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RESUMEN. Se ha realizado cliUI~IWs políntco de una tu1bera ~tuada en bs Sierras septen
lrionalC$ gallegas. t...o.-. resultados ob4en!dos rc\·clan una progresiva defores~ oción (dlsminu
ci6n de QIICtr!IS r CCNyfiU, principalmente) Q\IC ~ intensifica hacia las fa!.ec; mác; recientes y 
cuJrnina con el <Jes..1rrollu de la estepa cullural haci:1 el 2lJ00-2SOO 8.P. En los e.spcclru:, 
supcrftcialcs Jos ta:cone.c; predominantes son Piaus pimmtr y Ericacc:\c.. 
PAU.\BRAS ClAVE: Adlisis de polen, IUrbcra, Holoc:cno, Galicia. España. 

SUMMARV. A poller1 nnalysi~ of pco1 bog c:ollcctcd in seplt nlrional Sierra.ío or O:~.hciJ, hn,_ 
bccn madc. Thc: resulu ~how a progre~iv~ tle.forr.:st:ltion (diminulion oí Quetws, Cory!1ts 
principally) wbicb ls inltn~i fied loward\ recen! l,bJlCS and rcachcs iu hig.h~l poinl ""~1 h 1hc 
cukural Sleppc ;~bout 2.600-2.500 8 P. PUuu pimalu and Ericacc~u:. pollen to deu ch in thc 
surfacc spedrurn. 
KEY WORDS: Pollcn an>l¡sis, peal 00!:. Holoccnc, Galicia, Spain. 

INTriODUCCION 

L:!s características generales de la vege· 
taci6n Cuaternaria de Galicia y su c1·olución 
durante el l loloceno, son conocidns a través 
de los análisis polínicos realizados por diver
sos 3Utores (1\0NN, 1966; JATO
RODRIGUEZ. 1974; TORRAS·TRONCO· 
SO, 1982; SAA·OTERO, 1985; AIRA· 
RODRIGUEZ, 1986, entre otros). Dicha in· 
form~ctón se complementa con los estudios, 
todavra escasos, sobre macrorres10s vegeta· 
les (VAZQUEZ-VAREI..A, 1975; AIRA· 
RODRIGUEZ & al., 1990; RAMIL·RCGO 
& al., 1990; ARNA'lZ & CHAMORRO. 
1990, etc). 

Las Sierras septentrionales gallegas 
wmpoco han quedado al margen de este ti
po de estudios (MENENDEZ·AMOR & 

FLORSCHUTZ, 1961; NONN, 1966; VAN 

MOURIK, 1986: AIRA·RODRIGUEZ & 
al .. 1987; RAMIL·REGO, 1990; RAMIL· 
REGO, 1992) dado su intcr~ Oorístico y 

biogcngráfiw. 

Vo1.6(1993) 

El anáhsi1 c¡ue se presenta en este tra· 
bajo, aborda tanto el estudio cualita tivo co· 
mo el cuanti ta tivo con el fin de obte ner una 
mayor información sobre los epi,odios de fa

restadores OC\Jrridos ~1 fin~! del l loloceno y 
la diniunica loc:tl de los t:v:ones arbóreos. Se 
han tenido en cuenta los datos paleobotáni-
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cos existemes para esta zona y las ecuencias 

pollnica.s de referencia del suroeste de Euro
pa (DE BEAUUEU & al.. 1988; PONS & 

RElu.E. 1986; PEÑALBA-GARME:"'DIA, 
1989). 

MATEI!IAI.. Y \1 ETODOS 

La turbera de Rfo das Fnrnas 
(29PJ IR16) se encuentra situada en el valle 

del mismo nombre en las estribaciones nor-

teñas de la Sierra del XistrJI (Lugo), a una 

alti tud de 750 m (Fig. 1). 

Presenta una extensión de 90 m2 y al
canza una potencia de 155 cm. !..a dirección 

princtpal de drenaje de este depósi to, está 

marcada por la pendiente del valle, mante
niéndose el agua en superficie durante casi 
todo el afio, lo que faci lita la formación acti

va de turba de Splragnum. 

