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ESTUDIO PALINOLÓGICO DE 
LOS SEDIMENTOS 
ARQUEOLQGICOS DEL 
YACIMIENTO DEL 
LLANETE DE LOS MOROS 
(C~RDOBA) 

PALYNOLOGICAL STlJDY OF 
ARCHAEOLOGICAL SEDIMENTS FROM 
LLANETE DE LOS MOROS (CORDOBA) 

RESUMEN 

SC presentan los resultados dzl aiiálisis paleopalino- 
lógico llevado a cabo en el yacimiento arqueológico del 
Llanete de  los Moros, con una cronología arqueológica, 
encuadrable cn la Edad del Bronce, y que lo sitúa climá- 
ricamente en el Subborcal-Subatlántico. Se pone de ma- 
nifiesto una amplia rzpresentacióii de especies nitrófilas 
así como una cobertura arbórea poco manifiesta. Se co- 
menta la presencia de Vitir y Olen. 

ABSTRACT 

This pnper pi-esents a pollen analysis from excava- 
tions ar the Bronze Age sire of Llanete de los Moros, with 
special ~.eference (o  Vitis niid Olea, and rhe presence of 
aizthropic plants, enabling ihe defiriition of disrinct 
periods of (he Holocene. The action of man seems to be 
pre.sent throughour fhe diagram. 
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La escasez de análisis polínicos para el Ho- 
loceno ibérico, mayor en el caso de yacimientos 
arqueológicos (Asquerino, 1987) queda igual- 
mente de ma~iifiesto en la recopilación de Ló- 
pez García (1978). Es por ello, que resulta no 
sólo difícil sino imposible establecer correlacio- 
nes y delimitar características ambientales de uii 
momento dado de la Prehistoria andaluza, más 
aúii si cabe, dada la gran variedad de ecosisie- 
mas y por ende, de formaciones vegetales de 
Andalucia, lo que implicaría un número mucho 
mayor de este tipo de trabajos para conseguir al 
menos conclusiones relativamente válidas 
acerca del paisaje andaluz a lo largo del Cuater- 
nario. 

Los yacimientos arqueológicos plantean más 
problemas a la hora de la interpretación de los 
análisis polínicos que los depósitos de turba o 










