
2 Las principales yacimientos
españoles de flora terciaria

INTRODUCCION

En nuestro país se han hallado diversos yacimientos de
vegetales fósiles en capas pertenecientes a la era Terciaria.
Los más importantes se localizan en las regiones del levante
peninsular: Cataluña, donde se encuentran la mayoría, Va-
lencia y Baleares.

La mayor parte de ellos han sido suficientemente estu-
diados, existiendo pocas dudas en cuanto a la datación
estratigráfica de los depósitos que los contienen. Las paleo-
fitocenosis recogidas han sido clasificadas por paleobotáni-
cos españoles y extranjeros. Los datos obtenidos del estu-
dio de cada yacimiento son fundamentales para el conoci-
miento de la evolución de las floras en nustras latitudes a lo
largo del Cenozoico, precisar Eas condicones climatológicas
en sus distintas épocas y determinar los ambientes ecológi-
cos reinantes en aquellos tiempos.

Nos centraremos en el conocimiento de las yacimientos
más importantes, prescindiendo de comentar los que, por
el escaso número de especies fósiles presentes o por existir
otros de mayor interés en niveles de la misma antigiiedad,
considerarnos como secundarios.

En España se han encontrado abundantes restos de vege-
tales en estratos pertenecientes a los períodos Oligoceno,
Mioceno y Plioceno. No se han extraido plantas fósiles, en
cantidad importante, en capas de los períodos Paleoceno y
Eoceno; no obstante, aparecen diversas improntas que per-
miten obtener ínteresantes conclusiones.

Se han citado en el Terciario español aproximadamente
unas 250 especies de vegetales fósites, la inmensa mayoría
señalados también en el Cenozoico del Centro y Sur de
Europa. EI número, sin embargo, es relativamente reducido
si se compara con las más de 400 descritas en nuestro conti-
nente.

En cada yacimiento indicamos los autores más importan-
tes que lo estudiaron, se hace una pequeña descripción de
las características estratigráficas más destacadas y damos
una lista de las especíes encontradas hasta el momento.
Señalarnos, también, los datos que aportan sus paleofitoce-
nosis para el conocimiento de las condiciones paleoclimátí-
cas y paleoecológicas existentes en aquellos tiempos.

Podemos destacar las siguientes zonas paleobotánicas:
alrededores de Cervera (Lérida-Tarragonal, que contiene
una importante flora oligocénica, destacando las localida-
des de Cervera y Sarreal; la cuenca de la Cerdaña (Lérida-
Geronal, con varios yacimientos de plantas fósiles del
Mioceno superior; y las cercanías de Barcelona, donde en
varios puntos se han extraído abundantes restos en capas
pertenecientes al Plioceno.

YACIMIENTOS DEL EOCENO

Los vegetales fósiles más antiguos pertenecientes a la era
Terciaria se han extraído en estratos datados como del
Eoceno medio-superior próximos a la ciudad de Manresa,
donde se han recogido diversas impresiones de plantas de
carácter arcaico y correspondientes a un clima cálido de ti-
po tropical. La flora hallada en Son Fe y Selva (Balearesl,
proporciona datos sobre la vegetación de finales del Eoceno
y de principios del Oligoceno.

Por Adelardo SANZ DE SIRIA CATALAN 1*)

Se aprecian semejanzas con otras floras fósiles eocénicas
europeas: cuenca de París, Menat, Gelinden, Sézanne, et-
cétera.

YACIMIENTOS DE LAS CERCANIAS DE MANRESA
IBARCELONA ►

En las proximidades de Manresa se han recogido diversos
ejemplares, que, en su mayor parte, aparecen deficiente-
mente conservados, presentando dificultades su correcta
determinación.

En la localidad de Sant Vicents de Castellet, VICENTE
CASTELLS (19651, estudia una flora que sitúa en el Barto-
niense, citando la presencia de las especies siguientes:

Criptógamas
Acrostichumlanzaeanum REID. y CHANDLER.

Gimnospermas
Podocarpuseocenica UNG.

Dicotiledóneas
Daphnogene sezannanensis SAP.
Dewalquea aquisgranensis SAP. y MAR.
Dewalquea gelindensis SAP. y MAR.
Dewalquea haldemiana SAP. y MAR.
Dombeyopsis sp.
Dryophy!lun vittatum SAP. y MAR.
Fagus (?1 sp. aff. F. gautieri LAUR y MART.
Myrsine sp. •

Los fósiles se encuentran en areniscas de color amarillen-
to que se utilizan como material de construcción intercafa-
das en el Eoceno marino.

En los alrededores de las poblaciones de Castellgali y Va-
carissa se han hallado diversos restos, la mayoría indetermi-
nados, entre los que se puede señalar la presencia de
Acrostichum lanzaeanum, Nipadites sp. y Myrica sp.

La presencia de Palmáceas, helechos y otras formas típi-
cas de un ambiente cálido y húmedo, permite deducir que
el clima en estas latitudes era entonces claramente tropical.
La temperatura media anual debía ser superior a los 25 gra-
dos con escasas variaciones estacionales. La humedad
sería elevada con frecuentes precipitaciones.

La vegetación poblaba marismas costeras y zonas próxi-
mas, ya que Acrostichum lanzaeanum y Nipadiies sp., son
características de este hábitat.

YACIMIENTOS DE SON FE Y SELVA
(BALEARES)

Incluimos aquí los yacimientos hallados en las zonas de
Son Fe (Alcudia) y Selva, principales localidades donde se
encuentran restos de plantas del complejo Eoceno superior-
Oligoceno en la isla de Mallorca.

En depósitos lacustres que contienen lignitos se ha deter-
minado, en los escasos fósiles bien conservados que se han
podido recoger, la presencia de unos 20 géneros de plantas
terciarias.

1' 1 Doctor de Ciencias Geológicas, Inspector de Bachillerato del Distrito de
Barcelona.
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La flora encontrada presenta afinidades con la hallada an
el Oligoceno de Cervera, lo que pone de manifiesto la simili-
tud de sus edades y la existencia de condiciones ambienta-
les muy parecidas en ambas cuencas.

Una exuberante vegetación se desarrollaba en las proxi-
midades de las masas palustres, de la cual sólo conocemos
una pequeRa muestra, abundando los helechos tropicales
(Acrostichum /anzaeanum y Goniopteris stiriacal, cuyos ac-
tuales sucesores filéticos A. aureum y G. prolifera, pueblan
zonas con pantanos salobres de las regiones intertropicales
del globo; las palmeras ( Sabal major y Phoenicites
pseudosylvestrisl, sus descendientes viven hoy en las cos-
tas pantanosas de Antillas y Florida, y en la India, respecti-
vamente; también son frecuentes las Lauráceas ( Cinnamo-
mum po/ymorphum, Laurus sp. y Lindera stenolobal, pro-
pias de climas tropicales y subtropicales. Estas especes jun-
to a géneros de tipo cálido como Ficus y Sapindus, permi-
ten suponer la existencia de un clima tropical.

Los helechos intertropicales de nuestros días víven en zo-
nas con medias térmicas de alrededor de los 25 grados, las
palmeras similares a las extraídas en estos yacimientos se
desarrollan bien en temperaturas medias de unos 22 grados.
Suponemos que a fines del Eoceno y durante el Oligoceno
inferior éstas serían de unos 25 grados o algo inferiores.

Las diferencias estaciona{es debían ser muy poco acusa-
das. EI grado de humedad ambiental era elevado, siendo
mayor en las inmediaciones de los bordes pantanosos.

Predomínan las especies de hojas persistentes adaptadas
a vivir en clima cáfido y húmedo con pocas variaciones a lo
largo del ai5o.

La cantidad de lignitos formados en esta á rea durante el
espacio de tiempo comprendido entre el Eoceno superior y
el Estampiense inferior, puede estimarse superior a los 50
millones de toneladas, lo que nos da una idea de la masa ve-
getal que se extendía por las proximidades de estos lagos.

La paleofitocenosis recogida está formada por helechos
propios de pantanos salobres, palmeras que habitan en los
bordes palustres I Sabal major) y otras plantas abundantes
en aguas estancadas y riberas ( Typha cf. latissima y Phrag-
mites sp.l. Las otras formas presentes cubrían las Ilanuras y
elevaciones cercanas.

Tres eran las cuencas lacustres más importantes existen-
tes en las tierras emergidas de Mailorca durante el Ludien-
se-Sannoisiense: la del Norte ( Andratx-Selva-Son Fe), don-
de se han recogido los vegetales fósiles; la del Centro (Si-
neul, y la de Levante ( Son Llorens-Manacorl.

EI paisaje de la zona en aquellos momentos sería muy pa-
recido a los existentes actualmente en marismas costeras
de Indochina, Antillas, América Central o la Florida.

Estos depósitos se han datado com pertenecientes al
complejo Ludiense superior -Sannoisiense- Estampiense in-
ferior. Los situamos en el apartado de los yacimientos del
Eoceno a pesar de que pueden ser incluidos dentro de los
oligocénicos, por estimar que nos pueden proporcionar una
idea de la flora de enlace entre los períodos Eoceno y Oligo-
ceno y, al mismo tiempo, datos sobre las condiciones pale-
oclimátícas y paleoecológicas al finalizar los tiempos eocé-
nicos. '

Se han hallado en estos niveles unas diez especies de
mamíferos fósiles, destacando entre ellos: Lophiotherium
cervu/um, GERV., Pa/op/otherium fraas; MEY., Dip/obune
secundarie, CUV. y Amphirragulus gracilis, POMEL., estos
animales formaban manadas que vivirían en las cercanías
de zonas pantanosas. También se han recogido restos de
cocodrilos y tortugas. Los mamíferos son característicos
del Eoceno superior-Olígoceno; la presencia de Lophiothe-
rium cervuJum, abundante en el Ludiense, permite suponer
que las capas empezaron a depositarse en esa edad.

