
Se presentan aquí las conclusiones del estudio de una muestra de cinco 
«fondos» del yacimiento, con objeto de evaluar las posibilidades de un aná- 
lisis polínico completo del mismo. 

El resultado del análisis de los «fondos» 1, 1'. 8 y 8' puede verse en los 
diagramas, mientras que en el caso del número 19 éste no se ha elabora- 
do por no presentar una cantidad de pólenes suficiente para ello. 

La selección de los «fondos» se ha realizado por los excavadores del ya- 
cimiento, que trataron de que estuvieran representados «fondos» de dife- 
rente potencia, relleno sedimentológico distinto, existencia de variados ti- 
pos de intersección y de cerámicas con excisión («fondo» 1) y sin ella (los 
restantes). 

La forma de elaboración de los diagramas (fig. 19) varia ligeramente de 
los que tradicionalmente efectuamos. En su parte izquierda aparecen los pi- 
nos (e) y encinas (m) por ser las especies más frecuentes. Además están pre- 
sentes otras que se indican fuera del diagrama. Normalmente la parte oscura 
de la derecha corresponde al porcentaje de herbáceas. ~~ En este caso no es 
así. Esta parte refleja exclusivamente las Cichoriaceae que, por su abun- 
dancia, enmascaran el resto de la vegetación. Como anteriormente ocurría 
,?n relación con las especies arbóreas menos frecuentes, se indican las es- 
pecies herbáceas minoritarias fuera del diagrama. Por último, se ofrece 
un comentario final con todas las especies identificadas que no se han in- 
cluido por su escasa significación y su reducido número de pólenes, de cara 
a facilitar estudios comparativos posteriores. 

El análisis ha sido realizado con el sistema tradicional, sin ser necesa- 
rios tratamientos especiales. Hemos de señalar que, en muchos casos, el 
polen estaba muy estropeado, siendo dificil su identificación. 

Se ofrece a continuación el resultado del análisis del dondon 19, comen- 
tando después los diagramas de los restantes. Todos ellos tienen las mis- 
mas características. 








