterráneos. Este cambio se produce al finalizar el Tabianiense.

El  sondeo  de  Tarragona  E2  también  abarca  un  periodo  muy  amplio,  desde  el 
Mioceno al Pleistoceno Inferior  (Bessais & Cravatte, 1988). En el Zancliense abundan las 
gimnospermas,  Quercus,  Ulmus-Zelkova,  Alnus,  Carpinus,  Populus y  otras  como 
Engelhardia y las palmeras. No se observa un aumento de las Pináceas tan brusco como en 
Garraf 1 al finalizar el Zancliense. En San Onofre (Sole de Porta & Valle Hernández, 1986), 
otro sondeo con restos esta vez de origen continental, ofrece una composición parecida, con 
abundantes coníferas (Pinus, Cedrus y Cupressaceae). Por una parte encontraríamos zonas 
boscosas propias de climas cálidos y húmedos, y por otra zonas más abiertas con táxones 
mediterráneos como Oleáceas, Pistacia, Ceratonia, Quercus ilex-coccifera, etc. próximas al 
litoral.
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Del estudio de los datos de clima, sin embargo, no se desprende un cambio tan claro 
en Garraf  1 del principio  al  final  del  Zancliense.  De hecho los intervalos  prácticamente 
coinciden, siendo muy similares también a los datos de Tarragona E2.

7.2.4.3 Otros
Los análisis de polen realizados por Valle y Peñalba (1987) en Huelva proporcionan 

para el Plioceno inferior un paisaje dominado por árboles de clima templado (Salicáceas, 
Quercus, Juglans), con abundantes elementos termófilos (Nyssa, myrtáceas, sapotáceas). Se 
observa un significativo aumento de Pináceas y helechos respecto al Mioceno Superior. Los 
porcentajes  de  Quercus perennifolios  y  compuestas  al  final  de  la  sucesión  indican  la 
existencia  de  formaciones  abiertas  con elementos  mediterrános.  Al  final  del  Zancliense, 
estas  formaciones  estaban  caracterizadas  por  leguminosas  indicativas  de  sequía  estival 
(Muñiz et al., 1999).

Por último, un estudio realizado por Solé de Porta y Rodríguez (1982) en Santa Inés 
(Málaga) muestra una gran abundancia de pólenes de coníferas, especialmente  Pinus tipo 
diploxylon y  Abies. También destacan Quercus, Quenopodiáceas y  compuestas. Hay muy 
poca  representación  de  Cupressaceae,  así  como  de  táxones  subtropicales  (Engelhardia, 
palmeras  y  Sapotáceas).  Las  autoras  sugieren  razones  microclimáticas  y  orográficas 
(cercanía a Sierra Nevada) para explicar una flora más microterma de la que cabría esperar 
en esta latitud.

7.2.5. Plioceno Superior (Plasenciense)
El Plasenciense comenzó con un enfriamiento que supuso una fuerte disminución de 

la cubierta arbórea  (Fauquette et al., 1998). Las oscilaciones climáticas son más acusadas 
durante  este  periodo,  con  intervalos  temporales  de  clima  subtropical  y  otros  de  clima 
prácticamente  como  el  actual.  La  reducción  progresiva  de  la  precipitación  estival  y  el 
desarrollo de una época de sequía en el periodo más cálido del año ocurrió hacia 3,1-3,2 Ma, 
iniciándose  la  estacionalidad  mediterránea  (Suc  & Cravatte,  1982;  Bessais  &  Cravatte, 
1988). Estos cambios produjeron la desaparición de la vegetación arbórea subtropical, dando 
paso a la vegetación mediterránea que existe actualmente. También produjeron la extinción 
de muchos táxones paleotropicales (Postigo-Mijarra et al., 2009).

