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DATOS PALINOLOGICOS DE UNA TURBERA LOCALIZADA EN
EL PUERTO DE CANENCIA (MADRID).

• • • ••M.J . GIL . M.B. RUIZ , A. ANDRADE Y R. VAZQUEZ

RESUMEN

Se presentan los primeros datos palinológicos obtenidos en el Puerto de Can encia
(Madrid). El estudio de esta zona nos va a permitir por un lado cubrir el vacío existente , en
el sector más oriental del Sistema Central, desde el punto de vista palinol ólogico , as í corno '
poner de manifiesto la evolución y desarrollo de la vegetación de la zona, caracterizado por
la presencia de géneros de carácter relíctico eurosiberiano.
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ABSTRACT

l t's presented the first palinologycal datas obtained in the Puerto de Canencia
(Madrid) . The study 01 this zone will let us pallia te the actual emptiness , [rom the
palinologycal point 01 view, in the most eastern part 01 the S istema Central and show the
evolution and development 01 the vegetation in this zone.
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INTRODUCCION

La zona de estudio se halla loca lizada en
el Puerto de Canencia (Mad rid), formando
parte de una de las cord illeras axiales de la
Sierra de Guadarrama en dirección E-O que
va desde Portachuelo (1150 m. ) hast a Pico
Rinconada.

Se encuentr a, por tanto, ubic ada de nt ro
de l sector más oriental del Sistema Central.
Es por ello por lo que for ma par te del Pro
yecto de Investigac ión que sob re la evoluc ión

del clima Cuaternario en la reg ro n central
esta llevando a cabo el Laboratorio de Pali
nología de la Un iversidad de Alcalá de He na
res.

El propósito de este estudio es el de re 
construir el paisaje vegetal, que se deri va de
la interpretación de los diagramas polín icos
realizados hasta el momento en la zona. Así
como el de poder establecer la vegetación
existente a nivel reg iona l, med iante la corre
lació n de nuestros resultados con datos de
depósitos loca lizados de ntro de nuestro en
torno más próximo.
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Así pues, el presente trabajo constituye
un primer avance en el conocimiento de la
evolución de la vegetación durante el Cua
ternario (en el sector más oriental del Sis-

o tema Central).

Los datos que se presentan corresponden
a un depósito de turba localizado en la lade
ra norte del Puerto de Canencia, a 1460 m.
de altitud; cuyas coordenadas geográficas son
3°46'W de longitud y 40048'N de latitud
[Hoja 19-19. Buitrago de Lozoya. Servicio
Geográfico del Ejercito. Escala 1:50.000]. Se
trata de una pequeña depresión, no ligada al
fenómeno glaciar, sino formada a expensas
de unas condiciones de relativa humedad
tanto edáfica como ambiental, que favorecen
el desarrollo de una vegetación eurosiberiana
dentro de un enclave mediterráneo.

. Estas características dan lugar a la pre
sencia de géneros de carácter rel íctico tales
como Betula y Taxus entre otras [RIVAS
MARTINEZ, 1987].

MATERIAL Y METODOS

La toma de muestras se ha realizado con
una sonda manual, tipo RUSA. La profundi
dad alcanzada ha sido de 145 cm., caracte
rizada por presentar una litología muy ho
mogénea; se trata de turba con alto conte
nido de materia orgánica y restos vegetales
visibles. Se han estudiado un total de siete
muestras, deshech ándose los 15 primeros cen
tímetros ante la sospecha de contaminación.
El tratamiento químico utilizado ha sido el
de purificación de polen en sedimentos poco
o nada silíceos mediante el empleo de ácidos
y álcalis (CIH, FH, NaOH...) con objeto de
eliminar en lo posible el material detrítico y
humus existentes en las muestras. Posterior
men te, se ha procedido al montaje del resi
duo obtenido en el portaobjetos sobre glice
rina , permitiendo así pequeños movimientos
de los granos de polen, faci litando una me
jo r identi ficación al microscopio óptico.

RESULTADOS

A la vista del d iagrama polin ico (Fig. 2)
se aprecia, en pr imer lugar, un cla ro domi
nio de la vegetació n arbórea en las muestras
infe riore s,llegando a alca nzar un máximo de
87,3 % (correspondi ent e al intervalo 100-120

cm.). Sin embargo, estos valores no se man
tienen constantes a lo largo del perfil mos
trando una tendencia progresiva al descen
so, alcanzando su valor mínimo de 36,6%
entorno a los 30 cm. de profundidad.

En cuanto a la composición del estrato
arbóreo cabe citar como taxones más rele
vantes: Betula, Cupressaceae, Pinus y Quer
cus; acompañados con menor representación
por Alnus y Corylus.

