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Se presentan los datos polínicos, procedentes de los primeros 17.50 m, de un total de 
142 ,40 m. de l sondeo 

"Fuentillejo- 1 (FU-I ). rea lizado en el centro de la laguna del maar de Fuentill ejo 
(Ca mpo de Ca latra va. Ciudad Real ). El epi sod io ex plos ivo freatomag mári eo que origi nó el 
maar de Fuentillejo afectó a pi zarras y cuarc itas de l Ordovíc ico inferior de la Sierra de 
1\tledias Lunas. ronnándose un cráter de morfología irregular. albergando un sistema cerrado. 
cimentado por abanicos aluviales principales. El depós ito lacusLre asociado al nwurconstituye 
una importante fuente de informac ió n en el estudio de las vari ac iones ambientales relacionadas 
con los cambios paleoclimát icos. 

La desc ri pción del registro sedimentario. de los prim eros 17.50 m. ha permitido 
interpretar cuá les fueron los condicionantes ambienta les y cli máticos para los últ imos 37.000 
a C" BP, representados en las unidades 2 1, 22 y 23 del registro sedimentario del sondeo 
(FU-I ). Estas unidades sedimentarias corresponden a un medi o lac ustre poco profun do. con 
alternancia de peri odos lac ust res so meros y periodos pa lustres, carac terísti cos de una 
disminución en la lám ina de agua: son frecuentes las exposiciones subaéreas. Se han 
iden tificado varios periodos con desecac ión de la lag una, que subrayan su carácter efímero . 
La unidad 23 corTesponde al registro sed imentario desde e l último Máx imo Glac iar y el 
Ho loceno. Los biomarcadores identificados. (predominio de la cadena de n-al canos). de tine 
un aporte mayoritario de vegetación de origen terres tre sobre la de origen acuáti co o alga l. 
que confirma la ex istencia de una lámina de agua no muy profunda. 

En cuanto a los datos ele polen, la secuencia muestra un cambio importante en el 
desarro ll o del paisaje vegetal; en la base. dom inan los pai sajes ab iertos. con Asleraceae y 
Chenopodiaceae y en la zona central , entre ni ve les estéri les, se desarroll a una vegetació n de 
matorra l, dominada por .luniperus junto a el inicio de la curva continua de Ericaceae: se 
detecta una buena representación ele Bel/t/{1. Hacia el techo y de un modo tlucruame. se 
in sta la progresivamente la vegetac ión arbórea de carácter mediterráneo, al ti empo que tiene 
lugar la caída de Junipems y el desarroll o de Ericaceae. retroceden los raxones herbáceos 
xéri cos y se ex panden los taxoncs nirrófilos. Las fluctuaciones mostradas por los !axones 
ac uáticos y los miscrorres tos no políni cos indicadores ele ag ua dulce, ev idenci an las 
fluctuaciones en la lámina de agua. 
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