7.2.5.1 Portugal
La  parte  correspondiente  al  Pleistoceno  Inferior  del  yacimiento  de  Rio  Maior 

presenta un brusco aumento de Pinus y una disminución de Nyssa, Cyrillaceae-Clethraceae 
y Symplocos, Myrica y Engelhardia (Diniz, 1984a). En un momento dado aumenta mucho 
la  proporción  de  táxones  mediterráneos,  para  volver  a  disminuir.  Entre  las  herbáceas, 
primero dominan las umbelíferas, después las urticáceas y por último las gramíneas. Se pasa 
después  a  una  fase  de  dominio  de  las  Pináceas  (Pinus y  Cathaya)  y  al  alcanzar  el 
Pretigliense  las  Cupresáceas  pasan  a  representar  un  papel  principal,  formando  bosques 
abiertos.  También  hay  un  fuerte  aumento  de  Betula y  Alnus (Diniz,  1984b).  Las 
temperaturas  en  el  Plasenciense  serían  muy  similares  a  las  actuales,  haciéndose 
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progresivamente  el  clima  más  frío  y  seco  hacia  el  Gelasiense.  Lamentablemente,  los 
intervalos  climáticos  que  hemos  podido  calcular  son  muy  amplios  como  para  mostrar 
tendencias claras, pero sí que se aprecia que el análisis de polen en este periodo proporciona 
intervalos de temperatura con valores mínimos más bajos.

En  la  región  de  Leiria  fueron  encontradas  piñas  adscritas  a  Pinus  sylvestris L. 
(Teixeira, 1944).

Pampilhosa  do  Botão,  al  norte  de  Coimbra,  (Diniz,  1972) presenta  Pinus cf. 
sylvestris,  Pinus cf.  pinaster,  Olea,  Quercus ilex y Erica cf.  arborea. A través del análisis 
polínico esta flora está datada,  por la escasez de coníferas taxodioides y Engelhardia, como 
Plasenciense.

7.2.5.2 Cataluña
El sondeo de Garraf 1 también abarca este periodo. En él se refleja una progresiva 

disminución  de  pólenes  de  Cupresáceas  taxodioides,  aparecen  raramente  Engelhardia, 
Myrica y  Symplocos y  aumentan  las  Pináceas,  Artemisia,  Ephedra,  Cupresáceas  no 
taxodioides y gramíneas (Suc & Cravatte, 1982).

Son  numerosos  los  afloramientos  de  macrorrestos  vegetales  que  proceden  de  la 
cuenca baja del Llobregat,  en los alrededores  de Barcelona:  Castellbisbal,  Sant Feliú de 
Llobregat, Molins de Rei, Esplugues, L’Hospitalet de Llobregat y La Bordeta. El primero en 
ser  descubierto  fue  el  yacimiento  de  Papiol,  estudiado  por  Almera  (1894),  cuya  edad 
correspondería  al  inicio  del  Plasenciense.  En éste  se  registra  la  existencia  de  Populus, 
Laurus,  Persea,  Oreodaphne y  Diospyros. Posteriormente se detectó también la presencia 
de  Colutea,  Dodonaea e  Ilex (Álvarez Ramis, 1977). Sanz de Siria  (1983b) completó el 
estudio de los macrorrestos determinando un total de 64 táxones procedentes tanto de Papiol 
como de otros  yacimientos  en las  inmediaciones:  Sant  Viçent  dels  Horts,  Sant  Feliú  de 
Llobregat  y Molins  de Rei.  Las especies  más abundantes  eran  Quercus drymeja Unger, 
Quercus ilex L., Platanus aceroides (Göppert) Heer y Laurus canariensis Webb. & Berth., 
pero además había otras Fagáceas, Salicáceas, aceráceas, oleáceas, Pináceas, Cupresáceas 
taxodioides,  Lauráceas,  Sapindáceas,  Juglandáceas,  Diospyros,  Cassia...  Muchos   son 
elementos mesofíticos y paleotropicales;  otros son táxones con afinidades mediterráneas, 
como  Nerium  oleander L.,  Buxus  sempervirens L.,  Viburnum  tinus L.  e  incluso 
Chamaerops.

