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RESUMEN 

Los biomarcadores (n-alcanos y ácidos n-alcanoicos) presentes en el registro 

sedimentario de la turbera de Las Conchas (Llanes, Asturias) han permitido identificar 

períodos de condiciones ambientales húmedas y secas a lo largo de 8.000 años cal BP 

que pueden ser extrapolados al resto de Europa. Para ello, se analizaron 78 muestras a lo 

largo de un sondeo de 3,20 m, empleando un cromatógrafo de gases con detector 

selectivo de masas. Las variaciones en el contenido de biomarcadores se relacionaron 

con la predominancia de especies de Sphagnum (típicas de condiciones de mayor 

humedad) o con especies propias de condiciones más secas, como especies de Ericacea 

(brezos). Se sugiere que los cambios en la distribución de la vegetación están 

relacionados con las condiciones paleohidrológicas y paleoambientales y, de esta 

manera, se distinguen cinco períodos secos alternados con cinco períodos húmedos que 

no están necesariamente unidos a cambios en la temperatura. 

ABSTRACT 

Biomarkers (n-alkanes and n-alkanoic acids) present in the sedimentary record of Las 

Conchas peat bog (Llanes, Asturias) allowed the identification of 5 dry and humid 

periods in the last 8,000 years cal BP which can be extrapolated to the rest of Europe. 

For this purpose, 78 samples were analyzed along a core of 3.2 m deep using a gas 

chromatograph equipped with a selective mass detector. Variations in the biomarker 

content are related to the predominance of Sphagnum species (typical of humid 

conditions) or other species typical of dryer conditions, such as Ericacea (heather). This 

suggests that changes in the distribution of the vegetation were related to 

palaeohydrological and palaeoenvironmental conditions and, thus, we may distinguish 
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five dry periods alternating with five humid periods which are not necessarily linked to 

variations in temperature. 
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1 OBJETIVO Y ALCANCE 

El objetivo del presente PFG es emplear el análisis de biomarcadores contenidos en el 

registro sedimentario de una turbera de Asturias empleando un  cromatógrafo de gases 

con detector selectivo de masas con el fin de realizar una reconstrucción paleoclimática 

del norte de España, aplicable también a parte del resto de Europa. Principalmente, se 

identificarán compuestos específicos de las especies vegetales para interpretar la 

existencia de períodos secos y húmedos. También, se identificarán otros biomarcadores 

que aporten información útil a este estudio. Además, se compararán los resultados con 

los obtenidos en turberas ombrotróficas cercanas. 

  



3 

 

 

2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA TRATADO 

En los humedales se acumula y preserva materia orgánica a lo largo de extensos 

períodos temporales lo que los convierte en registros excepcionales de las variaciones 

ambientales en el pasado y en el presente casi inmediato. Su interés ha ido creciendo 

paulatinamente debido a su gran sensibilidad a los cambios climáticos y su tasa de 

sedimentación, poniéndose de manifiesto la necesidad de incrementar el número e 

intensidad de trabajos de investigación que refinan los parámetros al uso y definir otros 

con mayor potencial.  

La Zona Cantábrica, emplazamiento sobre el que se realiza este estudio, se encuentra en 

el límite entre dos zonas bioclimáticas, la Atlántica y la Mediterránea y es 

particularmente sensible a variaciones en el clima. Además, ha estado fuertemente 

influenciada por actividades mineras, industriales en general, desde épocas remotas, por 

lo que los humedales ofrecen una oportunidad excelente para el estudio de la influencia 

antrópica en los ecosistemas y su respuesta. 

Asimismo, las turberas son registros importantes debido a la sensibilidad a los cambios. 

La turbera objeto de estudio tiene un registro superior a los 3 metros que cubre los 

últimos 8.000 años en la que se han recogido muestras cada 4 cm y servirá para avanzar 

en el conocimiento de las condiciones ambientales (naturales y antrópicas) del 

Holoceno. 

Existen numerosas técnicas para reconstruir las condiciones paleoambientales 

incluyendo el contenido en macrofósiles vegetales (Barber et al., 1994, 2003; Hughes et 
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al., 2006), palinología (Pons Reille, 1988), índices de humificación (Blackford and 

Chambers, 1993) o isotopos estables (White et al., 1994; Figge and White, 1995; Kenny 

et al., 1999; Ménot y Burns, 2001). Sin embargo, cuando la humificación de la turbera 

ha destruido o degradado el registro de restos en macrofósiles, los biomarcadores 

pueden aportar información muy relevante (McClymont et al., 2005). 

Por lo tanto, los lípidos contenidos en las turberas proporcionan un registro muy valioso 

para reconstruir la evolución del clima pasado (del Río et al, 1992; Dehmer, 1993; 

Lehtonen y Ketola, 1993; Farrimond y Flanagan, 1996; Avsejs et al, 1998; Ficken et al., 

1998; Ortiz et al., 2004), incluso durante el Holoceno, cuando los cambios climáticos 

ocurridos fueron relativamente sutiles (cf. Nott et al., 2000; Avsejs et al., 2002; Xie et 

al., 2004; McClymont et al., 2005; Zhou et al., 2005; Nichols et al., 2006). 

También se podría emplear el registro de polen, sin embargo, de acuerdo con Desprat et 

al. (2003) el estudio de secuencias palinológicas no aporta suficiente resolución 

temporal para detectar cambios climáticos a una escala de miles de años y muchas de 

las observaciones son atribuidas con ambigüedad a la influencia antropogénica o a 

cambios medioambientales. (Riera-Mora and Esteban-Amat, 1994; Van der Knaap and 

Van Leeuwen, 1995; Franco Múgica et al., 1998; Carrión and van Geel, 1999). 

En consecuencia, el estudio de la fracción de lípidos podría resultar útil en la 

reconstrucción de la historia paleoambiental del norte de España en los últimos 

milenios. Nott et al. (2000) y Nichols et al. (2006) demostraron que la relación en 

abundancia de los n-alcanos aporta nuevos y eficientes modos de reconstruir los 

cambios en la humedad de la superficie de las turberas en el pasado, encontrando una 

estrecha correlación entre los valores de los índices de n-alcanos, los índices de 



5 

 

humificación en Mindenbog (MI, USA). Avsejs et al. (2002) encontró que los 5-n-alkyl 

resorcinoles reflejaban la abundancia de macrofósiles de arbustos en la turbera de 

Bolton FellMoss (UK). Por lo tanto, los marcadores biogeoquímicos se pueden usar en 

reconstrucciones paleohidrológicas de turberas. 

La importancia de la turbera de Las Conchas es debida a que es una de las pocas que 

contiene especies de Sphagnum típicas del centro y norte de las ciénagas europeas. En 

este tipo de turberas, ciertos biomarcadores han sido usados para discriminar entre 

predominancia de Sphagnum (musgo) y Erica (brezo) y, por lo tanto, entre condiciones 

más húmedas y más secas, respectivamente (Nott et al., 2000; Pancost et al., 2002; 

Avsejs et al., 2002: McClymont et al., 2005; Nichols et al., 2006). 
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3 ANTECEDENTES 

Las turberas representan en general ecosistemas de evolución estable, sostenida durante 

miles de años, en los que la materia orgánica se acumula y se transforma. Son, además, 

ecosistemas muy específicos en los que se desarrollan comunidades vegetales bien 

adaptadas, con una diversidad generalmente limitada que se ve afectada por las 

oscilaciones climáticas, lo que las hace candidatos ideales como registros de cambio 

climático (Barber 1993). A esto hay que añadir que los humedales de la cornisa 

Cantábrica se sitúan en un área de transición entre dos zonas climáticas, la Noratlántica 

y la Mediterránea y por tanto son más sensibles a variaciones climáticas que las que se 

encuentran alejadas de las zonas periféricas de las regiones climáticas.   

El empleo de las turberas como paleoarchivos ha crecido rápidamente en los últimos 

años (Holden et al., 2007; Jackson et al., 2010). Indicadores de humedad tales como la 

presencia de determinadas especies, más afines a condiciones húmedas que pueden estar 

sometidas a destrucción intensa; la relación C/N o el contenido en mercurio que son 

indicadores del grado de descomposición de la materia orgánica y pueden verse 

afectados por su diferencias en persistencia o en facilidad de lixiviado (Müller y 

Mathesius 1999, Sternberg et al., 2007), la presencia de indicadores moleculares de 

diversas plantas y microorganismos que tienen diversa especificidad pueden utilizarse 

como indicadores paleoambientales pero requieren detallados trabajos que proporcionen 

información sobre su ámbito específico de aplicabilidad que permita correlacionar 

distintas determinaciones.  
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La geoquímica orgánica aplicada al estudio de cambios climáticos en el registro 

geológico y en particular en humedales ha sufrido un rápido proceso de expansión 

(Pancost et al., 2002). El seguimiento de cambios ambientales a través de marcadores 

moleculares de origen orgánico abre un abanico de enormes posibilidades, en particular 

si estos cambios se relacionan con asociaciones vegetales específicas. Cabe citar como 

ejemplo la identificación alquil gliceril tetraéteres de diversos tipos como marcadores de 

comunidades microbianas (Hopmans et al., 2004, Shouten et al., 2013), los 5n-alquil-

resorcinoles como marcadores de semillas de plantas vasculares (Asejvs et al., 2002), 

triterpenoides con esqueleto de oleanano, ursano y lupano como marcadores de 

angiospermas (ten Haven y Rulkötter, 1988; Pancost et al., 2002) o más específicamente 

el acetato de bauerenol como indicador de Asteraceae (Lavrieux et al., 2011). Entre los 

compuestos asociados a la presencia de musgos puede mencionarse el diploptene 

(Huang et al., 2010), n-alcanos de medio peso molecular (Baas et al., 2000; Bingham et 

al., 2010) y C23-C31 alcan-2-onas y algunos esteroles que se han asociado al género 

Sphagnum (Nichols et al., 2007). Sin embargo, es frecuente que compuestos 

considerados de elevada especificidad en un momento dado se identifiquen en otros 

tipos de plantas o ambientes disminuyendo su potencial como marcadores o limitando 

su aplicabilidad (Ortiz et al., 2011). Algunos de los compuestos mencionados son 

característicos de las turberas en general, pero otros resultan específicos o 

particularmente abundantes en algunas turberas. Este es el caso de las alcan-2-onas de 

diferente peso molecular que han demostrado ser particularmente abundantes en las 

turberas del norte de España (Ortiz et al., 2010, Schellekens et al., 2011; López-Días et 

al., 2013a, López-Días et al., 2013c). Dentro de ellas las n-alcane-2-onas con 19-23 

átomos de carbono son particularmente abundantes, una característica compartida con 
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algunas turberas chinas (Zheng et al., 2007; Zheng et al., 2011) y de las zonas profundas 

de turberas suecas. Un trabajo reciente realizado en las turberas del norte de España 

revela, que en algunas de ellas, la composición de isótopos estables de carbono de las n-

alcan-2-onas está enriquecida comparada con la de los n-alcanos derivados de plantas 

vasculares y sería consistente con un origen procariota  (López-Días et al., 2013a), 

mientras que en otras, se puede proponer un origen mixto de organismos procariotas y 

plantas superiores (López-Días, 2013). Estudios previos han puesto también de 

manifiesto que las turberas de las rasas asturianas se caracterizan por tener una elevada 

abundancia de acetatos de triterpenoides, compuestos generalmente infrecuentes en 

sedimentos para los que se han propuesto aportes de plantas específicas (Lavriex et al., 

2011). Sin embargo su presencia generalizada en turberas asturianas (López-Dias et al., 

2010a,  López-Dias et al., 2010b, López-Dias et al., 2013a, López-Dias et al., 2013b, 

López-Dias et al., 2013c) indica que su formación está ligada a reacciones post-

deposicionales que podrían estar relacionadas con el tipo de metanogénesis dominante 

en estas turberas y que podría ser más o menos generalizada en climas templados y 

húmedos (López-Días et al., 2013c). El proyecto que se plantea proporcionará datos 

adicionales sobre estos fenómenos.  

