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Resumen

AIRA RODRÍGUEZ, M. J. & M. P. SAA OTERO (1989). Contribución al conocimiento de la
vegetación holocena (3000-2210 B.P.) de la provincia de Pontevedra, a través del análisis
polínico. Anales Jard. Bot. Madrid 45(2): 461-474.
Se han realizado cinco análisis polínicos en sedimentos de yacimientos cástrenos déla provin-
cia de Pontevedra. La cronología arqueológica y las numerosas dataciones absolutas (car-
bono-14) permiten datar con precisión los distintos espectros polínicos en la etapa final del
período climático Subboreal y en el Subatlántico. En dichos períodos del Holoceno se
observa una considerable presencia de bosque (fundamentalmente Quercus L. y Castanea
Miller) a finales del Subboreal y una serie de oscilaciones a partir del Subatlántico, detectán-
dose un nuevo incremento de vegetación arbórea entre el 2450-2380 B.P.
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Abstract

AIRA RODRÍGUEZ, M. J. & M. P. SAA OTERO (1989). Contribution to the knowledge of the
Holocene vegetation (3000-2210 B.P.) in the province of Pontevedra, by means of pollen
analysis. Anales Jard. Bot. Madrid 45(2): 461-474 (in Spanish).
Five pollen analyses were made in sedtments of castreño deposits in Pontevedra (Spain). The
archaeological chronology and the large number of absolute dates (carbon-14), allow the
precise dating of the various pollinic spectra for the final stage of the Subboreal and Subatlan-
tic climate periods. These Holocenian periods exhibit a considerable representation of forest
for the end of Subboreal period and several oscillations in the Subatlamic period, with an
increase in the woodland between 2450-2380 B.P.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años, la aplicación de la Palinología como método de estudio
de la vegetación del Cuaternario ha tenido un gran desarrollo en Galicia (JATO,
1974; TORRAS, 1982; SAÁ, 1985 ; AIRA, 1986).
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Cuando esta metodología se aplica en sedimentos preholocenos, las variacio-
nes de la vegetación — expansión/retracción del bosque — pueden interpretarse
como consecuencia de los cambios climáticos, y la información que proporcionan
los análisis polínicos de esta época es generalizable a zonas más o menos extensas.

Sin embargo, a partir del período Atlántico (5000-2800 B.P.), a los cambios
climáticos hay que añadir la influencia ejercida por el hombre, y, puesto que la
actividad humana no tuvo por qué estar orientada en el mismo sentido ni con la
misma intensidad en todos los puntos, para llegar a conocer la vegetación exis-
tente en una zona y sus posibles variaciones, es necesario contar con un cierto
número de análisis polínicos, complementados con dataciones absolutas y cul-
turales.

El trabajo que presentamos se basa en dicho planteamiento, y para ello hemos
seleccionado una serie de puntos de muestreo próximos, pertenecientes al mismo
período cultural y con una base cronológica fiable.

Todo ello permite documentar de manera muy precisa los cambios producidos
en la vegetación en un período de tiempo de casi 800 años. Dichos cambios pue-
den haber sido provocados por pequeñas variaciones climáticas, por la acción del
hombre o por ambos factores en conjunto.

LOCALIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS MUESTRAS

Las muestras analizadas han sido recogidas en sedimentos de tres yacimientos
cástrenos (fig. 1):

El castro de Penalba se halla en el término municipal de Campolameiro y se
asienta sobre un macizo granítico, a una altitud de 410 m. Está recortado al N y E
por considerables pendientes (100-200 m de desnivel sobre las tierras cultivadas)
y suavemente inclinado hacia el S y W, donde se extiende un amplio valle, con
tierras que han sido roturadas para el cultivo de cereales.

Las muestras para el análisis polínico han sido recogidas en dos perfiles próxi-
mos, a intervalos de 5-10 cm.

El castro de Torroso está situado en el municipio de Mós, en una ladera a
140 m de altitud, y rodeado de un terreno fuertemente ondulado. La vegetación
actual es un mosaico de especies de repoblación (Pinus pinaster Aiton y Eucalyp-
tus globulus Labill.) y brezal-tojal.

