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Abstract: Studies about Cenozoic plant-insect interactions in the Iberian Peninsula are scarce and they
are also mainly focused on the Miocene. A new Chattian (Late Oligocene) palaeoflora has been re-
cently discovered on the Pre-Pyrenean Marginal Sierras (Huesca Province) near to the northern area
of the Ebro Basin. The studied La Val fossil site belongs to the Sariñena Formation and mostly corres-
ponds to riparian vegetation. Indeed, its sedimentary setting indicates flood plain deposits of a mean-
dering fluvial system developed in the middle-distal sections of a large alluvial fan. The analysis of
plant-insect interactions on leaves of level LV3 show up to 14 different types of plant-insect interactions
with a clear dominance of galls and hole feeding, which suggests the existence of a seasonal climate with
a dry season. Reported evidence herein illustrates first evidence of plant-insect interactions from the Ibe-
rian Oligocene and encourages further studies on the plant-bearing assemblage.
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Resumen: Hasta la fecha, han sido muy pocos los trabajos realizados sobre las interacciones planta-
insecto en el Cenozoico de la Península Ibérica. Aunque los primeros estudios se realizaron a media-
dos de los años cuarenta, desde entonces han sido escasas las publicaciones realizadas, las cuales se
centraban en el Mioceno. La Val es un nuevo yacimiento paleobotánico del Oligoceno Superior que
viene a completar el escaso registro que se tiene de esta época en la península y en el cual se han po-
dido reconocer diversas interacciones planta-insecto. El yacimiento pertenece a la Formación Sari-
ñena y se encuentra situado en la parte más occidental de las Sierras Marginales prepirenaicas
(provincia de Huesca). El medio sedimentario corresponde a cursos fluviales, en cuyos márgenes se des-
arrollaron principalmente bosques de ribera. Las interacciones estudiadas proceden del nivel LV3. Del
total de muestras de hojas recogidas de ese nivel se observa que casi el 40% de las mismas muestran
algún tipo de interacción. Se han podido reconocer 14 tipos distintos de interacciones, habiendo un
predominio de las agallas y de las perforaciones. Según diversos autores, la mayor presencia de las aga-
llas en las hojas podría guardar relación con climas que presentasen una marcada estación seca.

Palabras clave: interacciones planta-insecto, Oligoceno Superior, Prepirineo, Sierras Marginales,
España.
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Introducción

El estudio de las interacciones planta-insecto en el registro
fósil juega un papel crucial para entender la estructura de los

ecosistemas del pasado y reconstruir la dinámica del clima a lo
largo del tiempo (e.g., Wilf et al., 2001; Labandeira y Currano,
2013; Pinheiro et al., 2016). Está bien documentado que las
interacciones observadas en un yacimiento de plantas fósiles



reflejan cambios de diversidad y abundancia en relación con el
clima (e.g., Wappler, 2010; Wappler et al., 2012). Así pues, a
partir de su estudio se obtienen datos muy útiles para las re-
construcciones paleoecológicas y paleoclimáticas (e.g., La-
bandeira, 2006; Peñalver et al., 2012, 2015; Pérez-de la Fuente
et al., 2012; Peris et al., 2017). En general, los registros sobre
interacciones planta-insecto están relativamente bien docu-
mentados en todo el mundo (Labandeira y Currano, 2013). Los
datos más importantes proceden de Norteamérica y Europa,
pero la representatividad de los estudios a lo largo del tiempo
es bastante heterogénea (Pinheiro et al., 2016). Así por ejem-
plo, mientras que las interacciones planta-insecto del Eoceno o
del Cretácico están muy bien documentadas, la literatura para
el Oligoceno refleja pocos datos en comparación.

