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Salvador Beato Bergua, Miguel Ángel Poblete Piedrabuena y Carmen Rodríguez Pérez

Departamento de Geografía
Universidad de Oviedo

en el II Congreso Iberoamericano y XII Congreso Español de Biogeografía una vez 
-

sables de la autoría de la comunicación. Con el título de la presente edición, La 

naturaleza atlántica: hábitats, patrimonio y vulnerabilidad

-

y el macaronésico, tan insular como singular. El mosaico paisajístico atlántico, 

precipita sobre valles, ríos y litorales, es una herencia preciosísima, digna de toda 
admiración y aprecio: en ella se conjugan todos los elementos naturales a partir 

-
do. La cultura es naturaleza, no es algo ajeno a ella, y así lo entendemos desde 

analizan y explican el territorio y sus elementos. La biogeografía así lo muestra 
igualmente, con su atención a la distribución de los seres vivos en el planeta y a 

-
formamos la biosfera y sus ecosistemas. 

-
rácter atlántico del norte ibérico, su valor, estado y dinámica en el contexto actual 

Monumento Natural Conjunto Lacustre de Somiedo y proyectos tan interesan-

cumbres y áreas a mayor altitud, el modelado glaciar posibilitó la generación de 

zonas más bajas se alternan, como lo hacen las formaciones litológicas carbo-
natadas y siliciclásticas, los carrascales cantábricos y su cortejo xeromorfo, con 
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Forest Eco-

logy and Management,

Space use of a reintroduced population of Iberian 

ibex (Capra pyrenaica) in a protected natural area. 

Ann. Inrgref

Quaternary Science Reviews

EVOLUCIÓN DEL PAISAJE VEGETAL DEL MACIZO ASTURIANO: 
RESULTADOS PRELIMINARES DE UN TRANSECTO PEDOANTRACOLÓGICO

Resumen

completar el conocimiento paleoecológico de Asturias a través de la aplicación 

pedoantracológicos y se han obtenido los fragmentos de carbón vegetal de todos 

taxonómica de buena parte de los hallados en cinco de los sondeos. Los resultados 
obtenidos parecen concordar con lo conocido por otros métodos, por ejemplo, la 
variación de los pisos de vegetación y distribución de las formaciones vegetales 

Salvador Beato1, Raquel Cunill2, Salvia García3, José Luis Marino1, Miguel Ángel Poblete1 y 
Carmen Rodríguez1

1 2

3
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Pedoantracología, pastos comunales, taxus baccata, macizo 

asturiano, Asturias

Pedoanthracology, communal pastures, taxus baccata, Asturian massif, 

Asturias

Palabras clave

Keywords

Abstract
First results of the pedoanthracological transect on the evolution of the vegetal 
landscape in the Asturian massif

-

been done and the fragments of charcoal have been obtained from all of them. In 

in the future.
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1. Introducción1. 

Los incendios son un factor determinante 
en las dinámicas vegetales de montaña 

-
mera et al

la llegada de los grupos humanos neolí-
ticos y la utilización del fuego como he-
rramienta fundamental para abrir pastos 
y generar zonas agrícolas (Bal et al

et al et al

Efectivamente, el fuego ha sido uno de 

-
jística, tal y como se ha mostrado en dife-

la propia cordillera Cantábrica (Carracedo, 
et al -

generar nuevos espacios agrarios no es 
una actividad singular de este continente 

-
do, como ocurre hoy en día asimismo en 

la pedoantracología se está mostrando, 
también, como una técnica básica para 
conocer la evolución del paisaje (Dussol 
et al et al

el análisis de los fragmentos de carbón 
presentes en los suelos permite el co-
nocimiento de los incendios del pasado 

-
caciones de las formaciones vegetales 
leñosas por el fuego, los ecosistemas y 

-
et al

En este sentido, los carbones vegeta-
les presentes en gran parte de las for-

resistencia a la descomposición micro-
biana son, sin lugar a duda, elementos 
fundamentales para las investigaciones 

en efecto, aportan una resolución es-

otras técnicas paleoecológicas como la 

et al et al., 

los resultados de las prospecciones pali-

-

los cambios de composición y estructu-
rales de las diferentes cubiertas del suelo 
y paisajes, es decir, las transformaciones 
inducidas por las variaciones climáticas, 

-

 No obstante, el origen de los pastos 
montanos y subalpinos asturianos no 
está explícita y ordenadamente descrito 
ni tenemos, todavía, cronologías de los 

