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RESUMEN 

Los tubérculos y otros órganos subterráneos de almacenamiento de las plantas (USOs por sus siglas 

en inglés) son importantes alimentos básicos, así como fuentes de materias primas, para multitud 

de grupos de cazadores-recolectores y comunidades agrícolas en todo el mundo. Sin embargo, hasta 

la fecha la información para evaluar hasta qué punto los USOs contribuyeron a la dieta y actividades 

de subsistencia durante la Prehistoria es limitada. La visibilidad de los USOS en el registro 

arqueológico es baja y se encuentra severamente sesgada por tres factores principales: la 

abrumadora importancia dada por los estudios arqueobotánicos a otros recursos vegetales como 

cereales y leguminosas domesticados; el bajo número de investigadores formados en su 

identificación y los problemas potenciales de preservación y desintegración de los USOs durante los 

procesos rutinarios de recuperación de restos arqueobotánicos, como por ejemplo la flotación de 
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sedimentos. En este artículo ofrecemos una visión crítica del estado de la cuestión de los estudios 

de USOs en la Península Ibérica, a la vez que exploramos algunas de las razones que explican la 

situación actual. También sugerimos algunas soluciones para superar los problemas más comunes 

que enfrentan los arqueobotánicos cuando analizan este tipo de restos e, igualmente, proponemos 

enfoques alternativos que esperamos ayuden a trazar futuras líneas de investigación para estos 

recursos vegetales casi invisibles. 

Palabras claves: Estructuras vegetales subterráneas; Arqueobotánica; Materias primas vegetales; Paleodieta. 

 

 

*** 

 

RESUMO 

Tubérculos e outras estruturas de armazenamento subterrâneo (USOs) representam importantes 

alimentos básicos entre vários grupos de caçadores-coletores e comunidades agrícolas 

estabelecidas em todo o mundo. No entanto, até a data, há apenas informações limitadas para 

avaliar até que ponto as USOs contribuíram para a atividade passada e as atividades de subsistência. 

A visibilidade das USOs no registro arqueológico é baixa e tem sido severamente limitada por três 

fatores principais: a grande importância dada a outros recursos vegetais, como cereais 

domesticados e leguminosas em estudos arqueobotânicos, o baixo número de pesquisadores 

treinados na identificação de USOs E as possíveis questões de preservação e desintegração de USOs 

durante os processos de recuperação de rotina, como a flotação de sedimentos. A situação para a 

Península Ibérica é ainda mais trágica. Neste artigo, fornecemos uma visão crítica do estado da arte 

das análises de USOs na Península Ibérica e outras regiões da Europa, bem como exploramos alguns 

dos motivos que explicam a situação atual. Também propomos algumas soluções para superar os 

problemas mais comuns enfrentados pelos arqueobotanistas que analisam esses tipos de restos e 

sugerem abordagens alternativas que podem ajudar a traçar futuras linhas de pesquisa para esses 

recursos de planta "desaparecidos". 

Palavras-chave: Estruturas subterrâneas da planta; Arqueobotânica; Matérias-primas vegetais; Paleodieta. 

 

Introducción 

Apesar del creciente interés mostrado por la 

arqueología hacia la producción y uso de 

alimentos de origen vegetal (e.g. Berihuete-

Azorín, 2016), atestiguado por la creciente 

variedad de restos arqueobotánicos 

estudiados tales como macrofósiles, fitolitos, 

almidones o restos de preparaciones 

alimentarias (por ejemplo, González Carretero 

et al., 2017 o Heiss et al., 2017), el estudio de 

órganos subterráneos de almacenamiento 

(USOs, del inglés “Underground storage 

organs”) sigue estando infravalorado y 
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subestimado. Aunque restos de este tipo han 

sido recuperados e identificados en múltiples 

contextos arqueológicos (Hather, 1988; 1995; 

Hillman et al., 1989; Mason et al., 1994; 

Kubiak-Martens, 2002; 2006; 2016; Arranz-

Otaegui et al., 2018), en el caso de la Península 

Ibérica su estudio sigue presentando 

marcadas lagunas.  

Las razones que dan lugar a esta situación 

son variadas. En primer lugar, dado que el uso 

de estos recursos y, sobre todo, la sabiduría 

popular y el conocimiento respecto a los 

mismos en las sociedades occidentales han 

desaparecido casi por completo, los 

arqueólogos han hecho desaparecer su 

estudio casi en su totalidad de su agenda 

científica. 

En segundo lugar, podríamos decir que la 

tafonomía no es una buena aliada de este tipo 

de restos. Es poco frecuente encontrarlos sin 

carbonizar y las técnicas de recuperación 

tradicionales tienen una nefasta influencia 

sobre ellos (ver Metodología). Por ejemplo, es 

frecuente que al sumergir en agua restos de 

estas estructuras carbonizadas, estos se 

desintegren, como ha podido comprobar y 

documentar Amaia Arranz (Arranz-Otaegui et 

al., 2018). 

En tercer lugar, la falta de especialistas 

cualificados para su detección y estudio es 

patente. Actualmente, son muy pocas las 

personas entrenadas en esta especialidad por 

lo que los restos de USOs acaban, en el mejor 

de los casos, entre el material macrobotánico, 

para ir circulando después entre los 

especialistas en el estudio de carbones de 

madera, semillas y frutos, sin que nadie se 

responsabilice de ellos. 

Este artículo tiene cuatro objetivos. Por un 

lado, presentar las particularidades del 

estudio y análisis de los USOs. Por otro lado, 

recopilar información etnobtánica sobre las 

especies de valor económico más comunes en 

la Península Ibérica cuyos órganos 

subterráneos pueden ser consumidos. 

Además, revisar los datos disponibles sobre la 

presencia de USOs en yacimientos 

prehistóricos en la Península. Por último, 

sugerir algunas soluciones para superar los 

problemas más comunes y proponer enfoques 

alternativos para trazar futuras líneas de 

investigación. 