En lo que respecta a la Península Ibérica, aunque las pri-
meras publicaciones sobre interacciones planta-insecto datan
ya de mediados de los años cuarenta (Villalta y Crusafont,
1945), en general se ha prestado poca atención a este tipo de ic-
nofósiles. Estos trabajos han estado centrados en yacimientos
del Mioceno y Cuaternario del Este de la península (Villalta y
Crusafont, 1945; Villalta, 1957; Montoya et al., 1996; Peñalver,
1997; Peñalver y Martínez-Delclòs, 1997, 2004; Peñalver et
al., 2002, 2016) y del Carbonífero del norte de España (Van
Amerom, 1966; Van Amerom y Boersma 1971; Castro, 1994,
1997). En los yacimientos del Mioceno y Cuaternario se han
descrito agallas, galerías/minas, ovoposiciones y marcas por
mordeduras (e.g., Villalta y Crusafont, 1945; Diéguez et al.,
1996; Peñalver y Martínez-Delclòs, 1997, 2004; Peñalver et
al., 2002, 2016), mientras que en el Carbonífero se han citado
agallas, minas, orificios de alimentación y mordeduras de in-
sectos (e.g., Castro, 1997).

El presente trabajo documenta, por primera vez, numerosas
interacciones planta-insecto procedentes del Oligoceno Supe-
rior del Prepirineo, en concreto del yacimiento de la Val (For-
mación Sariñena). El Oligoceno es una época que coincidió
con un enfriamiento paulatino y con la aparición de la estacio-
nalidad en el clima. Estos hechos afectaron a las comunidades
vegetales y por ende a las comunidades de insectos, por lo que
quedaron reflejados en la abundancia y diversidad de las evi-
dencias de su actividad. En este estudio, se propone además
una primera aproximación al contexto climático en el que se
desarrolló la paleoflora de La Val a partir de la abundancia y
tipos de estas interacciones.

Situación geográfica y geológica

El yacimiento de La Val se encuentra en el barranco de La
Val, que está situado aproximadamente a 1 km en dirección
noreste de la pequeña localidad de Estadilla. Esta población se
encuentra a 10 km de la ciudad de Barbastro (provincia de
Huesca, España), principal núcleo urbano de la comarca del
Somontano. El yacimiento está enclavado al pie de la Sierra de
la Carrodilla, importante relieve montañoso que corresponde
con las primeras sierras que constituyen el Prepirineo (Fig. 1A).

El yacimiento se encuentra ubicado en la terminación oc-
cidental de las Sierras Marginales, en el sector más occidental
de la estructura tectónica conocida como cabalgamiento de la
Carrodilla (Fig. 1B). Esta estructura está formada principal-
mente por materiales del Cretácico Superior y del Paleoceno-

Eoceno Superior, además de por depósitos del Oligoceno-Mio-
ceno. Es en estos últimos donde se ubica el yacimiento de La
Val. 

El yacimiento de La Val se sitúa en depósitos pertenecien-
tes a la Formación Sariñena (Chatiense–Burdigaliense). Esta
formación consiste de una sucesión de conglomerados, arenis-
cas y lutitas continentales cuyo ambiente de depósito corres-
ponde con abanicos aluviales en los cuales también se
desarrollaron ambientes fluviales (Luzón, 2005 y referencias
incluidas). La edad del yacimiento de La Val se establecería en
Oligoceno Superior (Chatiense) de acuerdo con la edad asig-
nada para la formación en esa zona por Pardo et al. (2004). Esta
observación viene apoyada además por la presencia del hele-
cho Acrostichum lanzaeanum cuyo último registro en la Pe-
nínsula Ibérica corresponde al Oligoceno Superior
(Postigo-Mijarra et al., 2009). Desde el punto de vista sedi-
mentológico, el yacimiento se ubica en depósitos de un am-
biente fluvial meandriforme instalado en la parte medio-distal
de un abanico aluvial (ver detalles en Moreno-Domínguez et
al., 2016: figs. 3 y 4).

Materiales y métodos

El yacimiento de la Val incluye 13 niveles o capas con res-
tos de plantas, todos ellos incluidos en depósitos de llanura de
inundación (Fig. 2; Moreno-Domínguez et al., 2016). El pre-
sente estudio se basa en el nivel LV3, que es el nivel más abun-
dante en restos de plantas y del que se han recuperado un mayor
número de muestras, estando los otros niveles pendientes de
estudio y de un mayor muestreo. El nivel LV3 corresponde
desde el punto de vista sedimentológico a depósitos de lóbulos
de derrame (crevasse deposits) (Moreno-Domínguez et al.,
2016). Se han recuperado un total de 454 ejemplares de plan-
tas, siendo en general muestras para-autóctonas (Moreno-Do-
mínguez et al., 2015, 2016).