A finales del Luteciense comienzan a formarse en tas
tierras emergidas de Mallorca lagunas de reducidas dimen-
siones que evolucionan para dar lugar a cuencas lacustres

mayores durante el Ludiense y Sannoisiense. Estos lagos se
encontraban al pie de los relieves del denominado Macizo
del Bajo Ebro, situado al Noroeste, de donde procedían los
cursos de agua que los alimerrtaban.

No se conoce detenidamente la estratigrafia de estos de-
pósitos lacustres, casi siempre aparecen discordantes sobre
calizas del Cretácico inferior marino INeocomiensel, est^n
constituidos por alternancias de capas de lignitos, margas y
calizas. En algunos lugares los lechos de lignitos son de alta
calidad y su espesor es suficiente para que sea rentable su
explotación.

La mayor parte de los vegetales recogidos provienen de
la mina de lignito de Son Fe (Alcudial. Fueron estudiados
por: HERMITE ( 1879t, KNOCHE (1923) y BAUZA (1946 y
19611.

Las especies determinadas hasta el momento son:

Ceiptógamas
Acrostichumlanzaeanum REID CHANDLER.
Goniopterisstiriaca UNG.

Gimnospermas
Sequoia cf. langsdon`ii (BRONG.) HEER.

Monocotiledóneas
Phragmites sp.?
Phoenicites pseudosylvestris SAP.
Saba1 major ( UNG.) HEER.
Typha /atissima AL. BR.

Dicotiledóneas
Acer sp.
Cercis cf. siliquastrum L.
Cinnamomum polymorphum HEER.
Ficus sp.
Grassu/ites sp.
llex sp.
Juglans sp.?
Laurus sp.
Lindera steno%ba (SAP. ► LAURENT.
Magnolia sp.
Myrica sp.
Nerium sp.
Quercus elaena UNG.
Sapindus sp.

YACIMIENTOS DEL OLIGOCENO

En nuestro país se han hallado imponantes yacimientos
de flora oligocénica, destacando los de la cuenca San-
noisiense-Estampiense de los alrededores de Cervera, ú(ti-
mamente se ha descubierto un nuevo yacimiento en Izarra
(Alava ► , que viene a enriquecer ef registro de vegetales de
este período en España.

YACIMIENTOS DE LOS ALREDEDORES
DE CERVERA ILERIDA-TARRAGONA)

Los yacimientos de plantas de las cercanías de Cervera
(LéridaM, datados como pertenecientesal Sannoisiense, han
proporcionado numerosos ejemplares bien conservados,
que han sido estudiados por diversos autores, destacando:
FLICHE (19061, BATALLER y DEPAPE (1965! y FERNAN-
DEZ MARRON (1971-1973).

Se localizan las capas con flora en las localidades de
Tárrega, Cervera, Sant Pere dels Arquells, Rubinat y Sant
Antolí, que en sentida amplio se pueden considerar como
un yacimiento único, y en Sarreal (Tarragonal, que, aunque
alejado de los anteriores pertenece a la misma cuenca.

DEPERET y VIDAL ( 1906) dataron las formaciones que
contienen los restos como oligocénicas inferiores (San-
noisiensel, basándose en la fauna de moluscos que se en-
contró en las proximidades de Cervera y Santa Antolí; don-
de han aparecido, entre otrtos, Melanoides albigensis,
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NOULET, y tymnaea longiscaia, BRONG. var. ost^ogaf/ica,
FONT., que junto a los mamíferos extraidos en la localidad
de TBrrega permite precisar que nos hallamos en el Ifmite
entre el Sannoisianse y el Estampiense. .

La flora recogida, sagGn FERNANDEZ MARRON, no per-
mita ilegar a tal precisión, ya que se halla indistintamente
distribuida en los yacimientos sannoisienses como estam-
pienses de toda Europa.

En Tárrega k^s restos se encuentran a unos 2 kilómetros
al Este de la ciudad, en unas canteras donde aparecen mo-
lasas grises y rojizas con intercalaciones, hacia el techo, de
capas arcillosas finas que contienen los vegetales. Se ha
sel5alado la presencia de 9 especies de plantas fósiles, entre
ellas, Nymp/aea ameliana SAP. y Acrostichum lanzae-
anum, REID y CHANDLER, características de zonas panta-
nosas.

Cerca de Cervera, aparecen bancos de calizas y margas,
también abundan las arcillas y los yesos. En capas de calizas
blanquecinas de grano muy fino se encuentran numerosas
impresiones de hojas, en general, en perfecto estado de fo-
silización y conservación. Se cita la presencia de 18 espe-
cies diferentes, entre ellas: Ailantus cerverensis, DEP. y
Phoaba cerverensis, DEP., creadas sobre ejemplares de la
cuenca.

Tanto en Sant Pere dels Arquells como en Rubinat, aflo-
ran las mismas calizas que en Cervera han proporcionado
los restos, chándose 22 especies en la primera iocalidad y
solamente 2 en la segunda.

EI yacimiento de Sant Antoli se encuentra muy próximo
al de Rubinat, abundan las calizas, margas, arciilas y yesos;
es de destacar la presencia de calizas fétidas que contienen
numerosos moluscos de agua dulce. Las improntas de ve-
getales aparecen en calizas de color amarillo en lugar de las
blanquecinas.

Las especies recogidas en estos cinco yacimientos, hasta
la fecha, son:

Criptógamas
Dothidea andromedae GOEPP.
Rhytisma sp.
Uromices sp.
Acrostichumlanzaeanum REID £t CHADLER.
Goniopterissiiriaca UNG.

Monocotiledbneas
Phragmites cf. oeningensis AL. BR.
Poaciies sp.
SabalmajorlUNG.1 HEER.
Typha/atissimaAL. BR.

Dicotiledóneas
Ai/antus cerverensis DEPARE.
Alnus cf. gracilis UNG.
Apocynophyllum nicaeense LAURENT.
Banksia cf. longifolia ETT.
Bumelie minor U N G.
Cinnamomumlanceolaium HEER.
ComptoniaschranckiilSTERN.) BERRY.
Chrysophyllum olympicum UNG.
Grataegus bilinica ETT.
Echitonium cuspidatum HEER.
Echitonium sophiae WEB.
Euclearelicia UNG.
Ficus multinervis HEER.
Fraxinus cf. agassiziana HEER.
Grevillea haeringiana ETT.
Hedera kargii AL. BR.
Laurus princeps HEER.
Laurus subprimigenie SAP.
Laurus vidali FLVCHE.
Lindera steno%ba (SAP.) LAURENT,
Meba (Macreightia) cerverensis FDEZ. MARRON.

Myrice arenesi AREN £t DEPAPE.
Myrice sp. aff. M. faya AIT.
Myrice oligocenica BOULAY.
Nymphaea ameliane SAP.
Phoebe cerverensis DEPAPE.
P ŝ̂onia eocenica ETT.
Prunuseucubaefolia MASS.
Quercus e/aena UNG.
Quercus v►reberi HEER.
Rhamnus aizoon UNG.
Rhus pyrrhee U NG.
Sa/ixangustaAL. BR.
Salix gracilis SAP.
Salixlavateii HEER.
Salixmedia HEER.
Sapindus falcifolius AL. BR.
Sassafres primigenium SAP.
Zizyphus ungeri HEER.

La flora de Cervera presenta estrechas afinidadea con la
hallada en Mallorca lSon Fe y Selva) y con las europeas del
Olígoceno y Mioceno inferior; sobre todo con las francesas
de Célas, Marsella, Aix, Saint Zacharie, Armissan y Manos-
que; y con las sannoisienses de Monte Promina y las oligo-
cénicas de Suiza.

Esta vegetacibn poblaba zonas que rodeaban a extensos
pantanos salobres. Asociaciones actuales con Acrostichum
aureum, Goniopteris prolifera y Nymphaea odorata, suce-
sores filéticas de A. lanzaeanum, G, stiriaca y N. emeliana,
pueblan en nuestros días regiones palusticas tres cercanas a
las costas en zonas intsrtropicaies Ilndochina, América
Central, Antillas, etcétera ► .

Predominan las especies perennifolias de carácter tropi-
cal (Sabs/major, Ailantus cerverensis, Cinnamomum /ance-
olatum, Ficus multinervis, Lindera steno%ba, Phoebe cer-
verensis, Sapindus falcifo/ius, etcétera), cuyos desc®ndien-
tes actuales se encuentran distribuidos por Asia y América
tropical principalmente.

Las plantas capaces de vivir en un clima templado son es-
casas. Abundan las adaptadas a ambientes c8lidos y húme-
dos, con abundancia de formas arcaicas que eran frecuen-
tes en el Eoceno (Acrostichum lanzaeanum, Comptonia
schranckii, Laurus subprimigenia, Lindera steno%ba, etcé-
teral.

