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RESUMEN: Se realiza la inccrprccación de los da1os obtenidoe; en d Jn!li~~ polinico y de 
micr0frt.$IOS de la Cut .. :~ de la Vu.liña (Lugo, N.O. España). la contutuali7..1ción de esr~ 
ia.frumaciion coa la.~ secuenci3s poUnieols de la Peninsula lbtrica y c:onlos tSlUd1os faunfSiic:cs 
y .sedimea1ol6gjcos permite evaluar b eYOl ución de la flora, \\.:get:K:ibn ) clima duranlc el 
Pleistoceno Superior. 
PAL\BRAS (LA. VE: C""'~· Pleistoceno Sup:rior, Gati<ia. 

SUMAR Y: We interpret tbe rcsults ol polleo ;and mietoremains anal)~i) or Vahnll CO\'e (Lu· 
go, N.W. Spain), Comparison with fauna. sedirnent studies and pollen ~e(¡ uence:. o( the Tbe· 
rian Peninsula permils cvaluaLion offl ora, vcgctation :~nd cli m:~ tc during lhe Upper Plei.4¡lnce· 
ne. 
KEY WORDS: Cave, Uppc:r Pleiuocene, G'l ici>. 

INTROOCCCION 

La Cueva de la Valiña (43 02' 46' :-< y 
03 39' 10' W), se encuentra ubicada al pie 

del monte de 'A Croa' (620 m), ocupando el 
límite suroriental de la formación ~mesewda 
de la Terra Chá, ya en las inmediaciones con 

las Sierras Orientales de Galicia. En el 
transcurso de las campa.ias de cxcavaci(m 
arqueológica real izadas en 1987 y 1988, se 
ha documentado un nivel de ocupaciún atri
buido al inicio del Paleolft ico Superior 
(UANA-RODRIGUEZ. 1990; LLANA
RODRIGUEZ & al. 1991), obteniéndose 
igualmente una importante información se-

dimentológica y paleontológica (UANA
RODRIGUEZ, 1990; LLANA-RODRI
GUEZ & al. 1991; FERNANDEZ-RO
DRIGUEZ & al. 1991; FERNANDEZ
RODRIGUEZ, 1992; ARILLO & al. 1992). 
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La cueva de la Valiila ¡e ha fonnado so
bre un nivel calc:írco ¡)el segundo tramo de 
las Pizarras del Cjndamo Medio. Dcposicio
nalmente se han estnblecido tres ciclos de 
formación (LLANA-RODRIGUEZ & al. 
1991; FERNANDEZ-RODRIGUEZ & al. 
1991), el superior (CiclO 1) entre 45-63 cm 
corresponde a un material marrón oscuro 
(lO YR 2{1. h) alternando con niveles cemi-
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métricos amari llentos (10 YR 818 h), consti

tuido por una mezcla de piedras y abundan
tes gravas de esquisto dentro de una matriz 
m~s fina de tipo limoso. En este ciclo algu

nas piedras de caliza y esquisto están mode

rada a fuertemente alterao.Jas, aument.1ndo la 

proporción en la base tlel nivel en el que 

aparecen numerosos fragmentos de costra 
caliza muy alterados. El material es de natu
raleza alóctona y proviene al menos superfi

cialmente del remonte formado durante la 
uti lización de la cueva como cantera. 

El ciclo intermedio (11), desarrollado 
entre 63-74 cm, c~tá fo rmado por la alter
nancia de divc,.as capas de color marrón 

amarillento (10 YR 6/8 h) con capas negras 

(lO YR 2/2 h), que contienen óxidos de hie
rro y manganeso, la m:l.s desarrollada de es

tas capas se encuentra en la base del nivel, 
posee unos 5 cm tic espesor y contiene algu
nos nód tlln~. L:1 textu ra de la matriz tiende a 

M:r algo más fina que la del nivel supraya

ceme, y el contenido de gravas y piedras me
nor. 

El ciclo infe rior (1 11 ), 74 cm, ~rqueoló

gicamente fénil. es de color marrón rojizo 

oscuro (5 YR 3/6 h) a marrón rojizo (5 YR 

4/6 h), altamente plá~ t ico, muy adherente, 
de textura más fin3, pero presenta en su ba

~e una capa de piedras constituida mayorita
riamente por fragmentos de c;1liza aherada 
en disposición planar. 