En  el  mismo valle  del  Llobregat  encontramos  varios  estudios  palinológicos.  Un 
análisis de Papiol proporcionó pólenes de Pináceas,  Quercus tipo ilex-coccifera,  Phillyrea, 
Amaranthaceae-Chenopodiaceae,  compuestas  y  gramíneas  (Valle  Hernández  &  Civis 
Llovera, 1977).  El hecho de que aparezcan abundantes pólenes de Pináceas y no estén tan 
representadas en la macroflora puede deberse a que fueron transportados por el viento desde 
zonas montañosas cercanas.

Muy cerca del anterior encontramos el yacimiento de Can Albareda (dos análisis, 
Torrente y Cantera), de Valle Hernández y Civis Llovera (1978) y Valle Hernández (1983a), 
con predominancia en Torrente de Pinus y Cedrus y presencia de Cupressaceae. Se produce 
una disminución de oleáceas, Alismataceae, Plantaginaceae y Rhamnus hacia el techo de la 
sección. En Cantera hay gran diversidad de Pináceas y presencia de Cupresáceas y Ephedra. 
Entre las angiospermas destacan Alnus, Quercus tipo ilex-coccifera, Juglans y oleáceas. En 
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principio el sondeo Torrente sería más antiguo que el de  Cantera. Torrente sería Plioceno 
según Civis (aunque la autora lo pone en duda). La base de Torrente tiene muchas Fagáceas 
y Cupresáceas taxodioides. Cantera parece coetánea de Papiol, Molins de Rei y se asocia 
con el PII de Suc y Cravatte (1982) - Plasenciense.

En el  análisis  polínico de San Feliú de Llobregat  se repiten los mismos táxones, 
aunque destaca la presencia de Symplocos, Nyssa y Resedaceae en la base del diagrama (Suc 
& Cravatte, 1982).

En la Plaça de Les Bruixes, cerca de Molins de Rei, encontramos una diversa flora 
polínica en la que sobresalen  Pinus (diploxylon y  haploxylon) y  Cedrus, junto a  Quercus, 
Phillyrea y  Salix. Hay presencia de coníferas taxodioides. En este yacimiento hay mayor 
presencia de  Engelhardia,  Myrica,  Nyssa y  Hamamelis que en otros de la zona  (Valle 
Hernández,  1983b).  Plaça de Les  Bruixes y parte  de Can Albareda se alejan  de lo  que 
encontramos en el resto de yacimientos del Bajo Llobregat.

El yacimiento de Siurana se encuentra unos 120 km al norte del Bajo Llobregat, pero 
su  edad  se  sitúa  también  al  inicio  del  Plasenciense.  Abundan  sobre  todo  los  restos  de 
Pinaceae y otras coníferas como Cupresáceas y Taxodiáceas.  También hay  Quercus tipo 
ilex-coccifera, que disminuye hacia la parte superior del diagrama mientras que aumentan 
Tsuga,  Alnus y  Phillyrea (Suc & Cravatte, 1982). Entre los macrorrestos abunda  Sequoia 
langsdorfii, Zelkova, Ilex, Fagus y Betula. La flora se asemeja mucho a la de Papiol, aunque 
hay más plantas propias de zonas de media montaña (Sanz de Siria, 1982b).

Por último destacan los yacimientos de los alrededores de Tortosa (Landerer, 1880), 
donde aparecen Acer, Betula, Cinnamomum, Fraxinus, Nerium, Salicáceas, Quercus...

Resumiendo, los estudios paleobotánicos del Plasenciense en el conjunto de Cataluña 
revelan la existencia de una vegetación diversa, la cual, dependiendo de las condiciones de 
suelo y altitud, pudo haberse estratificado de la siguiente manera (Sanz de Siria, 1987):

1. formaciones halófilas cercanas a la costa (Amaranthaceae-Chenopodiaceae, 
Asteraceae, Armeria, Ephedra, etc.),

2. árboles deciduos ribereños (Salix,  Populus) y elementos  hidrofíticos como 
Myriophyllum, Potamogeton,  Ranunculaceae y Typha en áreas pantanosas y 
a lo largo de los ríos,

