
Presencia continua de pinares (Pinus sylvestris L.) a lo largo del Holoceno en el 
Sistema Central Oriental español inferida a partir de la localización y estudio de 
macrorrestos fósiles. Nuevos datos procedentes del yacimiento de Sandria. 

 
El estudio realizado en el yacimiento de Sandria (Campisábalos, 1350 m) 

complementa los datos conocidos de macrorrestos fósiles en la región, procedentes de 
otro yacimiento cercano previamente estudiado y situado en el mismo término 
municipal (Valdojos,  Campisábalos, 1320 m).		

En el yacimiento de Sandria se han realizado diversas campañas de muestreo en 
las que se han excavado diversos pozos, que han permitido obtener un elevado conjunto 
de macrorrestos fósiles, entre los que hay que destacar numerosas piñas y grandes 
tocones procedentes de árboles en posición de vida y en perfecto estado de 
conservación. 

 
Figura 1. A-B, vista general del valle de Sandria y de las laderas circundantes. C, 
vista del interior de un pozo de muestreo. D, tocón de gran tamaño extraído de un 
pozo. 

 



El valle de Sandria presenta una morfología de fondo plano y discurre en 
dirección E-W. La disposición rectilínea actual del drenaje tiene un origen antrópico 
reciente, pues en las fotografías aéreas de 1956 se observa el patrón sinuoso habitual, y 
fue construida con el objetivo de utilizar la llanura de inundación para la agricultura. 
Con el objetivo de interpretar la evolución paleoecológica de la zona se realizó un 
detallado estudio geomorfológico (incluyendo análisis estratigráfico y tomografía 
eléctrica) que permitió reconocer diferentes fases de la evolución del valle en los 
últimos 5000 años en relación a la conservación de los fósiles. 

 
Figura 2. Reconstrucción paleoecológica de la evolución del valle de Sandria. A. 
Fase fluvial (entre 4800–3500 años atrás), en la que hay presencia de vegetación en 
el valle. B. Fase lacustre (entre 3500–2500 años atrás), en la que se forma un área 
lacustre y se inunda el bosque. C. Fase palustre (desde hace unos 2500 años hasta 
tiempos históricos recientes), en la que se rellena la cuenca con sedimentos. D. 
Actualidad. 



 

Como resultados más destacados de este trabajo se deben señalar: 

1. Se demuestra que Pinus sylvestris constituía la especie principal que formaba los 
bosques en el área desde hace unos 4000 años hasta hace unos 2000 años. En 
consecuencia, se debe tener en cuenta el papel geobotánico que desempeñan los pinares 
en el Macizo de Ayllón desde su consideración como formaciones naturales. 

2. Tanto las dataciones radiocarbónicas como los análisis estratigráficos y sedimentarios 
realizados confirman la reducción y posible desaparición de la formación forestal del 
fondo del valle hace unos 2000 años. Este hecho coincide con la disminución de la 
vegetación del área circundante destacada en otros estudios y puede estar relacionado 
con la intensificación de la acción antrópica. 

3. Teniendo en cuenta tanto la información aportada por el estudio realizado en el 
yacimiento de Valdojos como el realizado en el yacimiento de Sandria se establece, por 
primera vez en la Península Ibérica a partir del análisis de macrorrestos fósiles, la 
presencia continua de pinar a lo largo de todo el Holoceno en un mismo territorio. 

 

 
Figura 3. Cronología de las maderas de pino silvestre localizadas en los 
yacimientos de Sandria (verde claro) y Valdojos (azul); en color púrpura las 
maderas más recientes.  

 

4. La persistencia de estos bosques durante un período de tiempo tan largo dentro del 
marco espacial mediterráneo demuestra la gran resistencia de estas formaciones 
forestales a los cambios, lo que les confiere un valor agregado que debería reflejarse en 
los planes de conservación que se refieren a Pinus sylvestris. Además, estos pinares 
deberían tener un estado de protección legal como, por ejemplo, su inclusión en la 
Directiva de Hábitats o en la Red Natura 2000. 
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