Las paleofitocenosis halladas indican, pues, que esta ve-
getación se desarrollaba bajo un clima de tipo tropical, po-
siblemente, más atenuado que durante el Eoceno. tas me-
dias térmicas serfan similares a las determinadas para las
cuencas mallorquinas eocénicas-oligocénicas, estarfan
comprendidas entre los 22-25 grados. Las diferencias esta-
cionales debían ser poco acusadas. La humedad ambiental
era considerable, sobre todo en las cercanías de las masas
palustres.

A unos 20 kilómetros al Sur de Cervera, cerca de la locali-
dad de Sarreal (Tarragonal, se encuentra un yacimiento de
la misma edad (Sannoisiense ► , estudiado por FERNANDEZ
MARRON (1971-1973), estrechamiento relacionado con los
anteriores, ya que forma parte de la misma cuenca, pero
con características paleoclim8ticas y paleoecológicas distin-
tas. Se ha daterminado la prasencia de 42 especies, de las
que 16 son comunes con los otros yacimientos oligocénicos
catalanes vistos antariormente.

En Sarreal se encuentran Gimnopermas (Sequoia langs-
don`ii, Cal/itris brongniarti y Pinus sp.) y Mimosáceas IAca-
cia sp., Acacia parschlugiana, Caesa/pinia micromera y aff.
Ceratonia emerginatai, ausentes en Cervera; asimismo
aumentan las Papilionáceas, las Fagáceas y las Lauráceas.
No se han recogido plantas propias de aguas estancadas.

La asociación hallada corresponde a un ambiente menos
húmedo que en el Norte de la cuenca, la temperatura media
debía de ser más o menos la misma. Los r®stos parece que
proceden de zonas más alejadas de los pantanos.
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A continuación damos la lista de las especies encontra-
das en Sarreal y que no han aparecido en los yacimientos de
Cervera.

Gimnospermas
Ca/litris brongniarti ENOL.
Sequoia /engsdorfii (BRONG.! HEER.
Pinus sp.

Monocotiledóneas
F/abellaria haeringiana (UNG. ) SCH.

Dicotiledóneas
Acacia sp.
Acacia parschulugiana UNG.
A/nusKeierstein.ii (GOEPP.) UNG.
Betu/a sp. •
Banksia deikeane H EER.
Caesa/pinie micromera HEER.
aff. Ceratonia emarginata AL. BR.
Cinnamomum martyi FRITEL.
Cinnamomum pa/ymorphum HEER.
Co/utea sa/teri HEER.
Crataegus sp.
Cyfisus osningensis AL. BR.
Oalbergia be/la HEER.
Fegusgautieri LAURENT y MARTY.
llexberberidifolia HEER.
Phoebesarrea/ensis FDEZ. MARRON.
Podogonium knorrii (AL. BR.I HEER.
Quercushispanica var. cuspidata RER.
Quercus provectifolia SAP.
Salicites sp.
Viburnum cf. whymperi HEER.

YACIMIENTO DE IZARRA IALAVA!

En un afloramiento cercano a Izarra (Alaval en el diapiro
de Murguía se han extraído abundantes impresiones de ho-
jas bien conservadas. Fueron estudiadas por FERNANDEZ
MARRON ( 19791, que determinó la presencia de 36 formas
y dató la flora como perteneciente al Estampiense, por su si-
militud con las de Aix-en-Provenze y Puy de Mur ( Francial,
atribuidas a este nivel. _

Las especies que se han determinado en este yacimiento
son:

Phacidium sp.
Criptógamas

Gimnospermas
Podocarpus taxites UNG.

Dicotiledóneas
Acer sp.
Alnus cf. prisca SAP.
Andromeda neg/ecta SAP.
Andromeda cf. subterrénea SAP.
Apocynophy/lumnicaeense LAURENT.
Byttneriophyl/um ti/iaefolium (AL. BR.) KN. £t KV.
Carpinus sp.
Cassia phaseo/ites UNG.
Cinnamomum lanceolatum H EER.
Cinnamomum scheuchzeri HEER.
Cinnamomum sp.
Dalbergia cf, va/densis HEER.
Drepenocarpus punctualtus SAP.
fegusgautieri LAURENTy MARTY.
Fraxinus aff. praedicta SAP.
Laurus protodephne SAP.
Laurus primigenia UNG.
Myrica sp.
Olea cf. proxima SAP.
Phoebe serrea/ensis FDEZ. MARRON.

Phyllirea sp.?
Pisracia reddita SAP.
PodogoniumknorriilAL. BR.) HEER.
Populus gaudini FISH.
Quercus elaena UNG.
Quercus aff. heerii AL. BR.
Quercus provectifo/íe SAP.
Rhamnuseizoon UNG.
Rhus pyirhae UNG.
Rhododendron ce/asensis LAURENT.
Sa/ixangustaAL. BR.
Salix media HEER.
Sa/icites sp.
Ziziphus unqeri H EER .

En relación a la flora de la cuenca de Cervera, se aprecia
la ausencia de los helechos tropicales y palmeras, que pare-
ce indicar 1a existencia de un clima algo más frío y menos
húmedo, lo que viene corroborado por la presencia de Le-
guminosas y otras formas capaces de soportar estaciones
secas.

YACIMIENTOS DEL MIOCENO

En nuestra país existen varios yacimientos de vegetales
fósiles en las distintas épocas de este periodo, sobre todo
en el Mioceno superior. Durante el Mioceno se producen
importantes cambios en la flora espaRola, desaparecen
muchas especies cálidas heredadas del Ofigoceno al des-
cender las temperaturas, siendo ocupado su lugar por otras
de tipo templado caducifolias. Los yacimientos más impor-
tantas son los de la cuenca de la Cerdaña, datados como
Pontienses, en los que se ha determinado la presencia de
11 B especies distintas.

YACIMIENTO DE PUIG MAJOR ( BALEARES)

En Puig Major (Mallorca) se encuentra un^ yacimiento de
plantas fósiles del Burdigaliense inferior. Según FALLO, en
esos momentos, sa produce una fugaz amersión de las
tierras mallorquinas, con abundantes episodios lagunares.
Las capas con vegatales se han datado como burdigalien-
ses, basándose en el estudio de la fiora y fauna que con-
tienen. La flora de estos niveles fue estudiada por: DEPAPE
(19281, ARENES (1951 ► y ARENES y DEPAPE (1954 y
19561.

Los restos se encuentran en el collado d'Es Cards Colers,
en la ladera Norte del macizo del Puig Major. La serie paráli-
ca se dispone sobre calizas grises del Lias, encontrándose
desde los niveles inferiores a los superiores: lechos de pu-
dingas con fragmentos de ostras y anmonites; cantos roda-
dos con cianoficeas; depósitos lacustres de grano progresi-
vamente más fino hasta Ilegar a las calizas bastante duras
que contienen las hojas fósiles.

En el lugar que hay ocupa el Noroeste de Mallorca, du-
rante el Burdigaliense inferior, se formaron lagunas y panta-
nos, no muy extensos, a juzgar por !a importancia de sus
depósitos, que, en ocasiones, conectaban con el mar abier-
to; perduraron hasta que la transgresión burdigaliense los
cubrió totalmente. '

Las especies halladas en este yacimiento son:

Criptógamas
L ygodium gaudini HEER.

Gimnospermas
Abies arenesi SAP.

Monocotiledóneas
Phoenicites sp.
Phragmites cf. oeningensis HEER.
Saba/ites sp.
Typha sp,
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Dicotiledóneas
Acecia ba/earica ARENES y DEPAPE.
Castanea ba/earica A R EN ES.
Diospyros brachysepala AL. BR. •
Fagus pliocenica SAP.
Fraxínus ba/earicus DEPAPE y ARENES.
Grevi//ea haeringiana ETT.
JuglansacuminataAL. BR.
Lauruspraecel%ns SAP.
Myrica arenesi DEPA PE.
Myrica balearica ARENES.
Myrica /aya A IT.
Nerium o%ander L.
Persea balarica A R EN ES.
Pistacia terebinthus L.
Proteoides ba/earica ARENES.
Pseudopanax balearica ARENES.
Quercus drymeja U N G.
Sapindus bilinica ETT.
Salixangusta, AL. BR.
Zanthoxy/on ba/earicum ARENES.

La vegetación se asentaba en los alrededores de zonas
pantanosas. Los bordes lagunares estarían poblados por
Typha, Phragmites y Salix, algo más lejos, se encuentrarían
las palmeras como Sabalites y bosques de Myricáceas,
Lauráceas y Quercus de hoja peremne. En las zonas húme-
das y sombrías, los helechos trepadores ( L ygodium gaudinil
cubrirían los troncos de los árboles. En las laderas de las
montañas habría bosques de castaños, nogales y hayas
t Castanea balearica, Fagus pliocenica y Juglans acuminatal
y en las cimas Abies ramesi.

La paleofitocenosis encontrada pone de manifiesto la
existencia de un clima cálido y más bien húmedo, de tipo
tropical o subtropical, comparable al actual de Florida,
Luisiana o Sur de la China.

Las formas tropicales presentes como: Lygodium gaudi-
ni, sus descendientes viven en Filipinas e Indonesia, Sabali-
tes sp., Sapindus bilinica, Laurus praecellens, etcétera, pre-
cisan temperaturas medias de más de 20 grados para pros-
perar.

