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Diagrama polínico de la paleolaguna del Castro en Villaseca de Laciana (León), modificado a partir de Jalut et
al., 2010 (referencia completa en pag. 331).
Se aprecia como las intensas quemas asociadas a periodos de intensa ocupación humana, hace unos 1.000
años, erradicaron los entonces dominantes pinares naturales y permitieron la extensión de los brezales.
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Resumen

La historia de la vegetación sigue, desde hace millones de años, un proceso de cam-
bio continuo. La sucesión de especies y paisajes que se trata de recomponer viene determi-
nada por unos marcos climáticos variables, por eventos renovadores y su relación con el
medio biótico (vegetal y animal), y por los propios mecanismos evolutivos. A partir de testi-
monios fragmentarios del registro fósil es posible conocer las pautas que determinaban su
composición antes de la llegada del hombre. En este trabajo se pasa revista a los principales
eventos climáticos y culturales de los primeros compases del Holoceno en las áreas monta-
ñosas de Cantabria, tratando de establecer relaciones entre los mismos y las evoluciones
constatadas en los paisajes vegetales.

Fundamentalmente la revolución neolítica, cuya datación para el territorio cántabro
va siendo situada cada vez más atrás en el tiempo, supuso un salto cualitativo en las rela-
ciones entre el hombre y el bosque. Se hacía imprescindible ganar espacios al arbolado,
para desarrollar incipientes sistemas agrícolas y, sobre todo, para crear pastizales para el
ganado recién domesticado. El fuego es la herramienta poderosa con la que se contó para
esta tarea, que se iría intensificando con sucesivos aportes de pueblos indoeuropeos. Los
celtas creaban, allí donde se desplazaban, su propio “paisaje cultural” en base a la ganadería,
hasta tal punto de que, por ejemplo, el periodo entre el Bronce tardío y la Edad del Hierro
se considera el de deforestación más activa en la historia de Inglaterra (Roberts, 1989). Las
deforestaciones postneolíticas afectarían especialmente a la franja costera, los fondos de
los valles más amplios y las tierras más altas susceptibles de aprovechamientos ganaderos
estivales. En estas últimas, los incendios pastorales determinarían, por su recurrencia, la
expansión de brezales y pastizales y la extinción de los pinares de montaña. 

1. Antecedentes: del Pleniglaciar al Holoceno

El final del Pleistoceno está definido por la alternancia de periodos fríos (glaciacio-
nes) y cálidos (interestadios), con las consiguientes repercusiones en la composición de los
ecosistemas y en la distribución de las especies de flora y fauna. Los fríos de la glaciación
Würm alcanzaron su momento álgido en el Pleniglaciar (40.000-16.000 BP), con un mínimo
térmico en torno a los 21.000 BP. En esos momentos en las zonas de montaña de Cantabria
el nivel de nieves perpetuas descendió a unos 1.400 m, y los fenómenos glaciares se adue-
ñaron de las cabeceras elevadas. 

La presencia del glaciarismo, sin embargo, no supuso una ausencia total de vegeta-
ción arbórea. En las zonas de montaña (Campoo, por ejemplo), los glaciares coexistirían
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con formaciones abiertas en los valles del Guares e Híjar. El arbolado disperso (pinos y ene-
bros) subiría hasta los 1.300-1.400 m; en el fondo del valle bosques de coníferas y abedules
alternarían con rasos impuestos por la geomorfología (Serrano & Gutiérrez, 2000). En la
zona costera, de clima moderado por la cercanía del mar y tal vez por una corriente del
Golfo que circularía más al sur, el paisaje sería el de una estepa fría donde alternarían bos-
ques de tipo taiga, formados por Pinus y Juniperus. En los valles más abrigados permane-
cieron retazos de bosques caducifolios que constituyeron un refugio para taxones más
termófilos, como el haya (Martínez Atienza & Morla, 1992). En la Cueva de Altamira, por
ejemplo, una serie de carbones datados en unos 17.000 años (periodo Solutrense), muestra
un porcentaje elevado de Salix y también presencia de especies como Pinus, Cytisus, Juni-
perus y Quercus (Uzquiano, 1992b).

La abundancia de grandes mamíferos (mamuts, rinocerontes, etc.) mantendría rasos
y formaciones arboladas poco densas. En las épocas más frías, además de estar presentes
especies hoy desaparecidas como Mammuthus primigenius (mamut), Alces alces (alce), Ran-
gifer tarandus (reno) y Coeolodonta antiquitatis (rinoceronte lanudo), se aprecia una dismi-
nución progresiva del ciervo (Cervus elaphus) y una abundancia cada vez mayor de caballos
(Equus ferus) y bóvidos como Bison priscus y Bos primigenius (uro), lo que indica un aumento
en la extensión de las zonas abiertas o deforestadas. No obstante, al igual que con la vege-
tación, los abrigados valles cantábricos sirvieron de refugio a animales de periodos más cá-
lidos, que se mantienen hasta la entrada de la fase pleniglaciar. Este sería el caso de
especies forestales, como corzos y jabalíes, o el mismo ciervo. 

Tras la “crisis ambiental” del máximo glaciar, las poblaciones humanas comenzaron
una doble expansión, tanto a territorios más norteños como hacia cotas más elevadas, en
un fenómeno que se asocia a los complejos Magdalenienses. Una expansión similar la pro-
tagonizan varios grupos vegetales, que a partir de los refugios glaciares colonizan los terre-
nos abiertos, en un proceso donde pinos y abedules son pioneros en la reconstrucción
arbórea, y a los que siguen los robles caducifolios que se expanden desde aquí hacia el
norte de Europa (Kremer & Petit, 2000). Especies animales propias de espacios abiertos,
como el bisonte o el caballo, siguen siendo importantes, aunque aparecen ya especies más
forestales (Straus, 1986). La rarificación de los caballos en los registros arqueológicos y el
paralelo incremento de corzo y jabalí se toman como indicadores de la disminución de las
áreas deforestadas y de la expansión del bosque (Altuna, 1990). 

En la Montaña, los análisis polínicos de las turberas de los Puertos de Riofrío (Me-
néndez Amor & Flörschutz, 1963), el Valle de la Nava (Menéndez Amor, 1968) y el Puerto
del Escudo (Muñoz Sobrino, 2001) denotan diferencias geográficas dentro del contexto re-
gional. El estudio de la turbera de los Puertos de Riofrío, situada a 1.700 m cerca del límite
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con Palencia, evidencia un predominio de las coníferas (Pinus) en los intentos de expansión
arbórea del fin del Tardiglaciar. Esta situación es análoga en los tres depósitos del Valle de
la Nava, ubicados por debajo de los 1.000 m en las zonas llanas de la Virga que marcan el
tránsito a la meseta en el límite cántabro-burgalés, y donde pequeñas representaciones de
abedul (Betula) acompañan a la hegemonía de los pinares. A 940 m de altitud, y en una zona
más templada y húmeda que las anteriores, el diagrama de la turbera del Puerto del Escudo
muestra un panorama diferente, con mayoría de polen de ericáceas y con representaciones
de Quercus caducifolios y Corylus, apareciendo otros taxones que pueden indicar la presen-
cia de refugios de formaciones planifolias en los cercanos valles abrigados. 

Esta mejoría climática facilitó también la intensificación de la actividad de los grupos
humanos, incluyendo su especialización en la caza de ungulados de tamaño medio y el au-
mento del espectro alimentario (Straus, 1986). Estos procesos se acelerarían en el Magda-
leniense, y en concreto en el periodo 12.800 -10.000 BP, cuando tiene lugar un cambio en
la resolución de las crisis de subsistencia, dándose paso a una diversificación acelerada de
los recursos y ambientes aprovechados, así como de los espectros cinegéticos (González
Morales, 1992). 

Los cambios en las estrategias económicas, y en el conjunto de modelos de com-
portamiento son difícilmente desvinculables de la expansión del bosque al final del periodo
(12.000-11.000 BP). La mayoría de los yacimientos conocidos en Cantabria se presentan
en una estrecha franja a lo largo de la costa. La relativa desocupación de valles interiores y
zonas altas puede estar relacionada con la querencia de los grandes herbívoros por las
zonas llanas de la franja costera y las mayores facilidades de cara a la actividad venatoria. 

Otro de los eventos ambientales del final del Pleistoceno es el conjunto de extincio-
nes de megafauna que se produjeron en Europa, especialmente en el periodo 14.000-9.000
BP. En Cantabria, sólo a partir del Alleröd, hacia 11.000 BP, desaparecieron media docena
de grandes mamíferos en menos de tres mil años (Castaños, 1990). Algunos eran grandes
herbívoros adaptados a las condiciones de los estadios fríos, y otros estirpes más termófilas
que no pudieron encontrar en este caso el refugio que les había permitido sobrevivir a los
anteriores estadios glaciares, pero al margen de los motivos climáticos es un hecho estas
extinciones resultaron coincidentes con importantes cambios culturales (Martín & Klein,
1984). Además de eventuales episodios de sobreexplotación capaces de provocar extincio-
nes directas, buena parte de esta influencia es atribuible a efectos indirectos, como se ha
comprobado para diferentes extinciones masivas del Pleistoceno tardío en diversas zonas
del Globo (Krantz, 1970; Roberts, 1989; Lister,2001).

La cuestión reviste una gran importancia, a pesar de la escasa atención que se
presta en los estudios acerca de la evolución del paisaje vegetal. Las condiciones ambien-
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tales favorecían la recuperación de los espacios forestados, pero no es menos cierto que la
actividad humana, directa o indirectamente, había alterado la evolución previsible de las po-
blaciones animales, especialmente importante en el caso de los grandes herbívoros por su
papel en la dinámica de los medios arbolados. En los interestadios anteriores estos “macro-
herbívoros” debieron crear paisajes estructurados en mosaicos de áreas abiertas y bosques
(Vera, 2000; Bunzel-Drüke, 2001). Por una parte, densidades elevadas de herbívoros impiden
la regeneración y la expansión de los árboles, y por otra, cualquier hueco generado en un
dosel (vendavales, incendios, ataques de hongos o insectos, encharcamientos, etc.) puede
ser aprovechado por los herbívoros para mantener una zona rasa e incluso ampliarla cada
vez más. La  relevancia de estos sucesos aumenta con animales de gran tamaño como ri-
nocerontes, uros, bisontes o ciervos gigantes. A la fuerza estas extinciones masivas (aso-
ciadas de algún modo a la actividad humana) habrían de alterar la dinámica de los medios
forestales, favoreciendo la expansión arbórea y las estructuras de bosque denso.