.JA..'\1 ..... -m')inn \S' d'~1.,...'U' \ll."l1 ~.-1~1\:r lint--i1tn~ se

han identificado 14 especies de macrumarní

feros (FERNANDEZ-RODRIGt.:EZ & :11. 
1991; FERNANDEZ-RODR IGUEZ, 1992), 

u.,¡tacando en las muestra la ausencia de 

aque llas especies consideradas característi-
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cas de episodios climáticos fríos, estando 

presente sin embargo junto a un~ serie de 
taxones euritermos (Carnivora, Cervus, La
gomorplw), especies adaptada~ a condicio

nés de tipo templado: Dicerorhi11us mcrcki, 
Castor jiber, Capreolus wpreolus, Sus scrofa. 

El presente trabajo integra dentro de la 

información paleoambiental disponible los 

resallados ohtenidos del análisis polfnico y 

o.le mtcrorre tos de dos períiles, con el fin de 
establecer una interpretación paisajista y cli
mátic~ p~ra el entorno de la Cueva de la 

Valilia, en un periodo cronológico escasa

mente rcprcscntlldo en las secuencias pa
lecmmbientales de 1~ Península lb~rica. 

.\1ATERIAL Y METO DOS 

El estudio polfnico del yacimiemo (Ta

bla 1) se realizó en los cuadros 12/D y 15/F 

(Tabla 1). Las muestras recogidas en !5/F 
"mcspunden en su totalidad con el nivel 

OC1tp:tctonal {ciclo 111), mientras que en 
12/D el muestreo, coincidente con el efec

tuado para el estudio sedimcnwlógico, abar

e-Jodo el ciclo 11 y 111, mientras que no se 

mueStreó completamente el ciclo superior al 

presentar síntomas claros de remoción an
trópica actual. 

Las mucstr<~s lmn >ido inici:t lmeme tra

tadas con NH3 para favorecer su dispersión 
de la matriz arci llosa. procediendo a la ex
tracción polínil'a y de los microrrestos en 

una soluci(m de B11Zn. El sobrenadame se 

la\'ó en agua desti l ~da y posteriormente se 

añadió agua-glicerinada (50%). Finalmente 
se realizó el montaje de la; preparaciones en 
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glicerina. La concentración polinica se esti

mó mediante la adición de pastillas de Lyco· 
podium clavatum L , según el método descri

to por STOCKMARR ( 1971), expresando la 
concencración en número de granos y espo
ras por gramo de sedimenco. Simullánea

mente a la identificación polínica se realiz(• 

sobre las mismas preparaciones microscópi
cas el estudio e identificación de los micro

rrestos (Tabla 2). 

De un fragmento de hueso, recogido en 

12/D (muestra 6n), hemos obtenidu una fe- · 
cha ct4 34.800 + 1.900!-1.500 BP. GrN-

17729. Esta datación realizada por el méto
do tradicional sin acelerador, permite si tuar 

dicho ciclo, al igual que la ocupaciór1 huma

na, en el intcrcstadial Wúrmiense. 

RESU LTADOS 

Todas las muestras analizadas presencan 
una baja concentración polínica (Tabla 1). 

Superándose únicamente los 500 granos/gen 
la muestra 2 del cuadro 12-D, si tuada sobre 

el ací•mulo de piedras existente en la base 

de Mte ciclo. Los valores de concencración 

son correlacionables con los obtenidos en 
otros depósitos kársticos del Cantábrico 

(SANCHEZ-GONI, 1991), pero claramence 

inferiores a los existentes en depósitos de la
dera (VAN MOURIK, I9R6) y turhosos 

(VAN MOURIK, 1986; RAM IL-REGO, 

1992). 

Los débiles valores obtenidos indicarían 

en coherencia con la información sedimen
tológica, que el emplazamiento del sedimen
to del ciclo JI y de la maynr parte del 111, se 
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realizó sin apenas contacto con el exterior, 

exceptuando probablemente el momemo de 
su deposición. La reducida proporción de 

microrrestos (Tabla 2), asl como los escasos 
valores de materia orgánica y fósforo exis
tentes en estas muestras (Tabla 3), apoyan 

igualmente ambas interpretaciones. 