 

Aproximación al estudio de los USOs 

El término USOs hace referencia a diversos 

órganos subterráneos que sirven de 

almacenamiento de nutrientes y agua para las 

plantas, y que incluyen tanto tubérculos, 

rizomas, bulbos y estolones entre muchos 

otros (Figura 1) (ver Hather, 2000 para una 

perspectiva histórica sobre terminología 

relacionada con los USOs). Por norma general, 

estas estructuras subterráneas de 

almacenamiento están formadas de 

parénquima, el término botánico que define 

el tejido vegetal compuesto de células de 

pared fina, más o menos isodiamétricas en 

forma y que juntas crean un tejido base 

(Figura 2). Aparte de la parénquima, los USOs 

se componen por otros dos tipos de tejidos: el 

tejido vascular, que incluye células de pared 

gruesa llamadas xilema (encargadas de 

transportar agua y solutos) y células de pared 
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delgada denominadas floema (encargadas de 

transportar azúcares y nutrientes), así como la 

esclerénquima que contiene células de pared 

gruesa para la defensa y turgencia de la 

planta. 

 

 

Figura 1- Principales tipos de estructuras subterráneas de plantas. 

 

 

En principio, la recuperación de USOs en 

yacimientos arqueológicos se debe llevar a 

cabo en los mismos contextos donde se 

muestrean los otros restos macrobotánicos 

como la madera, las semillas o los frutos. Pero 

debido a su anatomía, la recuperación de los 

USOs varía ligeramente. Varios autores han 

observado cómo los USOs tienden a 

desintegrarse al contacto con el agua, 

causando una híper-fragmentación y en 

muchos casos la completa destrucción de los 

mismos (Hather, 2000; Hillman et al., 1989; 

Arranz-Otaegui et al. 2018, video 

suplementario 1). Por ello, Hather (2000) 

recomienda evitar el agua y sugiere cribar las 

muestras de sedimento en seco (utilizando 

una malla mínima de 2 mm). Cuando el 

cribado en seco no es posible y se desea 

procesar los sedimentos con agua, hay que 

tener dos cosas en cuenta. La primera es 

controlar la corriente de agua. Ésta debe ser lo 

más suave posible, y la flotación manual en 

cubo puede ser una buena idea, ya que la 

utilización de la máquina de flotación 

seguramente convertirá aquellos fragmentos 

identificables de parénquima (e.g. aquellos de 

un tamaño >4 mm) en fragmentos mucho más 

pequeños (e.g. <2 mm) y muy probablemente 

indeterminables. También es importante que 
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los restos se sequen despacio, con una 

temperatura constante y lejos de lugares 

expuestos a la luz directa del sol, dado que 

una pérdida brusca de agua puede 

incrementar su fragmentación. Algo a tener 

en cuenta es que, mientras que normalmente 

los muestreos macrobotánicos tienen como 

objetivo recuperar una cantidad específica de 

restos vegetales (e.g. 400 carbones por unidad 

arqueológica), en el caso de los USOs, el hecho 

de encontrar 1 fragmento o 100 no cambia 

excesivamente su interpretación o 

representatividad (Hather, 2000). 

 

 

Figura 2 -  Tubérculo de Bolboschoenus glaucus que muestra los tejidos principales 

que se encuentran en los USOs: (P) Parénquima, (E) esclerénquima, (F) floema y (X) 

xilema. 

 

Los restos de parénquima a menudo se 

reconocen durante la separación del material 

macro-botánico, la cual se lleva a cabo 

utilizando un estereoscopio o lupa binocular 

(x7-x80). Desafortunadamente, pequeños 

fragmentos de USOs pueden confundirse con 

restos de carbón vegetal, estiércol o comida, 

si la persona encargada de este proceso no 

está familiarizada con su estructura 

anatómica. Una vez que los fragmentos de 

parénquima se han reconocido, se deben 

categorizar en base a su textura (vitrificado, 

vesicular), características de la superficie 

(presencia de cicatriz de desarticulación, hojas 

escamosas, etc.), tipos de tejidos conservados 

(tejido parenquimático, tejido vascular, 

esclerénquima) y forma. Para el análisis se 

priorizarán aquellos fragmentos que 



Berihuete Azorín et al. / Cadernos do GEEvH 7 (2) 2018: 138-161 
 

143 
 

presenten mayor cantidad de características 

identificativas. 

La identificación se basa en la descripción 

detallada de las estructuras anatómicas 

observadas y su posterior comparación con 

material de referencia, manuales y atlas 

(Hather, 1988; 1993; 2000). Una opción 

común a la hora de la identificación es realizar 

descripciones escritas de los elementos 

anatómicos que se observan, así como 

diagramas y dibujos. También resulta de 

ayuda el uso de fichas de datos para recopilar 

toda la información necesaria, así como la 

medición del tamaño de las células y el tejido 

vascular. Hay que tener en cuenta que, 

desafortunadamente, la identificación de 

restos de parénquima es sólo posible en una 

baja proporción. Esto se debe a que 1) los 

fragmentos que se recuperan son muy 

pequeños y se conservan mal; 2) la 

recuperación e identificación son raramente 

sistemáticos; 3) hay poca gente especializada 

en su estudio y 4) no hay suficientes 

colecciones de referencia, manuales y atlas 

específicos. 

El tipo de aproximación a la identificación 

de los USOs dependerá de su conservación. 

Cuando se conservan restos enteros, como es 

a menudo el caso de especies de tamaño 

pequeño (e.g. Arrhenatherum elatius ssp. 

bulbosum), y conservan su superficie exterior, 

es posible caracterizar su tamaño, morfología 

y algunos de los elementos clave, como las 

cicatrices de desarticulación de los rizomas, 

las cicatrices de las raíces adventicias, el 

capullo, espinas y púas, así como la topografía 

de la superficie y, en base a ello, realizar la 

identificación Hather (2000) describe estos 

elementos en detalle. En estos casos bastará 

con utilizar un estereoscopio o lupa de baja 

magnificación. 

Sin embargo, la mayoría de las veces los 

USOs aparecen muy fragmentados 

(especialmente en especies de gran tamaño 

que hay que cortar en pedazos para su 

consumo, e.g. Beta sp.), y con la superficie 

exterior eliminada (tanto de manera 

intencional como parte del procesado para 

consumo humano, como a consecuencia de 

procesos post-deposicionales). En estos casos, 

la identificación se realizará con microscopio 

de luz incidente, como los que se utilizan para 

la identificación de carbones con aumentos de 

x100, x400 y x1000. Alternativamente se 

puede utilizar el microscopio electrónico de 

barrido (SEM), que proporciona un grado de 

detalle mayor (x30-x2000). El uso de este tipo 

de microscopios permite observar la 

estructura anatómica, es decir la disposición y 

morfometría de elementos clave tales como la 

parénquima, los tejidos vasculares como el 

xilema y el floema y la esclerénquima. Para el 

análisis, se recomienda realizar una fractura 

en fresco utilizando una cuchilla a modo de 

palanca y aplicando un poco de presión para 

que el fragmento se rompa de manera natural 

(este procedimiento también se aplica en el 

estudio de madera carbonizada). Si se corta el 

fragmento directamente con la cuchilla 

arrastrará parte del tejido y las estructuras 

anatómicas aparecerán distorsionadas. Antes 

de realizar un corte o fractura, conviene mirar 

el fragmento al microscopio e intentar 

encontrar una sección transversal, donde se 

vea la disposición de la parénquima, el tejido 

vascular y la esclerénquima, así como 

documentar sus medidas y, si es posible, 
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realizar una foto con la lupa binocular. 

