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Resumen: Se ha realizado un estudio tafonómico del polen y esporas contenidas en el sedimento superficial de la
Cueva del Ardacho (Férez, Albacete). Todos los taxones predominantes en la vegetación local y regional son recolec-
tados en las muestras del interior de la cavidad, observándose una enorme variabilidad en los espectros polínicos reco-
gidos, debido probablemente a la compleja morfología interna de la cueva. A partir de este estudio se constata la enor-
me complejidad tafonómica que subyace a la definición de un espectro polínico en este tipo de ambiente sedimenta-
rio, siendo necesario utilizar toda la información disponible (porcentajes, concentraciones, diversidad) con el fin de
establecer un modelo tafonómico que posibilite la identificación de vectores y fuentes adicionales de polen y que per-
mita corregir posibles sesgos y hacer inferencias válidas sobre la composición y grado de cobertura de las comunida-
des vegetales del entorno.
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Abstract: A palynological study of surface sediments from Cueva del Ardacho (Albacete, Spain) is presented. Results
confirm that all types occurring in local and regional vegetation are collected in internal samples, although pollen spec-
tra show high spatial variation because of the complexity of cave morphology. It is confirmed the existence of a nega-
tive gradient for pollen concentration with increasing distance to the entrance, accompanied with an increase in zoop-
hilous taxa and a decrease in anemophilous taxa. There is great taphonomical complexity in cave sites, being neces-
sary to use all the available information (percentages, pollen concentrations, pollen taxa diversity) to establish a robust
taphonomical model which allows making reliable inferences of the vegetation around the site.
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1. Introducción

La palinología de depósitos de cuevas, debido a
la escasez de información tafonómica, ha sido obje-
to de gran controversia entre los palinólogos que
trabajan en depósitos convencionales (Bottema,

1975; Coûteaux, 1977; Turner & Hannon, 1988;
Bottema & Woldring, 1994). Otros autores sostie-
nen que los estudios en cuevas pueden proporcionar
evidencias sobre las condiciones paleoambientales,
siempre que se tengan en cuenta los problemas de
preservación y representación polínicas (Leroi-
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Gourhan & Renault-Miskovsky, 1977; Bryant &
H o l l o w a y, 1983; Dupré, 1988; Cattani & Renault-
M i s k o v s k y, 1989; Davis, 1990; Horowitz, 1992;
Sánchez-Goñi, 1994; Carrión et al., 1999).

Estudios realizados en relación con el ambiente
externo de la cueva indican que hay tres tipos prin-
cipales de transporte y dispersión del polen hacia el
interior de la misma: aéreo, acuático y biótico.
Algunos de estos medios de transporte son mejor
comprendidos que otros. En los últimos años se
han publicado varios experimentos utilizando
diversos tipos de trampas polínicas para intentar
caracterizar la dinámica de la lluvia polínica en el
interior de cuevas y abrigos rocosos. Algunos de
estos estudios incluyen el uso de filtros Cour
(Burjachs, 1988), filtros UFH (Loublier, 1974),
trampas Tauber (Burney & Burney, 1993), cajas de
Petri (Bui-Thi-Mai, 1974) y portaobjetos impreg-
nados con glicerina (van Campo & Leroi-Gourhan,
1956; Coles & Gilbertson, 1994), y sugieren que se
pueden hacer inferencias paleoambientales relati-
vas a la vegetación local y regional.

El transporte biótico parece representar una
fuente importante de restos orgánicos en cuevas
(Jennings, 1957, 1980). La comparación del polen
actual procedente del suelo con polen de excremen-
tos frescos sugiere que el espectro polínico, en algu-
nos tipos de material coprolítico, puede dar un buen
reflejo de la vegetación de los alrededores (Scott &
Cooremans, 1992; Bousman & Scott, 1994).