Cada uno de los ejemplares considerados en este estudio
ha sido examinado mediante un estéreo-microscopio Nikon
SMZ-2 y fotografiado con una cámara Nikon-D 90 con un ob-
jetivo AF-S Micro Nikon 60 mm. Posteriormente, todas las fo-
tografías fueron optimizadas usando Adobe Photoshop versión
CS5. Las muestras se encuentran depositadas en el Museo de
Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza (Zaragoza,
España) con el código de entrada EMPZ 2018/17. Las deter-
minaciones taxonómicas de los ejemplares de hojas están ba-
sadas en el trabajo de Moreno-Domínguez et al. (2015),
mientras que las interacciones han sido clasificadas en grupos
y tipos de daño según la nomenclatura propuesta, y en uso hoy
en día, de Labandeira et al. (2007).

Resultados

Del total de 454 ejemplares de plantas recuperados en el
nivel LV3, 178 (39,21%) presentan algún tipo de interacción
planta-insecto con un grado de conservación variable al estar
preservadas en una matriz arenosa de grano fino a medio. Las
hojas afectadas pertenecen en su gran mayoría a la familia Be-
tulaceae (87,64%), seguida por la familia Lauraceae (2,25%);
en mucha menor proporción, aparecen las familias Altingia-
ceae (0,56%), Rosaceae (0,56%) y Myricaceae (0,56%), exis-
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Fig. 1.- Situación geográfica y geológica del yacimiento de La Val (Estadilla, Huesca, España). El triángulo en ambos mapas mues-
tra la posición del yacimiento de La Val. A modificado de Millán et al. (1995) y B modificado de Riba et al. (1972).
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Fig. 2.- Columna estratigráfica e interpretación sedimentológica del yacimiento de La Val (Estadilla, Huesca, España). Situa-
ción de los niveles estratigráficos identificados que contienen restos vegetales y localización del nivel LV3 estudiado en el pre-
sente trabajo (ver flecha negra). Modificado de Moreno-Domínguez et al. (2016). Toda la sucesión corresponde a depósitos de
llanura de inundación.



tiendo un 8,42% de ejemplares de plantas sin asignación taxo-
nómica debida a su deficiente conservación y/o falta de carac-
teres taxonómicos. Todos estos restos fósiles corresponden a
una comunidad vegetal de bosque de ribera (Moreno-Domín-
guez et al., 2015, 2016). 

Tipo y abundancia de las interacciones

Se han reconocido 14 tipos de interacciones planta-insecto,
que pertenecen a 5 grupos de marcas. En concreto, las interac-
ciones identificadas han sido: DT32, DT33, DT34, DT80 y
DT84 que pertenecen al grupo de las agallas (G, galling);
DT01, DT02, DT03 y DT07 que corresponden a orificios por
mordeduras en las hojas (HF, hole feeding); DT12, DT14 y
DT15 grupo de marcas de mordeduras en el borde de la hoja
(MF, margin feeding); DT30 marcas de mordeduras sobre la
superficie de la hoja (SF, surface feeding) y DT16 que suponen
la desaparición del tejido intervenal, o esqueletización (SK, ske-
letonization). Del total de ejemplares con interacciones se ob-
serva por este orden de importancia que el 50% son hole
feeding, el 43,38% galling, el 5,51% margin feeding, el 0,74%
skeletonization y el 0,37% surface feeding (Tabla 1).

Descripción de los ejemplares

Se han seleccionado 13 ejemplares de hojas del total de 178
ejemplares recuperados, con objeto de describir los rasgos más
significativos de los diferentes tipos de interacción planta-insecto
observados. Dichos ejemplares son los siguientes (Figs. 3 y 4):

LV3-273-1 (Fig. 3A): fragmento de hoja de Alnus sp., con
dimensiones máximas conservadas de 11 cm de longitud por
2,2 cm de anchura. Presenta una agalla del tipo DT80 hacia la
parte media de la hoja. La agalla es de morfología semiesférica
con un diámetro aproximado de 0,5 mm, evitando venas de pri-
mer y segundo orden.