Las muestras cuyo contenido polínico queríamos determinar han sido toma-
das en dos cortes correspondientes a los diferentes niveles de ocupación humana.

Por último, el castro de Troña está situado en Ponteareas, en la parte superior
de una colina. El corte estratigráfico estudiado tiene una potencia de 2,50 m. En
él se han recogido muestras de los seis niveles más profundos, evitando los 50 cm
superiores, que corresponden a un relleno de origen antropógeno.

La extracción del polen del suelo se ha realizado con la ayuda de una solución
densa (GUILLET & PLANCHÁIS, 1969; SAA, 1985), siguiendo la metodología con-
vencional (TORRAS, 1982; AIRA, 1985), y en el recuento se han superado los 200
granos por muestra (DIMBLEBY, 1957).
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RESULTADOS

A. En Penalba se han realizado dos análisis de polen en sendos cortes estrati-
gráficos (fig. 1). En el diagrama polínico del primero de ellos (Penalba J), en el
que se han analizado ocho muestras (fig. 2), se pueden diferenciar tres zonas:

Zona I (90-40 cm): Se caracteriza por la presencia de Quercus L. como género
dominante en el estrato arbóreo; Corylus avellana L., probablemente en el soto-
bosque, y Alnus glutinosa (L.) Gaertner, en cantidades escasas. La presencia
esporádica de Pinus pinaster Aiton probablemente se deba a una contaminación,
ya que dicha especie se encuentra en la actualidad en las inmediaciones de la zona.
Es notable la presencia, aunque escasa, de Castanea sativa Miller desde la base.

El máximo de polen arbóreo se localiza a 60 cm, con porcentajes del 12%,
frente al 88% de polen no arbóreo; éste corresponde principalmente a Poaceae
(55-63 %) , Ericaceae (2-6 %) y Asteraceae, de las cuales las Cichorioideae son más
abundantes en los espectros profundos que las Asteroideae.

Otros táxones que acompañan a los ya citados son Asphodelus sp., Euphorbia
sp., Plantago sp. y algunas especies de Ranunculaceae en porcentajes menores al
5 %. El género Urtica y la familia Scrophulariaceae solo están representados en
esta zona del diagrama. Destaca la abundancia de esporas de pteridofitos, que lle-
gan a alcanzar máximos del 10%, manteniéndose bastante constantes en todos
los niveles.

Zona II (40-30 cm): Esta parte del diagrama se caracteriza por el declive pau-
latino de Quercus L. y bajos porcentajes de Castanea sativa Miller; así como por
un mínimo secundario de Alnus sp.

En cuanto al estrato no arbóreo, sigue dominando la familia de las Poaceae,
aunque sufre una ligera disminución respecto a la etapa anterior en favor de las
Asteraceae. Es significativa la aparición del polen de cereal junto a plantas acom-
pañantes de los cultivos, como Plantago sp. y especies de la familia Cruciferae.

Zona III (0-30 cm): En un primer momento se produce un notable aumento
de Quercus sp. + Castanea sp., que alcanzan porcentajes similares (superan el
10 %) ; lo cual, unido a cantidades menores de los demás táxones arbóreos repre-
sentados (Corylus sp., Alnus sp., Pinus sp.), influye decisivamente en el aumento
de la curva total de polen arbóreo, que alcanza su máximo (26 %) a la profundidad
de 25 cm.

En el espectro superior, el incremento arbóreo se debe a Pinus pinaster Aiton;
por el contrario, los demás táxones arbóreos disminuyen notablemente.

En cuanto a las plantas herbáceas y arbustivas, destaca el desarrollo del bre-
zal, que domina con porcentajes (30 %) cercanos a los de Poaceae (20 %) ; desapa-
rece el cereal y se produce una retracción de Asteroideae. Las Cichorioideae se
mantienen con porcentajes significativos (10%), se observa un aumento de Eup-
horbiaceae, otro menos pronunciado en Fabaceae y aparecen las Umbelliferae.

