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ESTUDIO PALINOLOGICO DE LA TURBERA DE SEVER
(LUGO)

Pablo RAMIL REGO y MA Jesús AIRA RODRÍGUEZ

RESUMEN. Estudio palinológico de la turbera de Sever (Lugo). Se ha realizado el estudio polínico
cualitativo y cuantitativo, de una turbera situada en las Sierras septentrionales lucenses. En el diagrama
destaca la progresiva degradación del bosque autóctono, representada por la evidente disminución del
polen arbóreo y la presencia de polen de cereal desde su base. Las características de los distintos espectros
y su relación con los datos paleobotánicos obtenidos para esta zona, permiten atribuir a la secuencia una
cronología holocena.

Palabras clave. Análisis de polen, turbera, Holoceno, Galicia, España.

SUMMARY. Palynological study of the Sever peat (Lugo). Quantitative and qualitative pollen analysis
is carried out of peat bog from septentrional Sierras of Lugo. Progresive degradation of autochthonous
forest is noticed which is characterized by decrease in arboreal pollen and presence of cereal pollen from
the deposit base. Floristic and vegetational characteristics of the sequence as wellas previous palaeobotanical
findings cleary suggest a Holocene chronology.

Key words. Pollen analysis, peat bog, Holocene, Galicia, Spain.

INTRODUCCIÓN

Dentro del conjunto de análisis polínicos
realizados en la Sierras Septentrionales
Lucenses (Sierra del Xistral, Sierra de la Carba,
Cordal de Neda y Montes do Buio) el estudio
que se presenta en este trabajo ha permitido
obtener nuevos datos sobre la vegetación
holocena de esta zona.

La información paleobotánica anterior de
la región, referida al Cuaternario, corresponde
al análisis palinológico de algunos depósitos
turbosos y suelos (Bellot & Vieitez, 1945;
Menéndez & Florschiitz, 1961; Nonn, 1966;
Menéndez, 1975; Torras, 1982; Van Mourik,

1986) y de sedimentos recogidos en yacimien-
tos arqueológicos (Aira y Guitián, 1985-86;
Aira et al., 1989).

La irregular distribución de dichos análi-
sis, las discontinuidades deposicionales y los
problemas de datación y /o atribución
cronológica de algunos espectros, limitan sin
embargo, el conocimiento de la evolución de
la vegetación de esta zona. Por ello reciente-
mente se ha realizado un estudio más amplio
(Ramil, 1992) a partir del cual y basándose en
numerosas dataciones absolutas, se ha pro-
puesto una secuencia paleoambiental para el
Holoceno y fases tardías del Tardiglaciar.



126	 P. Ramil y M.J. Aira

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE
ESTUDIO

'La turbera de Sever (29PJ2003) está si-
tuada en las estribaciones occidentales del
Cordal de Neda, Abadín (Lugo), (fig. 1) a 620
m de altitud. Presenta una extensión de 400 m 2 ,
constituyendo uno de los mayores depósitos
turbosos de esta zona.

La prospección realizada ha permitido
constatar que en su parte central, la
sedimentación de turba varía entre 90-150 cm
de potencia, manteniéndose la capa de agua en
superficie durante casi todo el año, mientras
que los bordes presentan menor potencia (<70
cm) y el agua solamente cubre su superficie
durante los meses más lluviosos.

Estas condiciones de hidromorfía facili-
tan el desarrollo de una abundante cubierta de
Sphagnum, estando también presentes: Carex
durieui Steudel, Eriophorum angustifolium
Honckeny, Arnica montarla L. subsp. atlantica
A. Bolós, Caltha palustris L., Drosera inter-
media Hayne, Narthecium ossifra gum (L.)
Hudson, Parnassia palustris L., etc. Las for-
maciones herbáceas de la turbera dan paso a
las arbustivas, que se sitúan en su entorno
próximo y están presididas por: Erica mackaina
Bab, Erica ciliaris L., Calluna vulgaris (L.)
Hull. y éstas, a su vez, a los brezales no
hidromorfos caracterizados por la presencia
de: Erica cinerea L., Daboecia cantabrica
(Hudson) C. Koch., Ulex europaeus L.,
Gentiana pne u monanthe L., Lithodora diffussa
(Lag.) J.M. Jonston., Thymelaea coridifolia
(Lam.) End!., etc. Los restos de bosque
climácico están restringidos a las áreas de
menor acción humana.