Es de destacar cómo Betula aparece bien
representada en las muestras inferiores lle
gando a un máximo de 34% a 100 cm. de
profundidad; para decrecer bruscamente has
ta desaparecer entorno a los 55 cm..

En cuanto a Pinus sufre notables fluc tua
ciones en el perfil obteniendo un valor rná
'xímo de 38% a 145 crn., con cierta tendencia
al descenso hacia los primeros centímetros.

Tanto Cupressaceae como Ouercus alea
zan su mayor representatividad en las mues
tras l y 2 con valores de 27,3% y 21,4 % re
pectivamente,disminuyendo a mayores profun
didades.

Se puede distinguir, por tanto, dos nive
les dentro del diagrama polínico: uno que
englobaría los últimos centímetros (90 - 145
cm.), en los que aparece fundamenta lmente
Betula y Pinus, estando presentes de una
forma más O menos constante Cupressaceae
y Quercus.Y un segundo nivel correspond ien
te a los primeros centímetros (15 - 90 cm.),
donde tanto Cupressaceae y Quercus se en
cuentran en elevadas proporciones y Pinus de
forma constante. Es en este segundo nivel
donde Betula decrece hasta desaparecer sien
do sustituída por géneros como Alnus y Cor
ylus.

En lo referente al polen no arbóreo , este
se desarrolla a expensas del polen arb óreo
alcanzando su valor máximo (63%) en las
muestras superiores.

Los componentes principales de la vegeta
ción herbácea son: Gramineae, Compositae y
Ericaceae que aparecen representados de mQ
do constante a lo largo del diagrama. Más
esporadicamente cabe citar la pre sencia de
Chenopod iaceae,Cyperaceae,Dipsacaeae.Ge fa 

niaceae.Juncaceae.Nymphaeaceae.Ran uncula-
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ceae ,Rubiaceae,Umbelliferae y Urticaceae. Es
de destacar la presencia de Gramineae en to
do el perfil Que alcanzan su máximo valor de
15,3% a los 80 cm., así como de Comoositae
con un valor máximo de 9,3% a los 80 cm ..

Tanto Chenopodiaceae, Cyperaceae, Jun
caceae, Nymphaeaceae y Ranunculaceae (pun
tualmente en la muestra 1) se encuentran
representados mayoritariamente en los pri
meros centímetros; por el contrario Dipsa
cac eae, Urticaceae, Umbelliferae y Rubiaceae
se local izan en las muestras más inferiores
no hallándose en las superiores. En cuanto
a Er icace ae sufre notables fluctuaciones en
todo el diagrama.

Por tanto, se pueden establecer dos
niveles claramente diferenciados basándonos
"en la vegetación herbácea, Que coinciden con
los esta blecidos para el polen arbóreo. El
primer ni vel (15 - 90 cm .) estaría represen
tado por Gramineae y Compositae principal
mente,mientras Que en el segundo nivel apa
receri an Umbelliferae y Urticaceae.

CONCLUSIONES

A la vista del diag rama pol ínico puede
apreciarse, en pr imer lugar, un claro predo
minio de la vegetación arbó rea Que muestra
una marcada tendencia al retroceso en las
muest ras superiores .

Este desa rrollo de la vegetación, desde
bosques rela tiva men te densos a un paisaje
más abie rto, permite hablar de una evolu
ció n de las condiciones climáticas; desde
mayor humedad (co rrespondientes a las rnueg
tras infe rio res) hasta alcanzar unos paráme
tros similares a los existentes en la actua
lidad.

En cuanto a los com pon entes de la vege
tación arbórea (PA), es cla ro el pre dominio
de Betula, Que se constituye en el componen
te principal en las muest ras inferiores. Su
descenso y sus titución por taxones tales
como Cupressaceae , Pinus y Querc us, hace
pensar Que son factores de ti po climát ico los
Que condicionan su desarrollo.

Si bien, actualmente la zona se ve afec
tada por un rnicroclirna muy particular , su

orientación (ladera norte) favorece la umbría
y humedad, aptas para el desarrollo de
plantas, como Betula, existiendo pequeños
enclaves de abedulares de carácter relíctico
en la zona, Que en otros puntos del Sistema
Central no aparecen.

Respecto a la vegetación herbácea (PNA )
es de señalar el dominio de Gramineae y
Compositae.

Así pues, teniendo en cuenta la distribu
ción de PA y PNA se observan dos niveles
diferenciados en el diagrama: el Que engloba
los primeros centímetros donde aparecen
representados Cyperaceae, Ranunculaceae,
Juncaceae y Nymphaéaceae, Que nos indican
alta humedad edáfica, y un segundo Que aba
rca ría las últimas muestras donde existe un
predomin io de Betula, Que nos indicaría una
cierta humedad ambiental.