El diagrama de Penalba II (fig. 3), donde se han analizado diez muestras, coin-
cide básicamente con la parte central de Penalba I (entre 30-90 cm), no habién-
dose registrado en él las fases más recientes de vegetación, por estar cubierto por
una capa de sedimentos de relleno de 120 cm (AIRA & al., en prensa), que no se
ha analizado.
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Zona polínica

N.°de muestras

Prof, cm

Pinus
Betula
Corylus
Quercus
Castanea
Alnus
Salix

Poaceae

Tipo cereal
Cyperaceae

Cichorioideae

Asteroideae

Ericaceae
Fabaceae
Plantago
Rumex

Caryophyllaceae

Labiatae
Euphorbiaceae
Umbelliferae
Rosaceae
Scrophulariaceae
Rubiaceae
Campanulaceae
Asphodelus
Cruciferae
Ranunculaceae
Amaryltidaceae
Primulaceae
Geraniaceae .
Boraginaceae
Urticaceae
Chenopodiaceae
Sphagnum

Esporas triletas

Filicales
Varia

Fig. 3. — Diagrama polínico de Penalba II.
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Fig. 4. — Diagrama polínico de Torroso I.
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Fig. 5. — Diagrama polínico dc Torroso II.

Nivel de ocupación

N.° de muestra

Prof, cm

Pinus
Betula

Corylus
Quercus
Castanea

Alnus

>

>

Poaceae

Cereal
Tipo cereal
Cyperaceae

Cichorioideae

Asteroideae

Ericaceae

Fabaceae
Polygonaceae
Plantago
Rumex
Urtica
Asphodelus
Borraginaceae
Caryophyllaceae

Cruciferae

Euphorbiaceae
Liliaceae
Labiatae
Primulaceae
Umbelliferae
Ranunculaceae
Saxifragaceae

Rosaceae

Rubiaceae
Geraniaceae
Scrophulariaceae
Esporas monoletas
Esporas triletas

Polypodium

Varia

Nivel de ocupación

N.° de muestra

Prof, cm

Pinus
Betula
Corylus
Quercus
Alnus
Salix

Poaceae

Cichorioideae
Asteroideae

Ericaceae
Plantago
Asphodelus
Caryophyllaceae
Cruciferae
Euphorbiaceae
Labiatae
Umbelliferae
Ranunculaceae
Rosaceae
Rubiaceae
Esporas triletas
Polypodium
Varia



M.a J. AIRA & M.a P. SAÁ: VEGETACIÓN HOLOCENA, PONTEVEDRA 469

Fig. 6. — Diagrama polínico de Trona.
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B. En Torroso se ha recogido y analizado un total de 16 muestras; las nu-
meradas de 8 a 16 configuran el diagrama polínico de Torroso I (fig. 4). Corres-
ponden a la parte inferior del sedimento y al primer nivel de ocupación humana.
Presentan un considerable porcentaje del estrato arbóreo frente al herbáceo, con
valores máximos del 20% o próximos a él. Los táxones mejor representados son
Quercus sp., Corylus sp. y Alnus sp. y, en menores proporciones, Salix sp. y Pinus
sp. La presencia de Eucalyptus globulus Labill, en la muestra n.° 13 es en nuestra
opinión debida a una contaminación casual con polen reciente.

En cuanto a las plantas herbáceas, son las Poaceae, Asteraceae y Cruciferae
(sobre todo en la muestra n.° 8) las más abundantes, junto a Ericaceae y Fabaceae
como componentes del brezal-tojal. En todos los niveles aparece Asphodelus
albus Miller, tradicionalmente considerado como indicador de incendios, así
como elevadas cantidades de esporas triletas pertenecientes a distintos tipos de
heléchos.

En el diagrama de Torroso II (fig. 5), realizado con las demás muestras anali-
zadas, se mantienen los porcentajes arbóreos en los niveles más profundos, en
concreto en el segundo nivel de ocupación (nivel II); sin embargo, a partir del
nivel III se produce una considerable disminución de dicho estrato (pasa del 13 al
7 %) , que afecta sobre todo a Corylus sp. y Alnus sp. Por el contrario, las herbá-
ceas, en general, aumentan no solo cuantitativamente (Poaceae) sino también en
lo que hace a número de táxones identificados. También las especies arbustivas
muestran un considerable aumento en este nivel (III), aproximándose al 20% en
el caso de las Ericaceae.