Bioclimáticamente el área se encuadra
dentro de Piso Colino, en el que se establece
según Rivas et al. (1987) la serie «Colino-
montana galaico-asturiana orocantábrica
acidófila del roble (Blechno spicanti-Querceto
roboris Ttixen & Obendorfer, 1958)».

MATERIAL Y MÉTODOS

El sondeo analizado, de 150 cm de poten-
cia, ha sido recogido mediante una sonda rusa
en la zona central de la turbera. En él se
distingue, de techo a base (tab. 1), una potente
capa de turba fibrosa (muestras 30 a 26) poco
evolucionada, formada mayoritariamente por
restos de Sphagnum, que da paso a un nivel con
abundantes fibras (muestras 25 a 22) más des-
compuestas, aunque todavía se pueden identi-
ficar restos de Cyperaceae y Sphagnum. Por
debajo de ésta, aparece una potente capa de
turba negra (muestras 21 a 18 y muestras 12 a
1) evolucionada y con escasas fibras, inte-
rrumpida por un nivel de turba con arenas y
gravas (muestras 13 a 15).

De la base de la secuencia se ha obtenido
(muestra 1) una datación "C de 5.090±90 BP.
GrN-19125, que permite situar el comienzo de
la deposición turbosa en la segunda mitad del
Holoceno.

Debido al escaso contenido mineral del
material analizado, las muestras fueron some-
tidas a un tratamiento de digestión con KOH,
lavado con agua destilada y filtrado (Ramil,
1992) consiguiendo una cantidad suficiente de
polen en todas las muestras. El cálculo de la
concentración polínica, se realizó mediante la
adición de tabletas de esporas de Lycopodium
clavatum L. de concentración conocida
Benninghoff (1962), expresándose los resulta-
dos en función del peso aparente de las mues-
tras, es decir en número de granos por gr/cc de
sedimento.

RESULTADOS

1. Análisis porcentual

De acuerdo con las características de los
diferentes espectros (fig. 2) se pueden diferen-
ciar siete zonas polínicas, que se resumen en la
tabla 1.
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Figura I. Situación del área de estudio.

Zona polínica - 1. Corresponde a la parte
inferior del diagrama. El porcentaje arbóreo
supera el 70 % y está constituído por Quercus,
Corylus y Salix y en menor proporción por
Betula, Alnus, Ulmus, Ilex y Pinus tipo
sylvestris. El polen de cereal mantiene una
presencia casi constante, mientras se
incrementan los porcentajes de Ericaceae.

Zona polínica - 2. Se caracteriza por una
disminución global del polen arbóreo que to-
davía se mantiene por encima del  50%, ala vez
que aumentan Cyperaceae y ligeramente
Ericaceae. Entre los táxones arbóreos Corylus
sustituye progresivamente a Quercus, mien-
tras se registra la aparición de tipo Pinus pinaster
y el incremento de Betula.

Zona polínica - 3. Desde el punto de vista
sedimentológico, coincide con el inicio de la

sedimentación de gravas. En esta zona se ob-
serva un importante detrimento arbóreo y se
registra la desaparición de Pinus tipo pinaster,
paralelo al aumento de Ericaceae y Poaceae.
Entre las herbáceas, aumenta considerable-
mente la diversidad de plantas habitualmente
consideradas como antrópicas: Asteraceae,
Cructferae, Leguminosae, Chenopodiaceae,
Polygonaceae, Planta ginaceae, Urticaceae,
etc.

Zona polínica - 4. Se establece práctica-
mente una codominancia, entre los porcenta-
jes de Quercus y Corylus y se registra la
desaparición de U/mus junto al detrimento de
Betula. Los altos porcentajes de Ericaceae (50
%) y de Poaceae, en la última muestra de esta
zona, determinan una representación todavía
menor del polen arbóreo. Se detecta la presen-
cia de Fagus.

Zona polínica - 5. El polen arbóreo está
escasamente representado (15 %) y disminuye
la diversidad de especies. En este espectro,
domina Poaceae, incrementándose puntual-
mente Pteridium,Asteraceae (5 %) y Planta go
(9 %).

Zona polínica - 6. Los valores de polen
arbóreo manifiestan un ligero incremento,
mientras que en la última muestra de esta zona,
se produce un fuerte desarrollo de Ericaceae
(50 %), disminución de táxones sinantrópicos
y detrimento de Poaceae.