A menudo, los compuestos no son específicos de un determinado tipo de plantas, sino 

que se encuentran en mayor abundancia en unas que en otras, permitiendo el cálculo de 

relaciones que pueden relacionarse con predominio de diferentes asociaciones vegetales. 

Este es el caso de relaciones de n-alcanos de diferente peso molecular que predominan 

en plantas leñosas o herbáceas y en musgos y se han usado para discriminar entre 

periodos húmedos y secos (Nott et al., 2000; Pancost et al., 2002; Nichols et al., 2006). 

Similares relaciones se han utilizado para discriminar contribuciones acuáticas frente a 
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continentales en medios transicionales como son las marismas (Bechtel et al., 2007; 

Zheng et al., 2007). En la actualidad se dispone de datos de la turbera de Roñanzas 

(Ortiz et al., 2010 y de otras turberas costeras de asturias (López-Días et al., 2013b) que 

indican alternancias de periodos húmedos y secos en los últimos 8000 años y que se 

correlacionan razonablemente bien para turberas con diferencias de altitud de menos de 

100 m. Este proyecto proporcionaría datos adicionales en turberas a menor y mayor 

altitud y perfiles de variación de biomarcadores en intervalos de tiempo comparables en 

zonas geográficas próximas, reflejando la respuesta de ecosistemas costeros y 

continentales a una misma variación climática. Cuando los compuestos no son 

específicos de determinadas asociaciones de plantas, su relación isotópica d13C o 

deuterio pueden ayudar a diferenciar si pertenecen a plantas o microorganismos (Ficken 

et al., 1998; Xie et al., 2004), e incluso a cambios ambientales que no llegan a reflejar 

un cambio en el tipo de vegetación.  

El conocimiento paleoambiental de turberas y humedales en la Zona Cantábrica es muy 

diferente dependiendo de los enfoques y de los grupos de investigación que han 

trabajado en ellos. El conocimiento de las turberas gallegas es el más exhaustivo ya que 

el grupo de Martínez Cortizas lleva más de una década trabajando en estas turberas, 

principalmente con trabajos principalmente de palinología y geoquímica inorgánica 

(Martínez Cortizas y García Rodejas, 2001), muy enfocados a la influencia antrópica en 

el desarrollo de las turberas, habiendo iniciado recientemente estudios de pirólisis-

cromatografía de gases (Schellekens et al., 2009). Hasta muy recientemente la 

información existente sobre las turberas asturianas era muy dispersa y se había centrado 

en la descripción de la flora actual (Fdez-Ordoñez et al., 1985 y Fdez-Prieto et al., 1987) 

y en algunos estudios palinológicos (Menéndez Amor, 1950; Mary et al., 1977). 
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Estudios palinológicos recientes llevados a cabo de forma sistemática en varias turberas 

asturianas han puesto de manifiesto la importante influencia antrópica en los cambios 

observados en la vegetación y la influencia de las actividades mineras romanas en 

algunas turberas de la zona (López Merino et al, 2010, 2011). La aplicación del estudio 

de biomarcadores a las turberas de esta zona data de los últimos 3 años y ha corrido a 

cargo de los grupos que participan en esta propuesta, algunos de ellos integrantes del 

proyecto  CGL2009-13990-C02, que ha proporcionado unos antecedentes inestimables 

para el desarrollo del presente proyecto ya que permiten seleccionar dos perfiles 

continentales de los que hay un registro de turba de desarrollo ligado a condiciones 

atmosféricas (el de Purón y el de Comeya, que alcanzan edades de 8000 y 12000 años 

respectivamente), que se compararán con un perfil de zona de marismas. El proyecto 

CGL2009-13990-C02, a parte de poner de manifiesto una serie de especificidades de las 

turberas asturianas como son la abundancia de determinados compuestos no habituales 

en otras turberas de latitudes mayores, ha detectado diacronía en la alternancia de 

periodos secos y húmedos ligados a la altitud de la turbera (López Días 2013). Como 

consecuencia de ese proyecto se ha iniciado una colaboración con el "Marine and 

Environmental Research Center" CIIMAR de  la Universidad de Oporto que ha 

realizado el análisis de ADN y posteriormente la Electroforesis del Gel Gradiente 

Desnaturalizado (DGGE) que permitirá identificar miembros dominantes de la 

comunidad microbiana de las turberas del N de España y relacionarlos con los 

indicadores moleculares observados. La información paleoambiental que se obtenga de 

estos trabajos podrá ser contrastada con la obtenida en otro tipo de registros tales como 

los espeleotemas (Moreno et al., 2010a; Rudzka et al., 2011, Railsback et al. 2011) o los 

sedimentos de lagos glaciares (Moreno et al., 2010b; López Merino et al., 2011ab). 
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4 METODOLOGÍA 

Una vez recopilada la suficiente información bibliográfica para abarcar el tema aquí 

tratado, se ejecutaron diferentes acciones para el desarrollo de este PGF.  

Primeramente, se seleccionó, como objeto del mismo, la turbera de Las Conchas situada 

en el Concejo de Llanes (Asturias) por el interés de sus características y, especialmente, 

por su buena representatividad. A continuación, fue necesario establecer la edad de los 

sedimentos obtenidos mediante sondeo manual con la técnica de Carbono-14. 

Posteriormente, se prepararon en el laboratorio las muestras tomadas en dicho sondeo 

para llevar a cabo la extracción sólida y analizarlas mediante el cromatógrafo de gases 

con detector selectivo de masas con el objeto de identificar los biomarcadores presentes 

en el sedimento (figura 1). 

 

Figura 1. Preparación de muestras posterior a la extracción para su análisis con el 

cromatógrafo de gases con detector selectivo de masas. 
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Una vez obtenidos los resultados del estudio expresados mediante cromatogramas, fue 

necesaria su interpretación con la ayuda de software específico para ello. De esta 

manera, se obtuvo la abundancia de los diferentes alcanos y ácidos de interés a lo largo 

del sondeo. Con este dato se calcularon índices que permitieron establecer períodos 

húmedos o secos según el predominio de diferentes especies vegetales en el pasado. 

Finalmente, para ubicar estos períodos de humedad en el tiempo se emplearon los 

resultados de la datación a lo largo del sondeo. 
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5  DESARROLLO DEL PFG 

5.1 El concepto de turba 

Se denomina turba –peat en inglés–, a la acumulación de materia orgánica que no ha 

sido transportada después de su muerte (acumulación sedentaria). La cantidad mínima 

de materia orgánica que debe poseer dicha acumulación es como mínimo del 5 % 

medida en peso seco. 

Edafológicamente (Soil Taxonomy, 1998) la turba se reconoce como suelo orgánico, 

Histosol, si más de la mitad de los 80 cm superiores están formados por materia 

orgánica. En este sentido, para clasificar un material como materia orgánica es necesario 

atender a la relación entre elementos orgánicos e inorgánicos formadores del suelo. Es 

decir, se reconoce como materia orgánica, al material que saturado por largos periodos, 

tiene un 18 % o más de carbón orgánico si la fracción mineral posee un 60 % o más de 

arcillas. Mientras, si la fracción mineral no posee arcillas el contenido mínimo de 

carbono orgánico es del 12 %.  

Se identifican tres tipos de histosoles: Fíbrico, Hémico y Sápricosegún al grado de 

descomposición de las plantas originales, el cual se determina según densidad húmeda, 

contenido de fibras, color y contenido de agua (tabla 1). 
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Tabla 1. Tipos de materia orgánica formadora de suelo.    

  Histosoles  

 Fíbrico Hémico Sáprico 

Densidad peso 

húmedo 

 

 

< 0.1 

 

0.07-0.18 

 

> 0.2 

 

Contenido de fibras 

2/3 % del volumen 

antes de frotar 

3/4 % del volumen 

después de frotar 

 

1/3 – 2/3 % volumen 

antes de frotar 

 

< 1/3 volumen antes 

de frotar 

 

Color 

Levemente amarillo-

marrón o 

rojizomarrón 

Gris-marrón oscuro a 

rojo-marrón oscuro 

Gris muy oscuro 

a negro 

Contenido de agua en 

% material seco a 

estufa 

 

> 850 - < 3000 

 

> 450 - < 850 

 

< 450 

Fuente: Soil Taxonomy (1998).           

El poder calorífico de la turba, medido en BTU (British Thermal Units - 1BTU = 252 

calorías) es en promedio de 7.200 unidades, mientras que el promedio del carbón ronda 

las 12.000 unidades. La acidez de la turba de humificación media a elevada es debida a 

los grupos fenólico y carboxilo derivados de la destrucción de los restos vegetales. Sin 

embargo, la acidez en los niveles poco humificados es producto de la capacidad de 

intercambio catiónico de restos de musgos como Sphagnum, por el CO2 disuelto e 

incluso por la presencia de ácidos orgánicos. Los principales gases emanados por las 

turberas son nitrógeno (54 %), metano (43 %) y en menor proporción CO2 (3 %). 
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Según Mitsch y Gosselink (1993) podemos separar los histosoles propios de las 

turberas, de los molisoles presentes en las vegas (suelos minerales con abundante 

materia orgánica) en base a sus propiedades físicas y químicas como se observa en la 

tabla 2. 

Tabla 2. Propiedades físicas y químicas de suelos minerales y orgánicos.   

