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INTRODUCCION



Se han tomado un total de 14 muestras en mate-

riales continentales de la Depresión de Granada, con la si-

guiente distribución por hojas:

- Hoja 18-42 (LOJA)

-SM 9128, SM 9142 y SM 9144. IL

- Hoja 18-41 (MONTEFRIO)

-LM 9016,

- Hoja 19-41 (GRANADA)

-LM 9001, LM 9002, LM 9006, LM 9017, LM 9018

LM 9019, ILIM 9020, LM 9021, LM 9022 yLm 9025

Los análisis han sido realizados por Igor Parra

y Vergara, del Departamento de Geografía de la Universidad

Central de Barcelona y por el equino de Jean Pierre Suc del

Laboratorio de Palinología de Montpellier.

De todo el material estudia tan solo 3 muestras

han sido -Fértiles (1941, LM 9001, 9002 y 9018). La muestra

1941 LIM 9019 presenta algun elemento polinico interesante,

pero en su conjunto es poco representativa y escas�mente di-

versificada para considerarla fértil.



2-- RESULTADOS



TAXA: L M. 9002 L M. 9001

Pinua 164 la6

1.Gymno5pE3rma 9

Quercus 4

15 10Quercus tíPO ilex-caccifera

C.f.cistus 4

2Cistaceae

16

ktv

Buxu3 3

Erica 2

Alnue 4

Ulmus 2

2.Betulacea8 12 7

6Salicaceas

Ericaceas

flosaceae 2 1

Gruciferse 5

Ephedret 1

Chenopodiaceae 36

Composítae tubíliFlar

Composítaa liguliflor a5 8

Plantago 1

Gramineae 26 42

5Ranunculacece

9Umbellíferae

Cyporucene 22 5

Potamogeton 5

Indeterminables 32 52

Indeterminados 9 17

Esporas monol8tas 5 10

esporas trílet6s 34



R&s ti lt a ts de 1 'analys e d e 1 'écli,-inti 1 l. o n LM 9018.

Abietaceae indéterminables 3-11 8,5 z
Cedrus 5 1 , l¿,
Pinus l�2 32,64
Ephedra 3 0,68
Taxodiaceae 5 1,14

Acer 2 0,45
Hedera 4 0,91
Araliaceae 2 0,45
Cistus 7 1,6
Ericaceae 9 2,06
Fagus 1 0,22
Quercus 34 7,81
Quercus type ilex-coccifera 6 1,37
Líquidamb¿,r 1 0,22
Leea 2 0,45
Nyssa 3 0,68
Olea 1 0,22
Salix 2 0,45
Populus 1 0,22)

Amaranthaceae-Chenopodiaecae 10 2,29
SymphytUM 1 0,22
Helianthemum 1 0,22
Artemisia 2 0,45
Compositae (grains échinulás) 45 10,34
Compositae (graíns fánestrás) 62 14,25
Cyperaceae 1 0,22
Knautia 1 0,22
Scabiosa 1 0,22
Euphorbia 1 0,22
Garmineae 20 4,59

Linum 1 0,22
Plantago 1 0,22
Rumex 5 1,14
type Sanguisorba 1 0,22
Umbelliferae 2 0,45

grains indéterminés 12 2,75
grains ind6terminables 13 2,98

Nombre total de pollens comptés448
(quelques grains remaniés)

spores monolétes 4 O,B
spores tríl�tes 41 8,2
autres spores 7 1,4



En la '.'uestra LM 9019 se observd la presencia de:

cf.Cathaya 9

Pinus 11

Abíetacace 3
cf.EngelK'¿)riru, 2
Quercus 3

Chanopodiaceae 5

Compuestas (equinuladas) ?
Compuestas (fenosi:redas) 2

Thymeleaceae



3-- INTERPRETACION



P- n primer lugar nos interesa la exjosicidn literal de

la Interpretación del Informe de J.P. Suc sobre -'a palinoflora de la'nuestra

9018,la única fértil del conjunto de muestras analizadas en I-á',Ontpellier:"Es'-e

análisis traduce la existencia de ambientes bastante secos(ímportante representa-

cián de las harbáceas,e�pecialmente de las Compuestas y de las Gramíneas.Los

escasos árboles exóticos presentes en el análisis pol�nico(1,7e�- del Total

identificado)señalan temper-turas temperadas cálidas.Hay que destacar la ausencia

de polenes de Palmaceae.

Resulta delicado proponer una fecha a travás del análisis pol1nico,sobre-

todo si sólo se posee una muestra aislada.

Sin embargo,se puede intEntar una evaluaci6n,por referencia,a las 2 series

continuas del blíoceno Terminal y del Plioceno,que nosotros hemos analizado y que

se encuentran localizadas al N y S del Mar de Albarán.

De una primera �--p.-oximacic5n,y sin excesivos ríesgos,se puede proponer una

fecha que iría desde el rMioceno Sup erior(Serra val Í --n se) hasta el -�liaceno Superior

(segunda mitad del Plasanciense) Todo esta con-e consecuencia, por una parte,de la

ausencia de taxa exóticos megatérmicos-es decir plantas típicamente tropicales-

y,como consecuencía,por otra parte,de la débil representación de Artemisia.

