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RESUMEN. Se ha hecho análisis polínico de dos palcosudos enterrados bajo un yacimiento 
arqueológico de cultura catrexa y dt un depósito lacustre. Los tres está.n geográficamente pró
ximos y son com:lacionablc.~ debido a la CXJSI-encia d!:.datacioncs C-14 y a datos culturales. Coll 
los datos polfnicos obtenidos, se ban hecho dos diagramas en los que se dcfmcn distintas eta
pas de vegetación dc5dc finales del Sub-Boreal al Sub-Atlántico actual. Dichas etapas son: fin 
Uel Sub-Boreal con boS()UC de Q¡:e~eu.r y presencia de ÚlJianea; expansión del roble a comien-
7.0s del Sub-Atlántico y presencia deAinus; fase de cultivo de COJtanta hacia 1580 B.P .; fase de 
máxima dcforcsucióo y fmalmcntc, fase. de cultivo dcPjnr.u. 
PALABRAS CLAVE: Anál~~ polen, Holoecno. Paleoeeolog!a, Sub-Atlántien, Sub-Boreal. 

SUMMARY. A polleo analysi! of two palcosoih buricd under an arcbacological deposit o[ ca
Hcxa culture aod Jakc dcposils was carricd out. Thc thrcc are geograpbkally close and are re
latcd as tbe cOOsten ce of C-14 data and cultaral in(onnation preves. With the po11en data oblai.
ned we dcvi.sed rwo diagrams dcfming severa! Mage..~ of vegc.tation ranging from thc cnd of lhc 
Sub-Boreal te thc prcscnt Sub·Atlantic. Thcse stagcs are: tbc cnd of tbc Sub-Boreal wi tb Quer
roJ furcsts and thc prcsc:mx: of Ca¡ftm , u; extcrmon o( oaks at thc bcginning of thc Sub-Atlantic 
and the presence of Afnus; tbe Castnnea cultivation phase (rom about 1580 B.P .; the maximum 
deforcslation phase and lastly, cultivation ofthe Pil11tS phase. 
KEY WORDS: Polleo analysi!, Holoecne, Palcoeeology, Sub-Atlantic, Sub-Boreal. 

INTRODUCCION 

Las modificaciones ocurridas en la vege
tación de los últimos 6000 años son debidas a 
dos factores: unos responden a cambios cli
máticos, los otros son provocados por el 
hombre que utilizó la naturalez:! en beneficio 
propio. 

el estudio de la vege1ación del Holoceno tic· 
ne el interés de poder contar con la mayor 
objetividad de una datación cronológica ab
soluta por doble vía, es más frecuente la 
presencia de materiales susceptibles de ser 
datados mediante C- 14, y contar con los da
tos culturales deducidos de los estudios 
arqueológicos. 

La util iz:1ción de análisis polfnico de pa
leosuelos situados en yacimientos 
arqueológicos como material de partida para 
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Estos estudios comienzan a realizarse en 
Galicia en el año 1972 (JATO & V AZ
QUEZ, 1972) y desde entonces han venido 
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realizandose con la obtención de interesantes 
resultados (AJRA RODRIGUEZ, 1986; AI
RA & al., 1988; LOPEZ GARCV\, 1984 
etc.). 

Con el presente trabajo se pretende con· 

tribuir al conocimiento de los cambios ocu· 
rridos en la vegetación del Sub-Boreal y Sub· 

Atlántico en la cuenca del rfo Avia (Orense) 

y que ha de hacerse extensiva al Sur de Gali· 
cia (VAN MOURIK, 1985; AIRA & SAA, 

1988). 

MATERIAL Y METO DOS 

Se hizo el análisis polfnico de dos paleo· 
suelos situados en sendos yacimientos ar

queológicos y de sedimentos procedentes de 

un depósito lacustre. Para la situación de los 
depositas ver la Fig. l . 

YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS 
Yacimiento de Mosteiro, perteneciente 

a la parroquia de Lobás, ayunUlmiento de 

Carbal liilo (Orensc). Rodeado al N por la 
sierra de la Magdalena, al E por la sierra del 

Martiilá, al O por los montes del Pedroso y al 

S por el Val del Arenteiro. Las muestras para 
análisis polfnico se han tomado sobre un cor

te, que en la memoria arqueológica (ORE
RO GRANDAL, 1988) se identifica como 

"E" Situado en la parle baja del Coto, en su 
cara Este. Presenta un suelo formado por un 

solo horizonte orgánico, directamente sobre 

la roca base )'sobre él una capa de aporte. Se 
tomaron muestras en toda su potencia excep· 
tu ando los últimos cm de derrumbe. 