 

 

Suelo Mineral (molisol) 

 

 

 

Suelo Orgánico (histosol) 

 

 

Materia Orgánica (%) < 20 - 35 > 20 – 35 

Carbón Orgánico (%) < 12 - 20 > 12 – 20 

pH Neutral Ácido 

Densidad Aparente Alta Baja 

Porosidad (%) Baja (45-55) Alta (80) 

Conductividad Hidráulica Alta excepto en arcillas Baja a Alta 

Capacidad de Campo Baja Alta 

Disposición de Nutrientes Generalmente Alta Usualmente Baja 

Capacidad de Intercambio 

Catiónico 

Baja, dominada por cationes 

principales 

Alta, dominada por iones de 

Hidrógeno 

Disposición de Nutrientes Generalmente Alta Usualmente Baja 

Capacidad de Intercambio 

Catiónico 

Baja, dominada por cationes 

principales 

Alta, dominada por iones de 

Hidrógeno 

 Fuente: Mitsch y Gosselink (1993).     

 

5.1.1. Caracterización de la turba 

La turba se puede diferenciar según el grado de descomposición (denominado grado de 

humificación), estimado mediante una escala de 10 niveles desarrollada por Post (1924). 
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Es el método más utilizado y en la práctica se determina estrujando con la mano turba 

recién obtenida y examinando la turba comprimida y el agua que escurre. Es un método 

adecuado para turbas formadas por musgos, no siéndolo tanto para aquellas formadas 

por cárices o turbas de bosque. El valor obtenido estará directamente relacionado con 

importantes propiedades físicas y químicas como su color, capacidad de retención de 

agua, conductividad hidráulica, fibrosidad y densidad, además de considerar la 

composición botánica y el nivel de nutrientes (tabla 3). 

Por otra parte, los productores de turba la clasifican en base a remanentes de vegetación 

reconocibles: turba de Sphagnum, turba de Carex, turba de bosque; y/o por su color, 

turbas rubias, marrones y negras, lo cual facilita la diferenciación en los distintos 

estratos de un sistema extractivo. 
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Tabla 3. Clasificación de Post para la determinación del grado de descomposición de 

la turba.      

Grado 

dedescomposición 

(H) 

Agua que 

escurre al 

estrujar 

laturba 

Proporción de 

turba 

desalojada 

entre los dedos 

Residuo de 

turba en la 

mano 

Reconocimiento 

deresiduos 

vegetales 

1 Transparente, 

incolora 

Ninguna Elástico Se reconocen 

perfectamente 

las plantas, con 

partes vivas 

2 Casi 

transparente 

amarillo-marrón 

Ninguna Elástico Se reconocen 

fácilmente partes 

de plantas, 

normalmente 

raíces muertas 

3 Claramente 

turbia, 

marrón 

Ninguna No pulposo Es difícil 

reconocer la 

mayor parte de 

las partes de las 

plantas 

4 Muy turbia, 

marrón 

Un poco Poco pulposo Es difícil 

reconocer partes 

de las plantas 

5 Muy turbia, 

oscura 

Moderada Moderadamente 

pulposo 

Se reconocen las 

principales 

características de 

la estructura de 

las plantas 

6 Oscura 1/3 de la masa 

de turba 

Fuertemente 

pulposo 

La estructura de 

la planta no es 

clara 

7 Muy oscura, 

turbia 

1/2 de la masa 

de turba 

Sólo residuos de 

raíces, ramas, 

etc. 

Sólo parte de la 

estructura de la 

planta es 

ligeramente 

reconocible 

8 Sólo una 

pequeña 

cantidad de 

agua turbia 

2/3 de la masa 

de turba 

Sólo residuos de 

raíces, ramas, 

etc. 

Sólo se 

reconocen partes 

de la planta bien 

conservadas 

(cortezas, raíces, 

etc.) 

9 Nada de agua 

liberada 

Casi toda Casi nada No se reconocen 

las partes de la 

planta 

10 Nada de agua 

liberada 

Nada Nada No se reconocen 

las partes de la 

planta 

 
Fuente: Post (1924). 
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5.2 El concepto de turbera 

Las turberas son áreas donde la turba está siendo producida y acumulada 

progresivamente, incrementando la potencia del depósito orgánico –se conocen como 

“mire” en varios idiomas. Su espesor es variable pero siempre mayor a 50 cm (en Tierra 

del Fuego alcanzan los 10 m).  

A cada región del planeta  le corresponden escalas temporales de acumulación neta de 

turba (Rabassa et al., 1990). Pudiéndose acumular en un amplio espectro de ambientes, 

dicha acumulación biogénica depende del balance entre las velocidades de producción y 

descomposición de la materia orgánica muerta. 

Están formadas por una mezcla de material heterogéneo acumulado en ambientes 

saturados de agua y deficitarios en oxígeno (reductores). Pueden estar constituidos por 

restos de vegetales muertos sin apenas descomposición o por una masa amorfa 

finamente coloidal de proporciones variables de carbono, hidrógeno, oxígeno, 

nitrógeno,  azufre y fósforo, dependiendo de la vegetación y del grado de 

descomposición (Pontevedra-Pombal, 2002). 

Después de los yacimientos de petróleo, estos ecosistemas son considerados como las 

mayores reservas de carbono orgánico. En una turbera, aproximadamente el 80% de su 

peso es agua, mientras que el 20% restante es residuo sólido que, a su vez, está 

constituido en un 90% por materia orgánica (Tipping, 2002). Por otra parte, algunos 

estudios demuestran que contienen una elevada porción de ácidos húmicos, aunque, 

también es posible encontrar, turberas en las que la materia húmica está compuesta por 

ácidos fúlvicos principalmente (Tipping, 2002). 
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5.2.1 Tipos de turberas 

Términos como turberas minerotróficas y ombrotróficas, –“fen” y“bog” en inglés 

respectivamente–, se emplean para diferenciar ecosistemas en base a componentes 

botánicos, origen y cantidad de nutrientes, hidrología, topografía y otros aspectos. 

Según la procedencia de las aguas que afectan a la turbera encontramos: 

a) Turberas ombrotróficas 

Una turbera ombrotrófica se caracteriza por la acumulación de materia orgánica vegetal 

sobre el nivel freático (el único aporte de agua procede de la atmósfera sin tener 

relación alguna con las aguas subterráneas). Esto significa, que la única fuente de 

nutrientes consiste en el arrastre de los mismos desde la atmósfera gracias al agua de 

precipitación. Estos turbales son siempre oligotróficos.  

Es por ello que estas zonas son particularmente sensibles a las variaciones en el clima. 

La humedad de la superficie de estas depende de la cantidad de precipitación y 

evaporación, afectando al bioma local (Charman, 2002). 

b) Turberas minerotróficas 

Las turberas denominadas minerotróficas, como la que nos ocupa este estudio, poseen 

aporte de aguas superficiales, subterráneas o de ambas. Estos turbales pueden ser 

eutróficos, oligotróficos, mesotróficos o distróficos. 
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c) Turberas en transición 

Aquellas turberas que poseen características compartidas entre minerotróficas y 

ombrotróficas se denominan turbales de transición. 

d) Turberas elevadas  

En las denominadas turberas oligotróficas-ombrotróficas (peatbog, raisedbog) su parte 

superior absorbe los excesos de humedad, previendo grandes escorrentías en épocas de 

lluvia y aportando en tiempos de déficit de precipitaciones las aguas que fueron 

almacenadas en esta zona. Sin embargo, los niveles inferiores, más densos y 

humificados funcionan como base de la acumulación de agua libre. El sector 

comprendido entre ambos niveles funciona como un sistema de aguas libres. 

En cuanto al contenido en nutrientes, se distinguen cuatro tipos: turbales eutróficos, 

oligotróficos, mesotróficos y distróficos. 

Los turbales eutróficos poseen reacción neutra (pH 6 ó 7) y un alto contenido de 

mineralización, principalmente carbonato de calcio abundante. Por otra parte, los 

turbales oligotróficos se caracterizan por un pH bajo (3 ó 4) y por una baja 

disponibilidad de nutrientes. Los turbales mesotróficos están en situaciones intermedias, 

mientras que los distróficos adquieren un alto contenido de ácidos húmicos. 
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5.2.2 Formación de turberas 

La turba se acumula cuando el balance de aguas, en un ambiente propicio, refleja alguna 

de las siguientes situaciones: 

Escorrentía superficial = Flujo + Retención (turberas minerotróficas) 

 

Escorrentía superficial + Precipitación = Flujo + Evapotranspiración + Retención 

(turberas de transición) 

 

Precipitación = Evapotranspiración + Retención (turberas ombrotróficas) 

 

El depósito de turba comienza a formarse dentro de un volumen de agua retenida, 

actuando como un cuerpo inerte que desplaza su propio volumen de agua. Los niveles 

primarios de turba reducen la superficie de retención de agua del reservorio (figura 2).  

 

Figura 2. Estadíos de desarrollo de una turbera. 

Fuente: Moore y Bellamy, 1974) 
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Los niveles posteriores de turba (secundarios) se forman dentro de los límites de la 

depresión de la cubeta. Finalmente, se desarrollan los niveles terciarios de turba que se 

ubican por encima de los límites físicos definidos por el nivel de aguas subterráneas. 

Estos niveles también actúan como reservorio de aguas reteniendo una cantidad 

determinada por encima del nivel regional de aguas subterráneas debido a fuerzas de 

capilaridad. Por lo tanto, a grandes rasgos podemos asumir que el depósito de turba 

primaria da lugar a la formación de turberas minerotróficas, la turba secundaria a 

turberas de transición y la turba terciaria a turberas ombrotróficas. 

 

5.3 Situación geográfica de la Turbera de Las Conchas 

Para el propósito de este estudio, se eligió la turbera de Las Conchas, situada en la zona 

noroeste de la Península Ibérica (figura 3). Su localización, le proporciona unas 

características climáticas muy interesantes ya que tiene una influencia oceánica afectada 

por el equilibrio de en la temperaturas en verano/invierno y por los componentes 

subtropicales, responsables de la pluviometría estacional. Además, las turberas se 

caracterizan por una alta tasa de acumulación y gran capacidad para preservar materia 

orgánica, proporcionando en estos emplazamientos una herramienta excepcional para la 

identificación de climas pasados. En esta zona, el clima es continental con una 

temperatura anual media de 13.1 ºC y una precipitación de 1.136 mm/año (Rivas-

Martínez y Rivas y Sáenz, 2006). 

La turbera Las Conchas está situada en el extremo oriental de la provincia de Asturias 

(norte de España), en el concejo de Llanes, con coordenadas: 36.0816,00 m E, 
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4.803.619,00 m N. Tiene 3,2 metros de profundidad y reposa sobre cuarcitas del 

Ordovícico de la formación Barrios, con una superficie de 101.516 m
2
 (figura 4).    