Recientemente se ha propuesto el uso de 

microtomografía computarizada de rayos-X 

(microCT) para la identificación de estas 

estructuras (Pritchard et al., 2018), pero su 

aplicación a este tipo de restos aún no está 

extendida, debido entre otras causas a las 

limitaciones de acceso al equipamiento. 

Una vez analizados los restos 

arqueológicos y recopilados todos los datos, 

es necesaria la comparación del material 

arqueológico con material moderno de una 

colección de referencia. 

Desafortunadamente, no hay muchas 

colecciones de USOs y, por lo tanto, a menudo 

no hay más remedio que crear una (ver 

Hather, 2000, para aprender a realizar una 

colección de referencia de USOs). Cuando se 

planea crear una colección de referencia es 

importante tener en cuenta la variación en la 

anatomía, morfología y tamaño de los USOs. 

Tanto la anatomía como la morfología varían 

genotípicamente, es decir, hay ligeras 

diferencias en la composición genética de la 

planta que crean variación entre poblaciones. 

Pero los USOs también puede variar 

fenotípicamente, es decir, tienen rasgos 

genéticos que se expresarán de diferente 

manera según las condiciones ambientales, 

hidrología, profundidad del suelo, duración 

del período de crecimiento, relación ecológica 

con las plantas colindantes o la variación 

causada por la selección humana entre otros 

factores (Hather, 2000). Ya que la forma y 

morfología no son características estables, 

cuando se crea una colección de referencia de 

USOs es necesaria la recuperación de un 

número amplio de especímenes para 

comprender la variación intraespecífica. 

Por otro lado, la creación de una colección 

de referencia de USOs entraña un reto, 

especialmente comparado con una colección 

de semillas o de madera. No sólo se trata de 

una complicada recolección, sino que el 

carácter perecedero de estas estructuras 

requiere que se actúe con rapidez, a ser 

posible ya durante la recolección en el campo, 

para preservar la anatomía de sus tejidos. Una 

opción es la propuesta por Hather (2000), que 

consiste en sumergir los especímenes 

directamente en una solución del 95% Alcohol 

al 70%, 1% de acido acético y 4% de 

formaldehído. Sin embargo dado los riesgos 

para la salud que entraña la manipulación de 

formaldehído, proponemos la conservación 

en campo de los ejemplares frescos con 

alcohol al 70% para seguidamente 

fotografiarlos en el laboratorio y preparar las 

secciones teñidas montadas (para más 

información ver Pritchard et al., 2018). 

Idealmente, esta colección se completaría con 

ejemplares carbonizados y las fotografías de 

sus estructuras con microscopio electrónico 

(Hather, 2000: 77-85; Pritchard et al., 2018). 

La interpretación de los USOs en el registro 

arqueológico es diversa y aporta datos clave 

para caracterizar las prácticas de subsistencia. 

Como apunta Hather (2000), el punto de 

comienzo para un modelo interpretativo es la 

presencia de un taxón en un contexto 

específico. Mientras que uno podría pensar 

que la presencia de USOs completos es 

preferible, el hecho de que encontremos 

fragmentos introduce un concepto 

interesante: la naturaleza de la fragmentación 

(Hather, 2000). Es posible reconocer si los 

USOs han sido fragmentados antes de la 

combustión, ya sea durante la recolecta (por 
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ejemplo, cuando se recoge solo una parte de 

la planta y se deja el resto para que siga 

creciendo), durante el procesado (cuando se 

eliminan partes como la piel o las raíces) o 

durante su consumo (si el resto es de gran 

tamaño y ha de ser cortado en fragmento 

pequeños para su cocinado). Además, si se 

conoce bien la ecología y el uso de las especies 

identificadas, la interpretación de los USOs 

aporta datos sobre los períodos de 

recolección de estos alimentos, el tipo de 

vegetación que se explotaba, los procesos de 

preparación, consumo y gestión de 

desperdicios, así como información sobre el 

período de ocupación del yacimiento. Por 

ejemplo, la identificación de tubérculos de 

Cyperus rotundus (cípero) y Scirpus maritimus 

(castañuela) en el yacimiento de Wadi 

Kubbaniya (Egipto) demostró la explotación 

de USOs que crecían cerca del Nilo ya desde el 

Paleolítico Superior (Hillman, 1989; Hillman et 

al., 1989). Basándose en un estudio detallado 

de la ecología de estas plantas en Egipto, los 

autores del estudio sugieren que la 

explotación del cípero y de la castañuela se 

llevaba a cabo de Octubre a Agosto, aunque 

los tubérculos serían más apetitosos de 

Octubre a Enero/Febrero. A partir de Marzo, y 

sobre todo durante los meses de verano, los 

tubérculos maduros se vuelven más fibrosos y 

su procesado requiere más tiempo y trabajo 

(Hillman, et al. 1989). Arranz-Otaegui et al. 

(2018) documentan prácticas de 

descascarillado, asado y molienda de la 

castañuela en un yacimiento de cazadores-

recolectores del noreste de Jordania, datado 

entre 14.6-14.2 ka cal. BP. También se han 

identificado USOs en preparaciones de 

comida en varios yacimientos neolíticos de 

Holanda (Kubiak-Martens et al., 2015) y 

Turquía (González Carretero et al., 2017). En 

este último caso, los análisis sugieren la 

molienda de tubérculos de castañuela para 

producir harina y mezclarla con harina de 

cereales para la producción de pan. 

Aunque la recuperación, identificación e 

interpretación de los USOs es una parte 

intrínseca del estudio de los recursos 

vegetales explotados en el pasado, son muy 

pocos los estudios que se han llevado a cabo 

hasta la fecha. En el siguiente apartado 

revisamos los USOs más comunes en la 

Península Ibérica y resumimos los datos 

disponibles en cuanto a su presencia en 

yacimientos arqueológicos. 