Yacimiento de San Cibrán de Las, situa· 
do en los t~rminos municipales de San Ama· 

ro y Puxln, en las parroquias de San Cibrán 
de Las y San Xoan de Ourantes (Orense). En 

este caso las muestras para análisis han sido 
tomadas en el corte "Muralla", que corres· 

ponde a un paleosuelo sobre el que se halla 

asentada la muralla de fortificación. 

El sedimento lacustre, Laguna de Masi

de (Maside-Orense); se trata de una laguna 

FIGURA 1 .·Situación de los depósrtos: t. Mosteiro (Yacimientoarquooóglco); 2, la· 
guna (Depósito lacustre): 3, San Cibrán de las (Yacimiento arquooóglco}. 
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que se originó en la cuenca de explotación 
aurlferJ durame la ocupación romana (RO· 
DRIGUEZ COLMENERO, 1977). Se han 
hecho dos sondeos, A y B de 62 y 88 cm de 
potencia respectivameme, de ellos se l1a ele· 
gido el A por su mayor p01encia. 

PREPARACIÓ:-.1 DE MUESTRAS 
l...:ls mueSiras para análisis polinice se 

han realizado a inter;alos de 5 cm y la extrae· 
ción del polen del suelo se ha efecluado con 
la ayt1da de una solución densa (SAA, 1985). 
En el recuento de pólenes, en cada prepara· 
ción microscópica se han superado los 200 
granos por muestra (DIMBLEBY,l957). 

Las dataciones C-14 ofrecidas se han re
alizado sobre carbón procedeme de un • ho· 
gar' enconlrado en el lugar de asemamienlo 
del poblado, localizandose éste sobre el pi o 
que sellarfa el paleosuelo. 

RESULTADOS 

Se ba realizado análisis polfnico de un 
w1al de 43 mueSiras, nueve de las cuales co· 
rrespondcn al 'Corte E' del yacimiento de 
mosteiro (prf. 40-80 cm), diez al 'Corte Mu
ralla" de San Cibrán de Las (prf. ().40 cm) y 
las restantes al sedimemo lacustre de Maside 
(prf. 0-88 cm). 

Los resultados del análisis polínico se ex
presan en dos diagramas sucesivos (Fig. 2). 
La base de eslos pertenece al yacimiento ar
queológico de Mosteiro, que es el que, por 
los datos palinológicos, debe ser de cronolo
gía m:ls antigua. Sobre este, se encajan los re· 
su hados de San Cibrán de Las en el punto en 
que los datos polfnioos de uno y otro son 
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equivalentes tanto cualitalivamcnte como en 
similitud de porcentajes. El segundo diagra
ma, que se ha situado sobre el anterior, co
rresponde íntegramente a los análisis de la 
Laguna de Maside. De este modo se elabora 
dos diagrama.1, que representan la evolución 
de la vegetación de los últimos 3000 años 
apróximadamente. 

Los resultados del análisis polínico que 
nos han llevado a la reali1..ación de eslos grá
ficos (Figs. 2 y 3), nos permite diferenciar las 
zonas siguientes: 

FINAL SUB-BOREAL 
(85-45 cm). Con relativa abundancia de 

Quercus, presencia de Castanea, muy abun
dantes las Poácea~ . raras las Ericáceas, au
mentando al final de la zona, y presencia es
porádica de Ha/imium. 

SUB-ATLA.Vf!CO INICIAL 
(45-24 cm~ Quercu.s muy abundante, 

prc.~encia de Cory/us y Alnus, evidencia pun
tual de Betula, importantes las Ericáceas, 
sobre todo en su parte central. Baja repre
sentación de Poáccas y relativa abundancia 
de Halimium. 

ZONA EXPAt\SION CASTANEA 
(88-48 cm). Alta representación del Cw;

tallea, presencia de Alnu.s, manifestaciones 
puntuales de Pi11us. Son abundantes las Poá· 
ceas y Ericáceas. Importante presencia de ce
reales. 

MAXIMA DEFORESTACION 
{48-35 cm). Máxima deforestación 

(Quercus, Casta11ea, A /nus, Pinu.s, Bewla y Sa

lix ). Muy abundantes las Ericáceas y Poá· 
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ceas, incrememo de llnlimium y relativa 
abundancia de cereales. 

ZO!'A EXPANSION I'INUS 

(35-5 cm). Incremento progresivo de f'i· 
IIILi y Quercus. Ausencia de Casranea. Abun· 

dancia de Poáceas y Ericáceas. Siguen cons· 
tantes los cereales. 