Zona polínica - 7. El porcentaje arbóreo
sigue aumentando (40 %), debido principal-
mente al aumento de Quercus, Betula, Salix y
Pinus tipo pinaster. Se registran aumentos
puntuales de Cyperaceae aunque el dominio
continúa siendo de Ericaceae.

2. Análisis cuantitativo

En cuanto al análisis cuantitativo (fig. 2),
en las once muestras más profundas la concen-
tración polínica total supera (a excepción de la
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6
Ericaceae.
Mínimo arbóreo. Aparece Castanea.

Disminución de sinantrópicas.

Quercus-Ericaceae.
Recuperación arbórea. Reaparición
Pinus. Presencia de Castanea, Fagu5;

0-15 728-30

15-25 26-27

Poaceae -Ericaceae.

Mínimo arbóreo.
Incremento de Asteraceae y Plantago,

525-45 22-25

45-65

65-90

90-115

115-150

Ericaceae-Poaceae.
Aparición de Fagus.
Presen._ia de cereal.

Corylus-Quercus-Ericaceae.
Aumento de Ericaceae.
Presencia de cereal.

Corylus-Quercus-Ericaceae.
Aparece Tp. P. pinaster.
Presencia continua de cereal

Quercus.
Dominio del polen arbóreo.
Presencia de cereal.

18-21 4

13-17 3

8-12 2

1-7 1

5.090BP
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JLJUL Turba fibrosa poco evolucionada
Turba fibrosa evolucionada

Turba con arenas y gravas.
Turba muy evolucionada

Tabla 1. Síntesis de las características del diagrama del Tremoal de Sever.

muestra 9), los 100.000 granos/gr/cc, con pre-
dominio de los valores de polen arbóreo. Pre-
via a la deposición de gravas y arenas, la
muestra 12 registra una disminución conside-
rable en la concentración polínica total (21.250

gn/gr/cc) que afecta fundamentalmente al po-
len arbóreo. Entre las muestras 13 y 17, la
concentración polínica total vuelve a aumen-
tar, mientras se igualan las concentraciones de
polen arbóreo y no arbóreo, para posterior-
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mente registrarse un fuerte incremento en la
concentración de polen arbustivo (muestras 18
a 21).

Los niveles de turba fibrosa (muestras 23
a 25) se corresponden inicialmente, con un
predominio de polen herbáceo y finalmente
arbustivo (muestras 26, 27), mientras dismi-
nuyen considerablemente los valores de polen
arbóreo (<50.000 gn/gr/cc), manteniéndose la
concentración polínica total por encima de los
200.000 gn/gr/cc. La muestra 28, coincide con
un importante incremento de la concentración
arbórea (155.550 gn/gr/cc), para descender en
las últimas muestras (29 y 30), al igual que la
concentración polínica total (<70.000 gn/gr/
cc). Los tres máximos en la concentración
polínica total (muestras 4, 7 y 18) se registran
en la capa de turba evolucionada.

DISCUSIÓN

La secuencia registrada en el Tremoal de
Sever, muestra inicialmente (5.090±90 B.P.)
el dominio del robledal caducifolio, represen-
tado por Quercus y Corylus, al igual que en el
resto de los espectros de las Sierras Septentrio-
nales (Ramil, 1992).

Dentro del paisaje predominantemente
forestal, se aprecia sin embargo, la existencia
de prácticas deforestadoras y el desarrollo de
la agricultura, que se manifiestan con una
progresiva disminución, cuantitativa y por-
centual del polen arbóreo, mientras se
incrementan considerablemente las formacio-
nes arbustivas y herbáceas.

El incremento de los procesos
deforestadores, provoca una fase de inestabili-
dad en el medio, que afecta fundamentalmente
a la dinámica de pendientes y se percibe en la
sedimentación de la turbera por el acúmulo de
gravas (tab. 1). Coincidiendo con esta fase
erosiva, el bosque pierde su hegemonía en el
paisaje, siendo sustituído por las formaciones
no arbóreas. El nivel deforestador alcanzado,

es equiparable al registrado en los periodos
más fríos del Tardiglaciar y del Holoceno,
pero aquí la causa de la deforestación no es
climática sino antrópica.