 

Estado de la cuestión: etnobotánica de los 

USOs en la Península Ibérica  

En la Península Ibérica, la familiaridad de la 

población actual (especialmente urbana) con 

los órganos subterráneos de las plantas es 

muy limitada, prácticamente reducida a entre 

5 y 10 especies cultivadas, como la patata 

(Solanum tuberosum), el boniato (Ipomoea 

batatas), la zanahoria (Daucus carota), la 

cebolla (Allium cepa), el ajo (Allium sativum), 

el rábano (Raphanus sativus), los nabos 

(Brassica napus y Brassica rapa), la remolacha 

(Beta vulgaris subsp. vulgaris), la raíz de 

jengibre (Zingiber officinale) o incluso la chufa 

(Cyperus esculentus). Muchas de estas 

especies son exóticas pero resultan familiares 

porque están casi atemporalmente presentes 

en los comercios, y los consumidores no sólo 

experimentan dificultad en reconocer los 

productos locales de los importados, sino 

incluso en identificar la parte de la planta de 
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la que proceden muchos de los vegetales que 

utilizan.  

Mientras que las poblaciones prehistóricas 

no disponían de muchas de estas especies hoy 

en día familiares, el número de plantas 

autóctonas con órganos subterráneos 

potencialmente útiles y de los que se conoce 

el uso en fuentes etnobotánicas es muy 

superior a lo que su uso actual podría hacer 

suponer. Este fenómeno se enmarca en la 

tendencia general a la urbanización de las 

poblaciones y al progresivo desconocimiento 

de los recursos silvestres (González et al., 

2011; Luczaj et al., 2012). Además, muchos de 

estos conocimientos relativos a los usos de las 

plantas silvestres tienen un carácter muy local 

(e.g. Luczaj et al., 2011), y sólo una parte de 

las plantas utilizadas se aprovechan por sus 

raíces (Pardo de Santayana et al., 2007), 

proporción relativamente pequeña 

especialmente para usos medicinales (e.g. 

Akerreta et al., 2010). A pesar de esto, las 

fuentes etnobotánicas juegan un papel muy 

importante en la investigación 

arqueobotánica y la interpretación de los 

restos recuperados en yacimientos 

arqueológicos.  

En este apartado, pretendemos hacer una 

recopilación de usos documentados de 

órganos subterráneos de plantas nativas de la 

Península Ibérica, con el objetivo de 

concienciar sobre su potencial importancia y 

contribuir a su visibilización en los estudios 

arqueobotánicos (Tabla 1). La nomenclatura 

sigue la Flora Ibérica (Flora Ibérica 1986-2017) 

y los usos de las plantas se han recopilado 

siguiendo las siguientes referencias: Akerreta 

et al., 2010, Benítez et al. 2017; Carvalho 

2006; Fern, 1992-2012; González et al., 2011; 

Menéndez-Baceta et al., 2014; Carvalho 2005; 

Rivera et al., 2007. De unos 60 taxones cuyos 

órganos subterráneos han sido utilizados (ver 

Tabla 1), unos 45 tienen usos alimenticios o 

medicinales (en torno al 75%) y en torno a 20 

tienen otros usos (en torno al 40%). Además, 

la parte aérea de la planta puede emplearse 

de una u otra forma complementaria en la 

mayor parte de los casos. 

Gran parte de los órganos subterráneos 

pueden ser utilizados con escasa preparación 

previa, pudiéndose consumir en crudo 

(excepto los tóxicos) o cocinados (tostado, 

hervido) y para las preparaciones medicinales, 

en infusión, la raíz seca molida o masticada. La 

tecnología involucrada en su explotación 

puede ser sencilla, desde palos cavadores 

usados para recolectar los tubérculos (en 

muchos casos no necesarios porque se 

pueden extraer tirando de la parte aérea de la 

planta) a recipientes de almacenado, cocinado 

o molienda. 
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Tabla 1 - Etnobotánica de los órganos subterráneos de plantas silvestres de la Península Ibérica.  

Nombre latino Nombre 

vernáculo 

Parte 

utilizada 

Utilización 

alimenticia 

Utilización medicinal Otros usos Referencia 

Allium spp. (ampeloprasum, 

pallens, roseum)  

Ajo, puerro, etc. / 

alho, alhoporro  

Bulbo  Crudo o cocinado  AA, AH, AS, AES, COL, DIA, 

DIU, EX, FEB, TON, VAS  

 Benítez et al. 2017; Fern 1992-2012; González et 

al. 2011; Rivera et al. 2007 

Althaea officinalis Malvavisco / 

alteia 

Raíz Cocinado AI, DER, DIU, LAX Pegamento, 

fibra, aceite 

Akerreta 2010; Fern 1992-2012; Menéndez-

Baceta et al. 2014 

Arctium minus   Bardana / 

Amores   

Raíz   Crudo (en tierno) o 

cocinado, bebido  

BAC, CAL, COL, DIA, DIU, 

EST, FUN, HIP, LAX  

 Fern 1992-2012 

Arctium lappa   Lampazo / 

Pegamasso   

Raíz   Crudo (tierno) o 

cocinado  

AB, AI, BAC, CAR, COL, 

DIA, DIU, FUN, HIP  

 Fern 1992-2012 

Arrhenatherum elatius ssp. 

bulbosum  

Avena descollada 

/ herba nocella  

Tubérculo   DIU, FEB  Carvalho 2005; Roehrs et al. 2013 

Arum italicum   Aro / Jarro   Tubérculo   Cocinado (almidón)    Fern 1992-2012 

Arundo donax   Caña / Cana   Rizoma   Crudo o cocinado   AN, DIA, DIU, LAC, LAX   Fern 1992-2012 

Asphodelus spp. (albus, 

serotinus) 

Gamonita / 

Abrotega   

Tubérculo   Cocinado, bebida 

fermentada  

DER, DET, LAX, VUL, EX   Fern 1992-2012; Carvalho 2005 

Abreviaturas de usos medicinales: AA (antiasmático), AB (antibiótico), AC (anticonceptivo), AEM (antiemético), AES (antiespasmódico), AF (afrodisíaco), AH (antihelmíntico), AI 

(antiinflamatorio), AN (analgésico), AR (antirreumático), AS (antiséptico), AST (astringente), BAC (bactericida), CAR (carminativo), COA (coagulante), COL (colagogo), DER (dérmico), DET 