En conjunto, la flora burdigaliense de Mallorca presenta
características intermedias entre las oligocénicas de Cerve-
ra y Sur de Francia y las halladas en el Mioceno superior en
numerosas localidades europeas. EI clima debía ser tropical
o subtropical, con diferencias estacionales más acusadas
que durante eV período anterior, las medias térmicas anuales
se situarían alrededor de los 22 grados; en cuanto al grado
de humedad ambiental, ésta sería elevada en las cercanías
de las masas de agua, disminuyendo conforme nos aleja-
mos de ellas, la presencia de Acacia balearica, Nerium o%-
andei Pistacia terebinthus, etcétera, permite suponer la
existencia de estaciones secas.

YACIMIENTO DE MARTORELL
En la localidad de Martorel (Barcelona) se ha descubierto

recientemente una flora datada como del Burdígaliense, po-
siblemente de sus niveles más inferiores. Ha sido estudiada
por SANZ DE SIRIA (19811, que determinó la presencia de
31 especies.

Las plantas fósíles se han extraído en sedimentos la-
custres formados por calizas y margas de color blanqueci-
no, intercaladas en capas de margas de tonos rojizos. Los
estratos continentales bfudigalienses, en esta zona, tienen
un espesor de unos 350 metros y se caracterizan por ser, en
su mayoría, detríticos y de coloración roja.

En la base de estas formaciones se recogió una fauna fó-
sil constituida principalmente por Mamíferos, entre los que
destacamos: Amphitragalus cf. e%gans MEYER, Amphitra-
galus cf. graci/is POMEL, Procervulus dichotomus GERV.,
Pa/aeochoerus meissneri MEYER y Aceratherium sp.; apa-
recen también restos de tortugas e invertebrados. Fue estu-

diada por CRUSAFONT, VALENCIANO y SANZ ( 19681,
precisando que vivian en una zona boscosa con Iluvias
torrenciales periódicas.

Las especies halladas en el yacimiento de Martorell son:

Monocotiledóneas
Phragmites cf. oenigensis AL. BR.
Poacites sp.
Sabalites sp.
Typha sp.

Dicotiledóneas
Acacia sot2kiana UNG.
Acacia sp.
Banksia deikeana HEER.
Banksia helvética HEER.
Banksia martorel%nsis SANZ DE SIRIA.
Bumelia minor UNG.
Caesalpinia townshendi HEER.
Cassia ambigua UNG.
Cassia óerenices UNG.
Cinnamomum sp.
Colutea salteri H E E R.
Dalbergia bella H EER.
Ficus sp
Grevillea haeringiana ETT,
Lomatites aquensis SAP.
Mimosa hispanica SANZ DE SIRIA.
Myrica arenesi ARENES y DEPAPE.
Myrica balearica ARENES.
Myrica faya AIT.
Myrica sp.
Myrsine celastroides ETT.
Protea catalaunica SANZ DE SIRIA.
Podogonium knorrii IAL. BR.) HEER.
Quercus elaena UNG.
Quercus neriifolia AL. BR.
Robinia elliptica SAP.
Sapinduscf. falcifolius AL. BR.

La vegetación poblaba zonas próximas a pantanos, con
masas boscosas en sus cercanías, donde existía humedad
suficiente; conforme nos alejamos de las aguas los bosques
disminuirían para dar paso a agrupaciones de leguminosas,
arbóreas o arbustivas, capaces de vivir en lugares poco hú-
medos.

EI clima de la región durante el Mioceno inferior debía de
ser tropical o subtropical dado el elevado número de formas
c9lidas cuyos actuales sucesores filéticos viven en las zonas
intertropicales del planeta. La abundancia de vegetales
adaptados a ambientes secos, capaces de soportar
períodos de sequía más o menos prolongados, permite su-
poner la existencia de estaciones con escasas precipita-
ciones. Las otras especies necesitan un ambiente más hú-
medo.

La presencia de fragmentos de vegetales y hojas rotas
señalan un transporte o deposición en un medio agitado,
suponemos que en determinados momentos las Iluvias
debían ser torrenciales.

Esta flora presenta gran semejanza con la encontrada en
el yacimiento de Puig Major, en ambas predominan las Miri-
cáceas y tienen varios géneros comunes (Phragmites, Ty-
pha, Myrica, Quercus, Grevillea, Acacia y Sapindusl, lo que
nos permite deducir que sus edades son similares y las con-
diciones ambientales eran parecidas.

Las temperaturas medias estarían comprendidas entre Ins
22-25 grados. Posiblemete habria estaciones Iluviosr.s con
precipitaciones torrenciales soguidas de otras secas de du-
ración variabfe. La humedad de las zonas pantanosas sería
suficiente para la supervivencia de los bosques situados en
sus inmediaciones durante las épocas de sequía.

La flora presenta característica^ ^ntermedias entre las oli-
gocénicas y las del Mioceno superior.
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YACIMIENTO DE ESPIELLS
(BARCELONA)

En las proximidades de la localidad de Espiells (Barcelo-
nal, cerca de Sant 5adurní d'Anoia, existe un yacimiento
de flora fósil, que se ha datado como perteneciente a las úl-
timas fases del Mioceno medio. Ha sido estudiado por
SANZ DE SIRIA (19791. La paleofitocenosis recogida con-
tiene una gran mayoría de legúminosas arbóreas y arbusti-
vas con foliolas de pequeñas dimensiones, lo que parece in
dicar la existencia de estaciones secas, ya que estas plantas
están capacitadas para soportar períodos de sequía.

Las especias halladas, hasta el momento, son:

Monocotiledóneas

Phrayrnites cf. oeninyensis AL. BR.

Poacites sp.

Dicot4ledóneas

Acacia parschlugiana UNG.
Caesalpinialepida HEER.
Caesalpinia townshendi HEER.
Cassia ambigua UNG.
Cassia berenices UNG. ^
Celasirus sp.
Cinnamomum po/ymorphum ( AL. BR.) HEER.
Colutea salteri HEER.
Myrica hakeaefolia (UNG.) SAP.
Myrica sp.
Podogonium knorrii IAL. BR.) HEER.
Podogoniumlyellianum HEER.
Rhus sp.
Robinia rege/i HEER.
Sapindus falcifolius AL. BR.

Las improntas foliares se encuentran en capas de arenas,
más o menos compactas, y de arcillas de color amarillento
y, localmente, muy micáceas. Estos depósitos parecen ser
de facies marina de estuario, con cambios oscilantes en ta
sedimentación; se han encontrado restos de Equinoideos
en cierta cantidad.

La vegetación se extendía por las inmediaciones de anti-
guas lineas de costa y sus restos serían transportados por
los cursos de agua hasta el estuarío donde se depositaron.

La abundancia de especies de carácter xerofítico pareze
poner de manifiesto que la estación seca sería de mayor du-
ración que en épocas pasadas. La mayor parte de las plan-
tas son de tipo cálido, hoy en día desaparecidas de nuestro
continente.

EI clima en aquellos momentos parece que corresponde a
las características de los actuales subtropicales secos, con
períodos prolongados de sequía. Las temperaturas medias
debían ser menores a las existentes en el Burdigaliense infe-
rior, pero mayores a las del Mioceno superior.

La flora hallada en Espiells presenta ciertas semejanzas
con las encontradas en otros yacimientos de Cataluña, co-
mo el de Montjuich iBarcelona), datado como Tortoniense,
con el cual hay varios géneros comunes, pero se diferencian
por tener el primero mayor porcentaje de leguminosas y ca-
recer de Quercineas, muy abundantes en el segundo. Tam-
bién se observan similitudes con las ftoras del Mioceno su-
perior de la Cerdeña y la Seo de Urgel, en cuanto a que en
ellas aparecen varias especies de Leguminosas, pero se di-
ferencian en que en las cuencas pirenaicas la riqueza en for-
mas es mayor, encontrándose numerosos géneros que no
están presentes en Espiells.

YACIMIENTO DE BUNOL
IVALENCIA)

En esta localidad se ha descubierto una flora fósil que fue
estudiada por ALVAREZ RAMIS y DOUBINGER ( 19811. Es-
te yacimiento contienen una fauna de Manmíferos en-
contrada por CRUSAFONT y descrita por CRUSAFONT y

TRUYOLS ( 19571, se localiza en la carretera de Buñol a
Collado Uman, an donde afloran calizas arcillosas en la base
que, hacia el techo pasan a formar alternancias de margas y
arcillas de color gris, contienen abundantes restos vegetales
y Gasterópodos de agua dulce.

La macroflora hallada comprende las especies siguientes:

Gimnospermas
G/ytoshobus ungeri HEER.
Libocedrus salicornioides UNG.
Pinus aff, P. hampeana UNG.
Pinus laricioides M E NZE L.
Pinus aff. P. pinaster SOL.
Pinus rigida MI LLER.
Pinus spp.

Monocotiledóneas
Carezscheuchzeri HEER.
Cyperus sp.
Juncus scheuchzeri HEER.
Panicum trog/odyfarum HEER.
Poacites repens HEER.
Poacites sp.