2. Las primeras fases holocenas: el mejoramiento
climático de Preboreal y Boreal

La llegada del Holoceno hace unos 10.000 años comportó un atemperamiento cli-
mático notable y consolidó el proceso de expansión de los bosques. En este periodo, ade-
más, comienzan cambios fundamentales en la organización de las sociedades humanas: una
explotación más intensa del área próxima a los lugares de ocupación, merced a una mayor
diversificación de los recursos y una depuración de las tecnologías empleadas. El registro
arqueológico indica una relativa desocupación de las áreas interiores; se abandonan la mayor
parte de los yacimientos conocidos, mientras que se multiplican los próximos a la costa. 

A lo largo del Boreal (en el Epipaleolítico avanzado) va siendo cada vez más impor-
tante la explotación del medio boscoso, que llega a condicionar la subsistencia y los asen-
tamientos (Arias, 1991). Ejemplo son los numerosos datos de caza de ciervo, corzo y jabalí,
así como la abundancia de bellotas y avellanas encontradas en algunos yacimientos, frutos
forestales estacionales de gran poder alimenticio, de fácil conservación y cuya recogida se
podía efectuar de forma sencilla en grandes cantidades. Las zonas de montaña se explotan
a partir de pequeños asentamientos ocasionales (Arias, 1990b), que aumentan su número e
importancia con los inicios de domesticación que marcan el tránsito al periodo Neolítico.

La vegetación arbórea continúa la expansión iniciada en el Tardiglaciar. Los bosques
de especies pioneras (pinos, enebros y abedules, sobre todo) colonizan cada vez mayores
superficies de terreno y ascienden a mayor altitud en los núcleos montañosos; en las zonas
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más bajas, los mecanismos de sucesión ecológica conducirán a una sustitución mayoritaria
de estos bosques por otros de carácter mixto donde dominen las frondosas caducifolias:
avellanos, alisos y robles, fundamentalmente.

Los análisis polínicos del periodo confirman este esquema general. En la montaña
se mantienen las diferencias entre las áreas occidentales y las orientales, más húmedas y
templadas. Tanto en los registros de los Puertos de Riofrío como en el Valle de la Nava los
pinares mantienen un predominio del que harán gala prácticamente a lo largo de todo el Ho-
loceno. Hacia los 10.000 BP se alcanza el desarrollo máximo del bosque en la Nava (hacia
8.700 BP en Riofrío), advirtiéndose una tendencia al alza de Quercus, Corylus y Betula que
se hará más efectiva en el Boreal. Frente a esta generalización de los bosques boreales aci-
culifolios, las montañas orientales, en cambio, se caracterizan por bajos niveles de Pinus y
una representación dominante de los planicaducifolios (Corylus y Betula, Muñoz Sobrino,
2001). El menor rigor climático se pone también de manifiesto en la presencia de taxones
más termófilos como Olea, Juglans, Castanea, Fagus o Pinus pinaster.

3. La revolución neolítica y la evolución
de los sistemas productivos

La transformación de los sistemas económicos se acelera a partir del 7.000 BP,
cuando los contactos con otros grupos humanos introducen la agricultura y la ganadería.
Comienza entonces el Neolítico, que se prolongará por espacio de dos milenios. El inicio de
la nueva era también presentará innovaciones técnicas asociadas a una economía productiva,
como la cerámica y el pulimento de la piedra (Arias, 2001). La neolitización de la región cán-
tabra no es muy posterior a la del alto valle del Ebro, que parece ser la vía de entrada de
las “novedades” que dieron pie a la revolución neolítica (Arias et al., 2000). De hecho los
conocimientos actuales van dando cada vez mayor veracidad a las hipótesis que les atribu-
yen un impacto relevante desde el primer Neolítico (Gutiérrez Cuenca, 1999). 

Los indicios más antiguos de animales domésticos y de prácticas agrícolas se en-
cuentran en yacimientos de la vecina Vizcaya, pero se reconoce su validez en el contexto
de toda la región cantábrica centro-oriental (Arias et al., 2000).  Los estudios realizados en
la cueva de Arenaza (Apellániz y Altuna, 1975) confirman la presencia de animales domésti-
cos hacia los 6.500 BP. El conjunto pone de manifiesto un claro dominio de una fauna do-
méstica con elevada variedad (cabras y ovejas mayoritarias, seguidas por vacas y cerdos),
lo que induce a pensar en actividades ganaderas ya consolidadas. Los restos de fauna do-
méstica se acompañan de otros de herbívoros salvajes, como el ciervo, el corzo, el jabalí,
y el extinto uro. Las primeras evidencias agrícolas “directas” corresponden a cereales do-
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mésticos (al menos cebada -Hordeum vulgare-, aunque también escanda –Tritticum dicco-
cum- y mijo - Panicum) encontrados en la vizcaína cueva de Kobaederra, y datada hacia
5.700 BP. En una de las Cabañas de La Calvera, dentro del conjunto megalítico de Peña
Oviedo (Camaleño), se ha encontrado una semilla carbonizada de cebada, junto a piezas de
hoz con lustre de cereal de unos 5.200 BP (Díez Castillo, 1998). Este último yacimiento es
especialmente indicativo, por su ubicación a 1.215 m de altitud en una zona de pastizales
asociada a comunidades pastoriles. No sólo han aparecido restos de granos de cereal, sino
también útiles de siega y de molienda e, incluso, posibles estructuras de almacenamiento
(Gutiérrez Cuenca, 1999). 

Según avanza el Neolítico se produce una nueva polarización en las actividades pro-
ductivas (Arias, 1992), en un proceso continuo de intensificación en la utilización de los re-
cursos. En el Calcolítico (aproximadamente entre los 5.000 a 4.000 BP) se completa el
proceso colonizador del territorio. Las técnicas productivas son la base del sistema, y se
multiplican los indicios que apuntan al desarrollo de sociedades campesinas. Se consolidan
los poblados al aire libre, y comienza a desarrollarse la metalurgia (Arias, 2001).

Los modos de vida de las sociedades neolíticas se traducen en un uso diferente de
los recursos naturales. Se hizo necesario abrir espacios al pastoreo para alimentar y manejar
las cabañas recién formadas, así como eliminar la vegetación leñosa y abrir la tierra para
cultivar el cereal. A partir del Neolítico el hombre protagoniza un salto cualitativo de tras-
cendental importancia, que implica, en términos de dinámica ecológica, un cambio brusco
en el régimen de renovaciones que actúa sobre las comunidades vegetales. Este nuevo ré-
gimen se caracteriza por episodios más frecuentes de incendios “culturales”, seguidos en
unos casos de pastoreo intenso y en otros de roturación y cultivo. No sólo provoca la reduc-
ción de la superficie arbolada (aunque se trate del proceso más “evidente”), sino también
modificaciones en la estructura y composición de las formaciones vegetales. El éxito obte-
nido con estas nuevas técnicas generará un aumento continuo de la población que exige
más espacios y, por tanto, una presión cada vez mayor sobre el medio.

4. La evolución de la vegetación
en el Neolítico

A efectos paleoclimáticos, el Neolítico coincide con gran parte del periodo Atlántico,
al que se atribuye un desarrollo entre 7.500 y 4.500 BP. En general las condiciones impe-
rantes y las estrategias vitales del elenco de especies que formaban parte de los bosques
motivaron una representación creciente del robledal mixto (Quercus, Corylus, Alnus) a ex-
pensas de los bosques pioneros (esencialmente Pinus) que en fases anteriores habían domi-
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nado y que al final mantendrán una presencia moderada (Arias, 1990b). La influencia humana,
apuntalada por los cambios culturales de la revolución neolítica, ha de ser considerada en
la evolución de las masas forestales, dada la profusión de sucesos relacionados con la de-
forestación y la degradación del bosque (Mariscal, 1993).

En la alta montaña occidental el dominio es de los aciculifolios, con presencia más
o menos importante de un bosque caducifolio mixto donde dominan Corylus y Betula. Hacia
el final del periodo Atlántico y en el tránsito al Subboreal se produce una caída del polen de
Pinus, simultánea a incrementos correlativos de ericáceas, ciperáceas y gramíneas, mos-
trando una clara impronta humana. Este proceso se identifica hacia 4.000 BP en los registros
del Cueto de Avellanosa, a 1.320 m de altitud (Mariscal, 1983), y en la turbera de Alsa (Ma-
riscal, 1993). En los Puertos de Riofrío (Menéndez Amor & Flörschutz, 1963) el dominio de
Pinus y Quercus se mantiene hasta los 4.000–3.500 BP, momento en que la actividad hu-
mana interviene modificando el paisaje, proceso aún más tardío en el Valle de la Nava (Me-
néndez Amor, 1968). En los húmedos puertos de las montañas vasco-cantábricas, con menor
importancia de Pinus, el protagonista es Corylus y la intervención humana resulta más gra-
dual, siendo más temprana en el Escudo (Muñoz Sobrino, 2001).

5. La expansión territorial
y las culturas megalíticas

Un hecho clave en el periodo es la expansión del área con actividad humana. Se
puede afirmar que se coloniza la práctica totalidad del territorio cántabro, desde la costa a
las zonas de pastos más elevadas de la montaña. Este fenómeno va asociado a la aparición
en las zonas montañosas, hacia el 6.000 BP, de elementos relacionados con las culturas
megalíticas, destacando el complejo de Peña Oviedo (Camaleño), así como los hallazgos de
Cantos Huecos y Hayas (Guriezo) o Cotero de la Mina (San Vicente de la Barquera).

En Peña Oviedo, por encima de los 1.100 m de altitud, los indicios más antiguos
pertenecen al Preboreal. Aunque no es probable la ocupación estable en esta época, se
muestra un uso más o menos continuado del área desde hace unos 9.000 años (Díez Cas-
tillo, 2000). Este y otros hallazgos aportan datos que apuestan por una cronología anterior
para un proceso de expansión desde la costa al interior, análogo al desarrollado en el resto
de Europa Occidental (González Morales, 1998). 

Las ocupaciones en las zonas de altura se consolidan en momentos finales del Ne-
olítico e inicios del Calcolítico: los monumentos funerarios de Peña Oviedo, por ejemplo, han
sido datados alrededor del 5.000 BP (Díez Castillo, 1998), existiendo también indicios de
ocupaciones megalíticas en áreas más elevadas como San Glorio o Tresviso (Ortiz, 2000).
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Figura 1 - Cabecera del río Vejo, junto al Puerto de San Glorio, mostrando los pastizales implantados en las
zonas más llanas, de mayor querencia para el ganado. La ocupación precoz de las zonas más elevadas de
las montañas cántabras por grupos megalíticos está atestiguada por numerosos hallazgos. Estos pobladores
basaban su subsistencia en la ganadería y seguramente ya llevaban a cabo movimientos estacionales del ga-
nado entre las zonas altas y bajas.