-
mos con exactitud cómo ha variado el 

Asturiano o el papel de algunas especies 

pasan desapercibidas en los resultados 
de las investigaciones realizadas a tra-
vés de ciertas técnicas empleadas para 
el conocimiento paleoecológico (Beato et 

al

las aportaciones de la pedoantracolo-
gía, por ejemplo, para el descubrimien-
to de algunas paleolocalidades de Abies

sp. en el sur peninsular (Olmedo-Cobo 
et al et al

2. Área de estudio

de la distribución de la vegetación en el 
pasado en condiciones geoecológicas 
muy particulares como la de enclaves 
serpentínicos (Olmedo-Cobo et al

et al

et al

-
municación es tratar de completar el 
relato paleoecológico holoceno del ma-

cizo Asturiano mediante la aplicación del 
método pedoantracológico. Para ello se 
diseñó un transecto N-S a través del cual 
realizar sondeos en áreas deforestadas 
utilizadas como zonas de pasto comuna-
les y de aprovechamiento tradicional de 
matorrales, para responder a preguntas 
como «¿Cuál es el origen de los pastiza-
les localizados por debajo del límite del 

de Taxus baccata

El transecto recorre de norte a sur la ver-
tiente septentrional del Macizo Asturiano 

-
zoicos de la zona asturoccidental-leonesa 
y la zona cantábrica. En el primer caso 
se trata de relieves pseudoapalachenses 

-
tes, cuarcitas ordovícicas, se encuentran 
en las cumbres alomadas y plataformas 

-
bresalen sobre los valles labrados en 
materiales más deleznables como, por 

cantábrica, por otra parte, las mayores 
-

mientos calizos carboníferos de media y 
alta montaña destacados sobre los valles 
generados en materiales siliciclásticos. En 
todo caso, las pendientes son pronuncia-
das y los suelos tienen escaso desarrollo 
salvo, como es obvio, en las exiguas pla-
nicies. El clima oceánico presenta algunas 
variaciones en función de la mayor lejanía 
a la costa, la altitud y la topografía, mas 
en líneas generales se caracteriza por una 
elevada pluviometría anual, por encima 

-
turas suaves, con medias anuales entre 

las cumbres.
La vegetación es la correspondien-

te a dos distritos de la región eurosi-
beriana, el cántabro-atlántico y el oro-
cantábrico, esto es, posee una gran 
diversidad debida a la gran variedad de 
situaciones geoecológicas dispares, así 
como a una intensa humanización des-
de el Neolítico. Así, pueblan estas tierras 
las saucedas blancas arborescentes, 

-
bereñas de los fondos de los valles, car-
bayedas oligotrofas con abedules y eu-
trofas con arces y fresnos, castañedos, 

los hayedos montanos, tanto eutrofos 
como oligotrofos, carrascales cantábri-
cos, rebollares, tiledas, acebedas, fres-

robledales albares, también montanos, 
y los enebrales rastreros subalpinos. 
Las formaciones de matorral también 
son muy ricas en sus diferentes lan-
das (brezales, tojales, escobonales) así 
como las cubiertas herbáceas, en un 
mosaico agrosilvopastoril de una gran 
biodiversidad y de alto valor patrimonial 

et al
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3. Metodología3. 

La metodología se inicia con el diseño 
-

nado zonas de sondeo escalonadas de 
menor a mayor altitud tratando de ob-
tener información de los distintos pisos 

realizado dos sondeos más en la sie-

se ha empleado es el de buscar áreas 
utilizadas tradicionalmente para el pas-

casos con puertos de baja, media y alta 
montaña. Así, la elección de los lugares 
donde excavar las fosas pedoantracoló-
gicas parten, en primer lugar, del objeti-
vo de muestrear áreas deforestadas para 
buscar el origen de ese estado regresivo 
en la sucesión vegetal y la evolución his-
tórica de las mismas. Por tanto, se han 
elegido enclaves situados en montes de 

-
canas a la costa (sondeos de la sierra de 

analizar suelos en diferentes contextos 

y microclimáticos, como los depósitos 

-
-

depósitos de coluviones periglaciares de 

areniscas de los sondeos de los puertos 
de Marabio.

En cuanto al método pedoantracológi-
co concretamente, consiste en la extrac-

hallan en los suelos y depósitos sedi-

con pico y pala tratando de alcanzar la 

completo y realizar la descripción edafo-
lógica. De cada horizonte del suelo se ex-

con el tamizado con agua por una colum-
na de tres tamices (de 50 cm de diámetro 

-
cados de nuevo los materiales tamizados 
se aíslan los fragmentos de carbón ma-
nualmente con la ayuda de unas pinzas 
entomológicas y una lupa binocular (sita 

contenido de carbón de las muestras es 
-

tracomasa, esto es, la relación entre los 
carbones y el peso en seco del nivel com-
pleto muestreado.