LV3-14-1A (Fig. 3B): fragmento de hoja de Alnus sp., con
dimensiones máximas preservadas de 2,5 cm de longitud por
3,2 cm de anchura. Este fragmento de hoja muestra tres agallas
de los tipos DT32, DT33 y DT34. La agalla de tipo DT32 pre-

senta una morfología circular con un diámetro máximo de 1,2
mm y se encuentra situada próxima al margen derecho inferior
de la hoja, evitando venas de primer y segundo orden. La aga-
lla de tipo DT33 tiene una morfología lobulada con una an-
chura máxima de 2,2 mm, y se dispone sobre una vena de
primer orden hacia la parte más alta del fragmento de hoja. La
agalla de tipo DT34 muestra una morfología elíptica con una
anchura máxima de 2,4 mm y se sitúa sobre una vena de se-
gundo orden en la parte inferior del fragmento de hoja casi a la
misma altura que la agalla del tipo DT32.

LV3-8-1 (Fig. 3C): hoja casi completa de la familia Betu-
laceae, con dimensiones máximas conservadas de 6,8 cm de
longitud por 2,72 cm de anchura. Presenta dos tipos de inter-
acciones: una agalla (DT34) y una marca de mordedura sobre
la superficie de la hoja (DT30). La agalla presenta una morfo-
logía circular a ligeramente elíptica con un diámetro máximo
de 1 mm, y está situada hacia la parte media de la hoja sobre
una vena de segundo orden, pero muy próxima al nervio cen-
tral. En el margen inferior derecho de la hoja se sitúa la marca
de mordedura (DT30), la cual presenta un borde de reacción y
una morfología poli-lobulada con unas dimensiones máximas
conservadas de 10,4 mm de longitud por 4,4 mm de anchura.

LV3-5-1A (Fig. 3D): fragmento de hoja de Betulaceae, con
dimensiones máximas preservadas de 6,9 cm de longitud por
3,9 cm de anchura. El ejemplar está afectado por cinco inter-
acciones distintas: tres correspondientes a orificios por morde-
duras (DT01, DT02 y DT03) y dos pertenecientes a
mordeduras en el margen de la hoja (DT12, DT15), todos ellas
con borde de reacción más o menos conservado. Las interac-
ciones DT01, DT02 y DT03 se encuentran distribuidas aleato-
riamente por todo el fragmento de hoja. La DT01 y DT02
muestran una morfología circular de 0,6 a 0,8 mm y 1,4 a 2,1
mm de diámetro máximo respectivamente, mientras que la
DT03 tiene una morfología poli-lobulada de entre 2 a 4,5 mm
de diámetro máximo. Respecto de las otras interacciones, en el
margen izquierdo de la zona media del fragmento de hoja apa-
rece la interacción DT12 que se muestra como una única inci-
sión poco profunda en el borde; por el contrario, en el margen
basal izquierdo se sitúa la interacción DT15 que aparece como
una única incisión pero mucho más profunda que se expande
hacia el nervio primario, mostrando unas dimensiones máximas
conservadas de 5,3 mm de profundidad y 6,5 mm de anchura.

LV3-222-1 (Fig. 3E): fragmento de hoja de Betulaceae, con
dimensiones máximas preservadas de 2,6 cm de longitud por
2,4 cm de anchura. En este fragmento aparecen las interaccio-
nes DT01, DT02, DT03 y DT14. Las tres primeras correspon-
den con orificios por mordeduras y la última a mordeduras en
el margen de la hoja. DT01 y DT02 se distribuyen aleatoria-
mente sobre la parte inferior-media del fragmento de hoja mos-
trando una morfología circular de 0,2 mm y de entre 1,2 a 1,8
mm de diámetro máximo respectivamente. En cambio, la
DT03 se localiza sobre todo en la parte superior, mostrando
una morfología poli-lobulada con un diámetro máximo de 1,8
a 4 mm. Hacia la parte superior derecha aparece la DT14 de la
cual se presentan varias incisiones profundas dirigidas hacia el
nervio central o primario, llegándolo incluso a alcanzar, pre-
sentando una anchura máxima de entre 3,5 a 4 mm.