 

 

 

 

 

Figura 3. Arriba, topografía general y situación de la turbera de Las Conchas. Debajo, 

Límite de la turbera. 

Fuente: imagen tomada de Google Earth    

La turbera Las Conchas reposa sobre una zona llana a los pies de la sierra de Cuera 

próxima al pueblo de Purón (Concejo de Llanes). 

Las Conchas 
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Figura 4. Detalle de la topografía de la turbera (arriba). Límite de la turbera sobre 

ortofotografía de IBERPIX 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.1 Encuadre geológico 

La turbera de Las Conchas se encuentra ubicada en la hoja 32 del mapa geológico de 

España a escala 1:50.000 (figura 5). La acumulación de turba se sitúa sobre la 

Formación Barrios del Ordovícico inferior, constituida por cuarcitas armoricanas con 

intercalaciones lutíticas. Estos materiales son atribuidos al Skiddaviense. 

La constitución litológica de la cuarcita ordovícica es bastante homogénea, 

apreciándose en la zona la existencia de alrededor de 600-700 m de cuarcitas blancas a 

grisáceas, de grano fino, con intercalaciones pizarrosas de color verdoso y escasa 

potencia. 

 

Figura 5. Detalle del mapa geológico de la zona de Llanes con la posición de la 

Turbera de Las Conchas. 

Fuente: IGME 
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Estas cuarcitas constituyen la base de niveles de “rasas” en esta zona, confirman la 

existencia de movimientos verticales durante el cuaternario. Son superficies que 

constituyeron antiguas plataformas de abrasión y que caracterizan esta área (Martínez 

García, 1980). Su formación, puede deberse a un fenómeno eustático (a causa del 

descenso del nivel del mar) o epirogénico (elevación del litoral respecto al nivel del 

mar). Parece que en la zona oriental de Asturias hayan intervenido ambos fenómenos. 

El eustatismo puede deberse a la elevación isostática posterior a la desaparición de la 

capa de hielo que cubría  estas zonas, y que es ampliamente testimoniada en los picos de 

Europa. También, es posible que esté relacionada con la última flexión que parece haber 

en la costa cantábrica, produciendo un hundimiento en la zona occidental. 

 

5.3.2 Comunidad biológica de la turbera de Las Conchas 

Dada la proximidad entre las turberas de Roñanzas y Las Conchas, separadas apenas 1 

km, se describen las especies vegetales existentes estudiadas en la primera de ellas y 

que previsiblemente aparezcan en la del objeto de estudio de este PFG: de musgos 

(Fernández Prieto et al., 1987; Aldasoro et al., 1996): Sphagnumangustifolium, S. 

capillifolium, S. cuspidatum, S. denticulatum, S. papillosum, S. rubellum and S. 

secundum, junto con las siguientes especies de algas y plantas vasculares: Carexduriaei, 

Drosera intermedia, D. rotundifolia, Eleocharispalustris, Ericamackaiana, 

Eriophorumangustifolium, Juncusbulbosus, Moliniacaerulea, Pinguicula grandiflora 

and Rhynchospora alba. 
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La presencia del brezo E. mackaiana, endémico del norte de España, debe ser destacada 

porque E. tetralix es el brezo más común en el resto del mundo.  

Las turberas de Sphagnum no suelen estar localizadas sobre suelos oligotróficos e 

impermeables. Al igual que otras turberas de Sphagnum en España, la de Las Conchas 

está bajo una colina y un ecosistema submontañoso con inviernos frescos húmedos. 

(Fernández Prieto et al., 1987). 

 

5.3.2.1 Género Sphagnum 

Sphagnum, también conocido como esfagno, es un género de entre 150-350 de especies 

de musgos comúnmente llamados musgos de turbera (en países anglosajones: “peat 

moss”). Consta de un pseudotallo principal con fascículos de ramas, por lo general de 

dos a tres ramas extendidas, y de dos a cuatro ramas colgantes (figura 6). La parte 

superior de la planta contiene fascículos de ramas jóvenes densamente agrupadas. 

 

Figura 6. Musgo Sphagnum o musgo de turbera 

Fuente: www.gardeningoncloud9.com 
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El musgo Sphagnum se distribuye ampliamente en el Hemisferio Norte, sobre todo en 

áreas de tundra húmedas, donde puede cubrir grandes extensiones de territorio. Las 

poblaciones más septentrionales del musgo de turbera están en el archipiélago 

de Svalbard. Existen también grandes superficies de Sphagnum en el Hemisferio Sur, 

principalmente en Nueva Zelanda, Tasmania, y el sur de Chile y Argentina, pero éstas 

contienen relativamente pocas especies. Existen muchas especies de Sphagnum que 

habitan en las alturas de Los Andes tropicales, así como también existen varias especies 

de la cuenca del Amazonas y de las costas del mar Caribe. 

 

5.3.2.2 Género Erica 

La familia de las ericáceas abarca alrededor de 1500 especies pertenecientes al orden de 

las Ericales, en su mayoría matas y arbustos verdes todo el año, de las cuales una tercera 

parte pertenece al género Erica, que da nombre a la familia y que comprende los brezos 

(Font Quer, 1983). Todas las especies son de hoja perenne, con hojas diminutas 

parecidas a agujas de unos 2-15 mm de longitud. Las flores son regulares o ligeramente 

irregulares, con cuatro o cinco piezas en el cáliz y en la corola, la cual suele tener los 

pétalos soldados en una sola pieza (figura 7). Poseen ocho o diez estambres y su fruto 

puede ser seco o carnoso. Las ericáceas pueblan con frecuencia grandes extensiones de 

terreno, por ejemplo, los brezos, que forman dilatados brezales. 

Los brezos son plantas resistentes a las sequías y a los fuegos. La gran mayoría de las 

especies son endémicas de Sudáfrica, y se denominan los brezos del Cabo. Las restantes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Svalbard
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Zelanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasmania
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Especies
http://es.wikipedia.org/wiki/Endemismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica


29 

 

70 especies son nativas de otras partes de África, de las Islas Canarias, de las 

regiones mediterráneas, y de Europa.  

 

Figura 7. Dibujo de una planta de la familia ericáceas. Erica tretalix. 

Fuente: Otto Wilhelm, 1885    

Por lo que actualmente se conoce, las ericáceas no producen alcaloides o sólo muy 

raramente; en cambio, generan abundantes glucósidos, algunos de los cuales con gran 

frecuencia como la arbutina y la metilarbutina. Elaboran, así mismo principios amargos, 

a veces tóxicos, como la andromedotoxina y la urosona. Solo en raras ocasiones forman 

esencias y aceites. También sintetizan materiales tánicos y colorantes diversos, ácidos 

orgánicos (ácidos málico, tartárico, cítrico, butírico, acético, valeriánico, etc.), enzimas, 

pectina, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Canarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
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Son más abundantes en las zonas templadas y frías (en los trópicos sólo se hallan 

presentes en las montañas). Además, están adaptadas a terrenos pobres y ácidos por 

medio de simbiosis con micorrizas. 

 

5.4 Obtención de muestras 

Para la obtención de las muestras se realizó un sondeo manual en colaboración con el 

Instituto del Carbón de Oviedo extrayéndose un testigo de 3,12 m de longitud en la 

parte central de la turbera. 

El testigo se liofilizó conservándose en un congelador. El muestreo se realizó tomando 

muestras cada 2 cm, resultando un total de 156 muestras. De este conjunto se tomaron 

para su análisis la mitad de ellas, es decir, 78 muestras para extraer la fracción lipídica y 

determinar los biomarcadores presentes en la materia orgánica. 

 

5.5 Datación por Carbono-14 

La datación por Carbono-14 se realizó en muestras de turba tomadas a diferentes 

profundidades (14.2, 23.8, 37.8, 72.4, 118.4, 186.4, 220.4, 244.4, 278.4, 294.4, 312.4 y 

314.4 cm) en el Centro Nacional de Aceleradores (C.S.I.C., Sevilla), siguiendo el 

protocolo correspondiente con la adición en una primera etapa de HCl diluido para 

eliminar los carbonatos. El carbono de las muestras se redujo a grafito (100%) y éste se 

analizó después para determinar el contenido de 
14

C en un espectrómetro de masas con 
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acelerador de partículas. La edad de carbon-14 se calculó y calibró usando el programa 

CALIB 5.0 program (Stuiver y Reimer, 1993; Stuiver et al., 2005). 

 

5.6 Análisis de biomarcadores  

Se tomó una fracción de alrededor de 0,5-1,0 g de cada muestra, que fueron medidas 

con ayuda de un peso de precisión. Cada fracción se introdujo en celdas numeradas que 

fueron incorporadas a un equipo de extracción sólida DionexASE-200 con las siguientes 

condiciones de trabajo, diseñadas en el Laboratorio de Estratigrafía Biomolecular de la 

ETSI de Minas y Energías: temperatura de 175 °C, presión 1500 psi y mezcla de 

disolventes diclorometano-metanol 2:1. La fase de calentamiento fue de 8 minutos y el 

tiempo de extracción de 5 minutos. 

Los extractos fueron concentrados evaporándolos a sequedad en un rotovapor. A 

continuación, se extrajeron mediante una pipeta con 2 ml de diclorometano y se pasaron 

a viales roscados con tapones de teflón que se llevaron a sequedad. 

Dado que muchos compuestos orgánicos no pueden analizarse en condiciones óptimas 

por cromatografía de gases debido a su baja volatilidad y/o inadecuada separación en 

columnas de poca polaridad, se recurre a métodos de derivatización para hacerlos más 

volátiles. La técnica más común consiste en la metilación de grupos carboxilo de ácidos 

grasos libres, hidroxiácidos y grupos fenólicos, entre otros. Para ello y una vez seca la 

muestra, se añade 0,1 ml de metanol y 0,025 ml de una solución de 

trimetilsilildiazometano 2 M en hexano y se mantiene 20 min en el baño de 

ultrasonidos. Seguidamente, se evapora con nitrógeno hasta sequedad y se redisuelve 
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en1 ml de diclorometano en el momento de su análisis por cromatografía de gases con 

detector selectivo de masas (GC-MS). Para el análisis se tomaron 100 µl de cada 

disolución que se llevaron a los insertos de los viales de análisis. 