El género Pinus está representado fun· 
damentalmentc por PimL! pinatter Ailon. aun 

cuando se detecta la presencia de Pinr•¡ pinea 
L en algunas muestras. 1-1 ide111ificación de 
este último se ha realizado en base al estudio 

de preparaciones de referencia de nuestra 
propia palinoteca. 

DlSCUSION Y CONCLUSIONES 

Si comparamos las zonas polfnicas esta· 
blecidas con los tipos de asociaciones vegeta· 
les. que para el Holoceno gallego, propone 

VAN MOU RIK (1 985), basadas en estudios 
de lluvia polfnica actual, recogida en mues· 
tras de superficie, podemos establecer un 

buen paralelismo con alguna matización. Es· 

te propone ocho táxones como principales in· 
dicadores: Poaceas y Asteráceas son las prin· 
cipalcs componentes de tipo estepario del fi. 
níglaciar; Querws y Corylus, principales 

elementos integrantes del bosque holoccno; 
Castanea, Eric(lceas y cereales, elementos si

•• L, IHH...lp· i...v::, \~ i•olWlilJu,':'J ut. ¡J.¡ li\.,1;, 1ÚLu1 1\u~ 

mana) y la expansión de Pinus debido a los 

procesos repobladores de las últ imas centu· 

rias. 

En base a esto, la primera zona definida 
en este trabajo, final del Sub-Boreal, y erono-
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lógicamente más antigua se corresonde con 
el tipo de asociación "F' de VAN MOURIK 

(1985). Se caracteriza por la presencia de 

Castanea y cereales, asi como por la eviden· 
cia de procesos deforestadorcs. Estos pueden 
estar evidenciados en el diagrama aqui pre· 

sentado por el bajo porcentaje de vegetación 

arbórea (menos del 25%) y por los elevados 
tantos por ciento de las Poáceas. Caraclerfsti· 

cas de vegetación similares se aprecian en los 
niveles 1 y 11 de Castro Penalba 1 (AIRA & 
SAA, 1989) cuya datación de C-14 es de 3000 

B.P. El propio VAN MOURIK (1985), en 
sus trabajos polinices de Galic-a, evidencia es· 

te tipo de asociación en dos diagramas polfní· 

cos situados en la misma unidad geográfica 
(Avion 1 y 11) y en otras localidades Toiriz l 

(2660 B. P.) y Outeiros (2530 B.P.). 

La segunda zona, Sub·Atlámioo inicial, 

se corresponderfa con el tipo de asociación 
"D", caracterizado por los bosques de roble. 

En dicha zona situamos el tránsito del Sub· 
Boreal al Sub-Atlántico, justamente en el 

punto correspondiente a 28 cm. Aquí se pro· 
duce un mfnimo de vegetación arbórea que, 

según MENENDEZ AMOR & FLORS· 
CI-IUTZ (1961), es propio de dicho tránsito. 
El porcentaje alcanzado por Alnus a part ir 

de ese minimo, es tambiena importante (la 

situación topográfica de los paleosuelos es de 
ladera y alejada de cursos de agua); para 
WENDLAND & BRYSON {1974), el co
mienzo del Sub-Atlántico se realiza con un 
aumento de pluviosidad, posiblemente indi· 

cado aqui por la importancia deA/nus. El co

mienzo de dicho periodo climático supone 
además una expansión del bosque de Quercus 
(MENENDEZ AMOR & FLORSCHliTZ 
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,1961); esta es tambien evidente en el diagra
ma de Trona de C-14 2450 B.l'. y geográfica
mente no muy alejado de este (AIRA & 

SAA,1989). 

U! zona expansión del Ca1tanea se co
rresponde con la parte más profunda de los 
sedimentos que hemos podido sacar de la la
guna; esta se identificaría con la asociación 
vegetal "K", que VAN MOURIK caracteriza 
por el cultivo de Castaño, este momento lo 
situa el antedicho autor en torno a los 1510 
B.P. 

La cuarta zona máxima deforestación se 
correspondería con el tipo de asociación "G" 

que está definida por la patente disminución 
del bosque y presencia de Castanea y cerca
les. 

Finalmente la zona de expansión de Pi-
111/S se corresponde con la asociación "L •, que 
ti define como de cultivo de dicho taxon. Es
tas dos úl timas zonas correspondientes al 
Sub-Atlántico reciente, son tónica frecuente 
en los diagromas gallegos de la época (SAA 
OTERO, M. P. & f. DIAZ FIERROS 1983). 
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FIGURA 2.· Diagrama de por· 
centales de las paleosuelos de 
San élbrán de Las y Mostelro. 
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FIGURA 3.· Diagrama de pareen· 
tajes de la Laguna de Maslde. 
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