LV3-252-1 (Fig. 3F): fragmento de hoja de Alnus cf.
gaudinii, con unas dimensiones máximas conservadas de
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Tabla 1.-  Porcentajes de los tipos de interacciones planta-insecto
y porcentajes totales que aparecen en el yacimiento de La Val (Es-
tadilla, Huesca, España) y en los yacimientos de Enspel (lower
Rhin Basin, Alemania; Gunkel y Wappler, 2015) y Rott (lower
Rhin Basin, Alemania; Wappler, 2010) con los que se compara.
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Fig. 3.- Interacciones planta-insecto observadas en el nivel LV3 del yacimiento de La Val (Estadilla, Huesca, España). A. Muestra LV3-273-1
Alnus sp.; agalla tipo DT80. B. Muestra LV3-14-1A Alnus sp.; agallas tipos DT32, DT33, DT34. C. Muestra LV3-8-1 Betulaceae; mordedura
sobre la superficie de la hoja tipo DT30 y agalla tipo DT34. D. Muestra LV3-5-1A Betulaceae; orificios por mordeduras tipos DT01, DT02 y
DT03 y sobre el margen de la hoja tipos DT12 y DT15. E. Muestra LV3-222-1 Betulaceae; orificios por mordeduras tipos DT01, DT02, DT03
y mordeduras en el margen de la hoja tipo DT14. F. Muestra LV3-252-1 Alnus cf. gaudinii; orificios por mordeduras tipo DT03 y esquelitiza-
ción DT16. G. Muestra LV3-167-1 Alnus sp.; orificios por  mordeduras tipos DT01 y DT07 y mordeduras en el margen de la hoja tipo DT12.
H. Muestra LV3-158-1 Alnus sp.; agalla tipo DT84. La barra negra vertical representa 1 cm.



5,6 cm de longitud por 1,56 cm de anchura. El fragmento
muestra dos tipos de interacciones: DT03 (orificios por
mordeduras) y DT16, esta última corresponde con la des-
aparición del tejido intervenal (esqueletización). La primera
(DT03) se distribuye por todo el fragmento de hoja, mos-
trando una morfología poli-lobulada con un diámetro má-
ximo de entre 1 a 2,2 mm, mientras que la segunda (DT16)
se sitúa hacia el borde superior derecho con una dimensión
máxima de 1 a 1,8 mm. 

LV3-167-1 (Fig. 3G): hoja casi completa de Alnus sp., con
unas dimensiones máximas conservadas de 3 cm de longitud
por 2 cm de anchura. Esta hoja presenta tres tipos de interac-
ciones: DT01, DT07 y DT12. En todas ellas se observa un
borde de reacción. Las dos primeras (DT01, DT07), que co-
rresponden con orificios por mordeduras, se sitúan hacia la
parte basal de la hoja, mientras que la DT12, relativa a morde-
duras en el margen de la hoja, se localiza sobre el margen de-
recho extendiéndose a lo largo de la parte media-superior de la
hoja. La DT01 presenta una morfología circular con un diá-
metro máximo de 0,6 mm; en cambio la DT07, tiene una mor-
fología curvilínea con una longitud máxima conservada de 2
mm. La interacción DT12 aparece como una incisión profunda
pero manteniendo un arco menor de 180º.

LV3-158-1 (Fig. 3H): fragmento de hoja de Alnus sp., con
dimensiones máximas conservadas de 5 cm de longitud por 4,2
cm de anchura. Este fragmento de hoja presenta una agalla de
tipo DT84. Esta agalla se sitúa sobre la vena central, presen-
tando una morfología elíptica-elongada cuya longitud (7,6 mm)
es aproximadamente el doble que su anchura (4 mm).

LV3-344-1A (Fig. 4A): fragmento de hoja de Crataegus
sp., donde se ha conservado el largo peciolo, y con dimensio-
nes máximas conservadas de 5 cm de longitud por 3 cm de an-
chura. Sobre el lóbulo conservado de la hoja se observa una
interacción de morfología circular con un diámetro máximo de
1 mm con un borde de reacción, que podría corresponder con
una agalla del tipo DT11 o con un orificio de mordedura; sin
embargo, el grado de preservación no permite una correcta
identificación. 

LV3-23-1A (Fig. 4B): fragmento de foliolo de cf. Liqui-
dambar sp., con dimensiones máximas preservadas de 5,6 cm
de longitud por 1,02 cm de anchura. En el punto de inserción
del peciolo con la hoja aparece una posible agalla de morfolo-
gía elíptica con un diámetro máximo conservado de 4 mm. 