Para el análisis se empleó un cromatógrafo de gases Hewlett-Packard 6890 con detector 

selectivo de masas Hewlett-Packard 5973 con corriente de helio y una columna HP-

5MS (250 x 0,25 mm; 0,20μm). La temperatura inicial del horno fue de 60 ºC 

ascendiendo con una tasa de 6 ºC / min hasta 300 ºC, manteniéndola durante 20 min. La 

temperatura del inyector fue de 275 ºC. Los cromatogramas se estudiaron empleando el 

programa Data Analysis de Hewlett-Packard y la biblioteca Wiley. La serie de n-

alcanos se identificó por el ión 57 en el cromatograma, mientras, los ácidos se 

identificaron por el ión 74 en los cromatogramas de análisis de las muestras. 

El objetivo de la interpretación de resultados mediante el programa Data Analysis es la 

búsqueda de los valores numéricos correspondientes a los picos dados por los distintos 

biomarcadores en los cromatogramas obtenidos en el análisis mediante cromatografía de 

gases. 
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6 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

6.1 Cronología 

Las edades determinadas por carbono-14 de los diferentes niveles están representadas 

en la tabla 4 y figura 8. Los resultados muestran que el sondeo cubre aproximadamente 

7.700 años cal BP, coincidiendo con el registro de la cercana Turbera de Roñanzas 

(8.000 años cal BP), cuando debieron darse las condiciones ambientales más adecuadas 

para el inicio de la generación de turba. 

Tabla 4. Dataciones por carbono-14 de las muestras de la Turbera de Las Cochas.  

Código 

laboratorio 
Muestra 

Profundidad 

(cm) 

Edad 

convencional 

años BP 

Error años 

BP 
d13C 

Edad 

calibrada 

Años cal 

CNA1444 LC14.2 14,2 105 40 -29,0 141 ± 40 

CNA1445 
LC23.8 23,8 1.020 45 -28,1 216 ± 45 

CNA1446 
LC37.8 37,8 1.445 40 -33,3 

1.346,5 ± 

40 

CNA1447 
LC72.4 72,4 1.925 50 -31,7 

1.861,5 ± 

50 

CNA1448 
LC118.4 118,4 2.980 45 -24,3 

3.136,5 ± 

45 

CNA1449 
LC186.4 186,4 4.010 40 -24,3 

4.496,5 ± 

40 

CNA1450 
LC220.4 220,4 3.760 60 -36,2 4130± 60 

CNA1451 
LC244.4 244,4 4.260 45 -30,6 

4.849,5 ± 

45 

CNA1452 
LC278.4 278,4 4.805 45 -23,7 5.537 ± 45 

CNA1453 
LC294.4 294,4 5.375 45 -27,8 

6.143,5 ± 

45 

CNA1454 
LC312.4 312,4 6.880 70 -25,7 7.755 ± 70 

CNA1455 
LC314.4 314,4 6.740 50 -20,6 

7.616,5 ± 

50 

Fuente: Elaboración propia 
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A pesar de la inversión de edades existente en las muestras situadas a 186,4 cm y 220,4 

cm, se han mantenido en la gráfica de la figura 8, en la que se han enfrentado la 

profundidad (cm) y las dataciones. Se observa que la tasa de sedimentación es lineal en 

la parte central del registro, mientras que en la base y zona superior se ralentiza. En el 

primer caso se explica por la compactación y la presencia de lutitas, con un 

esponjamiento menor que la turba, mientras que en la parte superior se atribuye a la 

génesis actual de turba con plantas cuyas raíces penetran en los primeros centímetros 

del terreno. 

 

Figura 8. Relación entre profundidad (cm) y edad (años cal BP) en el registro de la 

Turbera de Las Conchas. 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2 Biomarcadores  

Previamente a la descripción de los resultados y su interpretación, se ha realizado un 

resumen del significado de los biomarcadores en el sedimento. 

Los biomarcadores son compuestos orgánicos en la Geosfera cuya estructura se origina 

a partir de la Biosfera. Entre sus características cabe mencionar que son compuestos que 

derivan de los lípidos, son insolubles en H2O y solubles en disolventes orgánicos.  

Los marcadores biológicos (biomarcadores) son complejas “moléculas fósiles” 

compuestas por carbono, hidrógeno y otros elementos, derivadas de lo que en un tiempo 

fueron organismos vivos. Están presentes en las rocas y sedimentos y sus estructuras 

son similares o presentan mínimas transformaciones respecto a las moléculas orgánicas 

de los seres vivos de las que proceden. Por ello, sus estructuras proporcionan una 

valiosa información acerca de su origen y de ahí deriva su interés en comparación con 

otros compuestos. 

El campo de utilización de los diversos biomarcadores es muy amplio, entre los que 

destacan los estudios de caracterización de carbones y petróleos, establecimiento de la 

madurez de la materia orgánica (historia térmica), los procesos diagenéticos que ha 

sufrido, las características del medio donde se originó (marino o terrestre) y de la fuente 

mineral y los trabajos de evolución paleoambiental, como el que nos ocupa.  
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6.2.1 n-Alcanos 

Los n-alcanos son hidrocarburos de cadena lineal muy abundantes en la Geosfera, con 

un rango habitual entre 15 y 40 carbonos. Son moléculas orgánicas formadas 

únicamente por átomos de carbono e hidrógeno, sin la presencia de grupos funcionales. 

La fórmula general para alcanos alifáticos (de cadena lineal) es CnH2n+2 (figura 9). 

Todos los enlaces que contienen son de tipo simple o sigma, covalentes al compartir un 

par de electrones en un orbital s. 

 

Figura 9. Estructura de los alcanos alifáticos 

Los n-alcanos pueden considerarse como indicadores tanto de plantas superiores como 

de inferiores. Las diferencias más importantes en su composición se dan exclusivamente 

entre los principales grupos vegetales, como la “lignina”, compuesta por unidades de 

polihidroxifenol, que sólo se da en plantas superiores. 

Los n-alcanos presentes en el sedimento reflejan principalmente el origen, es decir, la 

contribución de algas, macrofitas acuáticas y plantas terrestres. Permanecen inalterados 

durante su paso a través del sistema digestivo de los animales y la contribución de 

alcanos procedentes de animales u hongos a los sedimentos es despreciable (Ficken et 

al., 1998). 

Los n-alcanos son menos susceptibles de sufrir degradación bacteriana durante la 

diagénesis que la mayor parte de otros compuestos orgánicos, ya que no tienen grupos 
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funcionales que les proporcionen reactividad química (Prahl y Carpenter, 1984; Meyer 

et al., 1995) y, además, poseen una baja solubilidad en el agua.  

Los alcanos constituyen una pequeña fracción de la materia orgánica total tanto en los 

seres vivos como en los sedimentos, sin embargo, la degradación de otros compuestos 

puede hacer que aumente su presencia en comparación con la abundancia de otros 

biomarcadores (Tenzer et al., 1999). 

Es por todo ello que los n-alcanos son muy utilizados para dilucidar según su perfil el 

origen de materia vegetal, ya sea terrígeno o acuático. De hecho, la distribución de 

hidrocarburos de fitoplancton y algas está dominada por alcanos de bajo peso 

molecular, siendo máximo en C17 (Gelpi et al., 1970; Blumer et al., 1971; Cranwell et 

al., 1987). Los macrófitos sumergidos / flotantes se maximizan en C21, C23 y C25 

(Cranwell, 1984; Ogura et al, 1990; Viso et al., 1993), mientras que macrofitas 

emergentes tienen composiciones n-alcanos similares a las plantas terrestres, alcanzando 

un máximo de C27 y C29 (Cranwell, 1984). 

Las plantas terrestres contienen una elevada proporción de cadenas largas, de alto peso 

molecular de n-alcanos (C27, C29 y C31) en su cera epicuticular (Eglinton y Hamilton, 

1963, 1967; Eglinton y Calvino, 1967; Cranwell et al., 1987; Rieley et al., 1991; Nott et 

al., 2000; Pancost et al., 2002). Forman una capa firme de cera sobre las áreas de las 

plantas expuestas al aire, la cutícula. Ésta protege a la planta de la pérdida de agua y 

minerales importantes a causa de la lluvia, y es producida a partir de los ácidos grasos. 

Es también una protección contra las bacterias, hongos, e insectos dañinos, los cuales se 

hunden con sus patas en esta sustancia cerosa suave, y tienen dificultad para moverse.  
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La capa brillante sobre las frutas, tales como en las manzanas, está formada también por 

alcanos de cadena larga. La composición exacta de la película de cera depende no solo 

de la especie, sino que también cambia con la estación y factores ambientales como las 

condiciones de iluminación, temperatura o humedad. 

Más recientemente, Baas et al. (2000), Nott et al. (2000), Avsejs et al. (2002), Pancost 

et al. (2002) y Nichols et al. (2006), proporcionaron la distribución de lípidos de varias 

plantas pantanosas en formación. En la base de la distribución de n-alcanos en especies 

de Sphagnum recientes y especies no típicas de Sphagnum de los ecosistemas de 

pantano en formación (Baas et al,2000.; Nott et al, 2000.; Pancost et al, 2002.; Nichols 

et al., 2006), el n-alcano predominante en Sphagnum es C23, mientras que n-C31 es el 

más abundante en otras plantas, como en Ericacea (brezo, E. tetralix y Callunavulgaris) 

y Eriophorum (gramíneas), aunque C. vulgaris también puede mostrar un máximo en 

C33. Sin embargo, el perfil en algunas especies de Sphagnum (por ejemplo S. 

capillifolium , S. magellanicum, S. cuspidatum ) muestra una distribución bimodal, con 

un segundo máximo en C31. S. papillosum, S. palustre y S. recurvum muestran una 

distribución unimodal con un máximo en C23. 

Como el brezo E. mackaiana es endémico del norte de España y es la única especie de 

Erica en la turbera de Las Conchas (Fernández Prieto et al., 1987; Aldasoro et al., 

1996), se analizaron hojas y ramas actuales, obteniéndose resultados similares con una 

clara predominancia de C31, seguido de C29 y C27 (Ortiz et al., 2011). 
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A partir del contenido de n-alcanos, se pueden establecer distintos índices que 

proporcionan información acerca de las características del medio y que se exponen a 

continuación: 

- Índice de preferencia de carbonos o CPI  

- Cadena predominante 

- ACL 

- Índice Paq 

- Relación C23/C31 y C23/C29 

 

6.2.1.1  Índice de preferencia de carbonos (CPI) 

El índice de preferencia de carbonos o CPI representa la predominancia de cadenas 

impares sobre pares en un rango determinado de cadenas de alcanos. Puede emplearse 

como indicador de la preservación de la materia orgánica de un cierto rango de cadenas 

donde hay una clara predominancia de las ceras de las plantas superiores. Se define 

como:  

CPI = (Σ n-C23-31 (impar) + Σn-C25-33 (impar)) / (Σ n-C24-32 (par)) 

Donde: 

Cn: Alcano con n átomos de carbono. 

n: número de átomos de carbono 
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En general, el valor de CPI en las muestras analizadas es mayor de 2 (figura 10), lo que 

sugiere una excelente preservación de la materia orgánica. En las muestras restantes los 

valores del CPI son cercanos a 2, lo que indica una buena preservación de la materia 

orgánica, es decir, que no han sufrido pérdida importante de sus componentes durante el 

transporte y después de su depósito. 