Los pólenes y esporas también pueden ser
introducidos en la cueva a través de corrientes de
agua o por percolación (Damblon, 1974; Bastin,
1979, 1982; Coles, 1988; Coles et al., 1989; Davis,
1990; Davis & Buchmann, 1994). Los espeleote-
mas son una fuente de información muy valiosa en
las cuevas y, en algunos casos, pueden proporcio-
nar información sobre la composición general de la
vegetación que había en las cercanías de la cueva
en el momento en el que tuvo lugar la formación
del espeleotema (Bastin, 1978, 1982; Bastin et al.,
1977, 1982; Bastin & Schneider, 1984; Bastin &
Gewelt, 1986; Brook et al., 1982, 1987, 1990;
Carrión, 1992). Los procesos asociados con estos
tres tipos de transporte polínico son de suma
importancia pero, en gran medida, resultan desco-
nocidos. Por esta razón, parece que el estudio de
sedimentos actuales puede aproximarse mejor a la
realidad sedimentaria que el obtenido a partir de

trampas polínicas, ya que en estas últimas, los gra-
nos de polen son depositados bajo condiciones arti-
ficiales. Se ha realizado un estudio tafonómico de
los sedimentos superficiales recogidos en la Cueva
del Ardacho (Albacete, España), en el que se com-
paran dichos espectros con la lluvia polínica del
exterior y con la vegetación actual que crece alre-
dedor de la cueva.

2. Marco físico y biogeográfico

La Cueva del Ardacho está localizada en el tér-
mino municipal de Férez, al sur de la provincia de
Albacete (38º 20’ 30’’ N, 02º 01’ 36’’ O), no lejos
del curso del río Segura, entre los embalses de la
Fuensanta y del Cenajo, situándose a una altitud de
825 m. Esta zona se encuentra dentro de la comar-
ca de las sierras de Alcaraz y Segura, perteneciente
a la unidad geoestructural bética (Figura 1). Desde
el punto de vista biogeográfico, esta comarca se
incluye dentro de la Provincia Castellano-
Maestrazgo-Manchega, Subsector Manchego-
Murciano (Sánchez-Gómez & Alcaraz, 1993). La
cercana estación meteorológica de Elche de la
Sierra registra una temperatura media anual de
15,4ºC y una precipitación media anual de 286
mm. Todas estas características climáticas hacen
que esta zona se corresponda con el piso
Mesomediterráneo bajo ombroclima semiárido,
dejándose notar, más hacia el norte, el ombroclima
seco (Rivas-Martínez, 1987).

La vegetación que aparece en esta zona perte-
nece a la serie basófila de los encinares meso-
supramediterráneos: Querceto rotundifoliae (bos-
ques esclerófilos dominados por la encina, Quercus
rotundifolia). Las copas unidas de las encinas
determinan un sotobosque sombrío en el que pros-
peran arbustos (Arbutus unedo, Phillyrea angusti -
folia, Rhamnus alaternus, Pistacia terebinthus y
J a s m i n u m f ru t i c a n s), lianas (S m i l a x a s p e r a,
Lonicera implexa, etc.), herbáceas, por lo general
poco abundantes, y un estrato de líquenes y musgos
esciófilos. Próximos a los encinares, en las zonas
topográficamente desfavorables para la formación
de suelos, se instalan originalmente los arbustos
propios del matorral: romero (Rosmarinus officina -
lis), jaras (Cistus sp. pl.), tomillos (Thymus sp. pl.),
etc. Dentro de esta zona hay áreas extensas repo-
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bladas con pino carrasco (Pinus halepensis) o pino
piñonero (Pinus pinea). Los cultivos están muy
extendidos en la zona.