Desde el punto de vista palinológico, se documentan las fases agrícolas basán-
dose fundamentalmente en la presencia de polen de plantas cultivadas, como los
cereales (ERDTMAN, 1969), lo que ocurre en la muestra n.° 7, si bien hay que tener
en cuenta que, por la deficiente producción/dispersión de ciertos cereales (MOR-
ZADEC-KERFOURN, 1979; TORRAS, 1982), la ausencia de polen de cereal en un dia-
grama polínico no implica que no hubiese cultivo.

En el nivel IV aparece una ligera recuperación del estrato arbóreo principal-
mente de Quercus sp. y Corylus sp., pero se produce una nueva retracción en los
niveles contiguos (niveles V y VI).

C. En el diagrama de Troña (fig. 6) se pueden diferenciar tres zonas:

Zona I (90-130 cm): Presenta abundante vegetación arbórea, integrada funda-
mentalmente por Quercus sp. y, en menor proporción, por Corylus sp., Alnus sp.,
Pinus sp., Castanea sativa Miller y Populus sp. Las Poaceae están bien representa-
das, coincidiendo con bajos porcentajes de Ericaceae y presencia de cereales.
Destacan los altos porcentajes (35 %) de esporas de heléchos.

Puede hacerse una subzona entre 110-130 cm, en la que se producen los máxi-
mos de Pinus sp. y Quercus sp., mínimo de vegetación arbórea y único lugar en el
que se aprecia Isoetes.

Zona II (90-60 cm): Progresivo descenso del polen arbóreo, máximo de Cory-
lus sp. en el estrato arbóreo y abundancia del género Saxifraga y de distintas espe-
cies de Ericaceae. Presencia del género Euphorbia, que no vuelve a repetirse en
ningún espectro del diagrama.

Zona III (0-60 cm): Bajo contenido en polen arbóreo; Quercus sp. y Alnus sp.
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son los táxones más abundantes; máxima representación de cereales y del género
Polypodium a 55 cm.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Si comparamos los análisis polínicos realizados en Penalba, encontramos bas-
tante similitud entre la zona I (y en concreto entre 125-155 cm) del diagrama de
Penalba II con la zona II del diagrama de Penalba I.

Las características comunes entre ambos se dan tanto cuantitativamente (ba-
jos porcentajes de polen arbóreo, disminución de Rosaceas, similar representa-
ción de Asteraceae, Ericaceae, Euphorbiaceae..., etc.) como cualitativamente
(Castanea, Alnus, Quercus, en el estrato arbóreo, y presencia de cereal a partir de
esta zona).

En la zona II de polen del corte de Penalba I se ha realizado una datación del
carbono-14, utilizando distintos trozos de carbón, lo que ha permitido deducir
una edad de 3000 B.P. (ÁLVAREZ, comunicación oral) para dicho nivel, corres-
pondiente al final del período climático Subboreal.

Las zonas que hemos definido como zona III (Penalba I) y zona II (Penalba II)
coinciden con las características del período Subatlántico, apareciendo incluso en
Penalba I la vegetación actual (P. pinaster Aiton).

El máximo de Castanea Miller aparece ligado a una etapa inmediatamente
posterior a la ocupación humana, por lo que podría deducirse que, en alguna
medida, su abundancia está ligada a la presencia del hombre, y ha sido identifi-
cado con anterioridad al 1980 B.C. (LÓPEZ, 1984), en otros emplazamientos.

En esta etapa se registra la disminución de Poaceae (ya detectada en la zona
anterior), característica que se hace extraordinariamente patente en el nivel más
actual de Penalba I, donde las Ericaceae son más abundantes.

El conjunto de plantas identiñcadas en los análisis de Torroso indica la exis-
tencia de una vegetación abierta, aunque, dado que algunos árboles autóctonos
están bien representados en el primer nivel de ocupación, se puede deducir la pre-
sencia de alguna formación de bosque mixto en las proximidades de la zona, hoy
en día inexistente.

Un estudio general de los distintos niveles analizados nos permite deducir un
incremento de las plantas herbáceas sobre las arbóreas a lo largo de los niveles de
ocupación consecutivos, principalmente de Poaceae, aunque en algunos espec-
tros disminuyen ligeramente por los incrementos de Asteraceaea y Ericaceae.

