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

El resultado del análisis de los «fondos» 1, l', 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 
en 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 seííalar que, en muchos casos, el 
polen estaba muy estropeado, siendo dificil su identificación. 

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



5-10 cm. (desde la superficie): 110 cichoriáceas, 3 cariofiláceas, 2 antemi- 
deas, 1 crucifera, 1 gramínea, 5 esporas, 1 pino, 1 qxlercus. 

15-20 cm.: 37 cichoriáceas, 1 espora. 
25-30 cm.: 35 cichoriáceas, 1 gramínea, 1 cariofilácea, 1 crucifera, 3 esporas, 

1 ericácea, 3 pinos, 1 quercus, 1 indeterminado. 
35-40 cm.: 6 cichoriáceas, 9 esporas, 1 indeterminado. 

A partir de esa profundidad, y hasta la base del <dondo», no se han 
conservado pólenes. 

En cuanto al  diagrama de los restantes <dondos» dominan los pinos, aun- 
que con porcentajes muy bajos. Hay algún polen de fresno (Fraxinus), 
álamo (Populus) y tilo (Tilia). 

En relación con las herbáceas, ya hemos indicado que predominan de 
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forma absoluta las Compuestas liguliforas (Cichoriae), demostrando que el 

ili: paisaje del yacimiento se identifica con una zona de pradera seca, apta 

traba próximo al lugar de la ocupación. Existen asimismo otras plantas 
indicadoras de condiciones de sequedad (Erica, Dipsáceas, Quenopodiáceas). 

En resumen, podemos decir que se trata de un área de pradera abierta sin 
árboles, muy degradada ya en el inicio de la ocupación de los «fondos». 

Las herbáceas y matorrales presentes en el yacimiento son caracteris- 
ticos de la zona circunmediterráriea. Las primeras corresponden a diez fa- 
milias distintas: 

1. Las cruciferas: Pertenecen a una importante familia alimenticia e 
industrial (legumbres, calza, mostaza), con numerosos representan- 
tes cultivados también para adorno. En Europa existen más de cien 
géneros de cruciferas, algunos de ellos endémicos locales del Medi- 
terráneo, especialmente en las montañas. 

2. Las cariofiláceas: Es la familia de las clavelinas. Comprende espe- 
cies muy numerosas, sobre todo Mediterráneas y del Oeste Asiático. 
Son plantas anuales o perennes. El Mediterráneo constituye el centro 
geográfico de distribución de esta familia. 

3. Las plantagznáceas. Es la familia del plantago o llantén, planta anual 
o vivaz. Acompañan como malas hierbas a los cultivos. 

4. Las gramineas: Importante familia ubicua y cosmopolita, con enor- 
me cantidad de géneros. Son plantas anuales o vivaces. 

l 5. Las compuestas: Están representadas por cuatro géneros distintos: - 
5.1. Cichorium (intybus = achicoria): Planta vivaz. Las raíces secas 

de la achicoria cultivada se consumen como legumbre. Puede ser 
interesante en los pastos para la salud del ganado. 

5.2. Las carduáceas: Incluyen cardos adaptados a todo tipo de terre- 
no (cultivado o no). 

5.3. Las antemideas: Son las camomilas. 

5.4. Las centauradas: Plantas bianuales con grandes flores. Son pro- 
pias de lugares incultos, campos o bordes de caminos. Tienen 
una amplia dispersión ocupando suelos generalmente rocosos y 

~ - 

arenosos. 

6. Las cyperáceas: En general, pueden considerarse indicadoras de hu 
medad. 

7. Las campanuláceas: Son de tipo templado y aparecen en zonas secas. 

8. Las dipsáceas: Se encuentran en zonas de estepa y pendiente. Son 
indicadoras de condiciones secas. 

9. Las plumbagináceas: Son vivaces, herbáceas o arbustivas. En Espa- 
ña ocupan zonas rocosas, arenosas y secas. 

10. Las labiadas: Son la familia de las mentas. Incluye gran variedad 
de especies culinarias y aromáticas. Viven en suelos áridos, rocosos 
y arenosos. 

Entre los matorrales destaca el buxus (sempervirens = boj), compañia 
característica de la carrasca en Europa meridional, las ericáceas (familia 
a la que pertenecen el brezo y el madroño) y las anacardiáceas. Esta 'úl- 
tima es una familia de arbustos que viven desde los trópicos a las regio- 
nes subtropicales con algunos representantes en las regiones templadas. Ocu- 
pan suelos secos, arenosos y calcáreos. En el yacimiento se han identifi- 
cado pólenes de sus dos géneros: pistachia y rhus. El primero es propio 
de zonas con material degradado (maquis). La corteza y hojas del segundo 
producen un tanino utilizado para la preparación de cueros y un tinte 
amarillento. 
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