3. bosques  húmedos con predominio  de elementos  arctoterciarios  Platanus y 
Quercus acompañados  por  Ulmus,  Laurus,  Sapindus,  Liriodendron y 
Liquidambar. En las zonas más húmedas se trataría de bosques lauroides con 
robles  perennifolios,  Lauraceae,  Magnoliaceae,  Myrica,  Ficus,  Ilex y 
Diospyros y  en  las  más  secas  géneros  como  Quercus y  Viburnum,  con 
especies típicamente mediterráneas,

4. formaciones  más  o  menos  abiertas  mediterráneas  (Cupressaceae,  Pinus, 
robles perennifolios y caducifolios,  Acer,  Olea,  Phillyrea,  Carya,  Carpinus, 
Poaceae, Amaranthaceae – Chenopodiaceae, Plantago, etc.) y

5. bosques mixtos de Fagus, Castanea, Juglans, Ilex y Pinus, Picea y Abies en 
áreas montañosas.

Los últimos bosques lauroides en la península Ibérica son los que encontramos en el 
Bajo Llobregat, Siurana y en los alrededores de Tortosa. Todos estos fósiles provienen de 
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áreas cercanas a la costa mediterránea. De hecho, árboles con hojas lauroides pertenecientes 
a los géneros Laurus, Persea, Cinnamomum, Benzoin y Quercus aún representan el 47% de 
los restos vegetales en Papiol.

En algún momento los bosques se redujeron y aumentaron las praderas y estepas 
caracterizadas  por  Amaranthaceae–Chenopodiaceae,  Poaceae,  Armeria y  diferentes 
compuestas (Suc & Cravatte, 1982; Bessais & Cravatte, 1988).

Los datos climáticos que hemos podido calcular para estos yacimientos indican que 
se daban valores más bajos de temperatura en este periodo que en el anterior, sobre todo en 
cuanto a las temperaturas de invierno. Así, destacan los intervalos de CMT de Tortosa (5,6 - 
7  ºC)  y  sobre  todo de Siurana  (3,7 -  5  ºC).  Son los  valores  más  bajos  encontrados  en 
yacimientos catalanes de todos los estudiados por nosotros.

Los primeros ciclos glaciales-interglaciales comenzaron hace aproximadamente 2,4 
millones de años, de acuerdo con Suc et al. (1992). La consecuencia sobre la vegetación en 
el noroeste mediterráneo fue la difusión de paisajes de tipo mediterráneo en las fases frías. 
Al final de la columna de Garraf 1 se detecta un fuerte aumento de Pinus, la desaparición de 
las  Cupresáceas  taxodioides  y  el  aumento  de  compuestas  (Artemisia),  gramíneas, 
Cupresáceas y Ephedra (Suc & Cravatte, 1982).

7.2.6. Pleistoceno Inferior (Gelasiense)
La  localidad  de  Caranceja  (Alcalde  Olivares  et  al.,  2004) situada  en  la  cornisa 

cantábrica, supone un punto de gran interés paleobotánico, ya que hasta ahora sólo se han 
localizado para este periodo yacimientos en Cataluña. Entre ellos hay que hacer referencia a 
la flora de Crespià, en el Ampurdán, estudiada en primer lugar por Villalta y Vicente (1972) 
y revisada por Roiron (1983). Estas comunidades se desarrollaron precisamente durante la 
transición del Plasenciense al Gelasiense y se atribuye al Tigliense. En ellas encontramos 
elementos submediterráneos caducifolios arctoterciarios, como Quercus y Carpinus junto a 
Zelkova, Juglandáceas, Acer, Hedera, Ilex aquifolium, Fraxinus, Tilia, Abies, Picea, Pinus, 
Laurus, Berberis y Parrotia persica. También se realizaron análisis polínicos en los niveles 
de macrorrestos  e  inferiores  (Suc & Cravatte,  1982),  en los que además de los táxones 
detectados entre la macroflora se encontraron  Platanus,  Olea, Betuláceas,  Salix,  Fagus y 
Juglans. Se trataría de un bosque de elementos caducifolios y de coníferas, relativamente 
húmedo y templado, de carácter mediterráneo sometido a cierta sequía estival. Los valores 
de MAT se sitúan entre 13,7 y 15,2 ºC, y se aprecia un fuerte descenso de MAP respecto a 
los yacimientos del Plasenciense (641-741 mm/año), así como de DMP (9 - 24 mm/mes). 
No hay ya Cupresáceas taxodioides y las Lauráceas han disminuido mucho, aunque aún 
quedan  géneros  relictos  de  periodos  anteriores,  como  Engelhardia,  Eucommia,  Nyssa, 
Symplocos y Sapotaceae. Estos últimos, de requerimientos más cálidos y húmedos que los 
submediterráneos anteriores, irían paulatinamente desapareciendo. Durante los periodos más 
fríos se formaron estepas con Pinus (Leroy, 1997).