 

Figura 10. Índice de preferencia de carbonos (CPI) 

Fuente: Elaboración propia     

En detalle, observamos que los valores del índice CPI superan en todas las muestras el 

valor de 2 excepto en LC-115 y LC-127, con valores comprendidos entre 1 y 2, así 
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como en las muestras entre 174 y 166 cm de profundidad, con valores inferiores a 1. 

Esto indica que en el registro de la turbera de Las Conchas la materia orgánica tiene una 

buena preservación, es decir, que no ha sufrido pérdida importante de sus componentes 

durante el transporte y después de su depósito, al mantener la predominancia de cadenas 

impares sobre pares. 

 

6.2.1.2 Cadena predominante de los alcanos 

A partir del estudio de la distribución de n-alcanos en especies actuales presentes en 

turberas ombrotróficas (Baas et al., 2000; Nott et al., 2000; Pancost et al., 2002; 

Nichols et al., 2006), se determinó que el alcano predominante en Sphagnum (musgo) 

es el C23, mientras que otras plantas como Erica (brezo) y Eriophorum (una gramínea) 

el más abundante es el C31.  

Las muestras del registro sedimentario de la Turbera de Las Conchas tienen una 

distribución de alcanos que, de forma general, está comprendida entre los de 21 y 31 

átomos de carbono, con predominancia de impares sobre pares. En la mayor parte de los 

casos predomina el homólogo de 23 átomos de carbono así como el de 31 (figura 11), 

que están ligados a una mayor abundancia de Sphagnum o de otras plantas de turbera, 

principalmente brezos, respectivamente que, a su vez, estarían ligados a períodos con 

mayor humedad o sequedad.  
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Figura 11. Cadena predominante de los alcanos 

Fuente: Elaboración propia 

 

No obstante, hay alguna muestra en la que predomina el alcano C21 (techo), C27 (311, 17 

cm) y C29 (307, 295, 287-283 cm) que pudiera estar ligado a la predominancia de otras 

plantas de turbera. En la figura 12 se observan los cromatogramas de muestras con 

predominancia de los alcanos C23 y C31. 
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Figura 12.Cromatogramas de las muestras LC-58/60 y LC-62/64. 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.1.3 ACL (Longitud media de cadena) 

El índice ACL ayuda a discriminar entre el predominio de n-alcanos de peso molecular 

bajo y alto expresando la media de la longitud de cadena como: 

[(Ci x i + Ci+1 x (i + 1) + Ci+2 x (i + 2) … + Cn x n))/(∑Cn+1 + Cn+2 + … + Cn), con i=13, 

n=33]. 

Donde Cn: alcano con n átomos de carbono. 

Esta expresión fue el mejor índice para diferenciar según pesos moleculares en la 

turbera Bargerveeen (Holanda; Pancost et al., 2002).  

En el perfil de la Turbera de Las Conchas se observan considerables oscilaciones en el 

perfil de ACL (figura 13). Los valores varían entre un mínimo a 234 cm (23,01) y un 

máximo localizado en los 10 cm de profundidad (29,50). Como se discutirá más 

adelante, las oscilaciones muestran una buena correspondencia con los índices Paq y 

cadena predominante mientras que se muestra invertida en cuanto a la relación de 

C23/C31 y de C23/C29.    

Quizá el ACL proporcione una información más precisa sobre el origen de la materia 

orgánica ya que se toma en consideración la distribución de todos los alcanos presentes 

en las muestras. No obstante, las oscilaciones presentes tienen una alta correspondencia 

con las de la cadena predominante. 
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Figura 13. ACL (Longitud media de cadena) 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.1.4 Índice Paq 

A partir de las características de las macrofitas acuáticas Ficken et al. (2000) proponen 

el índice Paq como forma de valorar el aporte de uno u otro tipo de las mismas al 

sedimento. Este índice (Paq) mide la abundancia relativa de las cadenas de 23 y 25 
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átomos de carbono, características de macrofitas flotantes y subacuáticas, frente a las 

cadenas de 29 y 31, características de plantas terrestres:  

Paq = (C23 + C25) / (C23 + C25 + C29 + C31). 

Donde Cn: alcano con n átomos de carbono. 

Como las especies de Sphagnum tienen perfiles de n- alcanos similares a los de los 

macrófitos acuáticos (cf. Ficken et al., 2000; Baas et al, 2000.; Nott et al, 2000.; Pancost 

et al, 2002; Nichols et al., 2006), Nichols et al. (2006) propusieron el uso del índice Paq 

para la determinación de la abundancia relativa de Sphagnum en turberas. 

Los valores del índice Paq a lo largo de la sección de Las Conchas varían entre 0,01 a 

230 cm y 0,98 a 10 cm bajo la superficie (figura 14). Muestra un perfil similar en otros 

índices de n-alcanos, como ACL y cadena predominante. 

Existe una alta correlación entre el perfil del ACL y el del Paq, que representa la 

predominancia de alcanos de cadena larga (C29 + C31), frente a los de cadena intermedia 

(C23 + C25). Así, los valores más bajos de ACL y del índice Paq estarían ligados a una 

mayor abundancia de esfagnos y, en consecuencia, condiciones más húmedas, mientras 

que valores altos se correlacionarían con una predominancia de otras plantas como 

Erica (brezo) y Eriophorum (gramínea). 
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Figura 14. Índice Paq 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.1.5 Relación C23/C29 

La identificación de períodos con mayor abundancia de esfagnos frente a brezos se 

podría llevar a cabo empleando la relación C23/C31. De hecho, la variación en la relación 

C23/C31 a lo largo de un perfil de 40 cm de turba de Bolton Fell Moss (Reino Unido) 
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mostró una buena correlación con los cambios en la vegetación a través del tiempo, 

basándose en el registro macrofósiles (Nott et al., 2000). Por otra parte, la variación de 

la abundancia en el contenido de C23 de n-alcanos refleja el cambio en la abundancia 

relativa de Sphagnum y otras plantas y/o variación de las especies de Sphagnum. 

Aunque pudiera pensarse que es más lógico emplear la relación de alcanos C23/C31 para 

discriminar entre esfagnos y otras plantas, que se relacionan con condiciones húmedas o 

secas respectivamente, se considera que es mejor emplear la relación C23/C29 (Nichols et 

al., 2006) ya que el alcano C29 es escaso en Sphagnum pero muy abundante en otras 

especies, a pesar de que el C31 sea el isómero más abundante en plantas que no son 

Sphagnum.  

Con el objeto de identificar períodos con predominancia de Sphagnum, ligados 

fundamentalmente a períodos más húmedos, frente a otros en los que dominaron otras 

especies, principalmente brezos, más frecuentes en períodos más secos, se empleó la 

relación C23/C29 en n- alcanos (Nichols et al., 2006). 

La relación C23/C29 muestra también muchas oscilaciones (figura 15), alcanzando un 

valor máximo a los 182 cm de profundidad (135.7) y valores bajos en la base y techo 

del sondeo. 

Los valores altos de la relación C23/C29 estarían ligados a un predominancia de esfagnos 

y, por tanto, a períodos más húmedos. 
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Figura 15. Índice C23/C29. 

Fuente: Elaboración propia    

Dado que la diferencia de valores de la relación C23/C29 es muy amplio, se han 

representado los valores considerando un valor máximo de 10 con el objeto de observar 

las variaciones menores (figura. 16). 

A menor escala, se observa que los valores del índice C23/C29 oscilan de una forma más 

grosera fundamentalmente en la parte central del registro, donde alcanzan los valores 

más elevados aunque también algunos mínimos. De esta forma, podemos apreciar con 
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una mayor exactitud la variación en los extremos del sondeo, donde se obtienen valores 

algo más constantes.  

 

Figura 16. Índice C23/C29 con la escala de 0 a 10 

Fuente: Elaboración propia     

En un primer tramo, de muro hasta los 274 cm de profundidad, se observa que todos los 

valores se encuentran entre 0,5 y 2, menos a 278 cm donde puntualmente se alcanza un 

valor de 4. 
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Seguidamente aparece de nuevo un tramo hasta los 250 cm de profundidad en el que los 

valores oscilan entre 2 y 4, a excepción del resultado obtenido a 262 cm igual a 17. La 

parte central del sondeo presenta principalmente valores fuera de esta escala  

A continuación existe una franja en la que los valores están alrededor de 4 y 2, salvo a 

102 y 98 cm donde son superiores (toman 17 y 11 respectivamente). A este intervalo le 

sucede un pico que comienza en 82 cm (0,2) para alcanzar su máximo (7) en 78 cm y 

descender hasta un mínimo (1,1) en 66 cm. Después, se repite un pico similar al anterior 

maximizando (7,3), esta vez en 54 cm, hasta que desde una profundidad de 38 cm los 

resultados se estabilizan entre 0 y 1. 

Para discriminar de una manera más eficaz entre los diferentes períodos, se empleó la 

relación modelizada C23/C29, ya que da una mejor perspectiva. En la relación C23/C29  no 

están representados miembros extremos puros, por lo que se propuso una corrección 

para reducir la interferencia del modelo basado en la distribución media de n-alcano de 

las plantas de Sphagnum y no Sphagnum. En este sentido cabe mencionar que realmente 

se emplea una corrección de la relación C23/C29 (Fig. 17) con el objeto de eliminar la 

influencia del alcano C23 derivado de especies diferentes a Sphagnum, o al menos 

reducirla, así como la parte de C29 que pertenece a Sphagnum.  

Por lo tanto, la relación C23/C29 es indicativa de la abundancia de Sphagnum en relación 

a otras plantas de la turbera y se expresa como: 

C23/C29 mod.= -0.0151(C23/C29)
4
 +0.1144(C23/C29)

3
 -0.3916(C23/C29)

2
 +0,8996(C23/C29) 

-0,0455]. 
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Donde Cn: alcano con n átomos de carbono. 

En el registro a lo largo del sondeo de la relación C23/C29 modelizada se observan 

valores 1 y claramente máximos en 230-226 cm, 210-154 cm, 138-130 cm y 98-94 cm 

(figura 17). 

 

Figura 17. Índice C23/C29 modelizado. 

Fuente: Elaboración propia 
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A muro del sondeo los resultados toman valores más intermedios. Aquí encontramos 

tres picos con carácter descendente donde los valores máximos relativos de cada uno de 

ellos son: 0,89, 0,85 y 0,68 (a 298 cm, 290 cm y 278 cm). 

