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RESUMEN. Proponemos , como hipótesis de trabajo, dos zonas políni cas para el

territori o comprendido entre Casablanca (Almenara) y Torreblanca (Fig . 1).
La zona A (entre 6280 BP y 2200 BP) presenta elevados porcentajes AP que
relacionamos a un paisaje donde la acción antrópica actuaba desde una época
anterior a l a fOrmación de la turbera. Así , los porcentajes AP estarían
relacionados a una dinám i ca de deforestación- reforestación que configura un
paisaje tipo l andnam (sen su IVERSEN, 1941). La zona B, entre 2200 BP y la
Alta Edad Media (?) , presenta l os el ementos de una agricultura i ntensa,
sincrónicamente se asocian los porcentajes de Olea, Vitis y Gramineae tipo
Cerealia lo que puede relacionarse a la técnica agrícola denominada
arbustrum en los tratatos agrícolas romanos . En este mome nto la vegetación
arbórea del sector sufre un desequilibrio i rreversible.
RESUME. On propase deux zones pol l iniques 1 comme hypothes e de trav ai l

1

pour

l e terr i toire compris entre Casablanca (Almenara) et Torre blanca ( F ig . 1) .
La zone A (entre 6280 BP et 2200 BP) presente des i mportantes taux AP

repprochés a un paysage oU 1 1 action humaine agi t depuis quelque te'mps; les
hauts pourcentages AP font partie d 1 un systeme de débois eme nt et boisements
constituant un paysage type landnam (sensu IVERSEN, 1 941) . La zone B, e ntre
2200 BP et le r.loyen Age (?) 1 présente tous l es éléments d' une mise e n va l eur
du territoire tres in tense nommée arbustum dans les tra i tés agricoles
romaines . Dans cette zone 8 le déboisement du secteur provoque un
déséquilibre irreversible du paysage arboréen. A présent, une inte rpretation
climatique des documents polliniques s' avére encere ince r taine.

JNTRODUCCION
Hemos considerado pe rtinente contrastar los materia l es polinices
provenientes del sondeo C. AL.81-sl (P ARRA, 1982) con e l diagrama de
Torreblanca (MENEN DEZ AMOR & al., 1961). Sin embargo, la di fe rente
metodología de trabajo nos impi de establecer con precisió n una zonación
polínica que explique paso a paso l as diferentes variaciones porcentuales que se reg istra n en ambos diagramas.
Esta propuesta se inscri be den t ro de los estudios compleme n tarios
realizados sobre a mbos d iagra mas pol ínicos con motivo de nuestra Tesis
de Licenciatura . Esto nos ha permitido realizar una revalorización y
crítica a cie rtas concl usiones presen tadas por nosotros e n el lV Sim posio
de la A.P.L.E. (Barcelona, 1982).
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MATERIAL Y METODOS
La base de la prese nte propuesta son las fechas e 14 de ambos
diagramas polínicos, las curvas de Gramineae, ehenopodiaceae, eyperaceae y Vari a del diagrama de Torre blanca . Las curvas de Pinus y
QueFcus de este diagrama se han cont rastado con las de Pinus tota l y
Quercus total del diagrama del sondeo e.A L. 81-sl. Las menci one s que
realiza mos a la línea -]u glans hacen referencia al conc ep to propuesto por
BEUG ( 1975 1 .
RESULTADOS
El contexto geológi co de a mbos puntos de sondeo es similar:
t urberas litorales formadas con posteriori dad a la estabi lización de la
l ínea de costa actual . En ambos casos se trata de turbe.ras humificadas
empl azadas en e l l í mi te de extensos piedemontes costeros. Mi entras en
Torreblanca la litología de los contrafuertes del llan o costero es de
calizas del Mesozoico (MA TE U, 1982) , en el sector de Almenara estos
contrafuertes son el Buntsandstein (Sierra de Espadán) y del Muschelkalk (ROSELLO, 19751 .
Para este contexto , nuest ra propuesta la a rticulare mos en dos
zonas polín icas, A y B, que se corresponderían a dos forma s diferente s
d e explotación antrópica del pa isaje .