Dicotiledóneas
A/nus cf. kefersteinií GOEPP.
Betula sp.
Celastrus cf. crassifolius AL. BR.
C/ethra cf. barbinervis SIEB. y ZUCCAR.
Diospyros brachysepa/a AL. BR.
Fagus pristina SAP.
Gordonia sp.
Myrica studeri HEER.
Myrica cf. vindobonensis HEER.
Podogonium knorrii ( BRONG.) HEER.
Podogonium cf. knorrir (BRONG.) HEER.
Podogonium /yellianum H EER.
Podogonium cf. !ye!lianum HEER.
Populus aff. P. /atior AL. BR.
cf. Quercus aff. Q. ilex L.
Sa/ixangustaAL. BR.
Sa/ixmedia HEER.
Sa/ix tenera AL. BR.
Sa/ix varians GOEPP.
Scrophu/arina oblita HEER.
• Esta flora ha sido datada por ALVAREZ RAMIS como
perteneciente a la parte superior del Mioceno medio o a la
inferior del Mioceno superior. EI polen ha sido analizado por
DOUBINGER.

Es de destacar la elevada proporcián de Gimnospermas
en ralación a las Angiospermas, con la presencia de einco
especies del género Pinus. Son frecuentes las especies de
tipo templado cuyos descendientes viven en Europa.

En Buñol a fines del Mioceno medio o comienzos del
Mioceno medio o comienzos del Mioceno superior había ex-
tensiones pantanosas, en las aguas poco profundas próxi-
mas a sus bordes crecerían los juncos y sus riberas estarían
pobladas por alisos, sauces y álamos. Más alejados de las
aguas, en lugares secos, aparecerían los bosques de
Coníferas.

La flora encontrada presenta semejanzas con la hallada
en Oeningen (Suizal. Cabe señalar la desaparición de las es-
pecies cálidas frecuentes en el Oligoceno de la cuenca de
Cervera y aún presentes en Mioceno inferior de MaNorca y
Cataluña 1Sabal, Lauráceas, Sapindáceas, etcéteral.

YACIMIENTOS DE LA CERDANA
(LERIDA-GERONA)

La presencia de vegetales fósiles en el Mioceno superior
de la Cerdaña es conocida desde antiguo. Fueron estu-
diados por REROLLE l18841, determinando la existencia de
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unas 40 especies. VILLALTA y CRUSAFONT f1945) estu-
diaron las improntas recogidaa por elb e^ los alrededores
da Belhrer, elevando el nGmero de eapeciea a 81.

MENENDEZ AMOR ( 196fi), realizb nuevos estudios en los
yacimientos da la depresión ceretana, aportando datos
sabre las caracterfsticas fitopaleontológicas de la cuenca.
Su contribución permitib datem ► inar la presencia de 188 for-
mas fbailes, con 186 eapecies distintas.

ALVARE2 RAMIS 119811, efectúa una revisión sistem8ti-
ca de la fbra de la cuenca, sePialando la existencia de 118,
citando 35 especiea por primera vez en la depresión.

Los yacimientos de plantas se encuentran cerca de Bell-
ver (Léridal, pero los restos de vegetales se pueden hallar
en numerosos puntos de la Cerdaña, tanto en la provincia
de Lbrida como en la de Gerona. Se cita las localidades de
Coll de Saig (donde se han recogido la mayoría de las espe-
ciesl, Barranco de Vilella, Alp, Santa Eugenia, Can Pilbre,
Badés, Padró, Bellver, Prats y Bor.

La cuenca lacustre terciaria que actualmente constituye
la depresión de la CerdaRa, se rellenó con depósitos detríti-
cos durante el Mioceno superior y el Plioceno. Encontramos
desde los tramos inferiores a los superiores los siguientes ni-
veles: a) Margas y lignitos con restos de Mamíferos (Masto-
don angustidans y Dinotherium bavaricuml, que no afloran
en la superficie, pero su existencia se ha comprobado en las
perforaciones mineras realizadas en la zona. Se han datado
como del Vindoboniense, su espesor es desconocido. b)
Margas y lignitos con Hipparion gracile y Dinoiherium gi-
ganieum, y margas amarillas sabulosas, localmente con al-
gunos bancos de conglomerados, que afloran por la cube-
ta, en las que aparecen los vegetales fósiles; se han datado
como Pontiense; espesores variables de 8 a 100 metros. c)
Arcillas rutilantes conteniendo cantos angulosos, con una
potencia de más de 100 metros, sobre ellas se sitúan
conglomerados con un espesor de unos 10 metros; estos
depóaitas son atribuidos al Plioceno.

La flora de la CerdafSa, tanto por la cantidad de restos co-
mo por el número de especies, se puede considerar como
una de las más importantes del Mioceno europeo. Los
ejemplares aparecen, por lo general, bien conservados y se
extraen con facilidad.

Las paleofitocenosis halladas están compuestas por for-
mas caducifolias propias de zonas templadas, precursoras
de las que actualmente habitan en gran parte del hemisferio
norte, pero todavía quedan algunas especies tropicales o
subtropicales que perduran como relictos de la floras ante-
riores. Junto a ellas aparecen algunos elementos de tipo
mediterráneo que posteriormente formarán el núcleo funda-
mental de la vegetación que circunda a ese mar.

Esta flora presenta muchas afinidades con las encontra-
das en otros yacimientos de Mioceno Superior del Centro y
Sur de Europa, especialmente con los de Oeningen ( Suizal,
Senegaglia ( ltafia) y Macizo de Coiron ( Francial.

Las aspecies citadas por ALVAREZ RAMIS ( 1981) en los
distintos yacimientos de la Cerdaña son:

Criptógamas
Amblystegiumschrotzburgensis (AL. BR.) HANT.
Depacites sp.
Equisetum sp.
Histerium sp.
Lygodium gaudini HEER.
Me/ampsora pinitorqua ROSTR.
Osmunda sirozii GAUD.
Pteridium oeningensis ( U NG .) HANTK E.
SaNinia reussii ETT.
Sc%rotium cinnamomi HEER.
Sphaeiiies evanescens HEER.

Gimnopermas
Abies saportana RER.
Ca/litris brongniartii ^NDL.

Cedrus sp.
G/yptostrobus europaeus ( BR.) UNG.
Juniperus drupecee LAB.
Pinus laricio PO/R.
Pinus rigida MI LL. T
Pinus syhiestris L.
Pinus spp.
Sequoia /angsdorfii BRONG.
Taxodium dubium HEER.

Monocotiledóneas
Cyperus aff. chavannesi HEER.
Cyprites sp.
Juncus c. scheuchzeri HEER.
Phragmites cf. oeningensis HEER.
Poacites sp.
Potamogeton bruckmanni AL. BR.
Potamogeton aff. eseri HEER.
Potamogeton cf, orbiculare HEER.
Smilaxobtusangula HEER.
Smilax cf. baltica CONW.
Typha /atissima AL. BR.
Typha sp.

Dicotiledóneas
Acerbrachyphyllum HEER.
Acermagnini RER.
Cf. Acer pseudocreticum ETT.
Acer cf. rubrum L.
Acertrilobatum (STERN.) AL. BR.
Acer spp.
Alnus gracilis U NG.
Alnuskefersteinii (GOEPP.) UNG.
Alnus occidentalis RER.
Alnus prisca SAP.
Alnus rotundata GOEPP.
Andromede protogaea UNG.
Banksia deikeana H E E R.
Cf. Berchemia multinervis (AL. BR.) HEER.
Betula prisca ETT.
Betula speciosa RER.
Buxus senpervirens L. 1 •
Carpinus grandis UNG.
Carpinus cf. nei/reichii KOV.
aff. CarpinuspyramidalislGOEPP.) HEER.
Cassia ambigua UNG.
Cassia berenices UNG.
Castanea etavia UNG.
Castenea paleopumilia AND.
Cf. Ce/astrus sp.
Ceratophyllum schrotzburgense HANT.
CinnamomumpolymorphumlAL. BR.) HEER.
Cinnamomum sp.
Cornusrhamnifolia WEB.
Crataegus cf, oxyacanthoides GOEPP.
Crataegus sp.
Diospyrosanceps HEER.
DiospyrosbrachysepalaAL. BR.
Fagus castaneaefolia UNG.
Fagus cf. casianeaefo/ia UNG.
Fagus pliocenica var. ceretana RER.
Fagus sp.
Ficusbraunii HEER.
Frexinus gracilis SAP.
Fraxinus praedifa HEER.
Fraxinus sp.
Gleditschia sp.
llex cyc%phylla AL. BR.
Juglans acuminata A L. 8 R.
Juglans cf. acuminata AL. BR.
Juglans vetusta HEER.
Juglens sp.
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Laurus sp.
Leguminosites spp.
Mimosiies sp.
Myrica vindobonensis (ETT.) HEER.
Myrice sp.
Ostrya oeningensis HEER.
Parrotia sp.
Persea braunni HEER ?.
Persee princeps ( HEER) SCHP.
P/atanus aceroides GOEPP.
Plaianus sp.
Podogonium/yel/ianum HEER.
Populus tremula L.
Populus sp.
Pterocarya castaneaefo/ia (GOEPP). MENZ.
Quercus denticulata RER.
Quercus drymeja UNG.
Quercushispanica RER.
Quercus mediterranea UNG.
Quercus pa/aeocerris SAP.
Quercus weberi HEER.
Quercus spp.
Rosa sp.
Salix Javaieri AL. BR.
Salix sp.
Sapindus undulatus AL. BR.
Tilia cf. expansa SAP.
Tilia vida/i RER.
Trapa ceretana RER.
Tiapa sp.
Ulmus longifolia U N G.
U(mus sp.
Ielkowa acumínata PLANCH.
2elkowa crenata SPACH.
Zelkowa ungeri ETT.

