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Estrategia de recogida de muestras y procesado
de sedimento del yacimiento de la Draga.
Primeros resultados del análisis de semillas
y frutos de la campaña del 2010
■ FERRAN ANTOLÍN1, RAMON BUXÓ2, STEFANIE JACOMET3

R E S U M E N En este trabajo se presenta la nueva estrategia de recogida y procesado de
muestras aplicada en el yacimiento de la Draga en la campaña del año 2010. Hemos con‑
siderado que el sistema óptimo de recogida de muestras sedimentológicas debe combinar
muestras sistemáticas en superficie con muestras arbitrarias y de los perfiles. Estas muestras
se han procesado por el método del lavado por decantación (o wash‑over method). El sedi‑
mento no muestreado, además, ha sido cribado con tamices de 2 mm para los niveles orgá‑
nicos de mayor interés. El análisis semicuantitativo de los materiales obtenidos de este cri‑
bado nos ha proporcionado unos primeros resultados interesantes que se presentan aquí.
Palabras clave: Arqueobotánica, recogida de muestras, yacimiento lacustre.
A B S T R A C T In this paper we present the soil sampling and processing strategy that has
been applied in La Draga site in the 2010 field season. We considered that the optimal sys‑
tem should combine systematic surface samples with judgement and profile samples.
These samples have been processed using the wash‑over method. In addition, the rest of
the soil from the organic and more interesting layers was water‑sieved using sieves of 2 mm
sieve mesh size. The semiquantitative analysis of the materials obtained through this pro‑
cess has yielded some preliminary but yet interesting results, which are presented here.
Keywords: Archaeobotany, soil sampling, lakeshore site.

La Draga. ¿Por qué una nueva estrategia
de recogida de muestras?
El asentamiento lacustre de la Draga es uno de los
pocos poblados al aire libre documentados en el VI mile‑
nio cal BC en el noreste la Península Ibérica. Por este
motivo y por las excepcionales condiciones de preserva‑
ción de la mayor parte de la materia orgánica (madera,
semillas, frutos, excrementos, tejidos vegetales, hueso,
etc.) constituye un yacimiento de referencia para múlti‑
ples aspectos de la economía de los grupos que poblaron
este territorio durante las fases iniciales del Neolítico.
Las excavaciones en el yacimiento se iniciaron en 1990
y continuaron hasta 2005 y los resultados de las mismas
pueden encontrarse en distintas publicaciones (para una
síntesis reciente véase Tarrús, 2008). Durante este
periodo la recogida de muestras de sedimento se orientó
a las numerosas concentraciones de cereal carbonizado
encontradas en los tres sectores excavados: el sector A,
donde aparecieron varias estructuras de combustión y
posibles espacios de almacenaje; el sector B, donde se
identificaron espacios de almacenamiento de grano en
cestos y distintas concentraciones de cereal; y el sector C,
el subacuático, donde también aparecieron distintas

concentraciones de materia orgánica carbonizada (Buxó
et al., 2000; Antolín y Buxó, 2011).
Esta estrategia ha permitido obtener cuantiosos datos
sobre la producción y el consumo de recursos cerealísti‑
cos en el yacimiento, pero la información obtenida al res‑
pecto del consumo de otros cultivos (leguminosas u
oleaginosas), de plantas silvestres o de las posibles malas
hierbas asociadas a los campos de cultivo, ha sido poco
significativa.
En el año 2010 se inició un nuevo proyecto de excava‑
ción en el yacimiento que permitió realizar un replantea‑
miento de la metodología aplicada a todos los niveles a
la luz de los resultados obtenidos hasta ese momento.
A nivel arqueobotánico, teniendo como paralelo más
cercano los espectaculares resultados de los yacimientos
lacustres centroeuropeos, se consideró necesario dise‑
ñar una nueva estrategia de recogida de muestras que
permitiera recuperar los restos de semillas y frutos (tanto
domésticos como silvestres) no carbonizados (además
de los carbonizados, de los que ya había numerosos
datos), llevar a cabo un análisis espacial más sistemático
y realizar una aproximación a los procesos de formación
y abandono del yacimiento. Para la elaboración de este
muestreo se partió de trabajos de síntesis recientemente
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publicados tras las décadas de experiencia de recogida
de muestras en los yacimientos lacustres de Suiza (Jaco‑
met y Brombacher, 2005; Jacomet, en prensa).
Tal estrategia requería igualmente un cambio en la téc‑
nica de procesado de sedimentos. Hasta el momento se
había hecho uso de la máquina de flotación y del cribado
con agua, secando los residuos obtenidos en la mayoría
de los casos, puesto que su componente principal eran
los restos carbonizados. Estas técnicas tienen efectos
perjudiciales en los restos no carbonizados más frágiles,
como los pericarpios de cereal o los restos de espigas sin
carbonizar (véase Tolar et al., 2010). Por este motivo se
adoptó un nuevo sistema de lavado de sedimento, el
wash‑over method, que hemos traducido como el
método del lavado por decantación y que explicaremos
más adelante.
En este trabajo presentaremos estas nuevas estrategias
de muestreo y procesado de sedimentos y unos primeros
resultados del cribado con agua del sedimento no mues‑
treado, lo que nos permitirá ofrecer unos primeros datos
de las distintas capas o niveles arqueológicos excavados.