Probablemente, dichas alternancias se deban a la actividad humana en los dis-
tintos períodos de ocupación que se han venido sucediendo en este yacimiento
(con pocos años de diferencia, como indica el carbono-14). La labor desforesta-
dora del hombre, más o menos intensa, que debió ser practicada con mayor rigor
a partir del nivel IV, fue lo que permitió una mayor disponibilidad del territorio
para la extensión de los cultivos y los pastos.

Toda la vegetación, estudiada a través del testimonio polínico, corresponde al
período actual o al Subatlántico, ya que la fecha absoluta más antigua para este
yacimiento es de 2685 B.P. (GR-14589).

El castro de Troña, cronológicamente, corresponde al período Subatlántico,
ya que la datación del carbono-14 indica una edad de 2450 B.P. (CSIC-690). En el
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nivel I abunda la vegetación arbórea, y los géneros presentes evidenciarían la
existencia de bosque.

En la zona II se produce un brusco descenso de la vegetación arbórea, que no
puede ser atribuido a un empeoramiento climático, ya que precisamente en el
comienzo del Subatlántico (2800 B. P.) mej oraron las condiciones para el desarro-
llo de dicho estrato y el primer descenso importante de polen arbóreo ha sido
registrado en otra zonas de Galicia en el 1680 B.P. (SÁA, 1985), siendo así que la
datación en estos niveles es de 2380 B.P. (CSIC-689) y 2280 B.P. (CSIC-688) (HI-
DALGO, en prensa).

Quizá la explicación sea el que se haya producido un largo período de aban-
dono que permitió la regeneración natural del bosque, en tanto que los niveles de
aporte correspondientes a la zona III pondrían de manifiesto la actividad humana.

CONCLUSIONES

Dado que la cronología absoluta de las zonas estudiadas abarca desde el 3000
B.P. hasta el 2210 B.P. (CSIC-602), podemos documentar la vegetación existente
desde finales del período climático Subboreal hasta el Subatlántico (tabla 1).

Durante la etapa final del período Subboreal se registra una considerable
representación de la vegetación arbórea (formada principalmente por Quercus L.
y Castanea Miller; Alnus sp. y Corylus sp. en menor proporción), tal como se
deduce del diagrama polínico de Penalba I; si bien, dado que este período (cuya
cronología es de 5000-2800 B. P.) se caracteriza por un reenfriamiento sensible del
clima con respecto al período anterior (Atlántico), los valores de polen arbóreo
no superan en más del 25 % al no arbóreo.

La transición al período Subatlántico se caracteriza por una mayor pluviosi-
dad (WENLAND & BRYSON, 1974), lo que se refleja en un aumento de Alnus sp.
(diagrama de Torroso a 2685 B.P.) y una estabilización de las temperaturas, man-
teniéndose valores similares de polen arbóreo.

Entre el 2630-2590 B.P. en este mismo punto (Torroso) se observa un período
de retracción de todas las especies arbóreas en general.

Entre el 2450-2380 B.P. se produce un nuevo aumento del polen arbóreo,
debido fundamentalmente al desarrollo de Quercus L., tal como se documenta en
el diagrama de Troña; polen que nuevamente disminuye entre el 2280-2210 B.P.

Los porcentajes de polen de Pinus, identificado en todas las muestras estudia-
das como de P. pinaster Aiton, oscilan entre el 1 y el 8 %. Teniendo en cuenta la
gran capacidad de producción/dispersión del polen de esta especie (valores supe-
riores al 30% son normales en muchos diagramas polínicos), dichos valores pue-
den considerarse bajos y probablemente corresponden a las especies de repobla-
ción presentes en la actualidad.

La representación de Poaceae varía entre un 20 y un 65 %, correspondiendo
los máximos valores a los mínimos de vegetación arbórea y a las fases de ocupa-
ción humana más recientes (niveles más superficiales de Troña).

Los valores más altos de Ericaceae (20 %) coinciden con los mínimos de polen
arbóreo, poniendo de manifiesto las fases de degradación del bosque.

Por último, la presencia de cereal se registra desde el 3000 B.P. con valores
entre el 1 y el 5 %, indicando que ya en el yacimiento más antiguo de los tres estu-
diados la agricultura era una práctica habitual.
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