A estos grupos humanos se les atribuye una nueva concepción en el uso del territorio basada
en una movilidad notable, con persistencia de la actividad cazadora y escasa intensificación
agrícola, al menos en las fases previas a la llegada del Calcolítico (González Morales, 1992).
El uso como pastos de verano de las tierras altas ha sugerido movimientos estacionales
entre la montaña y las zonas costeras, desarrollando sistemas de pastoreo móvil donde los
megalitos tendrían un papel territorial señalizador (Jarman et al., 1982). El grado de ocupa-
ción de los asentamientos en altura se consolida conforme nos acercamos al Calcolítico, a
la par que se produce una especialización en el aprovechamiento de los pastos (lo que llevará
más adelante a una nueva estacionalidad en la ocupación, motivada por el asentamiento de
la población en núcleos más centrados en la comarca). Ello hubo de implicar, inicialmente,
el aprovechamiento de los recursos de las zonas altas, en áreas con baja densidad en el lí-
mite superior del bosque y, posteriormente, el incremento de la superficie pastable mediante
las quemas, que se centrarían en colladas y planicies de altura. La disminución arbórea que
se detecta en varias comarcas hacia 5.000 BP se atribuye fundamentalmente a esta acción
antrópica, a causa de la explotación ganadera de las zonas altas (Fernández Acebo, 1996).
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La influencia ejercida sobre las zonas arboladas por el fuego y el ganado no excluye
la recolección de frutos o la corta de árboles (favorecidos por la incipiente metalurgia) para
alimentar las hogueras y posibilitar el levantamiento de construcciones. En el conjunto de
Peña Oviedo, por ejemplo, se localizó una estructura interpretada como una cabaña de pos-
tes de madera (Diez Castillo, 1998). En este yacimiento aparecieron grandes cantidades de
avellanas, también encontradas en otros puntos. Su uso como recurso comestible, que debió
de generalizarse por toda la Europa atlántica (Zapata, 2000), se basaba en su abundante
disponibilidad, su potencial energético y su facilidad de conservación.

6. La Edad del Bronce

La Edad del Bronce se desarrolla entre 2200 y 700 a.C. (3.800 – 2.600 BP). Como
elementos característicos de la época destacan la cantidad de objetos metálicos, primero
de cobre y luego de bronce, así como señales del intercambio, algunas ejemplo de relaciones
comerciales a larga distancia.

Las actividades agrícolas y ganaderas y su influencia en la configuración del medio
cobrarán mayor importancia. Las semillas encontradas en los yacimientos vizcaínos de Are-
naza y Kobaederra (Zapata, 1997) sugieren un sistema relativamente desarrollado, con di-
versificación de cultivos que poseen distinta estacionalidad. Los pólenes de cereal analizados
en el túmulo asturiano de Piedrafita, correspondientes a un estrato datado en el Bronce
Pleno, se asocian a un ambiente dominado por las herbáceas, producto de una degradación
antrópica de la cubierta forestal (Dupré, 1988). Hacia finales del periodo Subboreal o co-
mienzos del Subatlántico, en torno a los 3.000 BP, se aprecia un descenso generalizado del
polen arbóreo en los análisis polínicos efectuados en la región. La frecuencia de estos datos
se incrementa a finales del II milenio a.C., “momento en el que parece asistirse en el Cantá-
brico [...] a un importante avance de las zonas despejadas para el cultivo y el pastoreo
frente al bosque” (Arias & Armendáriz, 1998). Así, el análisis polínico de la turbera de Alsa
(Mariscal, 1993) evidencia desde unos 4.000 años BP en adelante un proceso deforestador
más o menos continuado cuya intensidad aumenta en torno a 3.500 BP y claramente a partir
de 2.800 BP, a la par que se incrementa la presencia de estirpes asociadas a la actividad
humana (Ericaceae, Chenopodiaceae, Compositae y Poaceae). En yacimientos de este pe-
riodo aparecen evidencias de incendio, como el documentado en la Campa Torres (Arias &
Armendáriz, 1998).

Además de los indicios de deforestación, el principal evento que se registra en los
análisis polínicos del periodo es la expansión del haya, que se inicia en los registros más orien-
tales y pronto llega a dominar gran parte del paisaje forestal (Martínez Atienza & Morla, 1992).
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7. La deforestación antrópica
de las zonas altas

En realidad los procesos deforestadores detectados en los diagramas polínicos for-
man parte de un fenómeno generalizado en el conjunto del “arco atlántico” europeo, y cuya
ocurrencia se vincula a la adopción de las culturas neolíticas (González Sainz & González
Morales, 1986). Al norte de los Pirineos, la acción humana se reconoce como “preponde-
rante y generalizada” a partir de 4.000 BP (Jalut, 1990). De hecho, su importancia sobre el
medio en Europa desde hace 6.000 años ha sido de tal calibre que ha minimizado el efecto
de las fluctuaciones climáticas. Se ha acuñado el término “deforestación Neolítica” y se
asume que el bosque mediterráneo “original” fue ampliamente erradicado entre el Neolítico
medio y la Edad de los Metales (Renault-Miskowsky, 1991; Vernet, 1997).

Frente a la idea de que estos procesos afectarían más intensamente a las áreas
más bajas, donde se concentraría la mayor parte de la población, los datos señalan una in-
fluencia precoz en las zonas altas. La ocupación se concentraría en el límite del bosque, re-
flejando un aprovechamiento estacional de los recursos de las zonas altas en verano y de
los fondos de valle en invierno (Fontana & Guerreschi, 2000). Tras aprender la utilidad del
fuego para crear pastizales, el hombre rebajará el límite altitudinal del arbolado. Incluso,
esta destrucción de los bosques de las zonas cacuminales mediante el uso antrópico del
fuego parece ser en los ámbitos atlánticos anterior a la degradación de los de las zonas
bajas, como sucedió en Gran Bretaña (Moore, 2000).

En general, en el área cantábrica, la aparición de las manifestaciones neolíticas coin-
cide con un brusco descenso de las especies arbóreas, con aumento de ericáceas y herbá-
ceas (Arias, 1992a). En algunos diagramas del NW aparecen descensos drásticos del polen
arbóreo, correspondientes a quemas de bosque previas a la agricultura y ganadería, para
facilitar la caza, en periodos epipaleolíticos y mesolíticos (Ramil-Rego et al., 1998). Los cam-
bios fueron más acusados en los últimos años del óptimo climático e inicios del Subboreal
(5.500-4.500 BP), coincidiendo con las culturas megalíticas, y se fueron intensificando hasta
alcanzar una enorme importancia en muchas zonas a lo largo del Calcolítico y sobre todo
en la Edad del Bronce (Iriarte y Arrizabalaga, 1995). 

Las secuencias polínicas disponibles para Cantabria delatan el retroceso del bosque
bajo condiciones climáticas idóneas para su desarrollo. En Riofrío se inicia hacia 5.100 BP
y se hará patente, de forma brusca, hacia el 3.500 BP. Un proceso similar se registra en
Pico Sertal hacia 4.590 BP, o en la turbera de Saldropo, ya en los Montes Vascos (Iriarte y
Zapata, 1996). Otros indicios de deforestación aparecen en los registros de la Cueva del
Juyo, Llano Ronanzas, Sierra Plana de la Borbolla, Mouligna, Valle de Nava y Piedrafita (Arias,
1990a, 1990b y 1991). En algunos casos las deforestaciones se asocian a las prácticas
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agrícolas, como en la Cueva del Juyo (Boyern-Klein y Leroi-Gourham, 1985), donde la dismi-
nución de polen arbóreo es pareja a la aparición de polen de cereal. 

No obstante, la mayor parte de estos procesos debe ser consecuencia de las que-
mas pastorales (Ruiz Cobo, 1992), una práctica asociada a los inicios de todas las socieda-
des ganaderas. De hecho los procesos deforestadores suelen ir asociados al incremento
de especies adaptadas al incendio, como las gramíneas o los matorrales heliófilos y pirófitos,
entre los que destacan las ericáceas (brezos). Además del descenso generalizado del polen
arbóreo, paralelamente a las deforestaciones se produce una variación del abanico de es-
pecies que permanecen en el área, motivada por sus diferentes aptitudes ecológicas. Des-
aparecen las incapaces de rebrotar, como las coníferas, y se ven menos perjudicadas las
dotadas de gruesas cortezas y mecanismos de rebrote vigorosos, como, en general, los
Quercus y, para frecuencias de fuego cortas y sobre terrenos rústicos, determinados grupos
de matorrales. 

En la alta montaña de Cantabria, la revolución neolítica supuso el inicio de modifica-
ciones en el paisaje natural, siendo una de las más llamativas la erradicación de extensos
pinares (Arias, 1992a, Salas, 1992). En la turbera de Pico Sertal (Mariscal, 1986), por ejem-
plo, desde 4.590 BP no se advierte un reemplazo de los bosques de coníferas por las fron-
dosas presentes, sino la sustitución de los pinares por ericáceas (explicable sólo por altas
frecuencias de fuego antrópico), mientras que las frondosas capaces de rebrotar soportan
el régimen renovador, en un marco general de disminución de las masas arbóreas. Este pa-
trón se suele repetir con mayor o menor rotundidad en los diferentes registros polínicos de
toda la región y de toda la península Ibérica (Janssen, 1996; Sevilla, 1997; Muñoz-Sobrino
et al., 1997; Carrión et al., 2000).

Aunque gran parte de la superficie de pinares existente en estas comarcas pudo
ser sustituida de forma natural por bosques de planifolios, la ocupación de las zonas altas
por grupos humanos y el uso pastoral del fuego parecen responsables de su sustitución por
brezales y pastizales de altura, sin que resulten válidas las hipótesis que explican su des-
aparición por causas climáticas. La alteración de la cubierta original de pinares, además,
facilitaría el proceso de sustitución por bosques de frondosas que, en caso contrario, podría
haber sido más lenta (Sánchez Hernando et al., 1999; Franco et al., 2000). En ciertas situa-
ciones, como zonas de altitud o suelos pobres (cuarcitas silúricas en umbrías de elevada
pendiente y gran innivación, por ejemplo), los pinares se habrían mantenido de forma natural
como formación dominante (Romero, 1983; García Antón et al., 1997). Los registros políni-
cos, documentales, toponímicos y antracológicos también atestiguan que los pinares no des-
aparecen de la montaña cántabra hasta época histórica, y sin mediar en ello variación
climática, al igual que se ha advertido para otras áreas de la cordillera Cantábrica (Manuel
et al., 2003; Ezquerra y Gil, 2004).
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Figura 2 - Diagrama polínico del Cueto de la Avellanosa, en Polaciones (Mariscal, 1983). En la montaña occi-
dental, el medio está aún dominado por pinares durante casi todo el periodo Atlántico. Tras la adopción de
las formas de vida neolíticas se asistirá a un fuerte proceso deforestador, en torno a 2.800 BP (línea roja),
merced al cual los pinares son sustituidos en su mayor parte por brezales asociados a rutinas de fuego de
elevada frecuencia.
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Resumen

Son pocas las montañas en Europa meridional que no tienen un piso de vegetación
bien desarrollado en el que las coníferas montanas sean protagonistas dentro de la vegeta-
ción forestal natural. La cordillera Cantábrica es una de esas excepciones, que ya en el siglo
XIX, Willkomm y Lange se apresuraron a destacar, asumiendo el posible carácter relicto de
los escasos pinares montanos existentes entonces en la montaña Cantábrica. Por otro lado,
los yacimientos paleobotánicos de edades Tardiglaciar y Holoceno temprano con macrorres-
tos de pinos montanos en la Cordillera son muy numerosos: el género Pinus protagoniza du-
rante ese periodo la recuperación forestal en gran parte del norte de la Península, formando
bosques tanto en las montañas como en amplias zonas de la cuenca del Duero. El aumento
de temperatura y precipitación en los inicios del Holoceno, determinante en el proceso de
expansión arbórea, provocará un declive temprano de los pinares en toda el área norocci-
dental ibérica, que fue más brusco y repentino en las zonas más atlánticas de la cordillera
Cantábrica. Los táxones caducifolios (encabezados por Quercus y/o Betula) encontraron en
este clima templado una ventaja que les permitió competir con éxito frente a las formaciones
de coníferas dominantes en el Tardiglaciar, desplazándolas en muchas áreas. Los pinares
sin embargo se mantuvieron en distintos lugares pero sobre todo en las vertientes meridio-
nales interiores, más continentales y secas.