Entre los 274 y 46 cm de profundidad todos los valores se hallan entre 0.5 y 1, salvo en 

dos muestras donde son muy bajos, a 110 cm con un valor de 0,29 y a 82 cm de 0.15. 

En este tramo destaca la recurrencia continuada del valor máximo en el registro, 1. 

Estos máximos están claramente relacionados con una mayor abundancia de Spaghmun, 

es decir, la existencia de condiciones húmedas. 

A techo del sondeo, se obtienen los valores más bajos del registro, que varían entre 0 y 

0.2, relacionados con la abundancia de brezos, y por lo tanto, con períodos más secos, 

excepto a 22 cm donde se alcanza 0,39, 14 cm (0.57) y a 10 cm donde se alcanza el 

valor máximo 1. 

La relación de alcanos C23/C29 modelizada (figura 16) en el registro de Las Conchas 

indica períodos con mayor abundancia de esfagnos (mayor humedad) cuando predomina 

el isómero C23 y condiciones más secas cuando predominan los alcanos C29. Cabe 

mencionar que existe una alta correlación con los otros índices empleados.  

 

6.2.2 Ácidos n-alcanoicos 

Los ácidos n-alcanoicos son compuestos orgánicos formados por un grupo carboxílico 

unido a una cadena lineal. A continuación se observa la estructura de un ácido 

carboxílico, donde R es un hidrógeno o un grupo orgánico (figura 18). 
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Figura 18. Estructura de un ácido carboxílico      

De la misma manera que los hidrocarburos alifáticos, los ácidos carboxílicos de los 

sedimentos lacustres proceden de materia orgánica derivada de microorganismos y de 

vegetación. Están presentes con cadenas comprendidas entre C14 y C30, con 

predominancia de cadenas pares, mostrando una distribución que maximiza entre C16 y 

C18 o C26 y C28. 

En general los ácidos carboxílicos son más sensibles a la degradación y modificación 

que otros biomarcadores de lípidos, como los n-alcanos (Meyers y Eadie, 1993). Por 

esta razón, son más útiles como indicadores de la cantidad de materia orgánica que se 

recicla en los sedimentos lacustres que como registros de la fuente original de materia 

orgánica. 

La diferencia entre los perfiles de concentración de n-alcanos y ácidos n-alcanoicos 

probablemente refleja una combinación de degradación microbiana continua y resíntesis 

de ácidos grasos en los sedimentos, así como un reemplazamiento parcial de los ácidos 

grasos originalmente depositados por ácidos grasos microbianos secundarios (Tenzer et 

al., 1999; Xie et al., 2003). De modo similar, un alto contenido en ácidos n-alcanoicos 

comparados con n-alcanos y n-alcanoles puede reflejar el descenso diagenético de 

ácidos de lípidos precursores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Carboxylic-acid.svg
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6.2.2.1 Cadena predominante de los ácidos 

Como los hidrocarburos alifáticos, los ácidos n-alcanoicos en depósitos sedimentarios 

lacustres y turberas proceden de materia orgánica derivada de plantas y 

microorganismos. 

Las cadenas largas de ácidos n-alcanoicos (C24 a C30) son los principales componentes 

de las ceras de hojas, flores y polen de plantas terrestres (Eglinton y Calvin, 1967; 

Rieley et al. 1991; Meyers e Ishiwatari, 1993) mientras que algas y bacterias maximizan 

en cadenas cortas entre el C12 y el C18 (Eglinton y Calvin, 1967; Cranwell et al., 1987). 

En algunos casos, C16 y C18 son predominantes, lo que debería indicar un origen 

principalmente algal. No obstante, la síntesis microbiana de ácidos grasos saturados de 

materia orgánica primaria produce un enriquecimiento en componentes de cadena corta 

(Kawamura et al., 1987). En cualquier caso, los ácidos n-alcanoicos de cadenas cortas 

están presentes junto con los de cadenas largas (C24-C30) en los mismos cromatogramas, 

indicando también aportes de plantas terrestres. Por otra parte, a veces el proceso 

diagenético puede modificar la distribución original de los los ácidos n-alcanoicos. Los 

ácidos de cadena corta suelen ser preferentemente degradados por microbios durante la 

diagénensis temprana (Cranwell, 1974, 1976; Haddad et al., 1992; Ho y Meyers, 1994). 

Los ácidos en Sphagnum se componen casi exclusivamente por cadenas pares, con 

distribuciones dominadas por C24 o C26 (Baas et al, 2000; Pancost et al, 2002), mientras 

que en Erica es el C30 el que predomina en raíces y hojas, y el C28 es el más abundante 

en raíces y C24 en las hojas y tallos de Calluna (Pancost et al., 2002). 
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En cuanto a los resultados obtenidos, se observa en la figura 19 que en la mayor parte de 

las muestras predominan los ácidos con 24 y 26 átomos de carbono, lo que indica 

condiciones constantes a lo largo del perfil. Asimismo, se podría interpretar u aporte 

mayoritario de plantas terrestres, flores y polen, aunque en especies Sphagnum también 

predominan los ácidos C24 y C26 (Baas et al., 2000; Pancost et al., 2002), y C24 es 

también el más abundante en algunos brezos (Pancost et al., 2002). En consecuencia no 

se puede obtener ninguna conclusión más detallada sobre el origen de los ácidos n-

alcanoicos. 

 

Figura 19. Cadena predominante de carbonos en los ácidos n-alcanoicos 

Fuente: Elaboración propia 
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Sin embargo, parece que las muestras situadas en los 20 cm superiores muestran como 

predominante el C16. Como se deduce de lo comentado anteriormente, puede explicarse 

esta predominancia de cadena corta por la síntesis microbiana de ácidos grasos 

saturados de materia orgánica primaria debida a una presencia importante de bacterias 

que provocaría la predominancia de ácidos de bajo peso molecular.  

 

6.2.2.2 TARFA 

El índice TARFA se utiliza para saber si el origen de la materia orgánica es terrestre o 

acuático o bien para estudiar la degradación presente en las muestras.  

Para calcular los aportes de materia orgánica terrestres frente a los acuáticos de materia 

orgánica dentro del lago, Bourbonnier y Meyers (1996) y Tenzer et al. (1999) usan el 

ratio terrígeno/acuático (TARFA) con la forma: 

(TARFA)= (C24+C26+C28)/(C14+C16+C18) 

Donde Cn: ácido con n átomos de carbono 

Es un índice con el que hay que tener sumo cuidado y precaución, ya que valores altos 

de este ratio indican un aporte mayoritario de plantas terrestres respecto al algal, pero 

también puede indicar una intensa degradación de ácidos grasos respecto a componentes 

derivados de materia orgánica terrestre, ya que los ácidos de cadena corta son los 

primeros en degradarse.  
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Esto se explica ya que algunos de los procesos diagenéticos pueden modificar el 

TARFA. Los ácidos de cadena corta son a menudo degradados preferentemente por 

bacterias durante la diagénesis temprana (Cranwell, 1974, 1976;  Ho y Meyers, 1994). 

Por otra parte, la síntesis microbiana de ácidos grasos de materia orgánica produce 

componentes de cadena corta (Kawamura et al., 1987).  

En cuanto al índice TARFA, se observa que predominan los valores superiores a 1 a lo 

largo de todo el sondeo (figura 20), destacando la zona central, en la que se obtuvieron 

valores altos, llegando a superar el valor de 10, lo que confirma un aporte mayoritario 

de vegetación terrestre sin una degradación importante.   

No obstante, en la parte superior existen valores más bajos que pudieran estar ligados a 

la degradación bacteriana provocada por la diagénesis temprana.  
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Figura 20. Índice TARFA de los ácidos 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3  Interpretación paleoambiental 

Como se ha descrito, existe una alta correspondencia entre los perfiles de n-alcanos de 

Sphagnum (que maximiza en C23), Erica y otras plantas (predominancia de C31), con la 

distribución de la predominancia de las cadenas de n-alcanos a lo largo del registro de 

Las Conchas junto con la relación C23/C29 modelizada (figura 17) que son indicador de 
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los cambios en la vegetación y, por lo tanto, de las condiciones climáticas. Una 

interpretación similar y más precisa se puede realizar mediante los índices ACL, Paq, 

C23/C29. Este último índice es quizás el que muestra unas transiciones más claramente 

definidas. 

Con estos resultados, se definen períodos caracterizados por condiciones secas (S) y 

húmedas (H) en el registro de la Turbera de Las Conchas (Figura 17). Se identifican 5 

principales períodos interpretados como húmedos por el incremento de la abundancia de 

la especie Sphagmun, alternando con otros cinco dominados por el n-alcano C31, es 

decir, ligados a un mayor desarrollo de especies Ericacea y otras plantas que podrían 

indicar condiciones secas. 

En cuanto a los períodos húmedos, primeramente encontramos el H-1 que se extiende 

durante 500 años comenzando hace 6.250 años cal BP y con una potencia de 16 cm 

(303-287 cm). Los resultados obtenidos aquí destacan por ser ligeramente más bajos 

que en el resto de períodos húmedos, sugiriendo que este podría ser algo menos húmedo 

que el resto. El siguiente período húmedo que aparece es definido como H-2, siendo el 

período el más extenso tanto en espesor (172 cm de potencia) como en duración 

temporal (2.100 años cal BP), presentándose de 271-112 cm de profundidad y desde  

5.480 años cal BP. Tras una breve interrupción por un tramo seco, continúa el dominio 

húmedo con H-3 durante 1,100 años cal BP (3.300-2.200 edad cal BP) a lo largo de 22 

cm (de 107 a 85 cm de profundidad). Más adelante se encuentra H-4 que tiene un 

espesor de 35 cm, extendiéndose desde los 79 hasta los 44 cm de profundidad y una 

duración de 590 años desde 2.150 años cal BP. Esta franja se caracteriza por tener 

algunos valores intercalados que se acercan a los de un período más seco, indicando una 

posible inestabilidad de las condiciones meteorológicas a largo plazo. A techo, 
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finalmente, se encuentran los sedimentos más recientes que representan el período H-5 

durante 16 cm y que comenzó a formarse hace 150 años cal BP. 

A muro del sondeo se interpreta el período S-1 siendo el período seco de mayor 

duración ya que se extiende a lo largo de 1.450 años (desde 7.700 hasta 6.250 años cal 

BP) con una potencia de 6 cm que abarca desde los 309 hasta los 303 cm de 

profundidad. 