Una estrategia de recogida
de muestras múltiple
La estrategia de recogida de muestras planteada para
la Draga pretende la consecución de distintos objetivos.
Por un lado, se quiere establecer la importancia econó‑
mica de los principales taxones cultivados y silvestres
aprovechados económicamente en el yacimiento. Ade‑
más, se pretende ampliar significativamente el conoci‑
miento sobre los procesos de producción relacionados
con los recursos vegetales no leñosos llevados a cabo en
el asentamiento, así como la distinción de áreas de acti‑
vidad y de acumulación de residuos. También se tiene
como objetivo obtener un mayor conocimiento de los
procesos de formación de los niveles arqueológicos, de
su resolución temporal, y se considera de especial inte‑
rés el establecimiento de posibles causas del abandono
del yacimiento o la detección de posibles hiatos en su
ocupación.
Para el diseño de la recogida de muestras debemos
tener en cuenta que la riqueza de materiales arqueobo‑
tánicos en el yacimiento es muy elevada y que, por tanto,
es imposible realizar un análisis de la totalidad de los res‑
tos presentes en la superficie excavada. Nuestro objetivo
en cuanto a número de restos por unidad de análisis
serían unos 800 restos (unos 400 restos carpológicos por
tamiz), lo que nos permitiría obtener un volumen de
datos suficiente para obtener los taxones mejor repre‑
sentados (que supongan más de un 10% del conjunto) en
las proporciones con las que aparecen en cada unidad de
análisis (a partir de Van der Veen y Fieller, 1982, aptado
por Hosch y Jacomet, 2001). Para obtener estos resulta‑
dos en los yacimientos lacustres analizados en Centroeu‑
ropa se ha establecido que se necesita un volumen de
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unos 3 litros de sedimento (especialmente para los res‑
tos del tamiz de 2 mm, ya que para el tamiz de 0,35 mm
un volumen significativamente menor es suficiente)
(Hosch y Jacomet, 2001).
La definición de unidades de análisis independientes
en yacimientos lacustres es frecuentemente imposible
durante la excavación, ya que las estructuras de madera
colapsadas no permiten identificar la distribución de las
cabañas, lo que únicamente se puede realizar con fiabi‑
lidad mediante un análisis dendrocronológico de los
postes de madera. Por este motivo, se suele optar por una
recogida de muestras sistemática (en cada cuadrante de
1x1m de la excavación, por ejemplo). Es a posteriori
cuando estas muestras pueden ser puestas en relación
mediante un análisis de correspondencias, que permita
amalgamar aquellas muestras que, estando vinculadas
espacialmente, parezcan reflejar una misma actividad o
unidad de análisis independiente a partir de su compo‑
sición taxonómica (Valamoti, 2004, 37).
Para una optimización de los resultados, la estrategia
de recogida de muestras debe combinar el muestreo sis‑
temático (que permite realizar interpretaciones a nivel
espacial) y el muestreo arbitrario (que permite docu‑
mentar actividades concretas, frecuentemente resultado
de una acción de corta duración en el tiempo) (Jacomet,
en prensa). En cuanto al muestreo sistemático se necesi‑
tan muestras pequeñas para obtener resultados repre‑
sentativos en un tiempo razonable y muestras grandes
que posibiliten documentar los restos de mayor tamaño
(los del tamiz de 2 mm) en cantidades representativas.
Estas muestras deben recogerse con la densidad sufi‑
ciente como para reconstruir áreas de actividad en el
yacimiento. Para el muestreo arbitrario deben recogerse
muestras de todas las concentraciones particulares de
material que se puedan observar durante los trabajos de
campo, lo cual no sólo afecta a almacenes de cereal u
hogares, sino también a la aparición de excrementos,
estructuras negativas, concentraciones de semillas o fru‑
tos de plantas silvestres, etc. Finalmente, es imprescindi‑
ble llevar a cabo una recogida de muestras de los perfiles
del yacimiento para poder analizar el proceso de forma‑
ción del mismo, detectar posibles hiatos, o períodos de
inundación provocados por una crecida del lago.
Durante la campaña del 2010 se excavaron un total de
58 m2, de los cuales 26 fueron excavados hasta el nivel
de creta lacustre. Se pudo detectar la aparición de dis‑
tintos niveles arqueológicos que no describiremos en
este trabajo porque se pueden encontrar en otro artículo
de estas mismas actas (Bogdanovic et al., este volumen).
La planta y la estratigrafía del yacimiento se presentan
en la Fig. 1.
La recogida de muestras siguió unas líneas generales
pero se adaptó a cada capa con el ánimo de optimizar los
resultados. Cada muestra recibió un código del tipo
DG10‑MS‑001, donde MS significa muestra de sedi‑
mento y le sigue el número de muestra único y adjudi‑
cado en orden correlativo para cada muestra. En los nive‑
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Fig. 1 Ubicación del yacimiento, localización de la cata excavada en 2010, planta general de la excavación en 2010 y esquema del perfil sur de la excavación.