No obstante, varios factores inducen a pensar que el clima no es el único factor res-
ponsable de la retracción generalizada de los pinares en el Holoceno. Aunque la inercia de
masas con individuos longevos previamente establecidos en el área conferiría un amplio mar-
gen a esas formaciones para mantenerse, la concurrencia de incendios, bien de origen an-
trópico o climático, pudo constituir un desencadenante de procesos desestabilizadores de
los estados competenciales a favor de las rebrotadoras. Además de los fuegos, o asociados
a ellos, la eliminación antrópica del bosque y un incremento simultáneo del pastoreo pudieron
sumarse a los factores responsables de la disminución de la capacidad recolonizadora de
los pinos supervivientes.

1. La cordillera Cantábrica: una montaña sin apenas
pinos, caso atípico dentro del contexto sureuropeo

El género Pinus L. constituye uno de los grupos taxonómicos más importantes en la
composición de las masas forestales de la cuenca mediterránea. De las especies espontá-
neas en la península Ibérica, tres -Pinus sylvestris L., Pinus nigra Arnold subsp salzmanii
(Dunal) Franco y Pinus uncinata Ramond ex DC- dominan gran parte de las masas forestales
altimontanas ibéricas (Fig. 1). Estas formaciones se extienden fundamentalmente por el Pi-
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Figura 1 - Distribución ibérica de los pinos montanos. Modificado de Costa et al. (2007).

2. El aporte de los informadores paleobotánicos
al conocimiento del paisaje vegetal

El registro paleobotánico es capaz de recoger información que se remonta mucho
más atrás en el tiempo de lo que nuestras experiencias en la vida puedan alcanzar. El interés
de su estudio radica en que ofrecen una valiosa perspectiva temporal de los cambios en los
paisajes, que permite comprender las interacciones que rigen la dinámica de los ecosistemas
terrestres. Su alcance va, además, más allá de lo exclusivamente vegetal, pues constituye
también un excelente informador de clima, actividad antrópica y otros factores ecológicos.
Los resultados obtenidos de la investigación paleoecológica encuentran cada vez más apli-
cación en la gestión de nuestros ecosistemas: información relativa a la naturalidad de espe-
cies, la importancia biogeográfica de poblaciones o la identificación de medidas adecuadas
para actuar sobre los ecosistemas, son ejemplos claros en los que esta información es útil
para elaborar estrategias de conservación. 

rineo y Prepirineo, Sistema Ibérico, Sistema Central y Sierras Béticas (Costa et al., 1997;
Ceballos y Ruiz de la Torre, 1979).

Es remarcable, sin embargo, la ausencia de dos de esas tres especies (P. uncinata
y P. nigra) y la escasa representación actual de Pinus sylvestris en la zona noroccidental ibé-
rica. Willkomm y Lange (1870), contando con las obras de Planelles (1852) y Olazábal (1856)
remarcaron ya en el siglo XIX el carácter relicto de los pinares en la montaña Cantábrica. En
este área hoy sólo encontramos pequeños pinares en los parajes de Villaoscura y Collacerrosa
(término municipal de Puebla de Lillo), cuyo carácter autóctono ha sido hace tiempo demos-
trado, (García Antón et al., 1997; Génova, 1998) y en las estribaciones orientales cantábricas,
Sierras de Arcena y Gorbea (Aseginolaza et al., 1988; Ruiz Urrestarazu, 1989). Parece que
han perdurado también hasta nuestros días pequeños rodales en Velillla del Río Carrión, Pa-
lencia (Macho, 1893) y en la Sierra de Geres, Portugal (Franco y Afonso, 1982).
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Figura 2 - Población de
Pinus sylvestris en Velilla
del Río Carrión (Palencia).

Sin embargo, es preciso señalar que las reconstrucciones paleofitogeográficas se
crean con la información aportada por el registro fósil disponible y que éstos muchas
veces son escasos, por lo que los modelos elaborados no dejan de tener un carácter tem-
poral hipotético.

Las posibilidades de aplicación del método palinológico al análisis de sedimentos lo
convierten en un método muy apto para conocer los cambios en la vegetación y establecer
modelos de evolución general. El polen de Pinus se distingue bien del de otras pináceas,
pero la diferenciación entre especies no parece posible. Por el contrario, los estudios de
maderas fósiles y otros macrorrestos, proporcionan información que, pese a ser puntual en
el tiempo, enriquece y complementa la obtenida mediante el polen (Birks & Birks, 2000;
Birks, 2003). En primer lugar se obtiene información más precisa de los taxones implicados.
En segundo lugar, pueden establecerse modelos posicionales precisos que mejoran la infor-
mación polínica, pues el origen de los granos no puede ser determinado con exactitud. En
tercer lugar, la representatividad de los táxones no se relaciona, como en el polen, con la
estrategia diseminativa y fenología de los productores, aspecto este que dificulta interpretar
su posible sobre/infra representación. Finalmente, la presencia de restos carbonizados per-
mite registrar la existencia de incendios. 

Así pues, una vez que las aportaciones paleopolínicas establecen los modelos ge-
nerales de evolución regional, el estudio de macrorrestos (maderas, tocones, acículas, frutos
y estróbilos), da una información más precisa, de tipo más local, que además permite evaluar
factores ambientales intrínsecos al yacimiento. Estos datos son muy útiles para la recreación
de los ambientes vegetales del pasado. La montaña Cantábrica, en particular, es un área
muy estudiada y la evolución de sus paisajes en los últimos milenios se conoce relativamente
bien, al menos a escala regional. 
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3. Distribución de los pinares al final del último
estadio glacial (Wúrm) en la cordillera Cantábrica

El papel de la península Ibérica como área refugio para el pino albar durante los pe-
riodos glaciales ha quedado ya ampliamente demostrado por los datos paleobotánicos. En
conjunto, la cuenca del Duero centra la mayor parte de los yacimientos noroccidentales ibé-
ricos con presencia de Pinus sylvestris durante el último estadial glacial. En el Pleistoceno
Superior, Würm III, la especie es detectada a partir de ca. 30.000 BP en zonas interiores de
la meseta (Alcalde et al., 2003). Durante el final del Pleistoceno (25.000-10.000 BP), ma-
crorrestos del grupo P. sylvestris aparecen tanto en áreas costeras (García Amorena et al.,
2007) como en zonas más interiores (Figueiral & Carcaillet, 2005), siempre en cotas bajas.
Estos datos concuerdan con los registros polínicos disponibles para el último ciclo glacial,
en el que el protagonismo de la especie es reconocido tanto en los periodos glaciales como
en los interglaciales (Maldonado, 1994; Gómez Orellana et al., 2007).

En el cuadrante noroccidental peninsular, son numerosos los yacimientos en donde
Pinus sylvestris protagoniza durante el Tardiglaciar e inicio del Holoceno (14.000-8.000 BP),
la recuperación forestal. Así ocurre en la submeseta norte, donde esta especie probablemente
formaría bosques tanto en las montañas occidentales (Menéndez Amor et al., 1958; 1961;
Muñoz Sobrino et al., 2001, 2004), como en zonas de páramo o media montaña (Muñoz So-
brino et al., 1996; Alcalde et al., 2000) o en las zonas bajas de la propia cuenca del Duero
(García Antón et al., 1995; Franco et al., 2001; Figueiral & Carcaillet, 2005). Parece que du-
rante los periodos fríos del Cuaternario, encontró diversos ambientes en los que persisitir,
formando masas cuya tipología estructural podía diferir mucho de las típicas de los intergla-
ciales. Los datos polínicos sugieren para esa época una formación sin análogos actuales,
con estructura de bosque abierto, con presencia de táxones criófilos (ej. Ephedra, Artemisia,
Chenopodiaceae, Poaceae) y acompañados de otras especies forestales como Betula, Juni-
perus o incluso Quercus (ej. Franco et al., 2001; Muñoz Sobrino et al., 2007).

4. Evolución de los pinares montanos
a lo largo del Holoceno

El aumento de temperatura y precipitación en los inicios del Holoceno, determinante
en los procesos de expansión arbórea, provocará un declive temprano de los pinares en
toda el área noroccidental ibérica, que fue más brusco y repentino en las zonas más atlán-
ticas de la cordillera Cantábrica (Franco et al., 2007). Los táxones caducifolios (encabezados
por Quercus y/o Betula) encontraron con este clima templado una ventaja que les permitió
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Figura 3 - Diagrama polínico
simplificado de Pozo do Carballal
(Muñoz Sobrino, 1997).

Figura 6 - Representatividad de restos fósiles de Pinus en el Holoceno medio, entre 8500 y 3500 BP.

Figura 4 - Diagrama polínico
modificado de Lago de Ajo
(Allen et al., 1996).

Figura 5 - Diagrama polínico modi-
ficado de Puertos de Riofrío (Me-
néndez Amor & Florschütz, 1968).