(detersorio), DIA (diaforético), DIG (digestivo), DIU (diurético), EM (emenagogo), EX (expectorante), FEB (febrífugo), FUN (fungicida), HIP (hipoglucémico), LAC (lactógeno), LAX (laxante), 

Q (queratolítico), REF (refrescante), SED (sedante), TON (tónico), VAS (vasodilatador), VUL (vulnerario). 
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Tabla 1 (continuación) 

Nombre latino Nombre 

vernáculo 

Parte 

utilizada 

Utilización 

alimenticia 

Utilización medicinal Otros usos Referencia 

Beta vulgaris ssp. maritima  Acelga silvestre / 

acelga brava  

Raíz   EM   Benítez et al. 2017; Fern 1992-2012; Carvalho 

2005 

Bolboschoenus maritimus  Castañuela / 

bayunça  

Raíz  Crudo o cocinado  AST, DIU   Wollstonecroft et al. 2008 

Brassica napus  Nabo  Raíz   DIU, LAX   Fern 1992-2012 

Bunium macuca  Macuca  Raíz  Aperitivo  DER   Benítez et al. 2017 

Bryonia dioica  Nueza / 

ervacobra, nabo 

do diabo  

Raíz   AH, DIA, DIU, EX, LAX  Veneno  Fern 1992-2012 

Cichorium intybus   Achicoria / 

Almeirão   

Raíz   Cocinado, 

condimento, 

bebido  

COL, DIG, DIU, HIP, LAX, 

TON   

 Benítez et al. 2017; Carvalho 2006; Fern 1992-

2012 

Chenopodium album   Cenizo / catassol   Raíz    AC, AH, AI, AR, LAX  Jabón, tinte  Fern 1992-2012 

Conopodium spp. (majus, 

subcarneum) 

Macuca / 

Castanhas da 

terra   

Raíz   Crudo o cocinado    Fern 1992-2012; González et al. 2011 

Crocus spp. (carpetanus, 

nudiflorus, serotinus)  

Azafrán silvestre  Bulbo  Crudo    Fern 1992-2012; González et al. 2011 

Cyperus esculentus   Chufa / Junça   Tubérculo   Crudo, cocinado, 

bebido, aceite  

AF, CAR, DIU, DIA, EM, 

TON  

Jabón, cebo 

de pesca  

Fern 1992-2012 
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Tabla 1 (continuación). 

Nombre latino Nombre 

vernáculo 

Parte 

utilizada 

Utilización 

alimenticia 

Utilización medicinal Otros usos Referencia 

Cyperus rotundus   Castañuela / 

Juncinha   

Tubérculo   Crudo o cocinado  AH, AN, BAC, AES, AST, 

CAR, DIU, EM, SED, TON  

  

Perfume  

Fern 1992-2012 

Daucus carota   Zanahoria 

silvestre / 

Cenoura brava   

Raíz   Cocinado, bebido  AH, DIU, EM   Benítez et al. 2017; Carvalho 2006; Fern 1992-

2012; González et al. 2011; Carvalho 2005 

Digitalis purpurea Dedalera / 

dedaleira 

Raíz  AI, AST, DIU  Carvalho 2005 

Echium vulgare   Viborera / 

Soagem   

Raíz    AST, Q  Tinte  Fern 1992-2012 

Equisetum arvense   Cola de caballo / 

Cavalinha   

Raíz, 

tubérculos 

de los 

rizomas  

Crudo  AN, AS, AST, CAR, COA, 

DIA, DIU, LAC, VUL  

 Fern 1992-2012 

Erodium cicutarium   Alfilerillo de 

pastor / bico de 

cegonha   

Raíz   Goma de mascar  LAC  Tinte  Fern 1992-2012 

Eryngium campestre  Cardo cuco / 

cardo-corredor  

Raíz  Cocinado  DER, TON   Benítez et al. 2017; Fern 1992-2012 

Foeniculum vulgare   Hinojo / fiolho   Raíz   Crudo, cocinado   DIU, SED   Benítez et al. 2017; Carvalho 2006; Fern 1992-

2012 

Filipendula ulmaria Reina de los 

prados / Rainha 

dos prados 

Raíz Cocinado AI, AN, DIU  Fern 1992-2012; Carvalho 2005 

Fragaria vesca Fresa / 

morangueiro 

Raíz  AI, AS, DIU  Carvalho 2005 
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Tabla 1 (continuación). 

Nombre latino Nombre 

vernáculo 

Parte 

utilizada 

Utilización 

alimenticia 

Utilización medicinal Otros usos Referencia 

Galium aparine   Amor de 

hortelano / 

raspalingua   

Raíz     Tinte  Fern 1992-2012 

Glycyrrhiza glabra   Regaliz / alcaçuz  Raíz  Crudo, edulcorante, 

bebido, goma de 

mascar  

AES, AI, DIU, EX, LAX, TON  Espumante  Benítez et al. 2017; Fern 1992-2012 

Lilium candidun Azucena / 

açucena 

Bulbo  Cocinado DER  Fern 1992-2012; Menéndez-Baceta et al. 2014 

Merendera pyrenaica Merendera Bulbo  Crudo   González et al. 2011 

Narcissus bulbocodium  Narciso / 

campainhas 

amarelas  

Bulbo  Crudo    Fern 1992-2012; González et al. 2011 

Nymphaea alba  Nenúfar blanco / 

boleira branca  

Raíz, 

rizoma  

Cocinado  AI, AN, AST, SED, TON   Fern 1992-2012 

Onopordum acanthium   Cardo borriquero 

/ cardo bravo   

Raíz   Crudo o cocinado   AST   Fern 1992-2012 

Ornithogalum umbellatum   Leche de pájaro / 

leite de galinha   

Raíz, bulbo   Crudo o cocinado    Fern 1992-2012 

Primula elatior Primavera Raíz  AI, DIU, EX  Fern 1992-2012; Menéndez-Baceta et al. 2014 

Pteridium aquilinum   Helecho común / 

fento   

Rizoma   Cocinado, bebido  AEM, AH, AR, AS, AST, Q, 

TON  

Pegamento, 

jabón, 

cestería, 

combustible  

Fern 1992-2012 
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Tabla 1 (continuación). 