!..a menor durez.1 clim:ítica en el terri to

rio donde se ubica. frente a la zona de cum
bres, facilita el desarrollo de una amplia ve-

AGURA t .- S1tu>có6n de la ttllbera de Aio das Fumas 
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¡¡elación turbófil a represemada por: Amica 
montana L subsp. atlamica A. Boló;, Drose
ra imem1edia Hayne, Drosera rownd•folia L .. 
Juncus bulbasus L., Pedicularis pnlustris L., 
Ranunculus flanrmula L, Memlla aquarica 
L, Ca/tila palustris L., Succisa pralemis 
Moench, ele. Los restos de bosque clim:lcico 
es1án restringidos a las áreas de menor ac
ción humana. 

Bioclimaticamente el área se encuadra 
denlro del Piso Colino en el que se est~hlc

ce según RlVAS-MARTINEZ & al. (1987) 
la serie "Colino-montana galaico-asturiana 
orocanlilbrica acidófila del roble (8/eclmo 
spicanci-Quercetum roboris T uxen & Obcr
dorfer) 

La recogida de muestrJs se re.1li1ó me
diallle el empleo de una sonda rusa. De base 
a lecho se distingue, un nh•el de turba muy 
evolucionada (140 cm), sobre el que se dcsa· 
rrolla una capa de turba actual ( JO cm) que 
da paso a un lino nivel (5 cm) conslituido 
por restos de Cyperaceae (cf. Eriopllonun, 
Carer) y Sphagnum. 

El método utilizado en la exlracción po
línica ha consistido en el tralamicnto con 
KOH, lavado con agua destilada y fi lt rado 
(RAMIL-R EGO. 1992). La concemración 
polfnica se calculó añadiendo espora; de 
Lycopodium cfa,atum L. (BENNINGI!OF, 
1962} cxprcs:mdo los valores de la concen· 
tración en número de granos por gramo y 

ml(gnJgr/ml) de sedimento. 

Vol.6(1993) 

Pa/inolo¡;ía tic la mrhcm Do Rio Das Fumas 

RESULTADOS 

l. ANÁLISIS CUALITATIVO 
El análisis ¡>olfnico cualitativo (Figs. 2 y 

3) ha permitido diferenciar ¡¡ niveles, cuyas 
caraclerísticas se comentan a continuación y 
se resumen en la Tabla l. 

NIVEL POUNICO l. Se trata de la 
parte más profunda del d1agrama, coincide 
con allos porcemajes de Poaceae (5 1 %) y 
los máximos alcanzados por Asccraceae 
(6 %). El polen arbóreo (22-39 %), se car:1c· 
teriz:t por el predominio de QuercrlS y la 
presencia de Cary/u.s, B~wla, A ltulS, Sali.r y 

Pinus (T p. PiJrus s;~w:stris y Tp. Pinus pinos
ter). 

NIVEL POUNICO 2. En este nivel se 
observa un incremento de polen arbóreo 
que alcanza el 50 % del polen identificado y 

lo supera en algunos espectro~. Ello es debi
do, principalmente al aumento de lrrs por· 
ccrrtajcs de Col)•lus. Quercu.r se mantiene 
constante y se regim a la pre<encia puntual 
de Carpinus. En el polen no arbóreo dismi
nuyen Poaccue y Asceroceac y se incremen
lan Ptericlium y CuJtraa-uc rnicmras que 
aparece el polen de cereal 

1\ IVEL POUN!CO 3. Se regi;tra la dis· 
minución del porcenluje de Col)lw·, que in· 
fluye en un ligero detrimento arl:>óreo. Por 
su p~rte, U/mur mantiene una curva ca~i 

comínua y se mantiene la prc~encia esporá· 
dica de polen de cereal. 

NIVEL POUI\'!CO 4. Conlinúa el de
trimento del polen arbl>reo que alcanza un 
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Pnlit~ologia tlt la turbera Do Rio Das Fumas 

'tR}I.F.T!o~ 

..:>NOLETE 
PTERlOlUH 

pOJ, tPODI UH 
SPWIGNUII 
pOLEN / I<SPORAS 

H&IUIACI<AS 

J\JWUSTOS 

Nl VKL POLINlCO 

FIGURA J .. Análisis polinice del Trcmaal do A lo das Furnas (cominuaclón) 

mínimo del 29 %, <>>incidiendo con el au· 
mento de Poaceae y Cyperaceac y la reapari
ción de P. pÚUllter. 

NIVEL POLINICO 5. Se ~precia una 

nueva recuperación del estrato arbóreo, apa

recen Fagus y Casra11ea, mientras el polen 

de cereal manifiesta una prescnci" continua. 