En los cerros que hay por encima de la cueva
encontramos J u n i p e ru s phoenicea, J. o x y c e d ru s,
P i n u s h a l e p e n s i s, R h a m n u s l y c i o i d e s, T h y m u s v u l -
g a r i s, R o s m a r i n u s o f f i c i n a l i s, S t i p a t e n a c i s s i m a,
F u m a n a t h y m i f o l i a, H e l i a n t h e m u m c i n e re u m,
C i s t u s c l u s i i, B r a c h y p o d i u m re t u s u m, L i t h o d o r a
f ru t i c o s a y G e n i s t a s c o r p i u s. En el fondo del
barranco hay cultivos de secano cerealistas. Si nos
desplazamos más hacia el sur, podemos encontrar
pinares de P i n u s h a l e p e n s i s que se hacen cada vez
más densos. Apartir de los 400 m de altitud, se mez-
clan con P i n u s p i n a s t e r. En estos bosques se puede
encontrar algún ejemplar de Q u e rc u s ro t u n d i f o l i a y
Q . c o c c i f e r a. También son frecuentes los cultivos
de vid, nogales y frutales de regadío. En la ladera y
con una orientación a poniente, hay un sabinar de
escasa cobertura sobre calizas sueltas, cuyas espe-
cies más abundantes son J u n i p e ru s p h o e n i c e a, J .
o x y c e d ru s, R h a m n u s l y c i o i d e s, R o s m a r i n u s o f f i c i -
n a l i s, S a t u re j a o b o v a t a, S t i p a t e n a c i s s i m a, G e n i s t a
s c o r p i u s, T h y m u s v u l g a r i s y C i s t u s c l u s i i.

Aproximándonos a la cueva, a unos 10-25 m de
la entrada de la misma encontramos: Rosmarinus
officinalis, Rhamnus lycioides, Juniperus phoeni -
cea, J. oxycedrus, Satureja obovata, Ballota hirsu -
ta, Stipa tenacissima, Pinus halepensis, Umbilicus
horizontalis, Asparagus horridus. Una vez situados
en la boca de la cueva, fuera de la línea de goteo,
podemos observar la presencia de Celtis australis,
Ballota hirsuta, R h a m n u s l y c i o i d e s, A s p a r a g u s
acutifolius, Teucrium capitatum, Eryngium cam -
pestre, Umbilicus horizontalis, Satureja obovata,
Juniperus phoenicea, J. oxycedrus, Sedum sedifor -
me, Rosmarinus officinalis, Thymus vulgaris y
Chaenorrhinum origanifolium.

3. Material y métodos

La cavidad estudiada presenta una entrada
izquierda de menores dimensiones (2 x 2m), que se
abre a una galería de mayor tamaño (Sala II), la
cual se comunica, a través de un pasillo estrecho,
con una galería muy pequeña (Sala III) y, a través
de un pasillo más amplio, con otra cavidad (Sala I).

Figura 1. Localización de la Cueva del Ardacho (Férez, Albacete), sudeste de España.
Figure 1. Location of Cueva del Ardacho (Férez, Albacete) in southeastern Spain.



Esta última se abre al exterior a través de una boca
de mayores dimensiones (1,4 x 4,6 m). La cueva
tiene en total una profundidad de treinta metros y
presenta una orientación nordeste (Figura 2).

A lo largo de esta cavidad se recolectaron un
total de dieciocho muestras de sedimento superfi-
cial, diecisiete formadas por sedimento seco, algu-
nas de ellas con restos de excrementos, materia
o rgánica, restos de tela de araña, y la muestra 13
formada por sedimento húmedo, localizada al fondo
de la sala II (Tabla 1). La muestra 5 es la única for-
mada por restos de murcielaguina. Por último se
recolectaron tres muestras de tela de araña (1, 2 y
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Figura 2. Secciones longitudinal y vertical de la Cueva del Ardacho, mostrando la localización de las muestras polínicas.
Figure 2. Longitudinal and vertical sections of Cueva del Ardacho with location of pollen samples.

23), localizadas en zonas próximas a las entradas
(Figura 2). Adicionalmente se tomaron siete sub-
muestras externas, dos de ellas de musgo de la zona
más cercana a la cueva, y por tanto, representativas
de la lluvia polínica local, y cinco de sedimento
superficial en un radio de 20 km alrededor de la
cavidad para estimar la lluvia polínica regional.

Se procesaron 5-15 g de sedimento por muestra,
siguiendo la metodología propuesta por Girard &
Renault-Miskovsky (1969). La identificación y
recuento de palinomorfos se efectuó tomando como
referencia la palinoteca del Departamento de
Biología Vegetal de la Universidad de Murcia. En
este trabajo también se incluyó la identificación de
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extra-fósiles, para los cuales se adoptó la terminolo-
gía propuesta por van Geel (1972, 1976, 1978, 1986),
van Geel et al. (1981, 1983a, 1983b, 1986, 1989),
Pals et al. (1980) y Carrión & van Geel (1999).