ZONA A: e l carácter general de esta zona vien e dado por la re l ación
AP > NAP y las coincidencias y anticoincidencias de los taxones Pinus y
Quer:cus. Es ta variación de la s curvas polín icas así como la presencia
de Gramineae tipo Cerealia nos permi te pr oponer la exis tencia de un
paisa je ti pe l andnam (sen su l VERSEN, 1941 J. En este paisaje la acción
h um ana defores t aría sectores más o menos extensos de la cubierta
vegetal;
lo esencia l de es te tipo de acción antrópica es la no
const itución de un continuum espacial y tem poral de la deforestación. En
esta zona A e l bosque y sus asociaciones arbustivas recupera n sec tores
de ·l os espacios deforestados . La zona A se ha dividido en las sig uientes
subzonas:
SUBZONA A l: desde 430 cm de profundidad hasta 350 cm en easabl anca
(Almenara),
y
desde
456 cm hasta 390 cm de profundida d en
Torreblanca . Una fec ha C 14 en Torreblanca: 6280 BP.
Desde la base de l diagrama polínico de easablanca (Almenara) se
registra la presencia de Quercus tipo suber, ilex y fagínea; Pinus tipo
halepensis y sylvestris .
Un e le mento de contrastación independie nte a l reg istro polínico
proviene de los estudios antracol'ó'gtcos realYzaabs en cuevaS" ¡tr1!rh'51:'dn'cas del Levante y confirma l a presencia de este gru po de !axones
( VERNET & al. , 1983 ).
SUBZONA A I 1 : de s de 350 cm hasta 220 cm de profun didad en easabl anca
(Almenara ) y desde 390 cm hasta 280 cm de profundidad en Torreblanca .
De sde ca. 5600 BP hasta ca. 4600 BP tres fechas e 14 en easabla nca
(Almenara )~ 5300 ± 100 BP, 5200 ± 100 BP y 4850 ± 90 BP.
En
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es t a

subzona·• se· registra

un

elevado porcenta je AP/T que

mantendrá una media de 80% hasta el límite mi smo con la zona B.
Anteriormente, estos elevados por centa jes nos hacían dudar sob re una
actividad humana en esta zona de la sedimentación polínica (PL ANCHAl S
& PARRA, 1984). A pa rti r de una revalorización de la c u rva de Pi n us
total así como de las curvas de Pistacea, Erica arbórea y Grami n eae
tipo Cerealia, pensamos que los el evados porcentajes AP debemos
referirlos a un mosa ico de vegetación a r bustiva y d e bosq u es de
a l cornoque (en la Sierra de Espadán) y de encinares (en las áreas de
substrato calcáreo). Como consecuencia de un tipo de actividad agrícola
estas asociac iones perderían espacio en los sectores de piesdemo nt e y e n
las primeras elevaciones de la montaña litoral . Esta acción h um ana
operaría a través de quemas y talas discon tínu as y afectaría ta nto a
espacios forestales propiamente dichos como a l as formac iones de maquia
litoral (ASCHMANN, 1977). Esta actividad se re fl eja claram ente en la
curva de Gramineae tipo Ce realia con esta cronología i ndica su c ult i vo
en las cercanías del punto de sondeo, lo cua l no es óbice para q ue s u
culti vo existiese en fechas anteriores en otros puntos del te rritorio .
Como hemos señalado más arriba, el pai sa j e tipo land na m está
vinc ulado en este sector de la costa de Leva nte a una di n ámic a de
r ecup eración parcial de los espacios perdidos a causa d e la acción
antrópica sobre el medio vegetal.
En el secto r de Torrebla nca los elevados porcentajes de Pinus
sobre Quercus he mos de referirlos tanto a una acción humana como a la
existencia de un cordón li toral en la proximid ad in me diata del pun to de
sondeo (p in edas según el modelo de TRlAT LA VAL, 1978) .
SUBZONA A 111: desde 220 cm hasta 140 cm de profundidad en Casa bl a nca (Almena r a) y desde 280 cm hasta 160 cm de p rofundidad e n Torrebl anca. Desde ca. 4600 BP hast a ca. 2200 BP, una fec ha de C 14 e n
Torrebla nca: 4120 ± 60 BP.
En esta subzona se docu mentan do s fe nó menos importantes: a) la
supe ración de los porcenta jes de Querc us total sobre Pi n us total e n
Casablanca (Alme nara) . En Torre blanca se registra el máximo momento
de Quercus y, sincrónicamente, el de sce nso máximo de los porcentajes de
Pinu s; b) el establecimiento de una curva contínua de Gramineae tipo
Cerealia y el aumento· de los porcentajes de Artemi sia en el d iagrama de
Casa blanca (Almenara).
En Torreblanca de spu és de la igualdad porc ent ual lograda entre
Pinus y Quercus a 195 cm de profund ida d , sobreviene un primer aumento
de Gramineae y Varia en re l ación a los valores de la sub zo na a n ter i or.
Dentro de su s ubzona A 111 se opera un descen so de l os porce nta jes de
Quer cus total y Pistacea, lo cua l indica una primera expansión de la
actividad agrícola hacia sectores importantes de la montaña litora l que
hasta ahora no hab í a sido explotada en profundidad . La acción h uma n a
se expande espacialmente, pero aún se registra en la parte s uperior de
esta sub zona la recuperac ión parcial de una pa rt e de la cubie rta
arbórea: son los últimos registros polínicos de l a estructura de pa i saje
tipo la ndnam.
ZO NA 8 : des de 140 cm ha sta 10 cm de profundi dad en Casabla nca
(Almenara) y desde 160 cm hasta 10 cm de profundidad en Torre blanca.
De sde ca . 2200 BP hasta un momen to indetermi na do en l a Alta Edad
Med ia (?), una fecha de C 14 en Torreblanca: 1670 ± 45 BP.
En Ca sabla nca (Almenara) con la presenc ia

