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RESUMEN. El contenido polinice del perfil presentado (correspondiente a un 
depósito situado en la vertiente Norte de l Nacizo Central de Gredas) s upone . 
una nueva aportación al conocimiento de l clima y la vegetación durante e l 
Cuaternario reciente en el Sistema Central. La s i t uación del depósito 
permi t e, en base a criterios exclusivamente geomorfo l ógicos, es tablecer s u 
origen y etapa f uncional durante e l máximo glaciar correspondiente a l a :fase 
\~ ü rn. 

SUMlolARY. The pollen content of a deposi t from t he north of t he central 
region of t he Sierra de Gredos (province of Avila, Spain ) prov i des the 
basi s for an improvement in our knowledge of t he climate and vegetation o f 
t his area during t he Quaternary . Geomorphological data re l ates t his deposi t 
to t he period of Maxi mum glaciation in t he Würm phase . 

l NTRODUCC !ON 

Hoy día, la mayoría de los autores qu e se interesa". por l a mor
fogénesis de la Sierra de Gredas (MARTlNEZ DE PI SON & MUN OZ ]lM ENEZ, 
1972; PEDRAZA & FERNANDEZ , 1981; ACASO, 1983), a d miten que las 
huellas glaciares prese ntes en ella, se generaron durante la última fase 
gl ac ia r cuaternaria . Ta l hecho, parece r eci bi r confir mac ión con l os 
datos de carácter polínico que se han ob tenido en la zona ( RUl Z ZAPA TA 
& ACASO, 1984) . 

El conocimiento de las condiciones ambient ales q ue hici e ron posi
ble dicha fase glac ia r , su desarrollo y características concre t as , son de 
un valor inestimable pa r a l a comprens ión de un fenómeno (el g l aciar) 
que ta nto afectó al relieve de la zona. Cue s tion es tales como la 
dis t ribución de los apa ra tos glaciares por todo el mac i zo, la d inámica y 
evol ución de és tos , l a naturaleza de la s manifes taciones perigl aciares y 
tor renciales asociadas, el por qué y bajo qué régi me n climático se 
extinguió el fen ómeno galciar, etc . , son de gran i mpo rtanc ia pues, 
a demás , no sólo son aplicables a l a Sierra de Gredos, sino que, hoy 
día , presentan huellas de l paso de los hielos cuaterna r ios . 

Los datos polínicos hasta ahora obtenidos (RU IZ ZAP ATA & ACASO , 
1984) abarcan unicamen te el Ta rdi-postglacia r . La presente com un icac ión 
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da a conocer e l 
veremos, tuvo su 
1'/ürm. 

conten ido polín ico de un depósito que, como ahora 
origen y etapa funcional dura nte la fase glac iar 

Se tra ta de un depósi to de carácter gl acio-lacust re que se generó 
por la presencia , a modo de barre ra, del glaciar de Gredas du ra nte su 
máx i ma expa n sión. En efecto, en tal periodo, dicho glaciar experim entó 
una cort a di fl ue nc ia que hizo pos ible la colmatación, por parte de los 
hielos , de l sector más bajo de la Ga rganta de Las Pozas for má ndose así, 
una lag una defin i d a como típica de "obst rucción" ( Fig . 11 . 

Se l ocaliza e n la vertiente Norte del Macizo Ce ntral de Gre das 
(Av ila l, a una altitud de 1600 mts., en la gargant a llamada de Las 
Pozas, muy próximo a la confluencia de ést a con la de Gredas. Ambas, 
pertenecen a la red de drenaje del rio Te rm es en su sec tor de cabecera 
( Fig . 11. 

Los mate riales deposi tados en ella - el depós i to en cuestión- son, 
e n su origen, de carácter fluv io-gl aciar generados por la presencia del 
ga l c i a r de La s Poza s cuya zona preglaciar se si túa , altitudinalmen te, 
100 m más arriba d el depósi to estudiado. 

En la ac tu alidad, del depósito sólo se conservan pequeños retazos 
en ambas má rg enes del tor rente de Las Pozas por di secc ión de éste 
duran te el int eres tadial (acep tan do las ideas de PEDRAZA & FENAN DEZ , 
1981 sobre l a existencia de dos estadios en la fase \Vürm l . Así , la 
morrena late ral derecha del gl aci a r de Gredas muestra un amplio boquete 
por el que el torren te se abrió para -haciendo desaparecer la lag un a , 
prac ticamen te col mat ad a si se comparan las alturas que presen tan sus 
ma t erial es con l a mor rena que hacía funciones de dique- una vez que el 
g laciar dismi nuyó de tamaño en su periodo de extinción. 

MATERIAL Y METODOS 

El mat;eria l con el que se ha tra bajado , para estud iar su conte
n ido polín ico, es de carácter det rítico aunque se trata fundamen ta lmente 
-dado que es un medio lacustre- de a renas finas a limos con a lgunos 
nivel es mu y netos de arena gruesa e incluso gravas con cantos de hasta 
8 cm de e j e ma yor. La potencia total del per fi l es de 27 m. 

Dada la na t ural eza li tológica, las muestras han sido tratadas 
quimica mente, seg ún el método clásico (ClH , FH y KOHI y montadas en 
glice r o-gelati na , para su posterior estudio a l microscopio óp tico. 