Las muestras de la hase del ciclo 111, si

tuadas en contacto con la línea de piedras, 

corresponden con el m:\ximo de materia or

gánica del perfil y con un elevado contenido 

en fósforo (Tabla 3), relacionándose tales 
parámetros con la humificación de restos or

gánicos ant iguos. Los datos cuantitativos 
muestran igualmente los valores máximos de 

cancentmción polinica, coincidiendo con un 

neto aumento en el número de microrrestos. 
La información sedimencológica y arqueoló
gica permite considw tr que los materiales 

de este nivel formaron paree de una antigua 

superficie de ocupación que desarrollada so
bre la linea de piedras, estuvo e.xpuesta du
rante un cierto tiempo al medio exterior, re

cibiendo hasta su enterramiento los aportes 

de la lluvia polinica. 

Los procesos de lavado posteriores a la 

deposición del ciclo 11 y 11!, han podido re

ducir la concentración polínica del ciclo 11, 

ya inicia lmente pobre. La formación de ca

pas de thidos ha contribuido sin embargo, a 

preservar y :tislar I:JS capas suhyaccntcs, se

llando de este modo las muestras inferiores 
del ciclo 111. 

La pobreza cuantitativa y la reducida 
concentración polinica restringen fuerte 
mente la valnrnción palcoambicntal de la se

cuencta, aunque a partir de i:J diversidad del 

espectro florfstico y su contextualización con 
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la información arqueológica, sedimentológi· 
ca y paleontológica podemos realizar algu
nas consideraciones paleovegetacionales. 

En todas la~ muestras del ciclo 111, se 
aprecia un predominio de los taxones arbó
reos frente a los herbáceos y arbustivos. 
Siendo Pitws tp. syl"cstris el taxón dominante 
acompañado en menor proporción por 
Abies, l un iperu.s junto con un amplio elenco 
de caducifolios: Quercu.s, Cory/us, Betula, Al

nus, Castanea y U/mus. Entre las especies no 
arbóreas dominan las Poaceae, con presen
cia de Daphne, En'caceae y esporas de hele
chos. 

El bosque. de tipo m.ixto, aparece domi
nado por PimJS, Betula y A bies. El resto de 
los taxones arbóreos tiene una presencia 
muy minoritaria en el paisaje, destacando la 
aparición de polen de Casranea. 

La existencia de una formación boscosa 
en las proximidades de la Cueva de la Vali
ña es apoyada igualmente por Jos datos pa
leontológicos con la presencia de Cefl'us, 

Oryctolagus y s,L,, así como de Glis glis y So

rex minurus (FERNANDEZ-RODRIGUEZ 
et al. 1991). En relación con esta formación 
boscosa la abundancia de microrrestos de 
G/omux en las muestras bas:!les del ciclo 111 
se podrfan relacionar con un acumulo y pos
terior descomposición de restos vegetales en 
el fondo de la cueva, probablemente durante 
el desarrollu de la ucupación humana. 

La preponderancia de PinuJ y la exis
tencia de Abies y Jwlipems indicarían unas 
condiciones más rigurosos que las actuales, 
aspecto apoyado por la presencia de deter· 
minados micromamiferos Microtus oecono-

78 

mus y Microtus niva/u (FERNANDEZ-RO
DRIGUEZ & al. 1991 ). Sin embargo la alta 
diversidad de caducifolios y la presencia de 
elementos mesófi los (Castanea, Ulm!Lr, 

Daphne) no permiten considerar unas condi
ciones muy rigurosas. 

La existencia de polen de Poaceae, Juni

perus, En'caceae y Daphne, permiten consi
derar simultáneamente el desarrollo de for
maciones arbustivas, con las que se han rela
cionado los restos óseos de Talpa, Erinaceus, 
Capreolus y varias especies de micromamffe
ros (FERNANDEZ-RODRJGUEZ & al. 
1991). 

Las c:~racteríst icas vegetacionales dedu
cidas del anális is de la Cueva de la Valiña 
son paralelizables a las obtenidas en la tur
bera de Padul (PONS & REILLE, 1 988), 

durante el lnterestadial Würmiense (34.800 

BP., 31.6001.300 BP.) donde al igtJal que en 
Jos espectros de Bisc:~ye (MARDONES & 
JALUT; 1983), Pla de J'Estany (BUR
JACHS, 1990) y de la Cueva de l'Arbreda 
(BURJACHS, 1991), se aprecia un claro 
predominio del porcentaje arbóreo, siendo 
Pi11us el taxón mayoritario. 
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Cuadro 12/D Sector ~arte 15/F 

r---· 
Ciclo 

-
Ta xones;-Nutll tras 

Pinus sylveatris 
Abies 
Juuiperua 
Quercus 
Co r: ylus 
Detl.lla 
1\lnua 
Ul•u• 
Caatanea. 