les con restos vegetales conservados por imbibición se
recogieron muestras (n: 306) de 1 litro de sedimento por
subcuadrante (50x50 cm) y muestras (n: 107) de 10 litros
por cuadro (1x1 m). En los niveles con restos conserva‑
dos única o básicamente por carbonización, dado que la
densidad de restos por litro de sedimento era menor, se
recogieron muestras (n: 43) de 4 litros por cuadro y
muestras de 10 litros fueron cribadas con agua para aná‑
lisis semicuantitativos. Además, se recogieron un total de
15 muestras arbitrarias procedentes de distintas estruc‑
turas, principalmente de los niveles III y V. Cuando estas
estructuras se presentaron en una extensión suficiente,
se establecieron dos ejes artificiales para obtener mues‑
tras independientes con la intención de poder evaluar la
homogeneidad o heterogeneidad de la estructura (Fig.
2.1). Finalmente, se realizaron tres extracciones de los
perfiles que proporcionaron 31 muestras (ver Fig. 2.2).
Las muestras de los perfiles fueron inventariadas con un
código particular (p.e. DG10‑MP1‑M5‑8, donde MP1 sig‑
nifica muestra de perfil 1 y M5‑8 se refiere a los centíme‑
tros que ocupa dicha muestra en el perfil, una vez en el
laboratorio, partiendo de la referencia artificial 0 en la
base de la muestra). Para la extracción de los perfiles se

usaron contenedores de plástico (tipo macetero) de unos
40x15x15cm. Estos resultaron suficientes para tener
representada la estratigrafía completa del yacimiento,
exceptuando los niveles IV y V, localizados en el sector
oeste, cuya excavación no fue concluida. Las muestras
fueron almacenadas temporalmente en un espacio frío y
oscuro y, finalmente, las correspondientes a los niveles
con preservación anaeróbica se llevaron a una cámara
frigorífica del Centre d’Arqueologia Subaquàtica del
Museu d’Arqueologia de Catalunya (Girona) para man‑
tenerlas en óptimas condiciones de preservación.
La totalidad del resto del sedimento fue cribado con
agua con un tamiz de 5 mm en las capas II a VI. La mayor
parte del sedimento de la capa VII, especialmente del
sedimento excavado por debajo de las maderas colapsa‑
das, fue tamizado con un tamiz de 2 mm, lo que permi‑
tió recuperar un volumen importante de restos de semi‑
llas y frutos de plantas domésticas y silvestres. El cribado
del sedimento ha permitido obtener resultados rápida‑
mente después de la campaña. Los resultados parciales
de estos trabajos, junto con los del cribado de los niveles
superiores anteriormente mencionado, se presentan
más adelante.
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La técnica de procesado de las muestras
sistemáticas y arbitrarias: el método del
lavado por decantación (wash‑over method)
El lavado de sedimentos con material orgánico abun‑
dante conservado por imbibición requiere de un sistema
delicado que permita recuperar todo tipo de restos,
incluso los más frágiles. Dicho sistema implica trabajar lo
mínimo posible con las manos y con una presión también
mínima de agua. El método que ha probado tener unos

resultados más positivos es el llamado wash‑over method
o método de lavado por decantación (Kenward et al.,
1980; Tolar et al., 2010). Para llevar a cabo este lavado
hemos usado una columna de dos tamices, uno de 2 mm
y otro de 0,35 mm de luz de malla, un pequeño recipiente
de plástico (750‑1000 ml de capacidad), un barreño de
plástico, un pequeño tamiz de 0,15 mm y distintos vasos
para medir volúmenes de entre 20 ml y 2 litros.
Para realizar el lavado primero se congela el sedimento
durante un par de días y luego se deja descongelar una