:-IIVEL POLINJCO 6. Los porcentajes 

de polen arbóreo, disminuyen hasta el 15 %. 
Pimu practicamente desaparece, mientras 
entre Jos c:ulucifolios todavía se manificsw 

bastante diversidad. Junto con la presenci:~ 

continua de polen de cereal se detecta el au-

Vol.6(1993) 

mento de Poaceae, Ericaceae, Cyperace~c y 
en menor medida de Asteraceae. 

:-IJVEL POLI~ICO 7. Dominan Erica

ceae (50 %). Poace.1e y Cyperaceae, mien
tra~ el polen arbóreo alcanza su valor mfni
mo (5-7 %) a pesar de lu rcaparicilln de Pi

mts pinaslc:r. 

NIVEL POUNICO 8. Se caracteriza 

por el progresivo incremento de PimL' pinar
•er (3-33 %), que practicamcnte es el único 

t:t<On arbóreo con una rcpre>cnt3ción con

siderable. Al nti~mu tiempo ;e produce la 

disminuciím de Encaceae y Poaceae. 

1!7 



Ramii-Rego & Aira-Rodrfguez 

2. ANÁLISIS CUANTITATIVO (Fig. 4) considern blemente la presencia de polen ar-. 
En las muestras 8, 9, 15 y 16, el valor de bóreo (132.235 gn!gr/ml), para volver a dis-

los taxones arbóreos supera al resto de los minuir en la muestra superior (19.105 
estr:uos. gn!gr/oc). 

Desde la base del depósito y hasta la 
muestra 25, la concemrnción polínica total, 
supera los 100.000 gn/gr/ml, mantenitndose 
a partir de la muestra 21, inferior a 70.000 
gn!gr/ml. Este fuerte descenso en la concen
tración total coincide con el predominio de 
los taxunes no arbóreos frente a los arbóreos 
( <25.000 gn!gr/ml). 

La muestra 30 refleja una importante 
recuperación en la concentración polinica 
total (323.392 gn/gr/ml), incrementándose 

DISCUSION 

Los resultados del análisis cuantitativo y 
cualitativo, mue.ltran una gran coherencia, 
facilitando la interpretación paleobotánica 
de los resultados. En la base de la secuencia, 
el incremento porcentual de los wxones ar
bóreos (nivel 1) coincide con una continua 
progresión de la concentración polfnica ar
bórea. 

Tabla 1 .· Slntcsis de las caracterlstlcas del dla· 
grama ~lnlco del Tremcal de Aio das Fumas 
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Pa/inologíu d•la turbera Do Río Dat Fumas 

Ftgurn 4.- Análisis cuantitativo de la turbera do Ale das Fur
nas Se indica el número de palinOIIlOifos/gmmo/ml 

Los niveles antiguos del diagrama rene- por debajo de la cota de 750 m. Resultados 
jan un paisaje predominantemente abierto, 
con dominio de las formaciones herbáceas 
aum¡ue se pone de manifiesto un:t progresi
va colonización del robledal caducifolio, 
desde :íreas de menor altitud. 

Los niveles 2 y 3, se caracterizan por un 
mayor desarrollo de los taxones arbóreos. 
superando unicamerue de forma esporádica 
el 50 %. Estos valores, al igual que los obte
nidos en el análisis cuantitativo, permiten 
considerar <¡ue la progresión del robledal, 
no alcanzó las inmediaciones de la turbera si 
no que se mantuvo en áreas más protegidas, 

Vol.6(J993) 

similares se han obtenido en otros depósitos 
cercanos como Chao do Lamoso (RAMIL
REGO, 1992). 

La parte superior de la secuencia (nive
les 4 a 8), muestran un progresivo detrimen
to cuantitativo y cualitativo de los taxone; 

arbóreos. mientras que se incrementan con
siderablemente los porcentnjcs y concentra
ciones de las herbáce~> y ~ rbustivas, que 
pueden ser interpretado> como el resu l t~do 

de la extensión del brcwl. El fi nol de la se
cuencia, reneja dentro de un paisaje fue rtc
mellte dcsarbol~do, el resultado de las repo-
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blacioncs de Pinus, en las inmediaciones de 

la turbera. 