LV3-321-1 (Fig. 4C): fragmento de hoja de cf. Myrica sp.,
con dimensiones máximas preservadas de 5,7 cm de longitud
por 2,5 cm de anchura. En la parte superior del fragmento de
hoja se dispone una agalla de morfología circular con un diá-
metro máximo de 5 mm que corresponde a una agalla de tipo
DT33. Hacia la parte media y basal aparecen dos agallas alar-
gadas dispuestas sobre el nervio central y cuya longitud varía
entre 9 y 10,5 mm y su anchura entre 2,5 y 5 mm. 

LV3-334-1 (Fig. 4D): fragmento de hoja incertae sedis, con
dimensiones máximas preservadas de 1,8 mm de longitud por
5 mm de anchura. El fragmento de hoja muestra dos agallas de
morfología circular, una dispuesta sobre el nervio central
(DT33) con un diámetro máximo de 1,5 mm y otra de tipo
DT32 con un diámetro máximo de 1,8 mm.

LV3-42-1 (Fig. 4E): fragmento de hoja de Daphnogene sp.,
con dimensiones máximas conservadas de 2,6 cm de longitud

y 1,4 mm de anchura. En la base del fragmento de hoja aparece
una agalla de morfología circular con un diámetro máximo de
5 mm. 

Discusión

El Oligoceno es una época destacable por profundos cam-
bios paleoclimáticos (Gunkel y Wappler, 2015). Es en esta
época cuando empezaron a aparecer los primeros casquetes po-
lares y una clara estacionalidad en el clima (Mosbrugger et al.,
2005). Estos cambios afectaron de forma importante a las co-
munidades vegetales y por lo tanto a las asociaciones de in-
sectos. 

Rott (Wappler, 2010) y Enspel (Gunkel y Wappler, 2015)
son dos yacimientos del Oligoceno Superior (Chatiense) situa-
dos en Europa central (Alemania), los cuales proporcionan su-
ficientes datos sobre sus interacciones planta-insecto y que
pueden ser comparados con el nivel LV3 del yacimiento de La
Val (Tabla 1). De acuerdo con Gunkel y Wappler (2015), Ens-
pel muestra un porcentaje del 40,8% de las hojas con al menos
un tipo de daño, con un total de 39 tipos distintos de interac-
ciones, distribuidos en 7 grupos: hole feeding (55,75%), mar-
gin feeding (20,02%), skeletonization (15,76%), galling
(7,28%), piercing/sucking (0,39%), mining (0,26%) y surface
feeding (0,26%). Respecto al yacimiento de Rott, Wappler
(2010) indica un porcentaje del 19,7% de las hojas con al
menos un tipo de interacción, identificándose hasta 55 tipos di-
ferentes de daños agrupados en 6 grupos: margin feeding
(10%), hole feeding (6,5%), galling (1,9%), skeletonization
(1,75%), surface feeding (1,5%) y mining (1,2%). 

Porcentaje de interacciones

En general, cuando comparamos los primeros porcentajes
de hojas que muestran algún tipo de interacción obtenidos para
el nivel LV3 del yacimiento de La Val, parece observarse que
son similares a los obtenidos en Enspel. La Val y Enspel mues-
tran porcentajes similares (Tabla 1): 39,21% y 40,8% respecti-
vamente; por el contrario Rott solo muestra un 19,7%. Esta
diferencia pudo estar causada por el medio sedimentario en el
que se desarrolló la comunidad vegetal, así como por el medio
sedimentario donde se depositaron los restos y que afectan tanto
a la diversidad de la flora como a las condiciones tafonómicas
y asociación fósil registrada (Wappler, 2010). Los yacimientos
de Enspel y Rott corresponden a comunidades vegetales que se
desarrollaron en las inmediaciones de un lago cuyos restos se
depositaron en el fondo del mismo (Kvacek y Walther, 2001;
Gunkel y Wappler, 2015), mientras que en La Val, la vegetación
se desarrolló en las orillas de cursos fluviales y charcas, depo-
sitándose la mayoría de los restos en las áreas aledañas de lla-
nura de inundación (Moreno-Domínguez et al., 2016). 