Los pinares sin embargo pudieron mantener su presencia en las vertientes meridio-
nales interiores, más continentales y secas, y por ello menos propicias para la potencia com-
petitiva de las frondosas. La persistencia regional de la especie puede estar además ligada
a determinadas ventajas adaptativas como son su longevidad o su estabilidad sobre histo-
soles y otros suelos de medios ácidos, con humus bruto en superficie, que pueden favorecer
su resistencia frente a otras frondosas. En los yacimientos orientales de Cevico Navero (Roig
et al., 1997), Lillo (García Antón et al., 1997), Porma, Curueño y Esla (Sanchez Hernando,
1999), Lillo II (Muñoz Sobrino et al., 2005) o Vega de Viejos (Rubiales et al., 2008), se cons-
tata la persistencia de poblaciones hasta el Holoceno final. 

competir con éxito frente a las formaciones de coníferas presentes en el Tardiglaciar, des-
plazándolas rápidamente en el Oeste. Así ocurre por ejemplo en los yacimientos de Pozo do
Carballal, (Fig. 3; Muñoz Sobrino et al., 1997), Las Lamas, (Maldonado, 1994) o Lago de
Ajo (Fig. 4; Allen et al., 1996). 
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5. Factores ecológicos que intervienen
en la permanencia de las reliquias

cantábricas de la especie

El declive durante los últimos milenios y la desaparición casi completa del pino en
la cordillera Cantábrica se ha relacionado, sobre todo, con dos causas: la existencia en am-
plias zonas de la cordillera de un clima no muy propicio para su persistencia ante la expan-
sión de frondosas, y las perturbaciones antrópicas.

La importancia de estos factores varía atendiendo fundamentalmente a un gradiente
geográfico. Por un lado, en las zonas más occidentales de la cordillera (Sierras de Ancares
y Courel) y en las fachadas septentrionales, orientadas al océano e interceptoras de vientos
húmedos, la recuperación climática comenzada hace unos 8000 años BP (Muñoz Sobrino
et al., 2005) propició el establecimiento de un clima con una marcada componente oceánica.
Unas temperaturas poco contrastadas y precipitaciones moderadas favorecieron la rápida
sustitución de los pinares por bosques dominados por frondosas, fundamentalmente de los
géneros Quercus y Betula, salvo quizás en los enclaves más elevados o en situaciones to-
poedáficas especiales.

Por otro lado, en aquellas zonas en las que el clima ha permitido durante el Holoceno
la presencia de un piso montano de pinares, fundamentalmente áreas a considerable altitud
(>1.700 m) en la porción central de las vertientes meridionales, es más bien la acción hu-
mana la responsable de su regresión en los últimos 3000 años. Ambos factores, por su-
puesto, se superponen en amplias áreas. 

Desde luego la regresión de los bosques durante los últimos milenios es generali-
zada en el conjunto de la Península aún a pesar de verse sujeta a variaciones regionales. En
estas montañas noroccidentales, la correspondencia entre los datos históricos y el descenso
de la cobertura arbórea parece claramente ligada. La influyente ocupación romana iniciada
en el siglo I a.C. (aprox. 2000 años BP), los avatares históricos ocurridos a lo largo del me-
dievo y la implantación del Honrado Concejo de la Mesta en el siglo XIII (cerca de los 700
BP) parecen haber constituido importantes procesos destructores de los bosques. 

Una causa relacionada con ese brusco descenso del bosque de coníferas de mon-
taña es, por tanto, la intervención antrópica en tiempos ya históricos. El uso del fuego como
herramienta para despejar vastas áreas de vegetación con diversos fines, fue probablemente
un factor determinante en el decaimiento generalizado de los pinares montanos cantábricos
en las vertientes meridionales de la Cordillera. 

Estudios recientes de la dinámica vegetal post-incendio en zonas mediterráneas re-
velan que tras fuegos intensos, los pinares montanos de Pinus nigra y Pinus sylvestris no
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tienden a mantenerse en el tiempo (Retana et al., 2002; Rodrigo et al., 2004). La presencia
de especies rebrotadoras, que hacen posible su persistencia sin necesidad de producir se-
millas, intervienen de manera decisiva en los cambios en la composición de las especies
dominantes (Gracia et al., 2002). Por tanto, en las zonas de solapamiento entre melojar y
pinar, éste se vería probablemente desplazado en momentos de concurrencia de incendios
severos. No obstante, en zonas poco aptas para el desarrollo de las frondosas, los pinares
tampoco tendrían asegurada su persistencia, sobre todo en caso de fuertes incendios con
bajos periodos de recurrencia. 

A cotas superiores a las óptimas para el melojo, las formaciones de matorral de
montaña mediterránea, dominado fundamentalmente por leguminosas y ericáceas (gen. Ade-
nocarpus, Genista, Cytisus, Erica o Calluna), presentan una resiliencia al fuego claramente
mayor que los pinos montanos. La predación de los propágulos y la barrera formada por los
estratos herbáceos son los dos mecanismos principales que bloquean la regeneración y re-
colonización de Pinus sylvestris en los contextos mediterráneos (Castro et al., 2004). Por
tanto, la eliminación del bosque y el incremento simultáneo del pastoreo son, sin duda, fac-
tores determinantes en la disminución de la capacidad recolonizadora de los pinos supervi-
vientes.

6. Las poblaciones de Pinus sylvestris
actuales en el oeste de la península Ibérica.

Efecto del aislamiento en bajas latitudes,
paralelismos y consecuencias genéticas.

En el ámbito geográfico peninsular, la especie alcanza hoy sus límites absolutos de
distribución meridional (Sierra Nevada y sierra de Baza) y occidental (sierra de Geres, sierra
de Gredos), áreas en las que encuentra problemas serios de regeneración y donde su per-
sistencia está probablemente ligada a la longevidad y resistencia de los individuos adultos.
Hoy día, dichas poblaciones ibéricas de Pinus sylvestris se encuentran altamente fragmen-
tadas y varios trabajos han alertado acerca del declive biológico de dichas masas, tanto por
causas climáticas como bióticas o antrópicas (ej. Hódar et al., 2003; Castro et al., 2004;
Rubiales et al., 2007). En el área noroccidental, sólo las poblaciones de Lillo y Velilla del Río
Carrión  parecen tener suficiente entidad como para asegurar la persistencia a medio plazo
de sus masas. 
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Figura 7 - Pinar de Lillo
(Puebla de Lillo, León).

El modelo de aislamiento concuerda visiblemente con los datos obtenidos a partir
de estudios genéticos. Las masas que hoy circundan la submeseta Norte presentan bajos
niveles de diversidad interpoblacional, lo que explica una fragmentación reciente (postglacial)
de sus masas (Robledo Arnucio et al., 2005). Tanto los datos paleoecológicos como las si-
mulaciones, indican la existencia de refugios glaciares de la especie en la península Ibérica
(ej. Benito et al., 2007; García Amorena et al., 2007) pero también en el entorno de los
Alpes, la llanura húngara, la región del Danubio y las penínsulas Itálica y Balcánica (Chedaddi
et al., 2006). La distribución en Europa de los tres haplotipos reconocidos para Pinus sylves-
tris en Europa muestra que la expansión postglaciar de la especie hacia el norte se habría
producido a partir de áreas refugio diferentes de las ibéricas (Sinclair et al., 1999; Soranzo
et al., 2000). Dicho de otra forma: las poblaciones ibéricas han sufrido durante los ciclos
glaciales procesos de migración, expansión, retracción y extinción dentro del área peninsular,
pero sin contribuir aparentemente a los procesos de reconolonización holocena al norte de
los Pirineos. 

Estos modelos de evolución postglacial de la especie pueden ser claramente rela-
cionados con un ave emblemática de los bosques boreales de coníferas, el urogallo, ya que
encontramos puntos comunes en la historia de ambas especies. Los estudios filogeográficos
basados en DNA mitocondrial de heces y plumas de urogallo ponen de manifiesto que las
poblaciones cantábricas son muy diferentes del resto de poblaciones europeas de la especie,
formando aquéllas un clado homogéneo (Rodríguez Muñoz et al., 2007). Por tanto, en el
caso de las poblaciones ibéricas, los datos genéticos concuerdan con una fragmentación
antigua de sus poblaciones, siguiendo un comportamiento paralelo al de Pinus sylvestris,
especie principal del hábitat que ocupa en la mayor parte de su área de distribución. El uro-
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gallo es un folívoro típico de esos bosques paleárticos de coníferas y la mayor parte de sus
poblaciones se alimentan casi exclusivamente de acículas de pinos durante todo el año. En
ambientes montanos del NO de la península Ibérica, dominados hoy por matorrales y bos-
ques de frondosas, el urogallo cantábrico ha desarrollado adaptaciones únicas a un hábitat
diferente. Estos individuos ven condicionada la composición de su dieta a las existencias a
escala local, de manera que durante invierno y primavera suelen consumir (donde faltan los
pinos) sobre todo yemas de haya (Fagus sylvatica), hojas de acebo, helechos y brezos (Ro-
dríguez y Obeso, 2000). Teniendo en cuenta la historia forestal holocena, el cambio de los
hábitos alimenticios del urogallo ha sido probablemente reciente, ya que parece que pudo
tener lugar conforme las poblaciones de pino silvestre fueron mermando al ser sustituidas
por bosques de robles (Quercus pyrenaica y Quercus petraea), matorrales y los pujantes
bosques de haya que se expandieron rápidamente en estas montañas desde alrededor del
4000 BP (Martínez Atienza y Morla, 1992; Magri et al., 2006). 

7. Perspectivas de futuro: Implicaciones 
en la gestión y en la conservación

Evidencias obtenidas a partir del registro paleobotánico y de los datos genéticos in-
dican que la persistencia de poblaciones en las regiones marginales de la especie a latitudes
bajas puede ser crucial en lo que atañe a la conservación de la diversidad genética a largo
plazo (Hampe et al., 2005). Estas poblaciones no tienen por qué ser el origen de las reco-
lonizaciones postglaciales a gran escala (ver como ejemplo lo descrito por Hewitt, 2000),
como parece ser el caso tanto del pino como del urogallo, pero sí mantienen una valiosa
singularidad genética y su papel ha sido clave para la conservación de la biodiversidad ge-
nética a lo largo del Cuaternario. Ante la seguridad de que el cambio climático obligará a re-
ajustar la distribución geográfica de los organismos vivos, esas poblaciones cobran, si cabe,
más importancia. La capacidad real de persistencia de esas masas marginales (meridionales
y occidentales) de Pinus sylvestris sigue siendo sin embargo una incógnita. Por un lado, la
alta longevidad de sus individuos relativiza en cierta forma su poco éxito reproductivo (Castro
et al., 2004), al ser capaz de resistir largos periodos de tiempo sin reclutamiento (García y
Zamora, 2003). La diversidad de ambientes ibéricos que permitió la existencia de áreas re-
fugio, asegura la existencia de nichos potenciales (pero quizá ya ocupados) para la especie,
sin la necesidad de largas migraciones. Pero por otro lado, las simulaciones predictivas no
son nada halagüeñas, pues restringen la presencia de área potencial para la especie, bajo
diversos escenarios ambientales futuros a enclaves muy localizados (Benito et al., en
prensa). Así, el riesgo de extinciones poblacionales generalizadas está muy presente, al igual

118

Maquetación.6-6-11.e$S_Maquetación 1  08/06/11  12:32  Página 118



que ocurre con diversos tipos de organismos a lo largo y ancho del globo (Thomas et al.,
2004). En vista de lo anterior, las estrategias de conservación parecen necesitar urgente-
mente de trabajos encaminados, por un lado, a detectar otras masas valiosas y, por otro, a
adoptar medidas de protección del hábitat mediante el seguimiento de la dinámica poblacio-
nal, teniendo muy en cuenta el alcance de las perturbaciones de origen antrópico. 
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Panorámica del pinar de Lillo (Puebla de Lillo, León).
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2.3
LA MINERÍA ROMANA EN LEÓN Y
ASTURIAS, SU IMPORTANCIA EN LA
CONFIGURACIÓN DE LOS PAISAJES
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Trabajo realizado dentro del Proyecto Intramural de Frontera del CSIC “Paisajes culturales y naturales del
Bierzo: Geoarqueología, Paleoambiente y Paleobiología (BierzoRVN)” (PIF 06-055) y en el marco del con-
venio de colaboración entre la Junta de Castilla y León y el CSIC sobre zonas mineras antiguas de Castilla y
León (CyL-IA-24.044.0006.07). Algunos de los resultados proceden de las aportaciones realizadas dentro
de los proyectos “Geoarqueología y organización del territorio en zonas mineras del occidente de la Meseta
Norte” (METALA)”, financiado por la Junta de Castilla y León (CSI07/03) y “Formas de ocupación rural en el
cuadrante noroccidental de la península Ibérica. Transición y desarrollo entre épocas prerromana y romana
(TERRITORIA)”, financiado por el MEC (HUM2004-04010-C02-01 y 02).