Nombre latino Nombre 

vernáculo 

Parte 

utilizada 

Utilización 

alimenticia 

Utilización medicinal Otros usos Referencia 

Pterospartum tridentatum Bálsamo / 

carqueja 

Raíz  AI, AN, AS, DIU, TON  Carvalho 2005 

Ranunculus ficaria (Ficaria 

verna)  

Celidonia menor / 

ficária  

Raíz  Crudo o cocinado  AST   Fern 1992-2012 

Romulea bulbocodium  Anodea   Bulbo  Crudo    Fern 1992-2012; González et al. 2011 

Rorippa nasturtium-

aquaticum 

Berro / agrião Raíz Crudo, cocinado COL, EX  Carvalho 2005; Rivera et al. 2007 

Rubus fruticosus   Zarzamora / 

Silveira   

   

Raíz   Cocinado  AI, AST, DIU, TON, VUL   Fern 1992-2012 

Rumex spp. (acetosa, 

obtusifolius) 

Acedera / Erva 

vinagreira   

Raíz   Cocinado  AST, COA, DIU  Tinte  Fern 1992-2012; Menéndez-Baceta et al. 2014 

Sanguisorba spp. (minor, 

officinalis) 

Pimpinela Raíz  AI, AST, DIA, DIU  Fern 1992-2012; Carvalho 2005 

Scorzonera spp. 

(angustifolia, hispanica, 

laciniata)  

Escorzonera / 

escorcioneira   

Raíz   Cocinado, bebido    Benítez et al. 2017; Fern 1992-2012 

Silene vulgaris   Collejas / erva 

traqueira   

Raíz     Jabón  Fern 1992-2012 

Smilax aspera  Zarzaparrilla  Raíz  Cocinado  AN, DER, TON, VUL  Licor  Benítez et al. 2017; Fern 1992-2012 

Sonchus oleraceus   Cerraja / Serralha   Raíz   Cocinado  FEB, TON    Fern 1992-2012 
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Tabla 1 (continuación). 

Nombre latino Nombre 

vernáculo 

Parte 

utilizada 

Utilización 

alimenticia 

Utilización medicinal Otros usos Referencia 

Stachys palustris  Ortiga muerta / 

estaque  

Tubérculo  Crudo o cocinado    Fern 1992-2012 

Tamus communis Nueza negra / 

norça preta 

Raíz  DER, DIU  Fern 1992-2012; Menéndez-Baceta et al. 2014 

Taraxacum officinale   Diente de León   Raíz   Cocinado, bebido  COL, DIU, LAX, TON  Goma (látex), 

tinte  

Fern 1992-2012 

Thapsia villosa  Cañaeja / turbit-

da-terra  

Raíz  Crudo o cocinado  DIU, LAX   Benítez et al. 2017; Fern 1992-2012 

Tragopogon spp. 

(crocifolius, porrifolius)   

Salsifí / barba de 

cabra   

Raíz   Crudo (tierno) o 

cocinado  

DIU, LAX  Goma  Benítez et al. 2017; Fern 1992-2012 

Trifolium pratense   Trébol rojo / trevo 

dos prados   

Raíz   Cocinado   Abono  Fern 1992-2012 

Trifolium repens   Trébol blanco / 

trevo branco   

Raíz   Cocinado   Abono  Fern 1992-2012 

Typha latifolia   Espadaña / palla 

real   

Raíz  Crudo o cocinado   DIU, LAC, REF, TON, SED, 

Q  

 Fern 1992-2012 

Urtica spp. (dioica, 

membranacea, urens)   

Ortiga / urtiga Raíz    AS, DIU  Tinte  Fern 1992-2012; Carvalho 2005 

Valeriana officinalis  Valeriana / erva 
dos gatos  

Raíz  Cocinado (aceite)  AES, CAR, DIU, SED, TON  Perfume, 
cebo  

Fern 1992-2012 

Verbena officinalis Verbena Raíz  AST, DER  Fern 1992-2012; Menéndez-Baceta et al. 2014 
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Estado de la cuestión en la Península Ibérica 

El papel de los órganos subterráneos en el 

espectro de recursos silvestres utilizados por 

las poblaciones del pasado ya ha sido 

revalorizado en otras partes del mundo (e.g. 

Greaves y Kramer, 2014) y las evidencias para 

Europa y la cuenca mediterránea van 

aumentando progresivamente para casos 

como los de la macuca (Conopodium majus, 

Moffett, 1991), la castañuela, la espadaña y el 

nenúfar (Cyperus cf. rotundus, Typha sp. y 

Nymphaea sp. respectivamente, Hather, 

1995), la castañuela (Bolboschoenus 

maritimus, Wollstonecroft et al., 2008 y 

Bolboschoenus glaucus, Arranz-Otaegui et al., 

2018), la celidonia menor (Ranunculus ficaria, 

Kloss et al., 2016) y la avena descollada 

(Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum, 

Roehrs et al., 2013). 

Sin embargo, en la Península Ibérica nos 

encontramos con que este tipo de restos 

tienen una pobre representación en el 

registro arqueobotánico. Son raras las 

publicaciones en que se comenta su aparición, 

así como los casos en que han podido 

identificarse (ver Figura 3). Cómo se recoge en 

la Tabla 2, tan sólo hay constancia de 13 sitios 

con USOs estudiados para toda la Península y 

todos los períodos. 

Haciendo un repaso por etapas crono-

culturales (Tabla 2), vemos que para todo el 

Paleolítico, únicamente se han recuperado 

restos en un sitio, el de Santa Catalina (15-10.2 

ka cal. BP), donde se han contabilizado 31 

fragmentos de parénquima de órganos 

vegetativos que no han podido ser 

identificados (Ruiz-Alonso et al. 2014). Para el 

Mesolítico, en el yacimiento de la Roc del 

Migdia (Vilanova de Sau, Barcelona) se han 

identificado fragmentos de órganos de 

almacenamiento de especias acuáticas, restos 

de órganos de almacenamiento desecados, así 

como tejido rizomático de una dicotiledónea 

bienal, tejido de la raíz o del tallo de una 

dicotiledónea perenne o bienal y de una 

Polygonaceae, presumiblemente Polygonum 

sp. (Holden et al., 1995). 

En contextos Neolíticos, se han recuperado 

unos bulbos en el sitio Prazo, en Freixo de 

Numão, Vila Nova de Foz Côa (Monteiro-

Rodrigues, 2012), además de restos de 

parénquima en el yacimiento de El Mirón, 

Cantabria (Peña-Chocarro et al., 2005), así 

como en La Draga, donde un fragmento de 

una monocotiledónea ha sido identificado 

como cf. Cyperus sp. (cuadro JJ78, excavado 

durante la campaña de 2010). Este resto fue 

estudiado en 2012 en el laboratorio del BIAX 

(Zaamdam, Holanda), con la ayuda de Lucy 

Kubiak-Martens. 

