
Abstracts XV A. P L.E. Symposi11m 

fund amentalmente como resultado de las repob lac iones ex tensivas con Pinus a partir del año 
1720AD. 

El registro de quistes de d inofl age lados sugiere que las condiciones hidrod inámicas 
de la ría también han sufrido cambios notables, en especial entre los años 700-850 AD y 
1500- 1750 AD aproximadamente, cuando la penen·ación de corrie ntes frías proceden tes de l 
océano parece haber sido más intensa, hasta el punto de mod ificar las condiciones de 
circul ación estuarina de la ría. Las alteraciones hidrodinám icas y e l estado de preservación 
de los bosques del entorno aparecen li gados a d iferenc ias en la representación de o tro grupo 
de taxa: Chenopodiaceae, Cyperaceae, Gram ineae, Juncaceae, Ericaceae, etc. , que podrían 
estar representando ca mbi os espaciales en los siste mas de tran sic ión, desde e l infra li to ral, al 
subl itoral. Estas variaciones relativas pueden haber sido moduladas por efectos secundarios 
de la deforestación de las cue ncas (p.e. la formac ión o destrucc ión de barreras antelitorales 
como resultado del mayor o meno r aporte de sedimentos) o forzamientos relacionados con e l 
cambio de las condiciones hi drodi námicas en la ría. 
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El estud io palinológico del yac imiento del Patio de las Doncell as del Real Alcázar ele 
Sevilla ha sido reali zado de ntro de un proyecto de in vestigación e ntre la empresa JB A 
Construcciones Bellido S.A. de Sevi lla y el Departamento de Biología Vegetal de la UCO. El 
objetivo del estudio ha sido rea lizar una reco nstrucc ión pa leoambi enta l que muestre la 
vegetación ex istente en cada fase del yacimiento. 

Se han estudiado 19 muestras (califales, almohades y castellanas) de dos cortes de l 
yacimiento. Estas muestras se sometieron al tratami ento fís ico-q uími co ele Dupré ( 1979) con 
modificaciones de Martín-Consuegra (1 996), utili zando para la eliminac ión de ele mentos 
minerales la técnica de Bates ( 1978). La separac ión de l suelo se reali zó mediante fl otac ió n 
en líquidos densos (G irard & Renault-Miskovsky 1969). Para la identifi cación de los granos 
se util izó Valdés ( 1987). A partir de las lecturas realizadas se calcularon las cantidades absol utas 
y porcentuales ele granos de pole n por gramo de tierra. Med iante los progra mas Ti li a y 
TiliaGraph (Grimm 199 1- 1992, 2004) se representaron los datos en diagramas polínicos, 
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con análisis de cluster j erarqu izado por estratos (Coniss, Grimm 1987). Se realizó un análisis 
de cluster no jerarquizado y un análisis de componentes principales (ACP) mediante el 
programa Statistica (Statsft Tnc. 1995) para ver la importancia y relaciones entre taxones y 
muestras. 

En el Corte A se han encontrado 6 tipos polínicos arbóreos, 4 tipos arbustivos, 13 
herbáceos y 4 acuáticos. En el Corte B encontramos 1 O tipos arbóreos, 4 tipos polínicos 
arbustivos, 19 tipos herbáceos, y 5 tipos acuáticos . 

Se han estudiado 19 muestras con 41 tipos polínicos. En el Coniss diferenciamos dos 
grupos de muestras. En el ACP se distinguen tres conjuntos. El ambiente 1 está definido por 
la presenc ia de Poaceae y Plantago sp. , enmarca a las muestras 2b, 2a, Sa, 6b, 1 b, 6a, 3b, Sb 
y 4b en un entorno donde dominarían los pastizales. El ambiente 2 integraría a las muestras 
la, 4a, 8b, 7a, 7b, 3a, 9b y llb; predominio de Liguliflorae, Tubiflorae y Pinus sp. Son 
entornos ricos en materia orgánica, herbazales nitrófilos, cercanos a la zona de habitación 
humana. El ambiente 3 lo compondrían 12 b y JOb. Caracterizado por esporas monoletas, 
Quercus, Juniperus communis, Olea europaea, Pinus y Chenopodium album manifiesta la 
humedad en una zona influenciada por e l bosque mediterráneo. 

Los tres ambientes vegetales identificados son: pastizales, herbazales nitrófilos 
(terrenos cercanos a la zona de habitación y de uso agro-ganadero) y terrenos influenciados 
por el bosque mediterráneo, con presencia de zonas hremedas. Dos de estos tres ambientes se 
encuentran repetidos en ambos cortes, ambas zonas estuvieron sometidas al mismo entorno 
ambiental. Las muestras se hallan muy infl uenciadas por el hombre. La alteración de la 
vegetación es visible desde las muestras más profundas. 

La presencia de especies arbóreas como tilos y olmos, castaños y nogales indican que 
estaban siendo utilizadas como especies ornamentales en determinadas épocas del yacimiento. 
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