Er ic:a 
Daboec:ia 
C111 llu.na 
Daphne 

P oeccae 
Liguliflora.e 
Polygoaac::eae 
Rubiac eae 
Rosac:ea• 
RanunculaceAe 

Indater~~ioados 

Polypodium 
Dr yopteris 
Aapl eniua 
Honoleta 
Ptaridiu. 
Trllete 
Sp bagou. 

r--
1 I IJ 1 II 

1 2 1 3 • S 1 6 

. 1 . 

' 

-

a • 10 

u 
5 
1 
9 
6 

16 

" 
1 1 5 46 

1 2 

16 
S 

' 1 

1---
III 

1 2 3 • S 

1 
11 1 

1 6 

- ---+-----f 
Arbólu: 
Arbuatos 
Herbáce as 
Swta polinice 
Swn esporas 

·--' 

1 

Polen y Esporas J '~ . 1 ~ 

n D de t &XCRII ~ ~~-

~ <~ 
CQNCEJJ!'RACI OH 

50- 100 
100-200 
200-300 
300-400 
400-500 1 

2 1 aJ 
21 
55 

162 
38 

2 2 

1 
2 3 
S 2 1 

2 3 

1 1 S 6 200 ~~ 1_ 24 __ 3 _ 3_ 4-{ 

1 1 23 1 S 3 3 
!.------~ 

5J l'&JlO S/gr~} 

1 
1 

1 1 1 1 1 JLJ 
Tabla 1 ·Análisis polín. ::o do los pcrl1 os 12/0y 15/F de ;a Cue~~a de la Val ña 
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Anúfi.,;" polính :J ,/,•la Oun1 dt• lu Vuluiu 

cuadro 12/D Sector Norte 

Cl.clo tJ l ll 

Taxones -Muostrato '-•1- 2...1.. 3 4 S l 6 7 

HONGOS 

Uifas 
Quistes 
Aseas 
Glomux 

F ANEROGAHAS 
Carbón 
Resto& folian& 
'Iej i dos 

VARIA 
E1pinas 
Conccntrus 

Número de Hicronastos 
Ea cada 30 gr de scd1.mento 

+ • + + + 

' • Abund<Jnt cs (>50) 

+ Pnu ncia (10-1) 

9 10 1 2 3 ~ S 

~- -

Esc:aso11 (50• 10) 
Ausencia 

Tabla 2 Análisis de microrrestos de les perlles 12/0 y 15¡F ele la cu""ade l Va rña 

0 -51 
51- 56 
56-59 
59-63 

63-67 
67-70 
70-74 

14-78 

Arena Limo Arcilla 
C\ ) 

17 . 8 63.0 19. 2 
16.3 66.4 17.2 
32.0 52 .4 16 . 8 
20 .0 61.8 18.1 

25. 1 56.6 18.3 
28 . 1 53. 8 18.0 
35 .9 50 .2 13 . 9 

-
15.9 64.6 19 .5 

4. 9 7 .1 

4 . 8 7 .2 
5.0 6.5 
5 .1 S .8 

5.4 5 .5 
5. 9 5 . 1 
7. 1 5 .6 

7 .6 5.8 

•g kg-1 
C& Mg N& 

~ .os 0.6 1.2 2 •• 79.7 
3. 92 0. 4 1.1 2 . 1 11. 1 
6. 3 1 0.5 0.9 2 .S 66.8 
3 .65 0.3 0.9 2 .s 52 .8 

3 .82 0. 3 0 .8 2 .2 48 -~ 
4 .15 0.3 0.8 2.1 45.3 

3 · " 
0.3 o. 7 2.0 35 . 5 

-
S .7Q o.s 0.8 2.2 35 . 7 

II I 78-82 13.8 66.4 19. 9 7.6 8. 2 6. 46 0 .6 o. 7 2. 1 50 . 9 
112-86 

>86 

Vol.6(1993) 

11.9 68.4 19 .1 1.8 8.~ 6. 82 o .6 0.8 
15 .2 65 .1 19 .7 7.9 9.4 1 7.74 o .6 1.1 

-
Tabla 3.· Propiedades lrsloo·qc m cas y granulomelflcas del perll12iD 
(..LANA·RODRIGUEZ & M 1991) 

2. 6 42.8 
) . 3 52 . 8 
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