Tipos de interacción

Variedad de tipos de interacción. En cuanto al número de
tipos de interacción, los datos de Enspel y los datos prelimina-
res de La Val tienen valores bajos (39 y 14 respectivamente),
mientras que Rott tiene los valores más altos (55). De acuerdo
con Wappler (2010) los resultados altos son esperables cuando
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la flora crece bajo un clima cálido el cual produce un incre-
mento de la concentración de CO2 en la atmósfera, lo que hace
disminuir la concentración de nitrógeno en las plantas, ele-
vando la relación carbono/nitrógeno, forzando así a los insec-
tos fitófagos a comer más cantidad de tejido vegetal.
Probablemente, el calentamiento global que se produjo a fina-
les del Oligoceno Superior (Chatiense) que vino acompañado
de un incremento en la concentración del CO2 fue un factor im-
portante en el incremento del herbivorismo (Wappler, 2010).
De estos datos se puede asumir que las condiciones climáticas
que existieron durante el periodo en el que se desarrolló la ve-
getación de Rott fueron mucho más cálidas que en La Val y
Enspel. 
Minas. Gunkel y Wappler (2015) indican que existe una

proporción directa entre la presencia de minas (mining) y la di-
versidad de especies de plantas. La existencia de minas, que

son muy escasas o ausentes en Enspel y La Val, pero muy abun-
dantes en Rott, en donde se reconocen hasta 12 tipos distintos,
sugiere una mayor riqueza vegetal de Rott frente a los otros dos
yacimientos. Una alta diversidad vegetal puede favorecer una
mayor diversidad de especies dentro de las comunidades de in-
sectos y por lo tanto producir una mayor variedad en el tipo de
interacciones (Cueva-Reyes et al., 2004). De acuerdo con Cue-
vas-Reyes et al. (2004, 2006), las comunidades de ribera, que
es el caso de La Val, donde la mayoría de hojas afectadas per-
tenecen a la familia Betulaceae, muestran siempre una baja di-
versidad de especies vegetales lo que puede condicionar la
diversidad en el tipo de interacciones planta-insecto. 
Agallas. En relación con la presencia de agallas (galling),

su mayor variedad y frecuencia está asociada a hábitats rela-
cionados con climas subtropicales estacionales áridos que se
caracterizan por una estación seca y otra húmeda con un do-
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Fig. 4.- Interacciones planta-insecto observadas en el nivel LV3 del yacimiento de La Val (Estadilla, Huesca, España). A. Muestra LV3-344-1A
Crataegus sp. (Rosaceae); posible agalla DT11. B. Muestra LV3-23-1A cf. Liquidambar sp. (Altingiaceae); posible agalla DT55. C. Muestra
LV3-321-1 cf. Myrica sp. (Myricaceae); agalla tipo DT33 y agallas alrededor del nervio central. D. Muestra LV3-334-1, incertae sedis; agallas
tipos DT32, DT33. E. Muestra LV3-42-1 Daphnogene sp. (Lauraceae); agalla. La barra negra vertical representa 1 cm.



minio de la vegetación caducifolia (Fernandes y Price, 1992;
Cuevas-Reyes et al., 2004; Wappler, 2010). De acuerdo con
Cuevas-Reyes et al. (2004, 2006), los hábitats en relación con
bosques tropicales secos caducifolios se caracterizan por pre-
sentar un alto porcentaje de daño por agallas en sus hojas. Estos
hábitats estacionales presentan un pico de producción de hojas
juveniles al inicio de la estación húmeda que termina a co-
mienzos de la estación seca, en la cual cesa el crecimiento y la
vegetación caducifolia pierde todas sus hojas. En esta estación
húmeda se produce además la aparición y desarrollo de nume-
rosas plantas jóvenes que muestran un crecimiento mucho más
rápido y vigoroso que las adultas, produciendo una gran canti-
dad de hojas y, por lo tanto, una mayor disponibilidad de re-
cursos alimenticios, atrayendo con ello a una gran cantidad de
insectos fitófagos y favoreciendo la distribución y expansión
de los mismos. 