Los resultados del análisis polínico son presen-
tados en diagramas porcentuales con las muestras
ordenadas en función de su distancia a la entrada de
la cueva (Figuras 3-7). Estos diagramas han sido
elaborados utilizando los programas Tilia y Ti l i a
Graph (Grimm, 1987, 1991). Adicionalmente, se

presenta un diagrama sintético en el que todas las
muestras formadas por un mismo tipo de sedimento
han sido representadas conjuntamente a través de la
media porcentual de las mismas (Figura 8). Los gra-
nos de polen que aparecieron rotos o degradados
fueron incluidos dentro del tipo “indeterminable”.

Con el fin de comprender la relación entre las
diferentes muestras y variables utilizadas en este
estudio, así como entre los valores polínicos obte-
nidos en las muestras del exterior e interior de la

Número de muestra Tipo de muestra

Interior 4,8,11,16,17,18,19,21,24 Sedimento seco superficial
6,12,20 Sedimento seco con excremento (*)
3,6 Sedimento seco con materia orgánica (**)
7,14,15 Sedimento seco con tela de araña (***)
13 Sedimento húmedo superficial
5 Murcielaguina
1,2,23 Tela de araña

Local 10,22 Musgo
Regional 25,26,27,28,29 Sedimento superficial

Tabla 1. Muestras recolectadas en la Cueva del Ardacho

Figura 3. Diagrama polínico porcentual para los taxones arbóreos (AP).
Muestras ordenadas en función de la distancia a la entrada de la cueva.

Figure 3. Percentage pollen diagram from Cueva del Ardacho. AP(Arboreal pollen).
Samples ordered according to distance from the entrance.
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Figura 4. Continuación.
Figure 4. Continuation.

Figura 5. Diagrama polínico porcentual para los taxones herbáceos (NAP).
Muestras ordenadas en función de la distancia a la entrada de la cueva.

Figure 5. Percentage pollen diagram from Cueva del Ardacho. NAP(Non arboreal pollen).
Samples ordered according to distance from the entrance.
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Figura 6. Continuación.
Figure 6. Continuation.

Figura 7. Diagrama polínico porcentual para las esporas, microfósiles no polínicos y sumatorios.
Muestras ordenadas en función de la distancia a la entrada de la cueva.

Figure 7. Percentage pollen diagram from Cueva del Ardacho. Spores and non-pollen microfossils.
Samples ordered according to distance from the entrance.



cavidad, se ha realizado un estudio estadístico en el
que se incluyeron los siguientes procedimientos:
análisis de correlación de Spearman, análisis de
componentes principales y estudio de regresión
lineal, que contrasta estadísticamente la lluvia polí-
nica del interior con la del exterior a nivel de las
muestras. Este modelo refleja la variabilidad de las
muestras externas que se explica a partir de los
valores registrados en las muestras del interior y
responde a la siguiente ecuación:

Pext= c+a1p1+a2p2+...

donde c, a1, a2, ... son valores constantes estimados
automáticamente por el programa a partir de las
relaciones encontradas entre los porcentajes políni-
cos externos e internos. P1, p2, ... son los porcenta-
jes polínicos relativos de las muestras del interior
de la cavidad, mientras que Pext representa los por-
centajes polínicos externos (tanto locales como
regionales), que han sido calculados utilizando el
modelo a partir de los porcentajes internos para
cada taxón. La bondad del modelo se estima a tra-
vés del coeficiente de correlación (ExpVar%), que
indica la variabilidad de los porcentajes polínicos
externos explicada a partir de los porcentajes polí-

nicos en las muestras del interior de la cavidad
(Arnold, 1981). Todos estos análisis fueron realiza-
dos a través del programa Minitab 2.1. 