Fig. 2 Metodología de recogida de muestras y procesado del sedimento: 7.1 División de una estructura de combustión en cuatro partes para obtener
cuatro muestras distintas de un mismo contexto; 7.2 Muestra del perfil antes de su extracción con los distintos niveles indicados; 7.3 Proceso de lavado por
decantación; 7.4 Medición del volumen de los residuos orgánicos de la fracción de 2 mm; 7.5 Submuestreo de los residuos de la fracción de 0,35 mm
mediante el sistema de grilla de celdas; 7.6. Medición del volumen de la submuestra obtenida y envases siglados para su almacenaje.
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noche a temperatura ambiente. Este proceso facilita la
disgregación del mismo durante el lavado y no resulta
dañino para los restos (Vandorpe y Jacomet, 2007). Pos‑
teriormente se mide el volumen del sedimento y se pro‑
cede a su cuidadoso lavado. Para ello se coloca un puñado
de sedimento en el recipiente de plástico y se va echando
agua dentro del recipiente. El agua se decanta con cui‑
dado sobre la columna de tamices (Fig. 2.3) y se vuelve a
llenar el recipiente, repitiendo esta acción las veces que
sea necesario hasta que se ha disgregado completamente
el sedimento y en el interior del recipiente ya únicamente
quedan elementos inorgánicos o pesados (arena, piedras,
fauna, etc.). Este proceso se repite para el sedimento res‑
tante de la muestra, lo que puede suponer entre 1 y 2
horas de trabajo para una muestra de 1 litro de sedi‑
mento. En el caso de que la materia orgánica sea muy
abundante, el contenido del tamiz de 2 mm se debe ir
vaciando en el interior de un barreño para que los mate‑
riales sigan en agua y no reciban el impacto de la caída del
agua durante todo el proceso. Si asimismo se observan
elementos frágiles como pericarpios de bellota o de man‑
zana, estos deben ser recogidos con pinzas y apartados
para preservarlos en las mejores condiciones posibles.
Una vez terminado, se limpian cuidadosamente con
agua los residuos de los dos tamices para que no queden
agregados de arcilla y se procede a medir su volumen
(Fig. 2.4). Esta medición es necesaria porque la riqueza de
restos en este tipo de contextos es tan elevada que a
menudo se tienen que realizar submuestras de los residuos
obtenidos. Es aconsejable trabajar con submuestras de
entre 150 y 250 ml para el tamiz de 2 mm y de 10‑20 ml para
el tamiz de 0,35 mm. Estas medidas suelen ser suficientes
para obtener los 400 restos que nos hemos marcado como
objetivo, aunque no siempre es posible, por lo que si hay
material suficiente se suelen obtener dos submuestras de
cada tamiz para poder ampliar el análisis si se desea. Debe
considerarse el hecho de que la selección de una muestra
de 250 ml del tamiz de 2 mm o de 20 ml del tamiz de
0,35 mm puede significar una jornada completa de trabajo.
Para realizar submuestras que resulten estadística‑
mente representativas usamos el grid method o método
de grilla de celdas (según Van der Veen y Fieller, 1982).
Para ello se deposita el residuo obtenido en el tamiz de
0,15 mm de luz de malla para que suelte el máximo de
contenido en agua. Posteriormente se deposita en una
bandeja y se mezcla con cuidado pero intensamente.
Seguidamente se extiende en la bandeja y se coloca una
cuadrícula sobre la misma. Para que el submuestreo sea
aleatorio se recoge con una pequeña cuchara o espátula
la misma cantidad de los cuadros de la cuadrícula esco‑
gidos (cuadros alternos o equidistantes o escogidos de
forma aleatoria) (Fig. 2.5). El volumen de la submuestra
se mide (Fig. 2.6) y se registra para poder posteriormente
multiplicar los resultados obtenidos y tener una estima‑
ción de la riqueza total de la muestra.
Los residuos inorgánicos o pesados se dejan secar y se
mide su volumen para posteriormente proceder a su

análisis. Exceptuando los restos inorgánicos, el resto de
residuos deben ser almacenados en agua y en una
cámara frigorífica.