OBSERVACIONES 

Dado que e l depósito se prese nta con morfología de terraza -por 
el e ncajemiento del torre nte a que hacíamos referencia en el anteior 
apartado- no n tzo tana ra unnzacw·n o~ sonaa acgund, Od~lduub uua 
s i mple recogi da de muest ras de cada nivel exi stente en los 27 m de 
potencia de que cons ta el depósito. Es preciso se ña lar, s in emba rgo, 
q ue el t ramo comprendido entre los 4.5 m y los 19 . 5. m se presenta oc ul 
to -no pud iendose efec tuar muestreos- por materiales del prop io depósito 
removilizados por la erosión. 

El estudio polinice revela la ex istencia de una vegetación herbá
cea ( Fi g . 31 que d omina a lo largo de todo el perfil, con va lores que 
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oscilan entre el 40 y el 60%, salvo la muestra POZ-14 con un 20%, y 
mostrando una ligera tendencia al ret roceso en los nive l e s más supe
riores. 

Respecto a las especies que componen el tapiz vegetal, cabe des
tacar en primer luga r la escasa variedad de las especies , tanto arbó
reas como herbáceas, representadas así como sus fluctuaciones poco lla
mativas . La vegetación arbórea representada, por orden de importancia, 
por Quercus, Bétula y Pinus, s iendo Quercus el componente principa l 
domi nando a lo largo de todo el perfil y con valores, generalmente, por 
encima del 50%; Bétula, sin embargo, aparece de un modo más 
interm iten te , en torno a l 10-20% excepto en la muestra POZ-51 que llega 
a :1lcanzar casi un SO% coincidiendo con el máx imo retroceso s ufr id o por 
Quercus; Pinus, por su parte , carece de valor interpretativo dado el 
modo esporádico en que aparece a lo largo del perfil, aunque a 
intervalos regulares, oscilando en torno al 10%. 

Por su parte, la vegetación herbácea queda caracterizada, pri n
cipalmente, por la presencia de Cyperaceae; el re sto de los componentes 
tienen un desarrollo menos constante y en porcentajes bastan te inferiores 
(alrededor del 20%). Cabe destacar , dentro de e ll as, l a presencia de 
Gramineae cuya evolución es paralela a Cyperaceae y q ue, con 
porcen tajes similares a Chenopodidaceae, se alternal) progres ivamen te . El 
resto de la vegetación herbácea acompañante ( Ericaceae, Pteridofi tas, 
a lgunas Nymphaeaceae y escasas Compositae ) ( Fig . 2) muestra una 
evolución a lo largo del perfil de acuerdo con los principal es compo
nentes , 

Así pues, a la vista de los datos plasmados en los diagramas 
Convencional y de !ver sen (Figs. 2 y 3) se deduce la presencia de una 
vegetación herbácea que domina a lo l argo de todo el pe rfil most rando 
un ligero retroceso en los niveles más superiores . Esta evolución de la 
vegetación así como las especies presentes, pa recen reflejar la exis
tencia de unas condiciones cl imáticas lige ra mente frias y húmedas . 

DISCUSION 

Atendiendo a datos de carácter geomorfológico, el depós i to estu
diado corresponde a la fase lvürm du ra nte su máximo glaciar dado que, 
como decíamos en el primer apartado de este t rabajo, la laguna sol o fue 
posible por la presenc ia del hielo del glaciar de Gredos que actuaba a 
modo de dique . 

El problema que se nos plantea estriba en que l os datos patino
lógicos expueStos anteriormente, no reflejan, aparentemente , las ext rema s 
condiciones climá ticas que cabría suponer existían durante el periodo de 
s:dimentación del depósito. 

Ahora bien, analizando desde el punto de vista geomorfológico el 
entQrno que rodea al depósito, es preciso señalar que el periodo de 
sedimentac ión de los materiales estudiados fue probablemente muy corto 
dado que dichos materiales provenían de los de tritos expul sados por el 
glaciar de Las Pozas y sabido es la gran capac idad morfogenética que 
posee el sistema glaciar. A modo de comparación es clarif icador la 
situación actual de la Laguna Grande y de l Circo de Gredos (situada 
muy próxima a la zona de estudio y generada p or sobreexcavación 
glaciar) que presenta an·a · profun didad no mayor de 10 m l o que implica 
que durante el postglaciar (a proximadamente unos 14000 años ) se 
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depositaron, probablemente (a la vista de las es timaciones de la 
profundi.dad de la cubeta ), más de 40 m de sedimentos. Considerando 
que la Laguna Grande del Circo de Gredas apenas recibe aportes (por 
estar en la cabecera de la garganta del mismo nombre) no es de extra
ñar que, en nuestra laguna, la velocidad de sedimentación fuese ex
traordinariamente ráp ida, dado que recibía una enorme ca ntidad de 
aportes (provenientes del glacia r de Las Pozas). 

A la vista de es tas considerac iones, la posible resolución del 
problema planteado, quizá estuviese en que el perfil pol inice descrito es 
pract icamente puntual en el tiempo (lo que explicaría su homogeneidad) 
y podría corresponder a una suavización esporádica del clima durante 
la fase glac iar. 

Desgraciadamente, depósitos de es tas ca rac terís ticas (suceptibles 
de conservar pol en y de l a misma edad que el estudiado) son , en la 
zona, extremadame nte raros por lo que la aportación de nuevos datos a 
contras tar con l os expues tos en este trabajo (que ayuda rían a despe jar 
las dudas p l an teadas) son muy difíciles de obtener. La continuac ión de 
nuestras i nves tigaciones en la zona van encaminadas a soslayar estas 
dificultades con, por ejemplo, estudios palinológicos en depósitos 
morrénicos . 
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