Los  otros  yacimientos  procedentes  del  Gelasiense  se  localizan  en  el  Lago  de 
Bañolas. Son los sondeos palinológicos de Bobila Ordis y de Tres Pins. La parte superior de 
Bobila  Ordis,  estudiada por Elhaï  (1966) y Geurts  (1977), refleja  un bosque caducifolio 
relativamente cálido y húmedo con una flora muy diversa, cuyas especies principales eran 
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Carpinus, Ulmus-Zelkova, Quercus y Alnus. A lo largo del diagrama el clima parece hacerse 
progresivamente algo más cálido y húmedo (Leroy, 1987).

En el sondeo de Tres Pins 
se  alternan  fases  de  bosque 
caducifolio con predominancia de 
Quercus,  Carpinus,  Carya y 
Ulmus-Zelkova y fases de pinares 
con alta presencia de Cyperáceas. 
Estas  variaciones  estarían 
relacionadas tanto con cambios en 
el  nivel  del  agua del  lago,  como 
con  modificaciones  en  el  clima. 
Hay  gran  variedad  florística  y 
podemos  destacar  una  tímida 
presencia  de  Tsuga en  el 
diagrama. El paisaje sería similar 
al  que aparece en el  sur del mar 
Caspio  en  la  actualidad  (Leroy, 
1987, 1997).

Se puede concluir por tanto que al final del Plasenciense y a lo largo del Gelasiense, 
entre  2,58  y  1,8  Ma,  los  contrastes  de  temperatura  se  fueron  incrementando  y  el 
enfriamiento progresivo se hizo más intenso (Lisiecki & Raymo, 2005). Sin embargo, según 
Gregor  (1990) no  se  observa  un  cambio  brusco  en  la  composición  florística  del 
Mediterráneo  durante  el  Pleistoceno,  sino  que  se  va  produciendo  un  empobrecimiento 
paulatino  de  la  misma  ya  desde  el  Plioceno,  con  la  desaparición  de  los  elementos 
paleotropicales, tal y como analizan Postigo-Mijarra et al. (2009).

 La  desaparición  de  los  bosques  lauroides  obligó  a  que  los  pocos  táxones  que 
lograron  sobrevivir  lo  hiciesen  refugiados  en  microclimas  con  suficiente  humedad  y 
temperatura,  tal  y como lo hacen todavía  Laurus nobilis L.,  Rhododentron ponticum L., 
Prunus lusitanica L.,  Myrica faya Ait.,  etc. y algunas criptógamas  (Costa Tenorio et al., 
2005). Algunos táxones paleotropicales aún sobreviven formando parte de los bosques en 
las islas de la Macaronesia.
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Foto  38.-  Bosque  mixto  del  Cáucaso,  norte  de  
Irán, ejemplo de cómo debieron ser los bosques  
en el Gelasiense (Argooya, en.wikipedia).
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8. CONCLUSIONES