4. Resultados

Los taxones predominantes son P i n u s y, en menor
medida, Lamiaceae hexacolpate, Cupressaceae,
Helianthemum croceum type, Fumana thymifolia
type, Olea y Poaceae, todos ellos correspondientes
a especies representadas en la vegetación de los
alrededores de la cueva. Se han identificado un
total de 94 tipos polínicos, encontrándose, por lo
general, un excelente estado de preservación de los
palinomorfos. Pinus presenta un espectro polínico
continuo a lo largo de toda la cueva, con unos por-
centajes variables que alcanzan valores muy eleva-
dos en las muestras 8, 20, 4, 19, 18 y 14 (Figura 3).
Se detectó la presencia de Pinus pinaster en la
mayoría de las muestras del interior de la cavidad.
Algunos tipos presentan una variación muy brusca
a lo largo de las diferentes muestras, como es el
caso de Lamiaceae hexacolpada, Cupressaceae,
Centaurea y Brassicaceae (Figs. 3-5), sugiriendo
un transporte polínico in situ.
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Figura 8. Diagrama polínico sintético de los porcentajes medios para cada tipo de muestras.
Figure 8. Summary pollen diagram of mean percentages of each sediment type.
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Cabe destacar el hecho de que los espectros
polínicos obtenidos en la Cueva del Ardacho mues-
tran una enorme variabilidad, lo cual puede ser
debido a la compleja morfología de la cueva, con
varias salas, algunas de ellas muy alargadas y
comunicadas por estrechos pasillos, entradas múl-
tiples, etc. En general, hay un predominio de los
pólenes correspondientes a especies anemófilas en
prácticamente toda la cueva, así como en las mues-
tras exteriores, notándose una disminución hacia el
interior (Figura 7). El porcentaje de indetermina-
bles ha sido alto solamente en ciertas muestras ubi-
cadas en la entrada (21 y 8). El número de taxa es
bastante homogéneo al igual que elevado (25-41)
en todas las muestras analizadas (Figura 7). Las
concentraciones polínicas encontradas en las mues-
tras del interior de la cavidad fueron relativamente
elevadas, incluso, en ocasiones, superiores a las de
las muestras tomadas en el exterior, encontrándose
los valores más altos en las muestras de murciela-

guina y tela de araña, y en aquellas muestras loca-
lizadas cerca de la entrada de la cueva (7, 3 y 6)
(Figuras 7 y 8).

A partir del estudio de las correlaciones de
Spearman, se pone de manifiesto un gradiente
negativo de concentración hacia el fondo de la
cavidad, a partir del coeficiente negativo detectado
entre distancia a la entrada y concentración políni-
ca (Tabla 2). Igualmente, se detecta una correlación
positiva entre indeterminables y Cichorioideae. El
análisis de componentes principales confirma estos
resultados, así como la existencia de un gradiente
negativo para los pólenes procedentes de especies
anemófilas y positivo para los de especies zoófilas.
Vemos que las variables que muestran cargas fuer-
temente negativas para CP1 son zoófilos y distan-
cia a la entrada, mientras que anemófilos presenta
cargas altamente positivas para dicho componente
(Tabla 3). En la Figura 9 podemos observar que
tanto los anemófilos como la muestra 23, localiza-

Variables Coeficientes

Distancia a la entrada-Concentración polínica -0,405*
Cichorioideae-Indeterminables +0,414*

Tabla 2. Coeficientes de correlación de Spearman para un grupo de variables de la Cueva
del Ardacho (nivel de significación*= 0,05; **= 0,01)

Valor propio 2,661 2,546 1,714 1,078 0,915 0,487
Proporción 0,266 0,255 0,171 0,108 0,092 0,049
Acumuladas 0,266 0,521 0,692 0,800 0,891 0,940

Valor propio 0,360 0,136 0,102 0,000
Proporción 0,036 0,014 0,010 0,000
Acumuladas 0,976 0,990 1,000 1,000

Variable CP1 CP2

Pinus -0,034 -0,578
Poaceae 0,167 0,474
Indeterminables -0,273 -0,080
Anemófilos 0,517 -0,226
Zoófilos -0,517 0,226
Fungi -0,378 -0,003
Asteraceae 0,096 0,209
Distancia a la entrada -0,358 0,005
Número de taxa -0,069 0,337
Concentración polínica 0,278 0,419