los materiales aislados de las muestras 
de suelo a través de la anatomía de la 
madera conservada en los fragmentos 
carbonizados. Mediante la inspección al 
microscopio se analiza la estructura ce-
lular de la madera a través del empleo 
de claves taxonómicas ya publicadas 

de atlas de anatomía de la madera y de 
carbones vegetales, así como por com-

paración con las muestras realizadas 
carbonizando fragmentos de madera 

en colecciones de referencia. Se están 
utilizando microscopios Leica, Olympus 

-

-
ratorios (Departamento de Prehistoria 

Microscopía Confocal de los Servicios 

seleccionan los carbones con un peso 

más relevantes en función de los ob-
jetivos de la investigación y se envían 

Radiocarbon Laboratory, Polonia) para 
ser datados y poder establecer las cro-
nologías una vez calibradas las fechas 
de radiocarbono a cal. BP utilizando el 

4. Resultados preliminares

Se han efectuado siete sondeos pe-

añadir los efectuados previamente en 

recuperado los fragmentos de carbón 
vegetal de todos ellos. Igualmente, se 
ha completado el aislamiento de los 
carbones de todas las muestras de 
suelo para calcular las antracomasas. 
Las antracomasas son, en general, ba-

elevada, y los dos niveles de mues-

n. m.). Se trata de un muestreo en una 

m) orientada al N y recubierta por un 

gravas de cuarcita) con signos recien-
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A) Sierra de los Faedos:
aprovechamiento ganadero extensivo, 
forestal y para la producción de 
energía eólica.

B) Sondeo FAEDO 1. 
cm. 5 niveles de muestreo.

C) Pico de la Ferreirúa desde 

D) Sondeo VENTANA 1. Profundidad: 

Elaboración propia.

Efectivamente, la cubierta vegetal en el 

y brezales-tojales con Erica arborea y 
Erica mackaiana, Daboecia cantabrica, 

-
-

tivo por el cual se sondeó en este lu-
gar en busca de respuestas a una de 
las preguntas iniciales planteadas en 
el objetivo. Efectivamente, entre las 

Ta-

xus baccata (todos ellos en el nivel I), 
Quer-

cus caducifolio en los tres niveles más 

-
llado bajo unas peñas calizas con una 

-
tizal y algunos matorrales en las cer-
canías (brezal-tojal con brezo blanco). 
Los sondeos del Aramo, especialmente 

-

do a una altura similar, presagiaban una 
mayor cantidad de carbones entre los 

-
cialmente arbóreos. Sin embargo, los 
fragmentos de carbón hallados fueron 
nimios y correspondientes a arbustos. 
Por esto, se repetirá la prospección para 

se hayan perdido los carbones. Por el 

m. y con una fosa pedoantracológica de 
apenas 25 cm de profundidad, se ob-

fragmentos de carbón analizados todos 
corresponden a plantas arbustivas, con-
cretamente, de Leguminosae (Cytisus

type) y ericáceas (Erica arborea type, 
Calluna y Vaccinium). La altitud parece 
no haber permitido el desarrollo de ár-

-
cítico, cubierto por un brezal de Erica 

australis, Calluna vulgaris, Pterospartum 

tridentatum y Halimium alyssoides, con 
señales de fuegos recientes.

5 mm 2 mm 

58.5

2,8

0,2

0,0 0,2

0,0

2,2

2,0

0,0 0,0 0,2 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

2,5

2,2

0,0

22,8

0,2

0,0 2,2

0,2

0,0 0,2

0,0 0,2

0,0 0,2 0,0 0,0

-
mica no se pueden adelantar más re-

-

lisis de las fosas iniciadas y de las del 
puerto de Marabio, a una altitud me-

-
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han enviado al laboratorio muestras de 
-

teresante establecer una cronología. De 

dominio generalizado de Quercus tipo 
robur, destacó la fuerte presencia de 
Taxus baccata en el nivel I. Se halla-

de relacionar los posibles hallazgos con 

los datos de la sierra del Aramo donde 
todos los fragmentos de tejo datados 
arrojaron una fecha similar de la Edad 
del Bronce (Beato et al -
bargo, los resultados en este caso dan 

también concentradas en apenas dos 
centurias: todas las muestras de carbón 

 y .

5. Conclusiones

6. Referencias

-
doantracológico puede aportar datos 
muy relevantes para el conocimiento 
de la evolución del paisaje en el maci-
zo Asturiano. Por el momento, estamos 
averiguando algunas cuestiones muy 
relevantes para completar el análisis de 
cómo fue la colonización de los espa-
cios montanos por los grupos humanos, 

-
pacios agrarios y ganaderos y la gestión 
de estos mediante el fuego. Además, po-
demos arrojar luz sobre la historia geoe-
cológica de algunas especies vegetales 

arbóreas como el tejo, hasta ahora des-
conocida pues su polen no ha aparecido 

ampliamos el conocimiento de algunas 
localizaciones concretas donde se rea-
lizan los sondeos pedoantracológicos 

anticipan la gran complejidad en la evo-
lución de las relaciones entre los seres 
humanos y el medio natural, mucho más 
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