Resumen

La minería de oro romana se produjo a ambos lados de la cordillera Cantábrica, en
el cuadrante NO de la península Ibérica, durante el Alto Imperio (s. I-II d.C.) Las transforma-
ciones de orden geomorfológico que produjo dejaron una clara huella sobre el paisaje, se-
guramente la de mayor impacto en la región hasta época muy reciente.

La actividad minera romana se hizo de acuerdo con los intereses imperialistas de Roma,
que exigían un amplio control sobre el territorio para poder imponer su modelo social y econó-
mico, de forma que, por primera vez en el NO, se produjo una ordenación de alcance regional.

En ese contexto, la actividad minera se integra como un elemento catalizador en la
explotación del territorio y como nuevo factor en la configuración de las formas de depen-
dencia social. Los recursos puestos en explotación no son sólo los estrictamente auríferos,
sino que incluyen desde otros de naturaleza mineral, pasando por los hidráulicos, hasta los
de carácter agrario. Es decir, las zonas mineras romanas acabaron por contribuir de forma
muy destacada a la configuración de un paisaje totalmente renovado, cuyas evidencias for-
man hoy paisajes culturales de gran interés por su potencial científico y de explotación ra-
cional comunitaria.

1. Situación de la minería de oro romana
en el sector occidental de la cordillera Cantábrica:

transformaciones geomorfológicas
y sobre la masa forestal

La definitiva pacificación de Hispania supuso la incorporación del noroeste peninsular
al Imperio Romano. Así, a partir del 19 a.C., fecha oficial del final de las guerras de con-
quista, se inició la configuración de la Asturia romana, finalmente constituida como Conven-
tus Iuridicus Asturum.
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Depósitos Material removido Oro recuperado Ley de oro
(m3) (kg) (mg/m3)

Depósitos fluviales (Cuaternario) 73,000,000 7,300 100
Morrenas y placeres residuales (Cuaternario) 12,000,000 1,200 100
Depósitos fluviales (Plioceno) 20,000,000 1,800 90
Abanicos aluviales (Mioceno) 203,000,000 10,200 50

Total de los placeres (Neogeno-Cuaternario) 308,000,000 20,000 67
Depósitos en primario (Herciniano tardío) 290,000,000 170,000 600

Tabla 1 - Leyes de oro en el noroeste hispánico (Pérez-García et alii, 2000, 226).

Como es sabido, las leyes de los yacimientos de oro son relativamente bajas (Tabla
1), lo que implica la remoción de grandes cantidades de material; el mismo Plinio lo destacó
al hablar del proceso de la ruina montium (NH, XXXIII, 73), el más extensivo de todos. Por
la misma razón, el estéril generado adquirió unas dimensiones no menos importantes, de
forma que este hecho hizo exclamar al mismo Plinio que las tierras de Hispania “avanzaban

El oro ya había sido explotado de una manera artesanal en el noroeste peninsular
(Sánchez-Palencia y Fernández-Posse, 1998; Fernández-Posse et alii, 2004), generando una
rica orfebrería durante la Edad del Hierro (Montero y Rovira, 1991; Perea y Sánchez-Palencia,
1995; Oro y Orfebrería, 1996; García Vuelta, 2007). La regulación monetaria de Augusto,
también a finales del siglo I a.C., consolidó al aureus de oro y al denarius de plata como pa-
trones monetarios y exponentes principales del poder del fisco imperial (Crawford, 1985,
258-60). Para acuñar los aurei se hizo imprescindible multiplicar la extracción de oro, por lo
que se emprendió una labor de prospección masiva de sus yacimientos en toda la región,
que dio como resultado la multiplicación de minas, en su casi totalidad a cielo abierto, a
partir del cambio de era.

1.1. Transformaciones geomorfológicas del paisaje

Las amplias investigaciones sobre la minería romana del oro llevadas a cabo durante
las tres últimas décadas (Domergue, 1986; Sánchez-Palencia et alii, 1996 y 2000) han per-
mitido entender mejor la descripción que hizo Plinio el Viejo sobre el principal proceso de
explotación aurífera utilizado en el NO peninsular: el aurum arrugiae. Una red hidráulica com-
puesta de canales (corrugi) abastecía depósitos (piscinae o stagna) sobre el frente de ex-
plotación. Dicha red tendría que ser ampliada a medida que era usada, ya que las labores
progresaban desde las cotas más bajas, los fondos de los valles, hacia las zonas más altas,
las cabeceras de las cuencas.
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Figura 1 - Efectos geomorfológicos de la minería sobre el paisaje: el ejemplo de Las Médulas (León).

en el mar” (NH, XXXIII, 76). Esas son las dos principales transformaciones producidas en la
topografía del terreno por la minería del oro:

· Los desmontes para socavar y extraer el aluvión aurífero, ya fuese por procedi-
mientos selectivos como las series de surcos convergentes o por extensivos como la famosa
ruina montium, que en el caso de Las Médulas afectaron a más de 500 ha (Fig. 1).

· Los rellenos debidos a las acumulaciones de estériles, depositados a pie de mina
en conos de deyección de estériles o colas de lavado, que en las seis zonas donde se pro-
dujeron en Las Médulas llegaron a alcanzar casi a otras 600 ha (Fig. 1).

Estos enormes cambios geomorfológicos son visibles claramente en numerosas
zonas del NO peninsular, y del territorio astur en particular, y necesitan ser estudiados a
partir de fotografía aérea o imágenes de satélite para ser adecuadamente comprendidos.

Un efecto indirecto de las anteriores transformaciones es su incidencia sobre los ci-
clos o regímenes sedimentarios del entorno. El caso más evidente es el Lago de Carucedo
y un buen tramo de terreno aguas arriba, que fue rellenado a causa de la elevación del nivel
de sedimentación que produjo el dique formado por los estériles de Las Médulas en Chaos
de Maseiros. Estas alteraciones “postromanas” afectarían en Las Médulas a algo más de
100 ha (Fig. 1).
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1.2. Efectos sobre la masa forestal

A pesar de una cierta idea tópica al respecto, las necesidades de la minería de oro
romana no debieron generar de forma directa un gran impacto sobre la masa forestal de los
“áridos y estériles montes” de Hispania (NH, XXXIII, 67), puesto que no requería de grandes
abastecimientos en ese sentido. De forma resumida y volviendo a Plinio, pueden diferen-
ciarse los siguientes:

· Madera para el entibo de los trabajos mediante galerías o pozos, en el caso de la
explotación del aurum canalicium (NH, XXXIII, 68). Hay que precisar que este tipo de labores
son las menos abundantes, aunque existan algunos casos destacados, como las minas del
entorno de Porto (Domergue, 1987, II, 524-526). Maderas para entibo se han documentado
en diversas zonas, como en el complejo minero de Boinás, en la asturiana Sierra de Begega
(Villa, 1998, 170-175).

· Combustible para tostar el mineral seleccionado, machacado y lavado en los yaci-
mientos primarios, así como para refundir las escorias procedentes del mismo proceso (NH,
XXXIII, 69). Hay que resaltar que los escoriales encontrados en las proximidades de la cortas
sobre primario no son precisamente muy numerosos en el caso de las minas de oro.

· Las urces (Domergue y Hérail, 1978, 285-290) que ayudaban a retener el oro en
los canales de lavado o “agogas” y que después eran quemadas para extraer de sus cenizas
el oro que contuvieran (NH, XXXIII, 76). Hay que advertir cómo el propio Plinio destaca que
el oro que se obtiene por el procedimiento de las “arrugias”, por medios hidráulicos, no ne-
cesita ser fundido sino que sale libre del proceso de lavado (NH, XXXIII, 77).

Sin embargo, la minería sí produjo cierto impacto sobre los bosques, aunque no
fuese debido de forma directa a la propia actividad minera, según los resultados de las se-
cuencias polínicas referidos a la evolución de la masa forestal (Fig. 2). El panorama proto-
histórico ya muestra una tendencia a la deforestación de abedulares altimontanos en los
Ancares (Muñoz Sobrino et alii, 1995; 1996b y 1997) relacionable claramente con la activi-
dad agropecuaria. En la sierra de O Courel el fenómeno es más tardío, y afecta principal-
mente a robledales, que se irían convirtiendo en matorrales (Aira Rodríguez, 1986; Santos
Fidalgo et alii, 2000).

En los Ancares y O Courel, los robledales más bajos acusaron la extensión de culti-
vos cerealistas y arbóreos (ver punto 3) en época romana. La presión agropecuaria y las la-
bores mineras propiciaron la ruptura del ciclo natural forestal, contrastando con la
continuidad que se registra en el Alto Porma (García Antón et alii, 1997; Fombella Blanco et
alii, 1998; Muñoz Sobrino et alii, 2003). Aun después de cerradas las minas de la región, el
fenómeno deforestador no tendería sino a aumentar, posiblemente parejo al aumento de pre-
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Figura 2 - Evolución de los bosques según las muestras polínicas recogidas (150 a.C-250 d.C).

sión demográfica/agropecuaria sobre esos territorios. Estos resultados apuntan a que el re-
troceso de los bosques es un proceso sin relación directa con las actividades mineras.

En conclusión, podemos corroborar que sí hubo un importante efecto antrópico en
época altoimperial sobre los bosques de la región astur. Sin embargo, este efecto parece
deberse al aumento de cultivo tanto de cereales como de diversas especies arbóreas.
Prueba de ello es su efecto creciente con el tiempo y extensible a todas las regiones, tanto
mineras como no.