Para la Edad de Bronce, contamos con los 

restos recuperados en el poblado de Peñalosa 

(Baños de la Encina, Jaén), donde aparecieron 

restos de tubérculos así como rizomas de 

plantas acuáticas (posiblemente Alisma sp.), 

parénquima de Cyclamen sp. y fragmentos de 

parénquima no identificables (Peña-Chocarro, 

2000). Para la Edad de Hierro y Época romana, 

restos de Arrhenatherum elatius subsp. 

bulbosum han sido identificados en varios 

sitios de la Sierra de la Aboboreira en el 

Noroeste de Portugal (Pinto da Silva, 1988; 

Figueiral y Bettencourt, 2007; Tereso et al., 

2013; Tereso y Cruz, 2014). 
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Figura 3 - Sitios en los que se han recuperado restos de órganos subterráneos vegetales. 1: Santa Catalina; 2: 

Abogalheira, Lavra y Cruito; 3: El Mirón; 4: Ordunte 2; 5: Prazo 1; 6: Peñalosa; 7: La Draga; 8: Roc del Migdia; 9: 

Bolada; 10: Briteiros; 11: Monte Mozinho. 

 

Estado de la cuestión: encuesta  

Con el objetivo de analizar las tendencias de 

estudio de macrorrestos vegetales en la 

Península Ibérica, de cara a una posible 

identificación de puntos a mejorar para una 

mayor sensibilización de la importancia de los 

USOs en la subsistencia humana, planteamos 

una serie de preguntas (n=14) mediante una 

encuesta anónima implementada mediante 

Google Forms. El formato de la encuesta era 

en su mayor parte de respuesta obligatoria y 

principalmente una combinación de 

respuesta múltiple y respuesta única, y sólo en 

pocos casos de respuesta libre. La encuesta se 

componía de dos partes, la primera parte 

generalista y orientada a la recogida de 

información sobre formas de trabajo 

predominantes en los laboratorios 

arqueobotánicos peninsulares, y la segunda 

parte más específicamente orientada a los 

USOs. Enviamos el enlace de la encuesta a la 

lista de carpología de la Península Ibérica, y 

dimos un mes de plazo para responder. El 

número de encuestas respondidas fue 

ligeramente inferior a la mitad (n=10), 

correspondiente al 40% de las personas que 

trabajan en carpología (estimado en 25). 
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La mayor parte de las personas 

encuestadas se dedica a la Prehistoria. Por lo 

tanto, el aprovechamiento de recursos 

vegetales silvestres, incluidos los USOs, 

debería ser de especial relevancia en sus 

estudios. El número de especialistas 

disminuye a medida que avanzamos hacia 

épocas más recientes. En cualquier caso, el 

uso de recursos silvestres no desaparece en 

las sociedades campesinas (e.g. Mason y 

Hather, 2002), por lo que los USOs podrían 

estar presentes en todas las épocas 

estudiadas. Todas las personas encuestadas 

estudian restos preservados por 

carbonización y sólo en algunos casos también 

por embebimiento o mineralización y, en 

menor medida, por desecación. La flotación es 

la técnica más frecuente usada para la 

recuperación de macrorrestos vegetales, 

seguida de la criba con agua, criba en seco y la 

recogida in situ durante la excavación. Como 

es bien sabido (e.g. Buxó y Marinval, 1984), la 

técnica de recuperación tiene una gran 

influencia en la cantidad y calidad de los restos 

carpológicos y esto puede ser un factor aún 

más importante en el caso de los USOs, debido 

a su mayor fragilidad, como exponíamos 

anteriormente (ver Metodología). Casi la 

mitad de las personas encuestadas ha visto 

macrorrestos vegetales desintegrarse en 

contacto con el agua. 

Mientras que todas las personas 

encuestadas seleccionan los macrorrestos 

vegetales con la ayuda de instrumentos de 

aumento óptico, algunas personas también lo 

hacen a ojo desnudo. Esto puede tener 

efectos negativos sobre la correcta 

categorización de los USOs, especialmente en 

el caso de fragmentos amorfos de órganos, 

que pueden ser fácilmente confundidos a 

simple vista con carbones de madera. Y, 

desgraciadamente, el 90% de los restos de 

USOs recuperados son precisamente 

fragmentos de órganos o tejido, y sólo en unos 

pocos casos órganos completos (Hather, 

2000). A pesar de no estar correctamente 

entrenados para ello, la mayor parte de las 

personas seleccionan y separan por categorías 

todo tipo de restos (carpológicos, 

antracológicos, parenquimáticos, comida 

preparada y otros). Si, debido a esta 

compartimentación del conocimiento, los 

restos de cada categoría establecida por 

personas no formadas son estudiados por 

especialistas que no se comunican entre sí, las 

posibilidades de pérdida de restos 

erróneamente clasificados en las etapas 

iniciales de selección son considerables.  

La mitad de las personas encuestadas 

considera que raramente aparecen restos de 

USOs en sus muestras. Sin embargo, sólo un 

tercio había respondido que estaba formado 

en su identificación. Curiosamente, otro tercio 

respondió que recuperaba USOs a menudo. 

Esto sugiere que muy probablemente haya 

una relación directa entre la falta de 

conocimientos específicos de identificación 

de USOs y en la falta de percepción de su 

presencia en el registro arqueobotánico. 

Desgraciadamente, al bajo porcentaje de 

personas formadas en la identificación de 

USOs, hay que sumar que el 100% de las 

personas encuestadas no tiene acceso a una 

colección comparativa de referencia de este 

tipo de órganos. 
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Tabla 2. Detalles de los fragmentos de órganos subterráneos recuperados en la Península Ibérica. 

Sitio Localización Período cultural Tipo de resto Identificación Referencia 

Sta. Catalina Lekeitio, España Magdaleniense Superior, 

Magdaleniense Final y 

Aziliense 

Fragmentos de tejido vegetativo de 

órganos de almacenamiento 

Parénquima/madera vitrificada 

No identificado Ruiz-Alonso et al., 2014 

Roc del Migdia Vilanova de Sau, España Mesolítico Tejido vegetal de almacenamiento Especies acuáticas Holden et al., 1995 

Órgano de almacenamiento vegetativo 

desecado  

Probablemente una suculenta 

 

Tejido radicular Dicotiledónea bienial 

Tejido radicular o del tallo Dicotiledónea perenne o 

bienial 

Tejido radicular o del tallo Polygonaceae cf. Polygonum 

sp. 