Primeros resultados del cribado con agua
En la Fig. 3 se pueden observar los datos obtenidos
hasta el momento a partir de la semicuantificación (o
cuantificación aproximada) de los restos recuperados
mediante el cribado con agua en los niveles II, III, IV y VII.
El interés de estos primeros resultados radica en poder
hacer una evaluación orientativa de la densidad de restos
carpológicos de cada capa, del tipo de preservación (car‑
bonizado o no carbonizado), de la riqueza taxonómica, y
de la ubicuidad de los distintos taxones. Al mismo tiempo,
se han podido rescatar restos de gran interés cualitativo
que posiblemente no serán recuperados en la recogida de
muestras sistemática, como un fragmento de espiga o el
de un posible preparado culinario, ambos en el nivel VII.
Debemos advertir que dado que el número de cuadros
analizados es reducido y además diferente en las distin‑
tas capas, los porcentajes de ubicuidad presentados en la
Fig. 3 no son comparables de un nivel a otro, únicamente
entre taxones de un mismo nivel.
Todas las capas documentadas han resultado ricas en
restos carpológicos (superan los 1000 restos). Todas mues‑
tran una densidad superior a 10 restos por litro de sedi‑
mento exceptuando la capa VII. En este caso, considera‑
mos el datopoco representativo, dado que el estudio de las
muestras se encuentra en proceso y el número de restos
incrementará considerablemente en el futuro.. El número
de taxones (22) es relativamente elevado, teniendo en
cuenta la técnica de lavado implementada. Resulta de
especial interés la recuperación de taxones hasta el
momento no documentados en el yacimiento, como es el
caso de la palomilla (Fumaria officinalis), de la veza tipo
villosa (Vicia tipo villosa), la afaca (Lathyrus tipo aphaca)
o del lirio amarillo (Iris pseudacorus).
La diversidad taxonómica es significativamente mayor
en el nivel VII (n:18), mientras que el nivel III, quizás por
el reducido número de muestras analizadas hasta el
momento, es el que presenta unos resultados más esca‑
sos (n:4). Es necesario destacar la presencia mayoritaria
de restos de cereal carbonizado en todos los niveles ana‑
lizados. Se trata principalmente de cariópsides y no de
restos de las espigas o espiguillas, únicamente recupera‑
das en el nivel VII hasta el momento.
La conservación de los restos se ha producido mayori‑
tariamente mediante la carbonización. Sin embargo, el
porcentaje de restos no carbonizados entre las plantas
silvestres es siempre superior al 80% en todas las capas
(excepto en la capa III donde, hasta el momento, sólo
han aparecido cereales). Así pues, el cribado con agua ha
permitido recuperar los restos de cereales y leguminosas
carbonizados pero también los restos de mayores dimen‑
siones y no carbonizados de plantas silvestres.
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Capa
Número de cuadros analizados

II

III

IV

VII

15 cuadros

3 cuadros

9 cuadros

7 cuadros

Volumen procesado (litros)
Grupo

Parte
representada

Taxones

231
P/A
carb

no carb

32
Ubic.
(%)

P/A

99
Ubic.
(%)

carb

P/A
carb

no carb

484
Ubic.
(%)

P/A
carb

no carb

Ubic.
(%)

Nombre
común

57.14

Cebada
vestida

C

Hordeum vulgare

semilla/fruto

+

20

C

Hordeum vulgare
var. nudum

semilla/fruto

+

6.67

C

Triticum aestivum/
durum/turgidum

semilla/fruto
+ chaff

+++

100

C

Triticum dicoccum

semilla/fruto

C

Triticum tipo
durum/turgidum

fr. espiga

C

Triticum
monococcum

semilla/fruto

C?

Vicia/Pisum
(cultivada?)

semilla/fruto

SINANT/H

Fumaria officinalis

semilla/fruto

SINANT/H

Vicia tipo villosa

semilla/fruto

+

14.29

Vezo piloso

SINANT/H

Lathyrus tipo
aphaca

semilla/fruto

+

14.29

Afaca

BBC

Cornus sanguinea

semilla/fruto

+

28.57

Cornejo

BBC

Crataegus sp.

semilla/fruto

+

14.29

Espino

BBC

Rubus fruticosus
agg.

semilla/fruto

+

13.33

+

33.33

+

42.86

Zarzamora

BBC/SINANT Sambucus ebulus

semilla/fruto

+

13.33

+

11.11

Saúco menor
o yezgo

+

6.67

+

11.11

Saúco negro
o saúco
común

+

20

+

6.67

+

+

+

33.33

+

55.56

+

33.33

+

Cebada
desnuda
100

Trigo
desnudo

+

57.14

Trigo
almidonero

+

14.29

Trigo
duro

+

14.29

Escaña

+

14.29

Leguminosa
cultivada?