Durante el Pontiense la zona lacustre estaba rodeada por
una rica vegetación. Las aguas estaban pobiadas por plan-
tas adaptadas a vivir en un medio acuático como: Potamo-
geton, bruckmanni, Potamogeton cf, orbiculare, Sa/vinia
reussii, Trapa ceretana, etcétera. Las riberas del tago y zo-
nas pantanosas estarían cubiertas por vegetales que preci-
san suelos ricos en agua; juncos, carrizos, espadañas,
equisetos, sauces, chopos, etcétera (A/nus sp., Equisetum
sp., Juncus cf. scheuchrer; Osmunda strozii, Phragmites
oeningensis, Populus sp., Salix sp. Taxodium dubium, Ty-
phalatissima, etcéteral.

Las Ilanuras y vertientes montañosas próximas había bos-
ques en los que abundaban los robles, castaños, nogales,
hayas, arces, etcétera, de los que se han recogido gran can-
tidad de impresiones (Quercus hispanica, Fagus pliocenica
var. ceretana, Fagus pristina, Castanea paleopumilia, Acer
magnin; Acer tri/obatum, Juglans acuminata, etcétera).

En las cimas de las motañas que rodeaban a la masa la-
custre estaban habitadas por especies capaces de vivir en
alturas elevadas, tales como abetos, cedros y pinos iAbies
seportana, Cedrus sp., Juniperus drupacea, Pinus /aricio,
etcéteral, de los cuales se han encontrado abundantes res-
tos.

Del estudio de la flora hallada en los yacimientos de la
Cerdaña se puede deducir que el clima en la zona durante el
Mioceno superior era templado, pero con temperaturas me-
dias superiores a la actual, ello permitiría que vivieran en la
comarca aspecies de tipo cálido que en nuestros dias han
desaparecido totalmente de Europa. Las precipitaciones
anuales y la humedad que emanaba del lago serían suficien-
tes para el desarrollo de tan gran masa forestal, de cuya im-
portancia tenemos muestra en la ŝ formaciones de lignitos
que aparecen en diversos puntos de la cuenca ( Prats, Sana-
vastre, etcéteral. Las medias térmicas anuales debían si-
tuarse en esta cuenca de altitud media alrededor de los 16
grados, siendo superiores en las cercanías de las costas, co-

mo parecen seRaiar las flores hellades en el Vallés (Can lo-
bateras, Montcada, etcéteral.

A lo largo de la evolución del lago, durante el Mioceno
superior, debieron existir cambios climáticos no muy impor-
tantes. EI clima, progresivamente, se fue haciendo cada vez
más frio y más húmedo. La selva subtropical inicial, que aún
contiene formas tropicales, evoluciona para originar bos-
ques de tipo templado, mediante la invasión de especies ca-
ducifalias que desplazan a tas de hoja perenne conforme
disminuyen las temperaturas.

YACIMIENTOS DEL PLIOCENO

Los yacimientos más importantes da flora pliocénica se
sitúan en Cataluña, especialmente en el Bajo Llobregat,
destacando el yacimiento encontrado en las proximidades
de Papiol ( Barcelanal.

YACIMIENTOS DE LOS ALREDEDORES
DE BARCELONA

En las proximidades de Barcelona se han extraído nume-
rosos vegetales fósiles pertenecientes al Plioceno. ALME-
RA (1897 ► , sintetizó en un catSlogo fos datos existentes en
publicaciones anteriores. Los restos se hellaron en las locali-
dades de Barcelona, Castellbisbal, Esplugas, Hospitalet de
Llobregat, Moiins de Rey, Papiol y San Feliu, es decir, en el
mismo casco urbano o en las cercanías de Barcelona, La
mayoría de los yacimientos han desaparecido casi por
completo debido a la actividad humana; construcción de
edificios, carreteras, fábricas y viviendas.

En el catálogo de ALMERA se enumeran las 112 fvrmas
fósiles presentes en los depósitos aptienses y plasencienses
del Bajo Llobregat. Estos niveles pliocénicos constan de: a)
en la base, margas azules de facies plasenciense con abun-
dates restos de Equinodermos, Moluscos y Corales, con
unos 70 metros de espesor y algunas intercalaciones areno-
sas con plantas; b) en ei techo, margas arenosas pardo-
amarillentas, de facies astiense, con numerosos pectínidos
y vegetales fósiles, de unos 80 metros de potencia.

Había durante el Plioceno, en el actual valle bajo del
Llobregat, una ría de más de 20 kilómetros de longitud por
unos 5 de anchura, que iVegaba hasta Casteltbisbal. En sus
márgenes se desarrollaba una frondosa vegetación, predo-
minando las especies caducifolias de tipo templado; junto a
ellas se encuentra un pequeño porcentaje de tipos subropi-
cales que, al finalizar el periodo desaparecen de nuestras la-
titudes.

La flora enconrada señala la existencia de un clirna con
temperaturas medias algo superior a las actuales en la mis-
ma zona, alrededor de los 16 grados; ta humedad ambiental
sería, posiblemente, algo superior a la de la depresión de la
Cerdeña a finales del Mioceno.

En estos yacimientos se ha citado Ia presencia da las es-
pecies siguientes:

Criptógamas
Chara sp.
Equisetum sp.
Salvinia formosa HEER.

Pinus sp.
Gimnospermas

Monocotiledóneas
Arundo aegyptia antiqua SAP. y MAR.
Arundo goepperti MUNST.
Cyperites sp.
Chamaerops humi/is L.
Phragmites oeningensis HEER.
Potamogeion acuminatus ETT.
Typha Jatissima AL. BR.
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Dicotiledóneas
Acernico/ai BOULAY.
Aceropu/ifolium WILL. var. p/iocenicum SAP.
Acer pseudocampestre UNG.
Acerpseudocreaticum UNG.
Acer trilobatum AL. BR.
Alnus stenophyl/a SAP. y MAR.
Andromede protogaea UNG.
Betula sp.
Benzoinentiquum HEER.
Buxus sempervirens L.
Buxus sp.
Carpinus grandis UNG.
Cassia berenices U N G.
Cassia fischeri HEER.
Cassia lignitum UNG.
Cassia phaseolites U N G.
Cessia sp.
Castanea vu/garis LAM.
Ce/astrus cassinefo/ius HEER.
Celastrus cassinoides L'HERM.
Ce/ast^us gardonensis SAP. Y MAfi.
Cinnamomun /anceo/atum HEER.
Cinnamomun polymorphum HEER.
Cinnamomun scheuchzeri HEER.
Cornus buchii HEER.
Cornus mastagnii MASS.
Daphnogene ungeri H EER.
Daphogene sp.
Diospyrosanceps HEER.
Diospyros aff. brachysepala AL. BR.
Diospyros brachysepe/a AL. BR.
Diospyros proto%tus SAP. y MAR.
Diospyros sp.
Eleagnusacuminata WEBB.
fagus sy/vatica L.
Ficus/anceolata HEER.
Ficusmu/tinervis HEER.
ficus sp.
Fraxinus ornus L.
llex aff. canaríensis Webb.
llex viviani GAUD.
Jug/ans acuminaia A L. B R.
Jug/ans vetusta HEER.
Laurus agatophyllum HEER.
L aurus canariensis W E B B.
Laurus nobilis L.
Laurusswoszoviciana HEER.
Leguminosites ellipticus HEER.
LiquidambareuropaeumAL. BR.
Magnolia grandifolia L.
Myrica salicina UNG.
Myrica sp.
Nerium o%ander L.
Qreodaphne foetens NESS.
Oreodaphne heeri GAUD.
Pa/ae%bium so tzkianum U N G.
Persea braunii H EE R.
Persea caralinensis NESS.
Phyllitesjug/andinum HEER.
P/atanus aceroides GOEPP.
P/atanus aceroides cuneifolia GOEPP.
Populus alba L.
PopulusattenuataAL. BR.
Populus canescens SM.
Populus mutabilis HEER.
Populus tremula var. pliocenica 5AP.
Quercus cornaliae MASS.
Quercus cuspiformis HEER.
Quercus charpentieri H EER.
Quercusdrymeja UNG.

Quercus e/aena UNG.
Quercus gmelini H EER.
Quercus ilex L.
Quercus aff. ilex L.
Quercus myrtil/oides UNG.
Quercus neriifolia HEER.
Quercus sp.
Rhamnus gaudini H EE R.
Rhamnus heufleri H EER.
Robinia crenata UNG.
Robinia regeli HEER.
Rhus sp.
Salix angusta AL. BR.
Salix denticulata HEER.
Salix integra GOEPP.
Salix varians GOEPP.
Sapindus falcifolius AL. BR.
Sapindus sp.
Sassafras ferretianum MASS.
Terminalia radobogensis UNG.
U/mus braunii HEER.
U/mus sp.

Esta flora recuerda a la actual del Este y Sureste de los Es-
tados Unidos de América, donde se encuentran los suceso-
res filéticos de muchas especies aquí presentes. En el
Plioceno la distribución geográfica de estas formas era
mucho más amplia que hoy en día, ya que se extendían por
Eurasia y Norteamérica. La flora del hemisferio boreal era
m9s homogénea en aquellos momentos que en nuestros
días,

También se encuentran elementos de tipo mediterráneo,
africano y asiático.