Se ha realizado el estudio de dos yacimientos de macrorrestos vegetales: Frades, en 
la provincia de La Coruña (datado en el Mioceno) y Caranceja, en Cantabria, datado como 
Plasenciense final–Gelasiense. En total se han procesado 60 maderas fósiles y 14 piñas en 
Frades,  y  45  maderas  fósiles  de  gran  tamaño,  243 carbones  y  pequeños  fragmentos  de 
madera y 214 piñas en Caranceja. La importancia de estos hallazgos es notable, ya que, por 
ejemplo,  Frades  aporta  concreción  taxonómica  en  un  área  en  la  que  había  estudios 
palinológicos,  pero no de macrorrestos,  y Caranceja  proporciona gran cantidad de datos 
florísticos  ignotos  para esta  edad hasta  el  momento en esa área de la península Ibérica. 
Ambos yacimientos son de los más ricos en este tipo de materiales para sus respectivos 
periodos.

8.1. Yacimiento de Frades
1.-  En  el  yacimiento  se  han  hallado  60  macrorrestos  leñosos.  15  de  ellos  se 

encontraban petrificados y los otros 45 no petrificados. Se ha determinado entre ellos al 
menos 4 táxones diferentes pertenecientes al género Pinus, cf. Cupressaceae, Quercus, una 
Fagaceae afín a Fagus, cf. Carya y una Mimosácea

2.-  Se  han  identificado  además  14  estróbilos  como  Pinus  sylvestris  pliocaenica  
Kinkelin, siendo las piñas relacionables con Pinus sylvestris más antiguas encontradas en la 
península Ibérica.

3.-  Se  ha  detectado  la  primera  presencia  de  maderas  pertenecientes  a  Pinus 
subgénero Strobus.

4.-  Se ha  determinado  la  primera  referencia  de  Albizzioxylon en  el  registro  fósil 
peninsular, que denotaría un clima cálido.

5.-  El  conjunto  de  flora  encontrado  se  corresponde  razonablemente  con  los 
yacimientos  polínicos  de  las  cuencas  gallegas  cuya  datación  más  probable  es  Mioceno 
Inferior. También presenta similitudes con el estudio de macrorrestos de la cuenca de La 
Cerdaña, de edad Mioceno Superior.

8.2. Yacimiento de Caranceja
6.- Se han identificado un total de 45 maderas fósiles de gran tamaño y 243 carbones 

y  fragmentos  de  madera.  Destaca  la  gran  diversidad  de  táxones  de  coníferas,  con  la 
presencia de cupresáceas taxodioides (Sequoia,  Cryptomeria-Cunninghamia),  Cupressus y 
varios géneros de Pináceas, además de frondosas como Betula, Quercus, Fagus y Ericáceas.

Esta es la primera vez que se citan maderas de Betula e Ilex en el Pleistoceno Inferior 
de la península Ibérica. También esta constituye ésta la primera cita de Abies.

7.-  El  yacimiento  destaca  por  la  abundancia,  diversidad  y  buen  estado  de 
conservación de 214 estróbilos, que han sido identificados como pertenecientes a Cupressus, 
a táxones de Pinus tanto del subgénero Pinus como del subgénero Strobus, Picea y Tsuga.
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También es la primera vez que se encuentran piñas de Tsuga en el Pleistoceno de la 
península Ibérica.

8.- La determinación de Cupressus, tanto a partir de maderas como de piñas fósiles, 
constituye la primera y única cita del género a nivel peninsular en todo el Cenozoico.

9.-  El  análisis  polínico  completa  la  diversidad  florística  añadiendo  táxones 
eminentemente  arctoterciarios,  de  carácter  ripario  principalmente,  como  Castanea,  Acer, 
Salix, Ulmus y Alnus, entre otros.

10.- Este yacimiento supone gran cantidad de información paleoflorística dentro de 
un área y de un periodo para el  que no existían datos anteriormente.  Se trata  del único 
yacimiento tanto de este periodo como del Neógeno encontrado en la vertiente norte de la 
Cordillera Cantábrica.