Se ha observado que los insectos productores de agallas
prefieren las hojas juveniles para su alimentación, ya que pre-
sentan una mayor calidad nutricional y cantidad de metaboli-
tos secundarios. Por otro lado, la estructura inicial que presenta
la hoja juvenil, al ser estimulada por la acción del insecto, fa-
vorece la morfogénesis de la agalla, lo que hace que se vean
más afectadas por agallas que las hojas adultas, lo que hace que
sean seleccionadas por este tipo de insectos (Cuevas-Reyes et
al., 2004, 2006). Por el contrario, en los hábitats estacionales
donde la humedad se mantiene a lo largo de todo el año, se pre-
sentan dos picos de producción de hojas: uno al comienzo de
la estación húmeda y otro al comienzo de la estación seca; sin
embargo, la producción de hojas juveniles es mucho menor de-
bido al mantenimiento de una humedad mínima que permite a
las plantas mantener parte de sus hojas durante todo el año, lo
que hace que no sea necesario que la planta produzca todas sus
hojas en la siguiente estación húmeda. Estas condiciones hacen
que la vegetación esté menos afectada por insectos inductores
de agallas al haber una menor cantidad de hojas juveniles dis-
ponibles (Cuevas-Reyes et al., 2004, 2006). 

A partir de los datos de las paleofloras de Enspel y Rott, se
observa que estas antiguas floras fueron poco afectadas por este
tipo de interacción, con una frecuencia muy baja. Por el con-
trario, en La Val la frecuencia de agallas es muy alta compara-
tivamente. Este último hecho implicaría una estacionalidad del
clima y unas condiciones climáticas generales secas para La
Val. En Enspel, el lago pudo proporcionar la humedad mínima
a lo largo de todo el año, haciendo que la producción de hojas
juveniles fuera mucho menor que en La Val. Esto se tradujo en
una menor afección de las hojas por parte de los insectos pro-
ductores de agallas, cuya población y diversidad habría sido
mucho menor en comparación con La Val. En Rott, las condi-
ciones de humedad habrían permanecido a lo largo de todo el
año debido al clima lluvioso existente, lo que habría mantenido
reducida a la comunidad de insectos inductores de agallas. Aun-
que en La Val la vegetación creció al borde de los cursos flu-
viales, no habría habido humedad suficiente durante la estación
seca, haciendo que la vegetación perdiera todas sus hojas, re-
cuperándolas en la siguiente estación húmeda que daría lugar
a un pico de producción de hojas juveniles, lo cual atraería a
una gran cantidad de insectos fitófagos productores de agallas,
dando lugar a una importante afección de las hojas por parte de
estos insectos. La pérdida estacional de las hojas muestra el ca-

rácter caducifolio de la vegetación, tal y como reconocieron
Moreno-Domínguez et al. (2015) en la vegetación de La Val. 

Desde el punto de vista actual de la clasificación de los tipos
de clima (ver Kottek et al., 2006), Utescher et al. (2009) infi-
rió los tipos climáticos Cfa-Csa para la paleoflora de Rott. El
tipo Cfa muestra un clima templado cálido con veranos muy ca-
lurosos, pero con humedad durante todo el año, mientras que el
tipo Csa corresponde a un clima templado cálido con veranos
secos y muy calurosos. A partir de los datos preliminares del
presente estudio, La Val quedaría incluida en el tipo Csa, que
en parte está de acuerdo pero matiza los datos aportados por
Moreno-Domínguez et al. (2015) inferidos de la asociación ve-
getal que sugirieron un clima subtropical templado cálido, hú-
medo con una corta estación seca. 

Conclusiones

Los primeros resultados sobre el estudio de las interaccio-
nes planta-insecto del nivel LV3 del yacimiento de La Val (Fm.
Sariñena) muestran la existencia de 14 tipos distintos de inter-
acciones planta-insecto, pertenecientes a 5 grupos de marcas:
agallas, orificios por mordeduras, marcas de mordeduras en el
borde, marcas por herviborismo sobre la superficie de la hoja
y esqueletización, siendo los primeros datos aportados para el
Oligoceno de la Península Ibérica. Estos grupos son similares
a los encontrados en el Mioceno y Cuaternario de la península. 

En general, el número de tipos de interacciones que mues-
tra el nuevo yacimiento estudiado es más bajo que el indicado
para yacimientos centroeuropeos de la misma edad (Enspel,
Rott), aunque no así el porcentaje de hojas dañadas, habiendo
un predominio claro de agallas (galling) como de perforacio-
nes en las hojas (hole feeding). A partir de la diversidad y pro-
porciones de las agallas se ha podido inferir un clima más
estacional y seco para La Val que en los otros yacimientos cen-
troeuropeos considerados en este estudio.
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