Tabla 3. Valores propios derivados del análisis de componentes principales



da en la boca de la cueva, muestran los valores más
elevados para el componente CP1, mientras que
distancia a la entrada y zoófilos, junto con las
muestras 17, 24 y 16 (ubicadas en la parte más pro-
funda de la cueva) muestran los valores más bajos
para CP1. Adicionalmente, se puede apreciar el
hecho de que los pólenes indeterminables y las
esporas fúngicas se hacen más abundantes hacia el
interior de la cavidad, como se puede deducir a par-
tir de los bajos valores de CP1 que presentan dichas
variables. Los dos primeros componentes principa-
les suponen un 26,6% y 25,5% para CP1 y CP2 res-
pectivamente, representando una proporción acu-
mulada de 52,1% (Tabla 3). El análisis de regresión

lineal efectuado entre las muestras, refleja un por-
centaje de variabilidad de las muestras externas
explicada a través de las muestras internas de
99,9% para el caso de la lluvia polínica local y de
99,5% para la regional (Tabla 4). En esta tabla se
muestran las ecuaciones obtenidas para cada caso
estudiado. Si comparamos los porcentajes resultan-
tes del ajuste de regresión, podemos apreciar la
desaparición del sesgo causado en el interior de la
cueva por los diferentes tipos de transporte de pali-
nomorfos implicados en la formación de los espec-
tros polínicos, sobre todo en determinados tipos
como Pinus, Lamiaceae, Helianthemum, Poaceae y
Cichorioideae (Tabla 5).
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Figura 9. Análisis de componentes principales para variables y muestras de la Cueva del Ardacho.
Figure 9. Principal component analysis for variables and samples at Cueva del Ardacho.

LOCAL Ecuación de regresión - 0 , 0 1 6 + 0 , 0 5 x2 4- 0 , 0 2 5 x2 3+ 0 , 0 9 x2 1+ 0 , 0 9 x2 0+ 0 , 3 8 x1 9- 0 , 0 8 x1 8- 0 , 4 9 x1 7+
+ 1 , 0 2 x1 6- 0 , 2 9 x1 5+ 0 , 2 5 x1 4- 0 , 6 x1 3+ 0 , 0 2 x1 2+ 0 , 0 6 x11+ 0 , 0 6 x9+ 0 , 0 6 x8-
-0,05x7-0,03x6+0,024x5 +0,55x4-0,16x3+0,2x2-0,02x1

ExpVar (%) 99,9

REGIONAL Ecuación de regresión - 0 , 0 8 + 0 , 7 8 x2 4- 0 , 2 4 x2 3- 0 , 0 2 x2 1+ 0 , 1 x2 0+ 0 , 1 8 x1 9- 0 , 7 4 x1 8- 0 , 9 9 x1 7+
+ 0 , 4 9 x1 6+ 0 , 4 4 x1 5- 0 , 6 4 x1 4- 1 , 2 2 x1 3- 0 , 1 5 x1 2+ 0 , 6 8 x11+ 0 , 1 8 x9+
+0,1x8++0,1x7+0,8x6-0,1x5+1,8x4-0,54x3+0,13x2-0,07x1

ExpVar (%) 99,5

Tabla 4. Análisis de regresión entre las muestras de la Cueva del Ardacho (números de muestra en negrita)
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5. Discusión y conclusiones

El valor interpretativo asignado a la palinología
de cuevas en este trabajo se basa en la hipótesis de
que los espectros polínicos de cuevas pueden
representar la vegetación del entorno. Esto es
corroborado a partir de los resultados obtenidos en
este estudio y en otros anteriormente publicados
(Navarro et al., 2000) donde se pone de manifiesto
una buena preservación y diversidad polínicas, así
como una excelente representatividad de la vegeta-
ción externa, no solo local sino también regional.
El número de tipos polínicos y los valores de con-
centración polínica encontrados en las muestras del
interior de la cavidad han sido altos, incluso supe-
ra, en algunos casos, a los obtenidos en las mues-
tras del exterior.