11.-  El  tipo  de  restos  encontrado  (maderas  y  piñas)  y  los  táxones  identificados 
presentan gran similitud con los de los yacimientos  de las Landas francesas Arjuzanx y 
Hostens,  aunque  estos  están  datados  en  el  Mioceno  Superior.  La  ausencia  de  táxones 
paleotropicales en Caranceja y los datos aportados por estudios anteriores nos hacen situar 
su edad más probable en el inicio del Cuaternario.

 

8.3. Conclusiones paleoclimáticas
De la  aplicación  del  Método  de  Coexistencia  (Coexistence  approach)  sobre  los 

yacimientos peninsulares seleccionados pueden extraerse las siguientes conclusiones:

12.- Ésta es la primera vez que se aplica un método de reconstrucción climática de 
forma generalizada  en la  península Ibérica  para el  Neógeno y el  inicio  del  Pleistoceno, 
elaborando  de  esta  manera  un  modelo  de  la  evolución  del  clima  peninsular  para  este 
periodo. 

13.- Durante el Mioceno Inferior el clima en la Península era de carácter subtropical, 
con  temperaturas  superiores  las  medias  actuales,  especialmente  en  verano,  y  con 
precipitaciones también por encima de las del Holoceno. No hay diferencias significativas 
de tasas de precipitación media anual entre el oeste y el este peninsulares.

14.-  El  Mioceno  Medio  presenta  unas  temperaturas  muy  similares  al  periodo 
anterior, y ya comienza a atisbarse un descenso de la precipitación media anual en el área 
del Mediterráneo.  Estos resultados contradicen los obtenidos por Jiménez Moreno & Suc 
(2007), para los que en el Langhiense el noroeste mediterráneo presentaba un clima cálido y 
seco de tipo subestepario.

15.-  Se observa un leve enfriamiento  en el  Mioceno Superior,  aunque durante el 
Messiniense no se detecta claramente una disminución de la precipitación.

16.- Más nítida es la disminución de temperatura a lo largo del Plioceno y el inicio 
del  Pleistoceno.  En  el  Zancliense  las  temperaturas  medias  anuales  van  disminuyendo 
levemente, en el Plasenciense lo hacen aún más, especialmente las medias de verano y en el 
Gelasiense comienzan los inviernos a ser más fríos. Respecto a la precipitación,  durante 
todo este  tiempo se mantiene  en tasas  muy elevadas  y sin  diferencias  notables  entre  el 
Atlántico y el Mediterráneo, y levemente menores en el interior peninsular.
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9. Conclusions
Two sites   of  macroremains  have  been  studied:  Frades,  in  La  Coruña  province 

(dating  from  Miocene  )  and  Caranceja,  in  Cantabria,  dating  from Upper  Plasencian  – 
Gelasian. 60  samples of fossil wood and 14 cones from Frades have been processed. From 
Caranceja, 45 fossil woods of big size, 243 charcoals and small pieces of wood and 214 
cones  have  been  considered.  These  findings  are  very  important,  because,  for  example, 
Frades brings taxonomic details in an area where there were several palynological studies, 
but none of macroremains, and Caranceja provides many floristic data still unknown from 
this age in this area of the Iberian Peninsula. Both sites are some of the  richest in this kind 
of materials for their respective period.

9.1. Frades site
1. - In this site 60 woody macroremains have been found. 15 of them were petrified 

and the other forty five unpetrified. They belong to at least four different taxa of Pinus, cf. 
Cupressaceae, Quercus, a Fagaceae closed to Fagus, cf. Carya and a Mimosaceae.

2.  -  Furthermore  14 strobils  have  been identified  as  Pinus  sylvestris  pliocaenica 
Kinkelin.  They  are  the  oldest  cones  related  to  Pinus  sylvestris found  in  the  Iberian 
Peninsula.

3. - The first appearance of woods belonging to  Pinus subgenus  Strobus has been 
detected.

4. - It has been determined the first reference to Albizzioxylon in the peninsular fossil 
record; that would show a warm climate.

