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En la penínsul a Ibérica, se detectan evidencias de culti vos de cereales desde hace 
unos 3000 años, pe ro su culti vo intensivo se manifiesta durante la época romana, primero en 
la ll an ura y después ya en altitud. Cienos datos contrastan con la península Itáli ca. donde 
hace 3600-3500 años ya se detecta el cu lti vo cerealíst ico en di stintas localidades. Est.os 
aprovechamientos van unidos en grandes zonas de la Eu ropa meri di ona l a deforestaciones 
de origen antrópico, al pastoreo. al uso del fu ego y hac ia una mayor aridificación. 

Cambios en la representación polínica de los ecosistemas t1uvio-marinos 
de transición del entorno de la Ría de Vigo durante los últimos 
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La Ría de Vigo. la más meridional de las ría gallegas, tiene una li siog rafía pecu li ar 
resultado de su configurac ión ele valle que se abre hacia e l Atl ántico, en dirección SW, y a 
través del cual e l mar penetra unos 30 k.m , desde la boca de la ría parcialmente bloqueada por 
la barrera natura l que conforman las Islas Cíes, hasta la parte más interna de la Ensenaua de 
San Simón. 

En la zona intern a de la bahía se ha recuperado un testi go sed imentario ( Vibmcore 
ZV-0 1) procedente de l fondo fangoso ce rcano al Estrecho de Rancie. El anális is de 
pali nomorfos y quistes de dinotl agelados ha servido para su contextualizac ión cronológ ica 
(García Gil eral. 2005) y aporta una informac ión precisa acerca de la dinámica paleoambiental 
en el entorno ele la Ría de Vi go entre los siglos VI y XIX. Los reg istros polínicos resultan 
coherentes con los datos de otros sondeos rea lizados en e l área; pero además, las variaciones 
registradas en las proporciones de dinofl agelados indi can cambios en las cond iciones 
hidrod inámi cas. El sondeo ZV-01 revela que la cobertura arbórea del entorno de la Ría de 
Vigo se ha visto completamente alterada. Inicia lmente, los bosques mesótilos de la región 
parecen haberse mantenido en un estado de preservación razonablemente bueno, de modo 
que so lo durante algunos epi sod ios puntuales (850-950 AD; 1050- 1200 AD) se acentúan los 
indicios que sugieren una mayor human ización del paisaje. Esta si tuación cambió radicalmente 
hacia el año 1250 AD, momento en el queda registrada un a primera gran deforestación de la 
cuenca, seguida de una leve rec uperac ió n de los robledales y ele los bosques ripari os entre los 
años 1350 y 1500 AD. aprox imadamente. Si n embargo, durante un periodo posterior, hacia 
los años 1500-1 650 AD, Ia deforestac ión de las cuencas debió acentuarse hasta el ex tremo de 
que incluso las alisedas y los bosques de ri vera parecen haber sido seriamente perturbados. 
Final mente, este míni mo arbóreo da paso a una fase de recuperación de la cobertura arbórea, 
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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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