Bolada Celorico de Basto, Portugal Neolítico Antiguo Tubérculo Arrhenatherum elatius subsp. 

bulbosum 

Sampaio y Carvalho, 2002 

El Mirón Ramales de la Victoria, 

España 

Neolítico Antiguo Parénquima No identificado  Peña-Chocarro et al., 2005 

La Draga Banyoles, España Neolítico Antiguo Fragmento de tubérculo Dicotiledónea, Cyperus sp. 

tipo 

Berihuete, M. (informe inédito) 

Ordunte 2, Dolmen 1 Valle de Mena, País Vasco  Parénquima No identificado Zapata, 1999 

Prazo  Freixo de Numão, Vila 

Nova de Foz Côa, Portugal 

Neolítico Bulbo No identificado Monteiro-Rodrigues, 2012 

Peñalosa Baños de la Encina, España Edad del Bronce  cf. Alisma sp., Cyclamen sp. Peña- Chocarro, L. 2000 

Varia (Abogalheira, 

Lavra, Cruito) 

Serra da Aboboreira, 

Baiao, Portugal 

Edad del Bronce/ Hierro Tubérculos Arrhenatherum elatius subsp. 

bulbosum 

Pinto da Silva, 1988; Figueiral y 

Bettencourt, 2007; Tereso et al., 

2013 

Briteiros Guimarães, Portugal Edad del Hierro Tubérculo Arrhenatherum elatius subsp. 

bulbosum 

Tereso y Cruz, 2014 

Monte Mozinho Penafiel, Portugal Romano Tubérculo Arrhenatherum elatius subsp. 

bulbosum 

Tereso et al., 2013 
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La mayor parte de las personas encuestadas 

considera que la tasa de identificación de 

USOs es variable dependiendo de los casos. El 

20% considera que casi nunca se consiguen 

identificar positivamente y ninguna persona 

considera que se pueden identificar a 

menudo. Es posible que la escasa esperanza 

en la identificación positiva contribuya, junto 

con otros factores, a un esfuerzo 

relativamente bajo en la identificación por 

parte de especialistas externos. 

Finalmente, la mayor parte de las personas 

encuestadas respondieron que establecen 

múltiples categorías de restos indeterminados 

y que, o bien cuantifican o al menos registran 

su presencia/ausencia por categoría. Este 

hecho es de especial relevancia para la 

posibilidad de revisión de los indeterminados 

recuperados en estudios pasados de cara a un 

intento de visibilización de USOs en el registro 

arqueobotánico. 

 

Discusión y conclusiones 

Las evidencias etnobotánicas y arqueológicas 

demuestran que las estructuras subterráneas 

de algunas especies vegetales han sido usadas 

por las comunidades humanas a lo largo de la 

historia. Sin embargo, su recuperación y 

posterior identificación a nivel arqueológico 

supone un reto en lo que respecta la 

metodología y la formación de los 

especialistas. En la Península Ibérica en 

concreto, continúa siendo una asignatura 

pendiente de la arqueobotánica, 

constituyendo una cuestión abierta que es 

necesario abordar si queremos conocer con 

mayor exactitud cómo fueron la economía y la 

alimentación pasadas.  

Como se ha presentado en los resultados, 

tan sólo contamos con la información sobre 

USOs proveniente de 13 sitios ibéricos. Doce 

de ellos son yacimientos en medio seco, 

mientras que uno, La Draga, es un sitio donde 

gran parte de la materia orgánica se ha 

conservado gracias a que uno de sus niveles se 

ha mantenido bajo el nivel freático a lo largo 

de los siglos. Sin embargo, en todos los casos 

los restos de USOs se presentan carbonizados. 

El hecho de que muchas de las especies cuyas 

estructuras subterráneas son consumidas no 

necesita la intervención del fuego en su 

preparación disminuye las probabilidades de 

que estos restos se conserven. En cuanto a los 

taxones que encontramos, el único que se ha 

podido identificar a nivel de especie es el 

Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum, que 

parece ser un recurso de uso bastante 

reducido en épocas recientes. Las razones de 

su presencia en los yacimientos arqueológicos 

son muy discutidas (Preiss y Materne et al., 

2005; Roehrs et al. 2013) y algunos autores 

sugieren que tenga que ver más con otras 

actividades antrópicas que con su consumo 

como alimento (por ejemplo Roehrs et al. 

2013). Otros restos que podrían pertenecer a 

especies consumidas son el tipo cf. Cyperus de 

La Draga, con especies en la Península como 

C. esculentus o C. rotundus.  

Tanto a nivel peninsular como global, hay 

grandes lagunas sobre el conocimiento del 

uso de estos recursos, como por ejemplo 
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durante la Edad Media y la Edad Moderna. 

Para estas épocas no existen apenas datos 

publicados de restos identificados, a pesar de 

que no hay evidencias históricas de hiatos en 

el uso de especies comunes como la cebolla, 

el ajo o la remolacha, entre otras. Creemos 

que este sesgo podría responder por un lado 

a cuestiones tafonómicas y por otro, a 

cuestiones de interés científico, pues para 

estos períodos el peso del interés recae en la 

explotación cerealista y ganadera, así como en 

los frutales cultivados, para pasar luego a la 

introducción de nuevas especies tras la 

colonización europea de América. 

Llegadas a este punto, nos planteamos si 

hay alguna posibilidad de superar todas estas 

limitaciones e intentar conocer el auténtico 

papel que estos recursos desempeñaron en 

las economías pasadas. En este sentido, 

creemos que es esencial concienciar a 

estudiantes y académicos de esta 

problemática y convencerles de que es posible 

recuperar este tipo de restos. Además, es 

crucial que arqueobotánicos y técnicos de 

laboratorio reciban el entrenamiento 

necesario a la hora de seleccionar los restos 

vegetales, para poder encontrarlos y 

clasificarlos correctamente. En tercer lugar, se 

debería animar a más investigadores a 

especializarse en la identificación de este tipo 

de tejidos. Por otro lado, es imprescindible 

que se potencie la creación de colecciones de 

referencia de órganos subterráneas de la 

Península Ibérica, a ser posible haciendo 

accesible la información de manera digital. 

Por último, es necesario que nos 

acostumbremos a publicar el material 

identificado y no identificado, haciéndolo 

visible y accesible, pues es frecuente que 

quede relegado a informes técnicos que no 

pueden ser consultados. 
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