 5. - The whole flora found combines rather well with the polynic sites of Galician 
basins, which date probably from the Lower Miocene. This flora is also similar to the study 
of macroremains in La Cerdaña basin, age Upper Miocene.

9.2. Caranceja site
6. - A total of 45 fossil woods of big dimension and 243 pieces of charcoal and wood 

have been identified.  It  is  remarkable  the  great  diversity  of  conifer  taxa,  like  taxodioid 
Cupressaceae (Sequoia,  Cryptomeria-Cunninghamia),  Cupressus and  several  genus  of 
Pinaceae, and broadleaves like Betula, Quercus, Fagus and Ericaceae.

This is the first time that woods of Betula and Ilex are found in Lower Pleistocene in 
the Iberian Peninsula. It is also the first presence of Abies.

7.  -  This  site  enhances  the  abundance,  diversity  and  good  preservation of  214 
strobils, that have been identified as Cupressus, as Pinus taxa both of subgenus Pinus, and 
subgenus Strobus,  Picea and Tsuga. It is also the first time that cones of Tsuga are found in 
the Pleistocene of the Iberian Peninsula.

8. - The identification of  Cupressus, both from woods and fossil cones, is the first 
and unique mention of this genus at peninsular level in the whole Cenozoic.
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9. - The polynic analysis completes the floristic diversity, adding mainly arctotertiary 
taxa,  principally of riparian  nature, like  Castanea,  Acer,  Salix,  Ulmus and  Alnus, among 
others.

10. - This site provides a great amount of palaeofloristic information in an area and a 
period where there were no data previously.  It  is the only site from this period and the 
Neogene found in the Cordillera Cantábrica.

11.  -  The  kind  of  rests  found  (woods  and  cones)  and  the  identified  taxa  show 
similarity with each of the sites of the French Lands, Arjuzanx and Hostens, although these 
are dated in the Upper Miocene. The absence of palaeotropical taxa in Caranceja and the 
data  from previous  studies  make us  to  infer  its  most  probable  age  of  the  beginning of 
Quaternary.

9.3. Palaeoclimatic conclusions
From the use of Coexistence approach on the selected peninsular sites we can extract 

the following conclusions:

12. -  This is the first  time that a method of climatic  reconstruction is applied in 
general on the Iberian Peninsula in the Neogene and the beginning of Pleistocene, building 
in this way a model of climatic evolution for this period.

13.  -  During  Lower  Miocene  the  climate  in  the  Peninsula  was  of  subtropical 
character,  with  temperatures  higher  than  the  present averages,  mainly  in  summer,  and 
rainfall rates also higher than the ones of Holocene. There are no significant differences in 
the mean annual precipitation between the west and east of the peninsula.

14. - The Medium Miocene shows very similar temperatures to the previous period, 
and it begins to be noticed a decrease of the mean annual precipitation in the Mediterranean 
area. These results contradict those obtained by Jiménez Moreno & Suc (2007) who affirm 
that in the Langhian the north-west of the Mediterranean showed a warm and dry climate of 
substepparian kind.

15.  -  A small  decrease  of  temperatures  is  observed in  Upper  Miocene,  although 
during Messinian it is not detected a clear reduction of rainfall.

16. – It is clearer the decrease of temperature during Pliocene and the beginning of 
Pleistocene.  In the Zanclian  the  mean annual  temperatures  are  descending softly,  in  the 
Plasencian they descend even more, mainly in summer and in the Gelasian winters begin to 
be  colder.  Regarding  the  rainfall,  during  all  this  time,  it  holds  very  high  rates  without 
remarkable differences between Atlantic and Mediterranean, and it is slightly lower in  the 
inland.
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ANEXOS

ANEXOS

Anexo 1: Mediciones tomadas en las maderas de Frades.

Anexo 2: Mediciones tomadas en las piñas de Frades.

Anexo 3: Mediciones tomadas en las maderas de Caranceja.

Anexo 4: Mediciones tomadas en las piñas de Caranceja.

Anexo 5: Intervalos climáticos calculados para cada yacimiento.
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