El diagrama revela, por tanto, una pro

gresiva deforestación que se intensifica so
bre todo en las fases más recientes y queda 
bien patente con la práctica desaparición del 

polen de Quercus y Corylru en los niveles 7 y 

8. Probablemente el c:~rácte r de esta degra

dación del bosque, sea antrópico, ya que los 
indicios de actividad agrícola se muestran ya 

desde los niveles antiguos del diagrama, 
aunque dichas actividades también progresa

rfan con el tiempo. 

u presencia de polen de cereal, en 

otros depósitos de esta zona (VAN MOU
RIK, 1986; RAMIL-REGO, 1992) permite 
situar el inicio de la agricultum en el inter

valo 5.000-4.000 B.P. Sin embargo, teniendo 

en cuenta la esca.1e-L arbórea manifestada en 

este diagrama, se puede atribuir a este depó
sito una cronologfa más tardía relacionada 

con el establecimiento de la estepa cultural. 

Esta fase se carac teriza por el aumento de 

los episodios tlcforestadores y el incremento 
de las prácticas agrícolas (VAN MOURIK, 
1986) que de acuerdo con los datos obteni

dos en distintos puntos de la región (AIRA

RODRIGUEZ & GU!TIAN-OJEA 1985-
86; AIRA-RODRIGUEZ, 1986; AIRA-RO· 

DRIGUEZ & al., 1989; DIAZ-LOSADA, 

!990) pueden situarse ent re el 3.000/2.500 

B. P. y el 1.500 B.P. 

La act ividad ~ntrópica iniciada en perio

dos anteriores ha conducido a una defore, ta

ción desigual del territorio, más intensa en 
las zonas de mayor altitud, donde las forma

ciones boscosas tienen fuertes limitaciones 
naturales par~ su desarrollo, a,i como en las 

90 

área.~ donde se regi>tran los primeros culti

vos cerealistas. Dur~nte e>ta fase de desa

rrollo de landnams (DE OEAULIEU & al., 
1988) la vegetación mantendrfa globalmente 

un carácter forestal, con porcentajes supe

riores al 50 %. 

Este diagrama se mcluiría en una fase 

posterior y en ella se registra un fuerte de

trimento de los porcentajes arbóreos (50-
25 %) que coincide con una disminución ge
neralizada de la concentración pol!nica towl. 

u• débil representación tic la vegetación 
~rbórea, es equiparable a la registrada e o los 

periodos m~s frios del último interestadial, 

¡>ero el detrimento del polen arbóreo no 

responde a un cambio clim~tico global si no 

a las causas ya comentadas. 

Al final de este periodo, coincidiendo 
coo la fase de máximo detrimento arbóreo 

se registra, en la turbera de Río das Furnas, 

una presencia continua de cereal que coinci

dirfa probablemente con una progresión alti
tudinal de lo< cultivos sin ~lcanzar la< zonas 

de cumbre, tal comu se deduce de la ausen
cia del polen de estas plantas en los diagra

mas polinicos de las turberas, ituadas a ma
yor alt itud (RAMIL-REGO, 1992). 

El desarrollo de Casranea, asf como la 

aparición de lt~glmu tiene lugar en esta fase, 

mientras que a diferencia de lo que ocurre 

en otros territorios vecinos. dnnde la dc[o

restación favorece la expansión del hayedo 

(DE BEAULIEU & al., 1988; PEÑALBA
GARMENDIA, 1989; REILLE, 1990), los 

porcentajes de Fagus son reducidos y espo

rádicos, atestiguando unic:lmentc la presen

cia de individuos ai1lados 

An. Asuc. Palinol. Leng. Esp 



La cronología disponible en Galicia pa
ra esta dinámica es coherente con el resto 
de las secuencias del S.W. de Europa y per
mite situar la aparición de JuglarlS, el iniciu 
de la curva continua de Castanea y el desa
rrollo pleno de la estepa cultural hacia el 
2.600-2500 B.P. (PONS & REILLE, 1986; 
DE BEAULIEU & al., 1988; JALUT & al., 
1988; PEÑALBA-GARMENDTA, 1989; 
RETLLE, 1990). 

Dado que el periodo de mínimo arbó
reo se produce al inicio del Subatlárnico, pa
rece lógico atribuir al inicio de la estepa cul
tural, una cronologla Subboreal, en un mo
mento posterior a la aparición de Fagus da
tada en otros depósitos próximos al estudia
do, entorno al Cl4: 3.680±35 B.P. GrN-
7329 (VAN MOURIK, 1986). 
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