+++

100

+++

100

+++

+

66.67

+

22.22

+

66.67

+

22.22

+

Palomilla
o sangre
de Cristo

6.67

20

+

11.11

+

BBC

Sambucus nigra

semilla/fruto

B

Corylus avellana

fr. pericarpio

+

28.57

Avellano

B

Prunus avium

semilla/fruto
(cuenta de collar)

+

28.57

Cerezo

B

Prunus spinosa

semilla/fruto

+

28.57

Endrino

B

Quercus sp.

semilla/fruto

BR

Vitis vinifera subsp
sylvestris

semilla/fruto

AQ

Cladium mariscus

semilla/fruto

AQ

Iris pseudacorus

fr. semilla/fruto

?

Euphorbia sp.

semilla/fruto

?

Rosaceae

semilla/fruto

?

Vicia/Lathyrus

semilla/fruto
TOTAL
(semicuantificado)
N. TAXONES

+

+

20

+

11.11

+

++

100

Encina/Roble

+

22.22

+

+

42.85

Vid
silvestre

+

14.29

Junco
espigado

+

28.57

Lirio amarillo

28.57

Euforbia

+
+

+

11.11

Rosácea
++

42.85

1575

1077

2730

1245*

12

4

12

18

DENSIDAD R/L

10.1

33.65

41.73

2.57*

% NO CARBONIZADO

5.71

0

0.44

23.37

% NO CARBONIZADO EN
PLANTAS SILVESTRES

95.7

0

100

81.02

Leguminosa

* Dato no significativo dado que el estudio de las muestras está en proceso.
Fig. 3 Resultados de la identificación carpológica. P/A: presencia/ausencia; Ubic: ubicuidad; carb: carbonizado. Grupos: C: cultivos; SINANT: plantas
sinantrópicas; H: herbazales; BBC: Bordes de bosque y claros; B: bosque caducifolio; BR: bosque de ribera; AQ: plantas acuáticas.

32

5.º CONGRESSO DO NEOLÍTICO PENINSULAR

ESTRATEGIA DE RECOGIDA DE MUESTRAS Y PROCESADO DE SEDIMENTO DEL YACIMIENTO DE LA DRAGA. PRIMEROS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE SEMILLAS Y FRUTOS DE LA CAMPAÑA DEL 2010  FERRAN ANTOLÍN, RAMON BUXÓ, STEFANIE JACOMET  P. 27-35

El nivel II
En el nivel II se han identificado cuatro taxones cerea‑
lísticos: cebada vestida (Hordeum vulgare), cebada des‑
nuda (Hordeum vulgare var. nudum), trigo desnudo (Tri‑
ticum aestivum/durum/turgidum) (taxón mejor
representado y con mayor ubiqüidad) y escaña (Triticum
monococcum). Entre los taxones silvestres cabe destacar
la aparición de pericarpios de avellana (Corylus ave‑
llana), tanto en estado carbonizado como sin carbonizar.
También se han recuperado restos de cornejo (Cornus
sanguínea) y vid (Vitis vinífera subsp. sylvestris) con
cierta frecuencia, así como de saúco menor (Sambucus
ebulus), saúco negro (Sambucus nigra), zarzamora
(Rubus fruticosus agg.) y palomilla (Fumaria officinalis).
Se trata de frutos con huesos lignificados que presentan
más resistencia a las condiciones tafonómicas. Podrían
haber sido aportados por animales con posterioridad a
la ocupación humana, aunque la presencia de una cás‑
cara de avellana carbonizada indicaría su posible proce‑
sado culinario y consumo.

El nivel III
En este nivel únicamente se han recuperado restos de
cereal: cebada vestida, trigo desnudo, trigo almidonero
(Triticum dicoccum) y escaña. El trigo desnudo es nueva‑
mente predominante en el conjunto y está presente en
todas las muestras.

El nivel IV
El nivel IV presenta una diversidad taxonómica pare‑
cida al nivel II. Los restos de cereales también se
encuentran carbonizados. Se documenta la presencia

de los cuatro tipos de cereal presentes en el nivel II y de
trigo almidonero o escanda menor. La cebada vestida
parece presentarse con una ubicuidad mayor que en los
niveles más recientes. Se documentan de la misma
forma varios taxones de plantas silvestres. Cabe desta‑
car la presencia una base de bellota (Quercus sp.) sin
carbonizar. El taxón silvestre que presenta mayor ubi‑
cuidad es la zarzamora.