Otro dato a destacar es la presencia de
Fagus. Se trata exclusivamente de dos gra
nos de polen,hallados a unos 50 cm. de pro
fundidad. Su presencia, Que en un principio
consideramos como testigo de una inm igra
ción de los hayedos próximos,al no tener re
presentación en muestras más inferiores, Qui
zás pueda interpretarse como resultado de un
transporte, ya Que no existen síntomas de
una mala conservación en las muestras más
inferiores . Serán sin embargo estud ios de
este tipo, Que estamos llevando actua lmente
en la zona,los Que nos permitan una correcta
interpretación; de momento tan solo citamos
su presencia.

En resumen, puede hablarse de una evo
lución hacia condiciones más cálidas y secas ,
similares a las Que existen en la actualidad
bajo las Que se fa vorecen, debido a su orien
tac ión, el desarrollo de zonas encharcadas de
cierta humedad edáfica ,apareciendo una flora
acorde con las circunstancias.

DISCUSION

Los datos palinológicos ex istentes sobre
el Sistema Central son en la actualidad mu y
escasos. Por otro lado, dado Que no hay ni!!
gún depósito con características similares a
la tu rbera ob jeto de nuestro estudio, es ne
cesa rio hacer una comparación con datos de
sondeos ligados al fen ómeno glac iar , de ntro
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de nuestro entorno más próximo como son
Valdesqui [JIMENEZ et al.,1985] y Peñalara
[RUIZ ZAPATA, et al.,1988).

Esto nos permite determinar hasta que
punto la vegetación reflejada es producto de
unas condiciones climáticas generales o bien
es debida a un control de tipo local.

Mediante la comparación de los datos de
estos estudios palinológicos realizados en la
Sierra de Guadarrama, con los obtenidos para
esta turbera del Puerto de Canencia podre
mos llegar a conocer el desarrollo de la pa
leovegetación de tipo regional que se dio en
la zona.

Los depósitos estudiados están situados
entre 1460 m. y 2100 m. de altitud, en los
pisos bioclimáticos Oro- y .Criomediterráneo
[RIVAS - MARTINEZ, 1982,1983].

El perfil de Valdesquí, está situado a
unos 1850 m. de altitud, en un pequeño re
llano sobre un escarpe, en las inmediaciones
de la estación de esquí del mismo nombre. Y
el de Peñalara se encuentra localizado a
unos 2100 m., en una depresión colmatada
por una capa de turba de 2-3 m. de poten
cia, que descansa sobre un material arcilloso
[ALlA et al., 1957].

Tanto Jiménez Ballesta [1985], como Ruiz
Zapata [1988], señalan para los depósitos de
Valdesquí y Peñalara respectivamente, en lo
referente a taxones arbóreos, el predominio
de Pinus acompañado de Ouercus. Así como
la presencia de Alnus, Corylus y Salix en
menores proporciones y la presencia constan
te de tupressaceae y Betu la. Estos datos
coinciden con los obtenidos para el depósito
del Puerto de Canencia, si bien es de desta-

car en este perfil los altos porcentajes al
canzados por Betula en los últ imos centíme
tros, siendo sustituida por Cupressaceae en
las muestras superiores.

Como ya se citaba con anterioridad estos
altos porcentajes de Betula indicarían la ex ig
tencia de un microclima que es el que fa vo
rece la existencia de . pequeños enclaves de
abedulares de carácter relíctico en la zona .
En lo referente a Cupressaceae, este tax ón
aparece a medida que avanzamos ha- cia el
sector más oriental del Sistema Central es
pañol.

Entre las herbáceas, cabe señalar la gran
similitud existente entre los tres perfiles
analizados, quedando caracterizados pr inci
palmente por la presencia de Gramineae,
Ericaceae y Compositae. En menores propor
ciones Cyperaceae, Juncaceae y Nymphaceae ,
estas últimas indicadoras de humedad ed áf'i
ca de tipo puntual.

Todo lo anteriormente expuesto indicaría
un ambiente propio del bosque mixto templa
do-húmedo de escasa densidad en Valdesqui y
Peñalara dada la predominancia de la vegeta
ción herbácea; frente a un bosque de mayor
densidad en el Puerto de Canencia.

Así pues, resumiendo, podemos hablar
como el clima general sería templado-húme
do con ligeras fluctuac iones indicadas por
los contenidos en Betula y Salix en algunas
muestras. Todo ello dentro del carácter pro
visional de estos primeros resu ltados. Serán
estudios posteriores, que se están llevando a
cabo en la zona, lo que nos darán una visió n
más amplia de la paleovegetación que se de
sarrolla en el sector más oriental del Sistem a
Central durante el Cuaternario.
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