El período seco que encontramos a continuación, denominado S-2, abarca 270 años 

(5.750-5.480 edad cal BP) y 16 cm (287-271 cm de profundidad). Seguidamente, S-3 

ocupa 5 cm (112-107 cm de profundidad) representando 80 años (3.380-3.300). El 

tramo S-4 ocupa 6 cm (85-79 cm de profundidad) representando tan solo 50 años desde 

2,200 años cal BP. Y, por último, se encuentra el período S-5 que ocupa 28 cm (44-16 

cm de profundidad) y que corresponde a 1.410 años (1.560-150 edad cal BP). Es en este 

último sector donde se identifican más claramente las condiciones de mayor sequedad. 

En lo que respecta al índice CPI, no existe correspondencia entre períodos húmedos 

deducidos de otros índices y valores más bajos y viceversa (figura 21). Hay valores 

mínimos de CPI que coinciden con períodos secos (por ejemplo, muestras a 274, 82 y 

22 cm). Sin embargo, en algunos casos esta variación simultánea fue detectada en 

ejemplos como las muestras a 94 y 138 cm cuyos valores bajos de CPI coinciden con 

fases húmedas, o de máximo, para la muestra a 18 cm, en las que coincide la con la fase 

seca.  
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Estas observaciones se atribuyen a los valores de n-alcanos que podrían estar 

relacionados con la variación de las temperaturas. El incremento del valor de CPI está 

probablemente asociado con una reducida degradación durante un período frío (cf. Xie 

et al., 2004). Está hipótesis es compatible con la propuesta de Kuder and Kruge (1998) 

de que las bajas temperaturas son un factor relevante en la reducción de los índices de 

degradación en climas de la zona norte. Por lo tanto, de acuerdo con Xie et al. (2004) 

diferencias en valores de CPI más altos que 2 o 3 en el perfil de Bolton FellMoss son 

suficientes para interpretar fases frías o cálidas. 

Esta alternancia de períodos secos y húmedos se ha comparado con los períodos 

identificados en el registro de la cercana Turbera de Roñanzas (Ortiz et al., 2008) 

(figura 21). Como se observa en la figura 21 existe una falta de correspondencia 

importante entre los períodos identificados en ambas turberas pese a estar separadas 

apenas 2 km. Se sugiere que las diferencias observadas estarían ligadas a la distinta 

dinámica: la turbera de Roñanzas es ombrotrófica, es decir, el aporte hídrico procede 

exclusivamente de las precipitaciones, mientras que la turbera de Las Conchas 

previsiblemente es minerotrófica, con un aporte importante de agua procedente de aguas 

subterráneas de la Sierra del Cuera.  De hecho, en foto aérea se observa un cono de 

deyección con origen en dicha Sierra que alimenta la zona de la turbera. Ello explicaría 

también la predominancia del alcano C23, ligada a la abundancia de esfagnos, a lo largo 

de todo el perfil. 
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7 CONCLUSIONES 

Los índices de n-alcanos estudiados en la turbera de Las Conchas (índice de preferencia 

de carbonos o CPI, cadena predominante, ACL, índice Paq, relación C23/C31 y C23/C29) 

muestran considerables variaciones, interpretados en términos de cambios de vegetación 

(diferenciación entre especies Sphagmun y Erica) a lo largo de los últimos 8.000 años 

cal BP y por lo tanto, relacionados con las condiciones de humedad en la misma. Es 

gracias a ello que hemos definido cinco períodos secos alternados con cinco períodos 

húmedos.  

Sin embargo, las transiciones de períodos secos a húmedos no están ligadas a cambios 

de temperatura, como observamos comparando estos períodos con la reconstrucción de 

temperaturas de Martínez Cortizas et al. (1999), Muller and MacDonald (2000) y Bond 

et al. (2001). 

Mientras que los resultados obtenidos la turbera de Roñanzas, a tan solo 1 km de la que 

ocupa este estudio, tienen una buena correspondencia con otros registros llevados a 

cabo en otros puntos de España como en las Tablas de Daimiel (Gil-García et  al., 2007) 

y de diferentes partes del mundo, los períodos identificados en la turbera de Las 

Conchas reflejan una mayor predominancia de condiciones más húmedas a causa de una 

abundante presencia de Sphagmun frente a otras especies vegetales. Esta ausencia de 

correlación con estudios realizados en otros emplazamientos estaría ligada a un aporte 

mayoritario de aguas subterráneas y no parece causada por una degradación de la 

materia orgánica ya que ha quedado demostrado el buen estado de conservación de la 
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misma a partir del índice CPI y de los ácidos n-alcaloicos (índices TRAFA y cadena 

predominante). 

La predominancia de especies de medios húmedos de la turbera de Las Conchas, a 

diferencia de la de Roñanzas que es ombrotrófica, sugiere que la primera ha estado 

alimentada por acuíferos y no sólo por el agua de lluvia, considerándose como una 

turbera minerotrófica. 
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1 DESGLOSE ECONÓMICO 

Para realizar el desglose económico de este proyecto vamos a tener en cuenta el tiempo 

necesario para su correcta realización y la cualificación requerida para ello.  

Las fases seguidas han sido las siguientes:  

Estudio y recogida de muestras en campo 

Trabajo en laboratorio 

Trabajo en gabinete 

Con el sumatorio de los tres presupuestos individuales, obtendremos el presupuesto de 

ejecución material.  A su vez, con esta cifra, se podrá fijar la cantidad por la que se 

vende dicho proyecto, el presupuesto de ejecución por contrata. 

 

1.1 Estudio y recogida de muestras en campo 

En esta fase vamos a englobar: planificación, geofísica y toma de muestras.  

Planificación:  

Esta fase consiste en el conjunto de acciones meramente organizativas para que la 

recogida de datos y muestras sea lo más eficaz posible. Para esto se requiere un 

ingeniero geólogo con un mínimo de cinco años de experiencia. Los gastos son:  
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 Día de trabajo……….400,00 EUR.  

 Dietas y desplazamientos……….100,00 EUR diarios. 

Los gastos ascienden a 500,00 EUR por día. Teniendo en cuenta que se ha salido al 

campo 3 días para esta recogida de muestras, esta primera fase supone 1.500,00 EUR.  

400,00 EUR /día x 3 días = 1.200,00 EUR 

100,00 EUR /día x 3 días = 300,00 EUR 

TOTAL = 1.500,00 EUR. 

Toma de muestras:  

Las muestras son tomadas por un ingeniero geólogo de menos de dos años de 

experiencia. Los gastos son:  

 Día de trabajo……….300,00 EUR  

Y por 2 días de trabajo, esta fase supone un TOTAL = 600 EUR. 

Así tenemos:  

Planificación: 1.500,00 EUR  

Toma de muestras: 600,00 EUR 

TOTAL = 2.100,00 EUR.  
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1.2 Trabajo en laboratorio 

Aquí se distinguen dos etapas: el análisis y la preparación de muestras:  

 Extracción y análisis de los compuestos orgánicos  de las 78 muestras 

recogidas, en un laboratorio que factura 100,00 EUR por muestra. Son 

necesarios 5 días para la extracción y 10 días para el análisis de los compuestos 

orgánicos.  

 Interpretación de los cromatogramas de 78 muestras y extracción de alcanos  

y ácidos, por un técnico de laboratorio (FP2) que emplea 15 días a 160,00 EUR 

la muestra.  

Coste del  trabajo en laboratorio:  

En total tenemos que:  

 15 días para 78 muestras x 100 EUR=  7.800,00 EUR;  

 15 días para 78 muestras x 160 EUR/día= 1.248,00 EUR. 

TOTAL = 20.280,00 EUR.  
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1.3 Trabajo en gabinete 

Consideramos:  

 Análisis de los datos por un ingeniero geólogo con al menos 10 años de 

experiencia durante 15 días a 600,00 EUR el día.  

 Edición de mapas y gráficos por un administrativo en 3 días a 150,00 EUR 

por día.  

 Edición final de la memoria, realizado por un administrativo en 20 días a 

150,00 EUR el día.  

Por consiguiente, sumando las consideraciones anteriores tenemos que el coste de 

trabajo en gabinete:  

 Análisis datos…………………...…15 días x 600,00 EUR/día= 9.000,00 EUR.  

 Edición…………………………….. 3 días x 150,00 EUR /día= 450,00 EUR. 

 Memoria…………………………….20 días x 150,00 EUR /día= 3.000 EUR.  

TOTAL = 12.450,00 EUR.  
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1.4 Presupuesto 

A continuación se obtendrá el presupuesto de ejecución material  del proyecto, es decir, 

el coste total del estudio y recogida de muestras de campo, trabajo en laboratorio y 

trabajo en gabinete. Así tenemos:  

 Estudio y recogida de muestras en campo: 2.100,00 EUR.  

 Trabajo en laboratorio: 20.280,00 EUR.  

 Trabajo en gabinete: 12.450,00 EUR.  

TOTAL = 34.830,00 EUR. 

A partir de este presupuesto de ejecución material saldrá el presupuesto total. Es a partir 

de este último mediante el que se obtendrá el presupuesto de ejecución por contrata.  

Se añade al presupuesto de ejecución material un 10 % en concepto de gastos generales, 

lo que lleva a la cifra de 38.313,00 EUR.  

 Presupuesto de ejecución material: 34.830,00 EUR 

 10 % de gastos adicionales: 3.483,00 EUR.  

TOTAL (1): 38.313,00 EUR.  
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A este resultado se le suma un 6 % adicional en concepto de beneficio industrial:  

 Ejecución y gastos generales: 38.313,00 EUR.  

 + 6 % de beneficio industrial: 2.298,78 EUR. 

TOTAL (2): 40.611,78 EUR.  

Al presupuesto total (2) se le añade un 21 % de IVA y resulta el presupuesto de 

ejecución por contrata:  

Ejecución + gastos generales + beneficio industrial = 40.611,78 EUR.  

21% IVA = 8.528,47 EUR.  

TOTAL= 49.140,25 EUR es el presupuesto total de ejecución por contrata. 
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Tabla 5. Resumen del presupuesto de la ejecución. 

CONCEPTO DE LOS COSTES CANTIDAD EN EUR 

Estudio y recogida de muestras en  campo 2.100,00 

Trabajo de laboratorio 20.280,00 

Trabajo de gabinete 12.450,00 

Total ejecución material 34.830,00 

Gastos generales (10 %) 3.483,00 

Total ejecución material+gastos generales (10 %) 38.313,00 

Beneficio industrial (6 %) 2.298,78 

Ejecución material+gastos generales+beneficio industrial  

(6 %) 

40.611,78 

I.V.A (21 %) 8.528,47 

Total 49.140,25 EUR 
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Tabla 6. Resultados de la interpretación de los cromatogramas de los alcanos. 
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Tabla 7. Resultados de la interpretación de los cromatogramas de los ácidos. 
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