El nivel VII
En este nivel, como hemos dicho, se ha documentado
la mayor diversidad taxonómica y, a la vez, el mayor
volumen de restos no carbonizados. El grupo ecológico
mejor representado es el de las plantas cultivadas, bási‑
camente los cereales. El cereal que se encuentra mejor
representado tanto a nivel de número de restos como
por ubicuidad es el trigo desnudo. Un fragmento de
espiga (Fig. 4.1) recuperado ha podido ser identificado
como trigo desnudo del tipo duro (T. tipo durum/turgi‑
dum). Este hallazgo se suma al documentado reciente‑
mente (Antolín y Buxó, 2011), el cual pertenecía al
mismo taxón y presentaba las mismas características
morfológicas, es decir, espiguillas mayoritariamente
compuestas de dos cariópsides y formando un ángulo
de unos 45º entre la espiguilla y el raquis. Este tipo de
espiga se corresponde con el tipo A1 establecido por
U. Maier (1996). El análisis morfométrico llevado a
cabo sobre un conjunto (almacén) de cereal carboni‑
zado de los cuadros JH84‑85 también nos condujo a la
conclusión que se trataba principalmente de espigas
con espiguillas de dos cariópsides (Antolín y Buxó,
2011).
La presencia del resto de cereales es menor a nivel de
número de restos pero se presentan con una ubicuidad
significativa, especialmente la cebada (en su mayoría se

Fig. 4 Fotografías de algunos de los restos obtenidos. 4.1 Fragmento de espiga de trigo duro (Triticum tipo durum/turgidum); 4.2 Posible preparado
culinario; 4.3 Leguminosa probablemente cultivada (Vicia/Pisum).
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trata probablemente de la variante vestida) y el trigo
almidonero. Su valor económico únicamente se podrá
establecer a partir del muestreo sistemático, puesto que
su presencia en el registro del yacimiento hasta el
momento es escasa y no se han hallado concentraciones
monoespecíficas de ninguno de estos cereales (Antolín y
Buxó, 2011).
De especial interés es el hallazgo de un posible prepa‑
rado culinario que se ha recuperado en estado carboni‑
zado (Fig. 4.2). Se trata de un fragmento que se presenta
muy poroso pero sin estructura definida en su cara
interna, donde también se observan algunos fragmentos
de estructuras vegetativas. Actualmente se encuentra en
proceso de estudio.
Se han recuperado abundantes restos de semillas de
leguminosas en el nivel VII. Estas eran muy escasas en
el yacimiento hasta el momento. Principalmente se
trata de leguminosas silvestres, a juzgar por el reducido
tamaño de la mayoría de los restos. Desgraciadamente
no han conservado la testa ni el hilo, con lo que su iden‑
tificación a nivel de género o especie no ha sido posible.
Un posible resto de Vicia/Pisum cultivado ha sido recu‑
perado (Fig. 4.3). Podría tratarse de Vicia ervilia o de
Pisum sativum. Este último ya había sido identificado
(1 resto) en el yacimiento con anterioridad (Buxó et al.
2000).
Las plantas sinantrópicas documentadas son escasas y
están representadas por un solo resto en cada caso. Se
trata de la veza villosa y la afaca. Ambas pueden crecer
en cultivos de secano en terrenos húmedos, pero no
encharcados. La veza villosa es de ciclo largo, con lo que
puede ser sembrado accidentalmente con el cereal y cre‑
cer conjuntamente. La afaca germina en primavera y flo‑
rece en verano, con lo que es más probable que creciera
como mala hierba sin participación humana. Sería, pues,
indicadora del cultivo en campos ya cultivados con ante‑
rioridad o bien en claros de bosque.
El resto de plantas silvestres se encuentran mejor
documentados que en fases anteriores. Se han conser‑
vado restos carbonizados de zarzamora, bellota, vid sil‑
vestre y euforbia (Euphorbia sp.). La mayor parte de
semillas y frutos, sin embargo, se han conservado sin car‑
bonizar. Debemos destacar la presencia de especies con
importancia económica como el avellano, el cerezo
(Prunus avium), el endrino (Prunus spinosa), el roble y
la vid silvestre. Es especialmente significativo el caso de
las bellotas, presentes en el 100% de las muestras anali‑
zadas. Creemos que este dato responde a su importante
papel económico en el yacimiento, vinculado a la ali‑
mentación humana. Se han recuperado, además, 4 cuen‑
tas de collar realizadas sobre hueso de cereza, que se
suman a las ya documentadas en trabajos anteriores
(Antolín y Buxó, 2011).
También se han podido identificar plantas acuáticas
como el junco espigado (Cladium mariscus) o el lirio
amarillo. Constituirían parte de la vegetación local de los
alrededores del asentamiento.
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Valoraciones finales
La estrategia de recogida de muestras
y procesado de sedimentos
Aún no es momento de evaluar los resultados de la
metodología presentada en este trabajo, puesto que el
análisis de las muestras está en curso. Sin embargo, que‑
remos señalar que en el futuro, no debemos olvidar que
los objetivos de la estrategia de recogida de muestras de
sedimento en la Draga no sólo deben tener en cuenta los
restos puramente arqueobotánicos (semillas, frutos,
yemas, corteza, madera, musgo, ramas, algas, etc.) sino
también otros restos que únicamente se pueden recupe‑
rar mediante este tipo de muestreo, como son los insec‑
tos, la malacofauna, la ictiofauna y la microfauna. Hasta
el momento no disponemos de datos sobre la densidad
con la que aparecen estos restos en el yacimiento, con lo
que en función de los resultados que obtengamos en
estas primeras campañas, se deberá analizar si la estra‑
tegia aplicada permite una recuperación cuantitativa‑
mente representativa estos restos.