2. Las implicaciones de la minería romana
en la ordenación y el poblamiento del territorio:

la provincialización y la explotación integral de Asturia

Dadas sus características espaciales, el proceso de la explotación minera romana im-
plicaba el control absoluto sobre un gran territorio y sus poblaciones. El estado romano debía
garantizar que el territorio minero facilitase los trabajadores, los terrenos a explotar, la cons-
trucción y mantenimiento de la red hidráulica que fuese menester, además del abastecimiento
de bienes y alimentos. Para ello Roma facilitó las personas necesarias (los procuratores me-
tallorum y su officina, el ejército con sus conocimientos técnicos, todo el aparato administrativo
y los representantes del fisco) e impuso una administración (basada en la organización de ci-
vitates) que permitía conseguir la mano de obra necesaria mediante el tributo.
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Figura 3 - Cultivo de cereales.

Como ya hemos visto anteriormente, el efecto paleoambiental de esta nueva articu-
lación del territorio y sus gentes es importante. El cultivo de cereales (Fig. 3) —sobre todo
trigo y cebada— no es nuevo en época romana, pero sí se extiende de manera significativa.
Por su carácter autógamo, los pólenes de cereales se producen en baja cantidad y tienen
escasa dispersión, lo que usualmente implica que rara vez sean detectados en el registro
fósil salvo que estén presentes localmente. Si a esto añadimos que muchas de las muestras
tomadas son de lugares muy altos —lejos, por tanto, de zonas aptas para el cultivo— resul-
tan muy significativos los resultados de “presencia regional” detectados.

La explotación minera y la ordenación del territorio de la que formaba parte se plas-
maban en un cambio en el poblamiento y en su relación con los recursos agrarios. Aunque
resulta impensable aplicar un modelo de especialización funcional absoluta en la Antigüedad,
sí se puede hablar, sobre todo en comparación con época prerromana, de un fenómeno de
tendencia hacia ésta.

En el caso de Las Médulas, en ciertos asentamientos se establecieron talleres de
fundición o se dedicaron de una manera más específica a la metalurgia, mientras que otros
tenían una dedicación puramente agropecuaria o minera. Incluso se atestiguan asentamien-
tos con una finalidad específica de mantenimiento de la red hidráulica. Estas tendencias fun-
cionales son totalmente novedosas en el panorama del territorio astur y son un claro ejemplo
de la estrategia de explotación integral del territorio implantada por Roma.
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Figura 4 - Cultivo de castaños.

No obstante, los castaños existieron en época protohistórica de manera relicta
(Krebs et. al., 2004), lo que impide aplicar la equivalencia entre polen de Castanea sativa y
su uso antrópico establecida por Behre (1990; Conedera et al., 2004)). Los castaños son
un cultivo tradicionalmente asociado a la romanización, su uso como explotación supuso
una fuerte expansión, particularmente en zonas de media montaña. Esto puede corroborarse
en los resultados paleopalinológicos (Fig. 4), que muestran una fuerte llegada de castaños
a las sierras astures, con particular intensidad en el Caurel y Ancares.

El nogal, también antes presente en la península de forma natural, no tuvo el mismo
impacto sobre el paisaje que el castaño (Fig. 5). Aunque sí se documenta su llegada en el
mismo momento, su verdadera expansión vendría en época tardorromana (siglo V d.C) en
las sierras mineras.

Si descendemos nuevamente a una escala local, los cambios en la forma de explo-
tación del territorio se ven claramente a través de los análisis polínicos efectuados en Las
Médulas. El asentamiento prerromano de El Castrelín (San Juan de Paluezas) presenta una
relación bosque-herbáceas del 84-16% (Fig. 6), que contrasta fuertemente con la relación
40-60% del asentamiento metalúrgico romano de Orellán (Fig. 6). Estos contrastes se man-
tienen si atendemos a las especies arbóreas, mayormente riparias y quejigales en el primero,
mientras que principalmente castaños en el segundo. Igualmente, hay un fuerte aumento de
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Figura 6 - Proporciones de pólenes recogidos en dos asentamientos diacrónicos (procesado a partir de Sán-
chez-Palencia, 2000, 273).

la presencia de gramíneas en los registros polínicos de los asentamientos romanos. La con-
clusión que podemos extraer es que en época romana se produce una explotación mucho
más intensa del territorio de las civitates, no vinculada ya a cada asentamiento de forma in-
dependiente, y se produce una deforestación relativamente importante, causada no tanto
por la actividad minera aurífera cuanto por el aumento de la explotación agropecuaria y de
otro tipo de actividades metalúrgicas, como es la siderurgia en el caso concreto de Orellán.

Figura 5 - Cultivo de nogales.
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Geomorfología Paleoambiente
Efectos directos Efectos directos

· Desmontes · Arrasamiento de 
· Relleno de estériles zonas de explotación

Efectos indirectos Efectos indirectos
· Alteración del régimen · Expansión de cereales y castaños

sedimentario · Deforestación

Podemos precisar aún más la clasificación propuesta, ya que realmente hay efectos
de dos tipos: de la minería y del poblamiento. Los cambios registrados paleopalinológica-
mente no pueden ser atribuidos a la actividad minera, pero sí al cambio general en las es-
trategias de poblamiento y control del territorio. Esta cambiante realidad se plasma en un
incremento de escala de los cultivos de explotación en época romana, sobre todo en aquellas
regiones que habían cobrado mayor importancia por su riqueza minera. Dicho incremento
sustituyó o se sumó a la presencia de pastos en esas zonas, lo que puede indicar una mayor
cercanía de núcleos de población que en época protohistórica. En definitiva: un incremento
de población en las zonas mineras que se ve apoyado en los registros polínicos. Además,
el cultivo del castaño —para su explotación en las zonas mineras de media montaña— pa-
rece indicar una dinámica de explotación total del territorio en detrimento de baldíos (en la
mayor parte de muestras se comprueba que el castaño pasa de no estar presente a estarlo
de manera local en casi todas). La deforestación no es más que fruto de esa ampliación de
zonas explotadas agropecuariamente que se da en las áreas mineras durante época romana.

El final de la actividad minera (finales siglo II / inicios del III d.C.) no supuso una
vuelta atrás en las dinámicas de vegetación antrópica. Todo lo contrario, se constata un leve
aumento e incluso, en época tardorromana, la extensión de nuevos cultivos (Juglans) con
fines de explotación. En conclusión, vemos como la minería, si bien tuvo un papel geomor-

En cuanto a fauna, también se producen cambios significativos a la hora de compa-
rar El Castrelín y Orellán como ejemplos de dos asentamientos, uno prerromano y otro ro-
mano. Ante todo, en el primero hay un consumo bastante mayor de ovicápridos que de
bóvidos, situación contraria a lo que ocurriría en el segundo. La explicación de este hecho
tiene más que ver con que la carne consumida en Orellán podía ser traída de otras partes,
y no criado localmente, de acuerdo, de nuevo, con la tendencia de diferenciación funcional
nacida de las necesidades imperialistas de Roma a que antes nos referíamos.

3. Conclusiones: impacto de la
minería sobre el paisaje natural

Teniendo en cuenta lo expuesto se puede elaborar el siguiente cuadro:
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fológico destacado -a escala local, claro está- en la configuración directa del paisaje en un
primer momento, no fue más que una actividad singular de una nueva forma de explotación
del territorio de alcance regional que continuaría cuando la explotación ya se había acabado.
Por lo tanto, se podrían plantear los cambios sobre el paisaje natural no como un efecto de
la minería, sino como un efecto de la imposición de los intereses y criterios de articulación
del territorio romano.

Análisis polínicos en zonas auríferas
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Explotación aurífera romana de La Leitosa (Veguellina, León).
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Resumen

Se ha llevado a cabo el estudio palinológico de tres depósitos cuaternarios situados
en la vertiente meridional de la cordillera Cantábrica en el Norte de la provincia de León.
Los resultados obtenidos a partir de estos perfiles polínicos, nos permiten conocer la historia
de la vegetación de la montaña leonesa desde el fin de las fases glaciares hasta la actuali-
dad. La paleovegetación del área de estudio durante el Tardiglaciar comprende el intervalo
cronológico entre 15.000 años BP y 10.000 años BP. Este período se caracteriza, desde el
punto de vista climático, por dos fases de frío y sequía extremos, entre las que se intercala
una etapa de mejoría. El paisaje vegetal que se registra en las secuencias polínicas varía en
función de estas oscilaciones climáticas, así, en las etapas de mayor crudeza climática los
pinares constituyeron las formaciones arbóreas más representativas, mientras que la vege-
tación herbácea y arbustiva ocupó la mayor parte del territorio. A su vez el incremento de
humedad y temperatura que tuvo lugar durante el Interestadial Tardiglaciar, favoreció el des-
arrollo forestal, observando en los diagramas polínicos la expansión de pinos y abedules, al
tiempo que se reducen los porcentajes de los tipos polínicos herbáceos.

1. Introducción

El paisaje que podemos contemplar en la actualidad no es más que el resultado de
una serie de acontecimientos que se han ido sucediendo a lo largo de la historia del planeta.
En tiempos más remotos el clima ha sido una de las principales causas que influyeron en el
desarrollo de un tipo u otro de vegetación, mientras que durante los últimos milenios la ac-
ción del hombre ha sido determinante en la configuración del medio natural. En este sentido
los análisis palinológicos, es decir, el estudio de polen, esporas y otros microfósiles hallados
en sedimentos cuaternarios, constituyen una herramienta útil para conocer la paleovegeta-
ción que existió en un territorio y su evolución en el tiempo. Las turberas y los depósitos de
tipo lacustre, son medios idóneos para estos estudios, al originarse por la deposición con-
tinuada de capas de sedimento que contienen polen y esporas fosilizadas, donde la ausencia
de oxígeno en estos ambientes favorece su conservación.

Los depósitos estudiados se sitúan en la vertiente meridional de la cordillera Cantá-
brica, al Norte de la provincia de León (Figura 1). En las proximidades de la Laguna de Arbás
se ha realizado un sondeo en la turbera de Leitariegos, obteniendo una secuencia de 465
cm de profundidad. Asimismo al NO de Salce en la cubeta de origen glaciar denominada La-
guillín se ha alcanzado una profundidad de 780 cm, mientras que en los alrededores de la
localidad de Polvoredo se sitúa otro depósito lacustre que se ha conformado a partir de una
dolina en la que se han extraído 115 cm de sedimento. 
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Figura 1 - Situación de los depósitos estudiados en el Mapa de Espacios Naturales de la provincia de León.