La cronología de la secuencia y por lo
tanto del proceso deforestador, puede relacio-
narse con la dinámica regional de las Simas
septentrionales (Van Mourik, 1986; Ramil,
1992) así como con las secuencias polínicas de
referencia del suroeste de Europa (Jalut et al.,
1988; De Beaulieu et al., 1988; Peñalba, 1989;
Mateus, 1989)

La primeras apariciones de polen de ce-
real en las Sierras Septentrionales, ha sido
igualmente registrada alrededor del 5.490±90
B.P. UGRA-330 en la Turbera de Pena Veira
y hacia el 5.475±40 B.P. GrN-19143 en Chan
do Lamoso (Ramil, 1992), por tanto ligera-
mente más tarde que en los territorios peninsu-
lares ribereños del Mediterráneo, que sitúan su
aparición en: Coya de L' Or, 6.265, 6.510 B.P.
(Hopf, 1966); Coya Recambra, 5.790 B.P.
(Buxó, 1991); San Sadurní 5.800 B.P. (Edo et
al., 1986); Cueva de los Murciélagos 6.190
B.P., 6.170 B.P. (Hopf, 1974). Su difusión
posterior hacia el resto de la Península, condu-
ce a un retraso en su aparición en los territorios
cantábricos (Peñalba' , 1989) al igual que en las
regiones occidentales francesas (Jalut et al.,
1988).

En base a una progresión de la agricultura
vía Portugal, la primera aparición de cereal, se
registra en el diagrama de Lagoa Travessa
(Mateus, 1989) en un momento posterior a la
datación 6.560±70 B.P. GrN-12.691, coinci-
diendo con una fuerte deforestación de carác-
ter antrópico. El espectro de Lagoa de Albufeira
(Queiroz, 1986), permite situar en esta región
la aparición continua de este taxon en el
5.170±80 B.P. GrN-13.672. Hacia el Norte, se
detecta en los espectros de Serra da Estrela, un
retraso para la aparición de polen de cereal,
cuya curva se hace continua en un momento
anterior al 4.340±90 B.P. GrN-11.058, en el
espectro de Lagoa Comprida II (Van den Brink
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& Janssen, 1985). Su primera aparición en
Galicia se registra en Fontenla C 14: 4.410±50
B.P. (Aira et al., 1987) si se descarta la fecha
de 6.590±70 B.P. CSIC-508 (Saá, 1985).

En el resto del Cantábrico, los espectros
turbosos de la región Oriental (García et al.,
1987; Peñalba, 1989) y Central (Florschiitz &
Menéndez, 1962; Watts, 1986) atestiguan la
difusión de la agricultura en un período poste-
rior al 5.500 B.P. En Pirineos Occidentales, la
aparición del polen de cereal y la transforma-
ción antrópica de la vegetación (Jalut et al.,
1988) se produce entre 4.800-4.000 BP., mien-
tras que en el Macizo Central francés, los
primeros episodios antrópicos se manifiestan
de forma asincrónica en torno al 4.500 B.P.,
aunque el landmans no se establecerá hasta el
4.200 B.P. (De Beaulieu et al., 1988).

También la aparición de Fagus puede dar
cierta información sobre la cronología de este
depósito. Dicho taxon se sitúa en un momento
posterior a la instalación de las tierras de
cultivo y anterior al desarrollo de las formacio-
nes abiertas de origen antrópico (Van Mourik,
1986). Esta atribución cronológica es cohe-
rente con las dataciones absolutas disponibles
para las Sierras septentrionales, que fijan la
aparición de Fagus en torno al 3.680±35 B.P.
GrN-7.329 en los Montes del Buio (Van
Mourik, 1986) y anterior al 2.460 B.P. Ny-
1160 en el podsol de Ferreira (Jato, 1974; Aira
et al., 1987). Hasta la aparición regional de
Fagus, los episodios deforestadores y el desa-
rrollo agrícola tienen todavía una importancia
reducida, predominando en el paisaje las for-
maciones arbóreas.

Posteriormente todos los espectros de la
zona (Jato, 1974; Van Mourik, 1986; Ramil,
1990, 1992) registran una fase de fuerte
deforestación acompañada de un importante
incremento de los indicadores antrópicos de
procesos agrícolas, evidente tanto en depósi-
tos de ladera como en turberas. Esta fase es
relacionable culturalmente con el Bronce fi-
nal-Hierro y con el desarrollo de la cultura

castreña (3.000/2.500 - 1.500 B .P.). Finalmen-
te la dinámica vegetacional mantendrá hasta
nuestros días el predominio de las formaciones
herbáceas y arbustivas, evidenciándose en
épocas recientes la progresión de los procesos
de reforestación con Pinus pinaster y Pinus
sylvestris.
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