Las plantas trap ¡cales, tales como Bombax,Alr-h,,DrnEa,Buxus colparado,Avicennia

(identificacas por el equipo de Suc en análisis provenientes de Catalu?ia,Langue-

doc,Arco Ligur)se extinguen en Cataluña merid.`_onal al principio del Serravaliense

pero,a pesar nuestro,no poseemos datos con esta crorología en latitudes más bajas.

Sin embergo,sabemos que Artemisia ve aumentar sus porcentajes de forípi-, clara en ii

zona Uerminal del Plioceno Superíor(Plasancíenis).Apesar de esto es preciso caña-

lar el gran parecido de este análisis(Lm -:'019)con los espectros polínícos del

Mioceno Termínal(Kkesiniense)y del Pliaceno,la cual con toda precaución, podría



permitír cil:rto estrecharnienta de la malla cronol6gíca propuesta.La aui:-encia

de Palmaceae y los dábiles porcentajes de otras plantas exóticas podrían ser

considerados, con mucha prudencia,como un argumento en f, vor del principio del

P lasLnc Íense"

Para Estas consideraciones cronoestratígráfícas de J.P.Suc resulta válida

el mismo tipo de cbservaci6n que meta doló`gicam ente suscitan los de las

mu2stras 5üJ1 y 9002:la palinología no --,¡empre es el elemento deci-sivo que

�r echa �7.jr,,ne -eci sa unidacies 14 tol,�l, cont4-,inn,alc.s:a. por la procadencía

de las muestras anal Íza das, pues pertenecen a series de sc-.di-íji2ntos czntJ-nen'cal,-�s

'umb,, -uc�dc -aque acjsL n a resultar (--st6riles.En esue senl�dc� ��,3 s':j_:car c.un 1-ipzi�

la í:;jyor pi_rta i-.c los datkis ccincc--l.Cos del y

provienen de series marinas;b. por la latitud y altitud del rn;-.-t--crial analizado

lanto por Suc como por nosostros,pues formW cle una

desc2nicida con lo cual emplear series y datos analizados, en otras ;Daleobiopr<3v-�«n.

M- c--"as di-'I.z,-,r-wntes e. la anciLluza-granad4-no-cont-'-Ii-len-ual í7juec�2 �sci7 z:� -1-r--incn de err~—

ros cranoestratigráficos;c. por la extracción de las muestras,que no han sido

realizadas por palinálogas con lo cual los análisis no corresponden a un criterio

que tenga en cuenta el interés de observar,en una malla de extracción no demasiada

ab-Jerta,el top,zona media y bottom de cada uniciad

Si se ponderan estos alementos y ac.:ew.`_:s se la ausencia de otras

elementos f6silas,e.parte del polen,que nos piz--.mii-,¿7,n iormar c-,ri't--(?rios cronciest-ratin

Ficos,hemos de restringir al máximo los errores de ínterpretación.Por esto el

análisis LM 9018,comío señala Suc,nos parece insuFiciente,pero además creemos

que no se puéden emplear criterios tales como presencia o ausencia de tal o cual

tax6n para atz ibuir esta muestre,por ejemplo,al Ple5anciense.En este sentido

habrío, de considerarse las anéLlísis de esta muestra y los de la 9001 y 9002

cone orinntaciones muy generales.

En todo caso parece clara que ninguno de estas materiales pertenezca al Mio~

ceno inferior o Medío.La muestra 9018 ¡--odría asociarse en todo caso a un segmento

cranolágico que según Suc,podr-ía ir del Serravaliense al Plioceno Superior.Las

muestras 9001 y 9UO2 pr-puestas corno Plíocuaternarias presentan un taxón que tam-

bién se encuentra en LM 9olg:cf.Engel�);3,-¿.!ri,i .,este tax6n no se encuentra en

9018.Por el momento no podamos explícar este hecho,s6lo, podamos apuntar las posibl,



causas:a. presencia relacionadd a la to,-ograFíay/o candíciones edáficas

pr6ximas al .!ugar cie sedimentacíón;b. una causa mayor de tipo climátíca,por

lo tanto afectando la cronoestratigrafía.Esto último no podemos aclararlo pues:-

desconocemos si,por ejempla,la presencie o ausencia de taxones tropicales o

de otra tipo son o na,y en qué momento, características de la bioprovincia

andaluza-granadina-continental.

Con todas las precauciones del caso,a tenor de lo más arriba expuesta,

y de Forma muy general podríamos considerar que la muestra LM 9018 puede

situarse cronoestratigráficamente en un segmento inferior que el conjunto de

muestras 9001,9002 y 9019(sobre esta última evaluando con sumo cuidado el escaso

contage que por problemas de conservaci6n diferencial se observaron).En au-

sencia de otra tipo de documentacíón f3sil que contraste esta primera híp6tesis,

el segundo grupo de muestras podría situarse sin demasiados problemas en un

segmento plincuaternaria(aunque podría resultar más reciente),18 muestra

9018 s8 situaría entre el Serravaliense y el Plasanciense,probablemente más

bien hacia el limita superior de esta malla.