de la

línea - ]ug lans
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aumentan signi fica t ivamen te los porcentajes de: Olea, Vitis , Gramineae
ti po Cerea lia, Artemisia, Chenopodiaceae.
En Torreb lan ca este aumento lo registran Gramineae, Chenopodiaceae y Varia. El carácter fundamental de esta biozona es la relación
AP<NAP .
En la montaña litora l de la sierra de Espadán desciende la
presencia de Quercus tipo suber y de Pinus tipo halepensis; los elevados
porcentajes de Vitis y Olea, así como de Gramineae tipo Ce realia nos
permiten proponer un ca mb io cualitativo de l a estructura del paisaje
vegetal del t er ri to r io .
Ahora se establece un "cont inuum" tal de
actividades en el espacio q ue las estructuras del bosque y de la: maquia
mediterránea se verán relegadas a sectores muy marg ina l es de la
montaña litoral. La desaparición de l regis tro polínico de Quercus tipo
fag ín ea y de Pinus tipo sylvestris, coincide con el paroxismo de los
cultiv os d e Olea y Vitis; esto permite pensar en la proyección hacia el
" arriere-pays" de esta i nte nsa acción antrópica sob re el medio vegetal.
Los eleva dos valores de Vitis , Olea y Gramineae tipo Cerealia
r efleja n un tipo de cultivo racionalizado muy productivo y extenso
denominado arbustum en lo s tratados agrícol as romanos (KOLENDO, 1980;
PARRA,
1984 ) .
El hecho que el áre a de Almenara pertenezca al
terri toriu m seguntino romano puede contribuir a explicar la in tens i dad
d el desarrollo agrícola que los diagram as polínicos permiten aprecia r.
CONCLUSIONES
a) El conjunto de la s sedimen tac ione s polínicas aquí consider adas
están influenciadas por la acción humana . Esta acción se articuló de
form a diferente a lo largo de la cronología de los perfiles sedimentarios
estudiados.
b) En la zona A de nuestra propues ta , la acción humana
constituyó un paisaje ti po landnam. Los elevados porcenta jes AP/total
h ay que referirlos a la d in ám ica de recuperación del espacio por parte
de ta xon es como Pistacea , Erica arbórea y Pinus tipo halepensis .
e) La zon a B re presenta el establec imiento de un tipo de paisa j e ,
en el secto r est ud iado, que evita la recuperación arbustiva y a rbórea
afectada por la acción antrópica . Se constituye así un "continuum de
explotación" qu e afect a y transforma cual itativa mente el pai sa je a causa
de intenso s cultivos de vi d, olivo, ce reales y noga l.
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