Predominan, no obstante, los géneros de tipo templado
que, en la actualidad, constituyen el núcleo principal de la
flora europea.

Las glaciaciones cuaternarias causaron, posteriormente,
la desaparición de numerosas especies existentes en Europa
en el Plioceno y la diferenciación definitiva de la flora de
nuestro continente de la de América del Norte.

EVOLUCION DE LAS FLORAS
EN ESPANA DURANTE LA ERA TERCIARIA

En el transcurso de la era terciaria la flora de nuestras
tierras sufre una profunda transformación. En el Eoceno la
vegetación es claramente tropical, mientras que al finalizar
el Plioceno es de tipo templado, con gran abundancia de
géneros que actualmente viven en el hemisferio boreal.

La evolución de las flores es consecuencia, principalmen-
te, de los cambios climáticos que se suceden a lo largo de
los tiempos geológicos. Conforme se modifican las condi-
ciones ambientales, las especies incapaces de adaptarse a
ellas desaparecen lentamente y ocupan su lugar otras más
adecuadas para desarrollarse en la nueva situación.

Los vegetales fósiles más antiguos que conocemos en el
cenozoico español, extraídos en cantidad apreciable, se han
encontrado en capas pertenecientes al Eoceno medio (yaci-
mientos de los alrededores de Manresal. Estos restos ponen
de manifiesto que entonces existía un clima de tipo tropical;
son frecuentes los helechos y Plamáceas IAcrostichum lan-
zaeanum y Nipaditesl, cuyos actuales descendientes
pueblan zonas cálidas y húmedas en las marismas costeras
del Sureste de Asia e islas de Oceanía. Esta flora presenta
afinidades con las recientes de los trópicos de la región In-
doaustraliana. EI paisaje de aquellos tiemos recordaría al de
las costas pantanosas de Indochina, Indonesia e islas de
Oceanía próximas.

En el Oligoceno (floras de Cenrera e Izarra) continúa el
predominio de las formas tropicales de tipo indoaustraliano,
pero aumentan los elementos de tipo americano y aparecen
especies templadas en pequeña cantidad; al igual que en el
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período anterior fa mayoría son vegetales arbóreos perenní-
folios, adaptados para vivir en ambientes con elevada hu-
medad y temperaturas altas, con escasas variaciones
anuales. Abundan los helechos y palmeras (Acrostichum
/anzaeanum, Goniopteris stiriaca, Flabe/laria haeríngiana y
Sabal majorl, sus sucesores filéticos se hallan en nuestros
días en Indochina y América Central. No se encuentran res-
tos de Nipadites, abundante en el Eoceno, lo que parece
señalar que el clima era de tipo tropical pero mSs atenuado.
Es elevado el porcentaje de Lauráceas perennifolias y de gé-
neros tipicos de las selvas húmedas intertropicales.

Durante el Mioceno inferíor (yacimientos de Puig Major y
Martorelll, siguen aumentando los elementos americanos
que acaban por alcanzar su máximo desarroto en el Míoce-
no superior y Plioceno, para desaparecer con la Ilegada del
Cuaternario. Todavía son frecuentes las especies tropicales
de hoja perenne, pero disminuyen tas Lauráceas. Son abun-
dantes las Leguminosas arbóreas y arbustivas (Acacia bale-
árica, A. sotkiana, Caesalpinia townshendi, Cassia ambi-
gua, Mimosa hispánica, etcéteral, capaces de soportar ele-
vadas temperaturas y períodos de sequía. Estas floras son
propias de zonas tropicales con estaciones secas más o me-
nos prolongadas, seguidas de otras con Iluvias torrenciales
abundantes.

A partir del Mioceno medio se acentúa el aumento de for-
mas templadas de hoja caduca, adaptadas a vivir en un cli-
ma menos cálido y con diferencias estacionales, que van
ocupando el lugar que dejan los elementos tropícales de ho-
jas permanentes que desaparecen al no poder soportar la
disminución de las temperaturas.

En Espiells la flora encontrada contienen numerosas Le-
guminosas y, en menor cantidad, especies tropicales y
subtropicales; el predominio de formas capaces de resistir
temporadas secas, señala que nos encontramos en un mo-
ento en el que la humedad era escasa. La vegetación es la
propia de una zona subtropical seca.

La paleofitocenosis hallada en Buñol (Valencial, presenta
varias especies de Pináceas, Gramineas y Ciperáceas; son
frecuentes los géneros de tipo templado presentes en
nuestros días en Europa (Alnus, Betula, Populus, Sa1ix, et-
cétera ► . Este yacimiento datado como de finales del Mioce-
no medio o comienzos del Mioceno superior, es m9s mo-
derno que el citado anteriormente, contiene una flora de ti-`
po templado más o menos cálido; las diferencias estaciona-
les debían ser más acentuadas que en tiempos anteriores; el
grado de humedad, aunque poco elevado, sería superior al
existente en Espíells.

En el Mioceno superior los elementos cálidos desapare-
cen casi por completo de nuestras floras, siendo sustituidos
por formas templadas que, posteriormente, constituirán el
núcleo fundamental de la flora europea IAcer, Alnus, Betu-
la, Carpinus, Castanea, Juglans, Popu/us, Quercus, Fagus,
Fraxinus, SaJix, Ulmus, etcéteral. Se fijan las bases de la
vegetación mediterránea que puebla en nuestros días las ri-
beras de este mar. Perduran algunos relíctos tropicales que,
en trance de extinción, se refugian en lugares abrigados o
en las cercanías de las costas. La vegetación subtropical ha
sido eliminada en su mayor parte al enfriarse el clíma, sien-
do reemplazada por la flora precursora de la actual.

La flora miopliocénica europea contiene gran número de
especies de tipo americano, presentando notables semejan-
zas con la actual del Este y Sureste de los Estados Unidos;
el parecido es superior al que tiene con la que puebla en
nuestros días Europa, la cual está más relacionada con la
que habita las zonas templadas de Asia. Según esto la
distribución de las especies en el Mioceno y Plioceno era
más amplia y homogénea que en la actualidad.

Durante el Plioceno lyacimientos de las cercanías de Bar-
celonal, aumenta el porcentaje de formas templadas, sien-
do la vegetación, conforme avanza el período, más pareci-
da a la reciente. Se encuentran especies mediterráneas que

hoy en día viven en nuestras regiones I Chamaerops humilis,
Laurus nobi/is, Nerium o%ander, Queicus i/ex, etcéteral.
Quedan todavía escasos relictos de tipo c8lido, en los qua
abundan los elementos americanos.

En el Plioceno y Cuaternario la disminución de las tempe-
raturas trajo como consecuencia la desaparición de muchas
especies de nuestro continente. Dada la especial configura-
ción de Europa, con sus principales cordilleras orientadas
Este-oeste y el mar Meditterráneo al Sur, las formas más
sensibles al frío no pudieron emigrar a zonas de clima más
suave. No sucedió lo mismo en América del Norte, ya que
al ser mayor su superficíe y tener las cordilleras en direccibn
Norte-Sur, los vegetales se desplazaron hacia el Sur a re-
giones más templadas at descender las temperaturas, para
avanzar de nuevo hacia el Norte cuando el clima se hizo
más cálído. Esta es la causa principal por la que la flora ame-
ricana, originariamente similar a la europea, presente 1as di-
ferencias que en la actualidad se advierten con la de nuestro
continente.

PALEOCLIMATOLOGIA DEL CENOZOICO
EN ESPANA SEGUN SUS FLORAS FOSILES

Los cambios florísticos que se producen a lo largo de los
tiempos geológícos en una región se deben, principalmen-
te, a las variaciones climáticas que en ella se van sucedien-
do. Las modificaciones det clima traen como consecuencia
cambios en la vegetación que cubre la zona. Mediante el es-
tudio de las paleofitocenosis halladas en los yacimientos de
un área determinada pertenecíentes a edades diferentes,
podemos deducir los cambios climatolbgicos habidos en
ella a lo largo de un espacio de tiempo de la historia de
nuestro planeta.

Para explícar las profundas modificaciones climáticas ha-
bidas en Europa durante el Terciario, según se desprende
del estudio de las floras que la poblaban en las distintas épo-
cas, diversos autores, entre los que cabe destacar a HEER y
SAPORTA, señalaron varias causas posíbles: modifica-
ciones en el relieve terrestre, cambios en las corrientes ma-
rinas, variaciones en la configuracibn de los mares y las cos-
tas, causas extraterrestres, etcétera.

Con los datos que disponemos en la actualidad, podemos
pensar que la única causa capaz de producir tan grandes
cambios en el clima de una misma zona en el transcurso de
los tiempos, son tos lentos movimientos de las placas de la
corteza terrestre que la van trasladando hacia otras latitudes
con clima diferente. Esto implica que, conforrne van rnodifi-
cándose fas condicones ambientales, desaparezcan tas es-
pecies incapaces de adaptarse a allas y ocupen su lugar
otras más adecuadas.