Aplicabilidad de la metodología presentada
en yacimientos sin conservación anaeróbica
La presentación de la estrategia de recogida de mues‑
tras se ha considerado necesaria en este trabajo, no sólo
para facilitar su conocimiento, sino porque creemos que
puede tener aplicabilidad en otros yacimientos. La exca‑
vación de niveles arqueológicos sin estructuración espa‑
cial es común en arqueología (es el caso de numerosas
cuevas). Un muestreo como el que hemos presentado
(combinando la recogida sistemática de muestras con la
recogida de muestras arbitrarias y un cribado con agua
del resto del sedimento) sería perfectamente aplicable a
tales contextos, aunque habría que evaluar si el tamaño
de las muestras es suficiente para obtener el volumen de
restos deseados (probablemente habría que trabajar con
muestras de 10 litros por cuadro o subcuadrante). Ade‑
más, creemos que es necesario hacer explícitas las estra‑
tegias de recogida de muestras y sus objetivos, ya que de
ello depende la representatividad de los resultados obte‑
nidos.
También hemos presentado por primera vez en la
Península ibérica el método de lavado por decantación (o
wash‑over method). Este sistema se aplica en yacimientos
en contextos húmedos desde los años 80 en el norte y
centro de Europa. Sin embargo, también puede resultar
de utilidad para el procesado de muestras procedentes de
yacimientos sin conservación anaeróbica, especialmente
para muestras delicadas. Es sin duda alguna más eficiente
en el proceso que la máquina de flotación, y menos agre‑
sivo para todos los restos arqueológicos. Sin embargo, se
debe tener en cuenta que el tiempo de procesado es
mayor. En los yacimientos donde se procesan todas las
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muestras por este sistema, se suelen montar alrededor de
5 kits de lavado. Una estrategia combinada de muestras
para lavado por decantación (para muestras arbitrarias
procedentes de hogares o concentraciones de materia
orgánica) y muestras para flotación (para muestras gran‑
des de sedimento procedentes del nivel de ocupación)
podría resultar especialmente adecuado.
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Valoración de los resultados del análisis
carpológico de las muestras procedentes
del cribado con agua
Los resultados obtenidos hasta el momento permiten
diferenciar el nivel VII del resto de niveles documenta‑
dos. La preservación anaeróbica parece que sólo se ha
mantenido de forma eficaz en la base de la estratigrafía,
mientras que en los niveles II a VI únicamente se recupe‑
ran los restos más resistentes sin carbonizar, lo que
parece indicar unas peores condiciones de preservación.
La diferencia con el tipo de estratigrafía documentada en
los yacimientos lacustres centroeuropeos es muy nota‑
ble, ya que no se documentan los típicos niveles extre‑
madamente ricos en materia orgánica en descomposi‑
ción. El sedimento tiene un componente arcilloso muy
importante. Los análisis de micromorfología de suelos
están llevándose a cabo (A. Balbo y E. Iriarte) y espera‑
mos que puedan aportar información significativa al res‑
pecto.
Parece, pues, que estamos tratando con al menos dos
fases de ocupación: una que se corresponde con los nive‑
les II y III ; y otra que corresponde a los niveles VII y VIII.
Los niveles IV, V y VI contienen restos arqueobotánicos
pero desconocemos su origen. No descartamos la posi‑
bilidad de que hayan sufrido procesos postdeposiciona‑
les y que en realidad pertenezcan al nivel VII. Tanto en la
ocupación del nivel VII como en la de los niveles II y III,
el trigo desnudo parece ser el cultivo mejor represen‑
tado. En ambos niveles parece documentarse el con‑
sumo de avellanas como recurso silvestre. En la capa VII,
sin embargo, se atestigua una mayor variabilidad de
taxones silvestres con valor económico. Destaca de
forma muy significativa el rol de las bellotas, las cuales se
presentan con la misma ubicuidad que el trigo desnudo.
Esperamos poder cuantificar la significación económica
de los recursos silvestres y domésticos a partir del análi‑
sis de las muestras sistemáticas.
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