2. Material y métodos

Los sondeos para la toma de muestras se efectuaron mediante una sonda manual
tipo rusa, que consta de una cabeza semicilíndrica de 60 cm de longitud, en donde se reco-
gen los testigos y una serie de varillas que se van añadiendo conforme se va profundizando.
Las muestras se conservan en el frigorífico hasta el tratamiento químico, que se ha realizado
según los protocolos establecidos para sedimentos turbosos y lacustres, de manera que se
someten a ácidos y bases con el fin de separar el contenido esporo-polínico del material in-
orgánico (Moore et al., 1991). Una vez obtenido el residuo se montan las preparaciones
para su estudio al microscopio óptico, para ello se han realizado conteos de al menos 250
granos de polen por muestra, cifra que en muchas de las muestras alcanzó los 1.000 granos
identificados. Los resultados de estos análisis se tratan con el programa Tilia (Grimm, 1992)
que nos proporciona el correspondiente diagrama polínico, en el que se representan los por-

El interés de estas secuencias radica en la antigüedad de las mismas, al ser escasos
los registros del Norte Peninsular que aportan información sobre lo acontecido durante el
período Tardiglaciar, además se trata de depósitos que se encuentran en áreas de la provin-
cia de León de especial interés por estar incluidas en la red Natura 2000 y en el plan indi-
cativo de espacios naturales de la Junta de Castilla y León.
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Figura 2 - Secuencias polínicas tardiglaciares del Norte de la provincia de León (UW= Pleniglaciar Würmiense
Final; T-1= Dryas Antiguo; T-2= Interestadial Tardiglaciar; T-3= Dryas Reciente)
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centajes relativos de cada tipo polínico por muestra. Por otro lado, se han efectuado data-
ciones con C14 en los laboratorios Beta Analytic (Florida) para establecer la secuencia cro-
nológica de los cambios registrados en los perfiles polínicos y poder correlacionarlos entre
sí, lo que nos ha permitido conocer la historia de la vegetación en el territorio. 

En los diagramas polínicos ilustrados en la Figura 2, están representados los taxones
más característicos de las secuencias Tardiglaciares estudiadas.

3. Resultados

La retirada de los hielos que tuvo lugar después de las glaciaciones cuaternarias
queda reflejada en el registro fósil por el desarrollo de la vegetación. Con anterioridad a
15.110 ± 60 BP, el paisaje que se registra en el perfil polínico de Polvoredo corresponde
con un pinar como representante arbóreo mayoritario, acompañado de enebrales y brezales,
donde además son características las formaciones herbáceas estépicas siendo Artemisia y
Poaceae los taxones más abundantes. Estos resultados son similares a los obtenidos en
otras secuencias de la cordillera Cantábrica como en el Lago de Ajo (Watts, 1986; Turner &
Hannon, 1988; Allen et al., 1996) y del Sistema Ibérico en el caso de la Sierra de Neila (Ruiz
Zapata et al., 2002), a la vez que se observa la reducción de los pinares en aquellos terri-
torios más occidentales como la Sierra del Courel (Muñoz Sobrino et al., 2001) ó en el en-
torno de Sanabria (Muñoz Sobrino et al., 2004), donde las comunidades herbáceas adquieren
más importancia.

El período Tardiglaciar comprende el intervalo cronológico entre 15.000 BP y
10.000 BP. En esta etapa las características de la paleovegetación observadas en los dia-
gramas estudiados, guardan cierta similitud con otras secuencias peninsulares (Muñoz So-
brino et al., 2007; Ruiz Zapata et al., 2002), si bien, con las peculiaridades biogeográficas
propias de cada territorio. La relativa proximidad de los depósitos analizados parece indicar
a priori, un modelo de evolución vegetal semejante. Así, los resultados obtenidos señalan
un comportamiento análogo en los tres perfiles, estableciendo dos fases de mayor crudeza
climática denominadas Dryas Antiguo y Dryas Reciente, entre las que tuvo lugar una fase de
mejoría climática ó Interestadial Tardiglaciar. No obstante, debemos resaltar las diferencias
observadas en cuanto al tipo de vegetación que se establece en cada una de estas fases,
lo que permite descartar la idea de un único modelo de sucesión de vegetal para la provincia
de León durante el Tardiglaciar.

La climatología adversa que debió acontecer durante el Dryas Antiguo condicionó
el desarrollo arbóreo de modo que los pinares fueron prácticamente las únicas formaciones
que lograron instalarse, siendo más abundantes las comunidades herbáceas de tipo estépico
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constituidas por Poaceae, Chenopodiaceae, Asteraceae (Tubuliflora, Liguliflora), Plantago y
Rumex, entre las que sobresale en los diagramas de Polvoredo y Laguillín Artemisia, con los
porcentajes más elevados de alrededor del 40% y cuyas dataciones corresponden con
15.110 ± 60 BP y 15.300 ± 60 BP respectivamente. La abundancia de este taxón indica
unas condiciones climáticas frías y áridas. Sin embargo en Leitariegos, Artemisia no es muy
significativa, siendo más abundante la familia Poaceae, lo que implica condiciones menos
áridas para esta localidad, al estar ubicada en un sector biogegráfico más occidental y de
mayor influencia oceánica. 

La mejoría climática que tuvo lugar durante el Interestadial Tardiglaciar, está marcada
en el Norte de la provincia de León por la expansión arbórea y la reducción de las formacio-
nes estépicas. El entorno de Polvoredo estaba conformado principalmente por pinares junto
con bosques mixtos de abedules, avellanos y robles. Este paisaje sería similar al registrado
hace 13.150 BP en Laguillín, sin embargo, en este territorio los bosques de coníferas de-
bieron ocupar una mayor extensión. En Leitariegos se diferencian dos fases de expansión
forestal, la primera caracterizada por el aumento de Pinus, seguido por el desarrollo de Be-
tula, este comportamiento es similar al registrado en la Sierra de Queixa (Maldonado, 1994).

En líneas generales el dominio de las coníferas y el inicio de la difusión del roble,
son las características comunes observadas en las secuencias estudiadas durante esta
etapa Tardiglaciar, del mismo modo que ocurre en otros perfiles cantábricos como son el
Lago de Ajo (Watts, 1986; Turner & Hannon, 1988; Allen et al., 1996) y la Laguna de la Mata
(Belet et al., 1994), así como en el Sistema Ibérico (Ruiz Zapata et al., 2002). Sin embargo
en la Sierra de Ancares (Muñoz Sobrino et al., 1997) fueron más representativos los bosques
caducifolios de Betula, Quercus robur y Corylus.

El final del Tardiglaciar está marcado en los registros de la cordillera Cantábrica por
una nueva fluctuación climática, que se manifiesta por el descenso de las formaciones arbó-
reas y el incremento de nuevo de la vegetación estépica, entre las que destaca Artemisia
en Polvoredo y Laguillín. 

En el caso de Leitariegos, si bien no tiene lugar la reducción del polen arbóreo total
(P.A/P.N.A), se observa un empeoramiento de las condiciones climáticas, reflejado por la re-
ducción del abedul y la desaparición del roble, al mismo tiempo que se registra un aumento
del pinar que alcanza su máximo en 11.870 ± 80 BP. 

Las condiciones climáticas que debieron acontecer durante el Dryas Reciente, en
las regiones montañosas de la provincia de León, no llegaron a ser tan extremas como las
del inicio del Tardiglaciar, hecho que se pone de manifiesto por el desarrollo arbóreo obser-
vado en los diagramas polínicos. Además el porcentaje de Artemisia registrado en las se-
cuencias de Polvoredo y Laguillín, sugiere un ambiente de relativa aridez, pero sin alcanzar
los valores que mostraba durante el Dryas Antiguo.
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El Dryas Reciente en otras secuencias del Norte peninsular, queda reflejado por el
incremento de gramíneas en aquellas áreas de condiciones más oceánicas como en la Sierra
del Courel (Muñoz Sobrino et al., 2001) o la Sierra de Queixa (Maldonado, 1994), mientras
que en las zonas interiores de mayor continentalidad como en Sanabria (Muñoz Sobrino et
al., 2004),  Polvoredo y Laguillín, Artemisia es más abundante, debido a un mayor grado de
aridez en estos territorios.

4. Conclusiones

Los espectros polínicos del Norte de la provincia de León ponen de manifiesto la
existencia de los episodios climáticos tardiglaciares registrados en la mayor parte de las
secuencias del SO de Europa (Walker, 1995) y del Norte peninsular (Ramil Rego et al., 1998;
Ruiz Zapata et al., 2002; Muñoz Sobrino et al., 2007). Si bien se percibe en los diagramas
estudiados un patrón climático similar, definido por dos etapas frías entre las que se distin-
gue una mejoría climática, se observan diferencias en la evolución de la vegetación en esta
región.

Los bosques de coníferas son los primeros en instalarse en el territorio y constituyen
las formaciones arbóreas más importantes durante estas etapas postglaciares. Cuando las
condiciones climáticas fueron favorables tuvo lugar la expansión de abedules, robles y ave-
llanos, manteniendo los pinares el dominio.

Las comunidades arbustivas características del período Tardiglaciar corresponden
a enebrales y brezales, siendo aún más extensas las formaciones estépicas constituidas por
Poaceae, Chenopodiaceae, Asteraceae, Plantago y Rumex. Los porcentajes de Artemisia re-
gistrados durante el Dryas Antiguo y el Dryas Reciente, permiten deducir un ambiente de
mayor aridez en Polvoredo y Laguillín, por el contrario su escasa concentración en Leitarie-
gos sería indicador de un ambiente más húmedo.

El grado de humedad debió ser uno de los factores que influyeron de modo decisivo
en el desarrollo de un tipo u otro de vegetación durante el Interestadial Tardiglaciar, mos-
trando diferencias significativas en los espectros polínicos según las características bioge-
ográficas de los distintos depósitos, así para Leitariegos y Polvoredo se evidencian
condiciones climáticas más húmedas que en el caso de Laguillín. Esta diferencia ambiental
también se pone de manifiesto en la actualidad, de modo que el entorno de este depósito
se caracteriza por la variante bioclimática submediterránea (Rivas Martínez, 2007), es decir,
presenta al menos un mes de sequía estival.

Las fluctuaciones ambientales de mayor contraste durante esta etapa postglaciar
quedan reflejadas en la secuencia de Polvoredo por fases frías y de extrema aridez, mientras
que en las fases de mejoría climática, se ha identificado taxones que requieren cierto grado
de humedad para su desarrollo, como son sauces, chopos, fresnos, alisos y avellanos
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La dinámica postglaciar de Quercus caducifolios en el Norte de la provincia de León
es similar a la propuesta para el Sur de Europa (Brewer et al., 2002), caracterizada por la
expansión de este taxón durante la fase de mejoría climática y la regresión que tiene lugar
en los tres perfiles estudiados durante el Dryas Reciente. A pesar de que muchos trabajos
europeos no señalan al Norte peninsular como área refugio de Quercus, su presencia en la
cordillera Cantábrica con anterioridad a 15.000 años BP, permitiría incluir este territorio
como un núcleo más de dispersión para este taxón. Al igual que sucede con Betula y Corylus,
taxones que se registran en las secuencias estudiadas durante este período Tardiglaciar.
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