Se ha detectado una enorme complejidad de los
espectros polínicos recogidos en el interior de la
cavidad, lo que pone de manifiesto el hecho de que
los fenómenos de distribución espacial de palino-
morfos sobre el sedimento superficial, en este tipo
de depósitos sedimentarios, están fuertemente
influenciados por la morfología de la misma y pro-
cesos relacionados con el transporte polínico. Este
fenómeno es igualmente perceptible en Cova
Beneito (Alicante), donde algunas secciones (5C-
3B) presentaron polen relativamente bien preserva-
do mientras que otras (5D-3D) fueron estériles
(Figura 10). Por un lado se podría pensar que la fil-
tración cerca de las paredes de la cueva durante un
l a rgo período de tiempo, pudo dar lugar a ciclos de
hidratación-deshidratación que condujeron a la com-
pleta destrucción de todo el cortejo fósil en el corte
paleolítico 5D-3D (Carrión & Munuera, 1997).

Al igual que ocurría en las cuevas del Moro
(Navarro et al., 2000), se ha detectado una correla-

ción positiva entre los porcentajes de pólenes inde-
terminables y Cichorioideae, fenómeno que podría
estar relacionado con la intervención de los proce-

Tipos polínicos Media Cueva Local Ajuste local Regional Ajuste regional

Pinus 25,48 60,13 60,12 54,38 54,36
Cupressaceae 6,95 7,24 7,24 2,29 2,34
Lamiaceae 8,12 2,88 3,33 1,09 1,5
Helianthemum 7,55 0,33 0,37 0,51 0,59
Cichorioideae 3,90 1,27 1,41 3,02 3,49
Poaceae 19,03 5,09 5,07 13,47 13,31

Tabla 5. Resultados (en porcentajes) del ajuste del análisis de regresión lineal para la lluvia polínica local y regional

Figura 10. Mapa de excavación en Cova Beneito y localiza-
ción de las secciones estudiadas (Carrión & Munuera 1997).
Figure 10. Map of excavation grid in Cova Beneito and loca -

tion of the sections studied (Carrión & Munuera 1997).



sos de degradación. El problema de la preservación
polínica es importante a la hora de estudiar los pro-
cesos tafonómicos que afectan al registro polínico.
Así, en Cueva Perneras (Murcia) se comprobó que
los sedimentos musterienses presentaban mejor
potencialidad analítica que aquellos procedentes de
estratos del Paleolítico Superior, en los cuales se
detectó un bajo número de taxa, altos porcentajes
de indeterminables, coincidiendo también con la
presencia de polen de Asteroideae y Cichorioideae
( Tabla 6). Quizás los niveles del Paleolítico
Superior fueron afectados por una mayor aireación,
mientras que el encostramiento presente en los
niveles musterienses supuso estabilización del
polen (Carrión et al., 1995).

Queda confirmada la existencia de un gradien-
te negativo de concentración conforme nos aden-
tramos hacia el fondo de la cavidad, como fue
sugerido anteriormente por algunos autores
(Burney & Burney, 1993). Esta disminución de la
concentración va acompañada de un incremento de
los pólenes de especies zoófilas, así como por una
disminución de los pólenes de especies anemófilas
(Coles & Gilbertson, 1994).

El establecimiento de un marco conceptual ade-
cuado para el análisis polínico de sedimentos en cue-
vas requiere todavía una importante dosis de esfuer-
zo experimental. A partir de este estudio se constata
la enorme complejidad tafonómica que subyace a la
definición de un espectro polínico en este tipo de
ambiente sedimentario, así como la posibilidad de

determinar a priori, en función de los rasgos inhe-
rentes al contingente de palinomorfos (preservación,
concentración, coherencia ecológica, diversidad del
espectro), las propiedades analíticas de los depósi-
tos. Por lo tanto, es de vital importancia utilizar toda
la información disponible, con el fin de establecer
un modelo tafonómico que posibilite la identifica-
ción de vectores y fuentes particulares de polen y
que permita corregir posibles sesgos y hacer infe-
rencias válidas sobre la composición y grado de
cobertura de las comunidades vegetales del entorno.
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