En el Eoceno medio el clima en nuestras latitudes era cla-
ramente tropical, según se desprende del estudío de los ve-
getales fósiles eocénicos hallados en las cercanías de
Manresa (Barcelonal. La presencia de frutos de Nipadites,
palmácea típicamente tropical, asociada a Acrostichum /an-
zaeanum y otras formas propias de zonas cálidas y húme-
das, permiten suponer que existían unas condíciones am-
bientales parecidas a las que se dan hoy en el Sureste de
Asia e islas de Oceanía. Las medias térmicas anuales debían
de situarse alrededor de los 26 grados, las diferencias esta-
cionales en las temperaturas eran mínimas, siendo bastante
constantes. La humedad ambiental sería alta y las precipita-
ciones homogéneas a lo largo del año.

Durante el Oligoceno el clima continuaba siendo tropical,
pero progresivamente más atenuado conforme iba trans-
curriendo el periodo. Las paleofitocenosis halladas en los
yacimientos de los alrededores de Cenrera y en Sarreal, si-
tuados en el Sannoisiense en su límite con el Estampiense,
contienen helechos y palmeras tropicales junto a numero-
sas especies de hoja perenne cuyos descendientes se en-
cuentran en la actualidad en las selvas húmedas de las re-
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giones intertrtopicales. Esta vegetación se desarrollaba en
un clima similar al existente en las costas de las Antillas o In-
dochina. Las temperaturas medias para que prospere esta
fbra se pueden cifrar en tomo a los 25 grados, las dffQren-
cias estacionales serfan eacasas. EI grado de humedad
debfa ser elevado y las Iluvias bastante homogéneas duran-
te todo el aRo. En Sarreal y en Izarra iEstampiense) apare-
cen leguminosas, en cierta cantidad, lo que parece señalar
el inicio de estaciones secas.

Las fbras de Mioceno inferior encontradas en los yaci-
mientos de Puig Major (Baleares) y Martorell (Barcelona),
contienen un elevado porcentaje de Miricáceas y Proteáce-
as, disminuyen las Lauráceas, en relacibn con el Oligoceno,
y aumentan considerabkemente las Mimosáceas y Papi-
IionSceas. EI clima existente entonces, según las paleofito-
cenosis halladas, sería de tipo tropical atenuado o subtropi-
cal. Las medias t8rmicas anuales estarían camprendidas
entre los 22-24 grados, las diferencias estacionales debían
sera más acusadas que en tiempos anteriores. La abundan-
cia de leguminosas arbóreas y arbustivas parece indicar la
existencia de estaciones secas, más o menos prolongadas,
seguidas de otras con frecuentes precipitaciones.

En el Mioceno medio, yacimientos de Espiells (Barcelonal
y Buñol (Valencial, las paleofitocenosis encontradas ponen
de manifiesto los siguientes datos paleoclimatológicos: en
Espiells, cuya flora se han datado como perteneciente a los
niveles superiores del Mioceno medio, el elevado porcentaje
de Leguminosas con foliolas pequeñas junto a especies
subtropicales o tropicales, señala que el clima debía de ser
subtropical seco, con escasa humedad ambiental y
períodos de sequía prolongados. Parece que en estos mo-
mentos se produce un mínimo en el grado de humedad. Las
temperaturas medias serían superiores a los 20 grados y las
diferencias estacionales importantes. La flora de Buñol, a la
que se le asigna una antigŭedad de finales del Mioceno me-
dio o principios del superior, contiene mayor número de gé-
neros de tipo templado y abundan las Pináceas y las
Gramíneas. EI clima es de tipo subtropical o templado cálido
con características parecidas al mediterráeno, las medias
térmicas debían ser inferiores a los 20 grados; la humedad
superior a la de Espiells y las variaciones estacionales mayo-
res.

A lo largo del Mioceno superior (yacimientos de la Cer-
dañal, predominan ya las especies templadas caducifolias,
se encuentran algunos elementos de tipo mediterráneo y
formas tropicales o subtropicales en escasa cantidad. Se ha
realizado la práctica sustitución de la flora paleotropical pe-
rennifolia heredada del Paleógeno por la templada de hoja
caduca, más adecuada para soportar las nuevas condi-
ciones. EI clima evoluciona de subtropical a templado, simi-
lar al mediterráneo actual, posiblemente algo más cálido y
húmedo. La temperaturas medias se situarían entre los 16-
18 grados, siendo más suaves en las cercanías de las cos-
tas. Las diferencias estacionales serían acusadas. Aumenta
la humedad.

Durante el Plioceno sigue aumentando el porcentaje de
formas templadas, aparecen varias especies típicamente
mediterráneas y todavía quedan algunos relictos tropicales,
que se extinguen al finalizar el período. Las medias térmicas
anuates en las costas catalanas eran de unos 16 grados, la
humedad parecida o algo superior a la de fines del Mioceno.
EI clima era de tipo templado, con temperaturas medias un
poco más altas que en nuestros días.

En el transcurso de la era Terciaria, el clima en nuestras
tierras pasa de ser de tipo tropical con medias anuales de 26
grados, en el Eoceno, a ser templado, parecido al actual,
con temperaturas medias de unos 16 grados, durante el
Plioceno. Pasando por climas intermedios entre ambos. Las
temperaturas disminuyen unos 10 grados, de forma lenta y
progresiva, durante el Cenozoico. Es como si en ese tiempo
EspaPia hubiera pasado de estar situada, más o menos, en

una latitud 30 grados al Sur, durante el Eoceno, a ocupar
una posición similar a la de hoy en el Plioceno.

BIBIIOGRAFIA

ALMERA, J.: Cat8logo de la flora pliocbnica de los
alrededores de Barcelona. Bo%iln de /a ComisJón
de/ Mepa Geológico de España, t. XXII, 1895,
págs. 147-171. Madrid, 1897. Reproducido en Mem.
Rea/ Acd. Cienc. Artes de Barce/one, 3.' época,
vol. III, págs. 321-355. Barcelona, 1907.

ALVAREZ RAMIS, C. y GOLPE-POSSE, J. M.'.: Sobre
la paleobiología de la cuenca de la Cerdanya
(depresiones pirenáicasl. Bol. R. Soc. Española
Hist. Nat. (Geol. ► , t. 79, págs. 31-4411981). Madrid,
1982.

ALVAREZ RAMIS, C. y DOUBINGER, J.: Sur la pale-
obotanique du gisement Miocáne de Buñol, Valen-
cia (Espagnel. V. Biene/ Real. Soc. Esp. Hisi. Netu-
ral. Oviedo, 1981 (en prensal.

ARENES, J.; et DEPAPE, G.: La flore Burdigalienne
des iles Baléares (Majorque). Extrait de /a Revue
Générale de Boianique, t. 63 t19561, p. 347, págs. 1-
43. París, 1966.

BATALLER J. R. et DEPAPE, G.: Flore oligocbne de
CerveralCatalognel. An. Esc. Periios Agríco/as y
Especíal/dades agropecuarias y de /os Serv. Tec.
de Agricultura, vol. IX, págs.l-60. Barcelo-
na, 1950.

BAUZA, J.: Contribución al conocimiento de la flora
fósil de Mallorca. Esiudios Geológicos, vol. XVII,
págs.161-174. Inst. Lucas Mallada, CSIC
Madrid, 1961.

DEPAPE, G. et BRICE, P.: La flore oligocbne de Cerve-
re (Catalogne). Données complementaires. Anna-
les de /a Société Géologique du Nord, vol. 85,
págs. 111-117, Lille, 1965.

FERNANDEZ MARRON, M.• T.: Estudio paleoecoló-
gico y revisión sistemática de la flora fósil del Oligo-
ceno español. Tesis doctoral. Sección de Biológi-
cas. Pub/. de /a fac. de Ciencias de la Universidad
Complutense, ser. A. n.° 152, pp. 1-177. Madrid,
1971.

FERNANDEZ MARRON, M.° T.: Nuevas aportaciones
a la sistem^tica y paleoecología de la flora oligoce-
na de Sarreal (Tarragonal. Estudios Geo/ógicos,
vol. XXIX, págs. 157-169. Inst. Lucas Mallada,
CSIC. Madrid, 1973.

FERNANDEZ MARRON, M.' T.: Sur la macroflore de
I'oligoc8ne de I'Espagne. Ressemblances avec
celle de la France. 104 congrós naiiona/ des So-
ciétés savanies. Sciences, fasc. 1, págs. 313-322.
Bordeaux, 1979.

FERNANDEZ MARRON, M.• T.; OLIVE, A.; DEL OL-
MO, P., y PORTERO, J. M.: La flora terciaria del
yacimiento de Izarra (Alava) y sus implicaciones
cronoestratigráficas. Bo% Geo/ógico y Minero,
t. 90, fasc. I, págs. 6-12. Madrid, 1979.

MENENDEZ AMOR, J.: La depresión ceretana es-
paiiola y sus vegetales fósiles. Características fito-
paleontológicas del Neógeno de la Cerdaña es-
pafSola. Mem. Real Acd. de Cienc. Exact. Físic. y
Nature%s. Ser. Cienc. Nat, t. XVIII, págs. 9-344.
Madrid, 1955.

SANI DE SIRIA, A.: Flora miocénica de Espiells
(Cuenca det Penedás ► . Nota preliminar. Bo% /nf.
/nsi. Prov. de Paleonto%gia de Sabadel% año XI,
núm. 1-2, págs. 48-54. Sabadell, 1979.

SANZ DE SIRIA, A.: La flora burdigaliense de los alre-
dedores de Martorell (Barcelonal. Pa/eoniología y
Evolución, t. XVI, en prensa. Sabadell, 1981.

18


