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La motivación de estos iniciales análisis es, fundamentalmente la
contrastación de series del Holoceno y el Tardiglaciar de la montaña me
dia castellonense, con la zona de turberas costeras de la Plana de Cas
tellón, estableciendo así una visión global del clima y el medio.

A continuación expondremos los resultados conseguidos en base a
los materiales extraídos en la Campaña 1979, durante la cual procedimos
a observar "in situ" la problemática cultural y geológica sobre la que
habíamos de insertar nuestros resultados. Además, durante las prospec
ciones previas a la campaña, descubrimos tres coprolitos en un nivel
arqueológico neolítico (N-S) datado por C-14 en 5715 ± 180 B.P.l3765
a.n.E. (1-9867). Este hecho es importante dada la práctica nulidad de
análisis de coprolitos en nuestro país, ya que generalmente no se reco
gen o no son identificados.

La recogida de muestras

El yacimiento se ubica en una cueva amplia, y en gran parte tapada,
cuya entrada declina fuertemente hacia el interior. La extracción de los
materiales se realizó en el testigo del C-III, siguiendo el procedimiento de
columna, es decir, extrayendo las muestras a intervalos regulares en una
columna vertical, en este caso de 10 cm., dada la configuración del relleno
de la cueva. Las muestras fueron tomadas de arriba a abajo para evitar
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contaminaciones, y después de haber limpiado cuidadosamente la sección,
sumaron un total de 17, cubriendo así una profundidad de 1,70 m. No se
realizaron extracciones del nivel más superficial, por haber sido remo
vido en excavaciones clandestinas, y compuesto en su mayoría por grue
sas capas de cenizas, que no permiten realizar análisis polínicos fruc
tíferos. Las muestras en condiciones de aislamiento total, fueron con
servadas en recipientes preparados para tal efecto, para evitar cualquier
tipo de contaminación.

Los pertinentes análisis físico-químicos los hemos realizado sobre
los materiales de las muestras de la extracción 1, 3, 4, 7, 8, 10, 14, 17;
es decir, ocho muestras sobre un total de diecisiete. El esc-oger estas
muestras para obtener los primeros resultados, fue efectuado por un
análisis previo de la coloración, realizado con la tabla de colores Mun
sell, puesto que el color era el único indicador válido, aunque bastante
relativo desgraciadamente para determinar la posible riqueza en polen
del sedimento. De todas formas, y en espera del análisis sedimentológico,
no hemos encontrado diferencias sustanciales en todo el relleno por de
bajo del nivel neolítico N-I, compuesto fundamentalmente de limos y arci
llas, de procedencia eólica.

En los casos que fue posible, se escogieron aquellas muestras que
por haber estado preservadas bajo piedras daban una garantía de no
contaminación , por su actuación de selladoras.

Finalmente diremos que una muestra recogida a 2,70 m. de profun
didad, en nivel cerámico (N-IIB) nos da una datación de 8880 ± 200 B.P.I
6930 a.n.E. (1-9868).

El proceso químíco

El proceso básicamente consta de nueve pasos fundamentales y se
ha aplicado regularmente a todos los análisis realizados sobre los mate
riales de Cava Fosca. Combinando procesos físicos y químicos, el sedi
mento envolvente de los pólenes es totalmente destruido, quedando éstos
libres y visibles en la preparación microscópica. Los ataques químicos
son los más importantes y en su mayoría todos están realizados por ácidos
clorhídrico- disolución de carbonatos-, fluorhídrico -de silicatos-, la
solución llamada "LÜBER", que es una mezcla de N03H y CIH -decolo
ración de los pólenes y ataque a los residuos orgánicos-, hexameta
fosfato .de Na --dispersión de las partículas arcillosas-, KOH -elimina
ción de los compuestos orgánicos-o Dada la pobreza de los materiales
sedimentarios, hemos procedido sin embargo a la aplicación de la con
centración por densimetría, según el método de enriquecimiento de P.
Cour,' en las series extraídas del testigo, aunque no lo hemos aplicado en
el caso del coprolito.

1. BUI-THI-MAI I M" Contrlbutlon a t' étud« du transport et de (a séd lmentatlon des pIules pollinlques
dans un abr f sous-roche. L'abrl Vaufrey (Dordogne), Thése, 1974.
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Resultados

Al tratar de los resultados diferenciaremos entre, a) los que provienen
del testigo, y b) los que provienen del coprolito.

a) Las muestras provenientes del testigo, extraídas como ya dijimos
en columna, son muy pobres, dada la· pequeña cantidad de polen conta
bilizada; los resultados están expresados en histogramas (Gráfico 1).
En base a estos resultados, pues no ha sido posible elaborar un dia
grama polínico diacrónico, del que pudiésemos deducir inferencias so
bre la dinámica climático-cronológica de Cova Fosca. A pesar de todo,
hemos intentado comprender los motivos de esta pobreza de material
polínico. Es necesario decir que este fenómeno no es un caso aislado,
como lo demuestran otras experiencias, y que también hemos encontrado
en algún análisis que estamos realizando.
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Gráfico 1

En el caso concreto de Cova Fosca, como ocurre en los análisis polí
nicos de cuevas, no podemos interpretar correctamente sin conocer a
fondo sus características, las razones que pueden explicar esta ausencia
son resumibles en dos puntos: 1) topográficas; 2) de sedimentación polí
nica.

1) En efecto, podemos observar que los materiales encontrados res
ponden a estas razones. La razón topográfica implica las condiciones de
la cueva y la posición de la zona excavada dentro de la cavidad. En este
sent ido, la orientación, configuración de la entrada y el desnivel, son
factores negativos para la acumulación de polen, así no encontramos
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una importante circulación de aire. La posicron del corte estratigráfico,
arrinconado respecto a la entrada, en un lugar apartado, seguramente
marginal de las principales áreas pisadas, ha sido lo que ha dificultado la
aportación humana, muy importante en otras cavidades. La posición de
la columna también nos permite explicar la abundante presencia de es
poras, producidas por helechos, etc., que debieron existir cerca de la
pared y de la entrada por su mayor humedad. Al respecto, señalaremos
la importancia de los fenómenos de circulación hídrica, que aún en la
actualidad pueden observarse, y que provocaron una notable colada esta
lag mítica, que cierra los niveles inferiores, en gran parte aún no exca
vados.

Resumiendo, la pos ición topográfica ha determinado la presencia
abundante de esporas de helechos, musgos, hongos, etc., que hemos en
contrado en ciertos niveles de la sedimentación.

Destacaremos también la presencia más o menos constante de póle
nes de pino, especie de granos vesiculados que le proporcionan un fácil
desplazamiento aéreo. Junto a estos materiales, pólenes de pino y espo
ras, hemos encontrado también algunas de las especies que debieron
conformar el entorno más inmediato de la cueva, como son Urticaceae
(Muestra 8) -familia de las ortigas- y Cichorium (Compositae) -(Mues
tra 8) -achicoria-, ambas son plantas bajas, y la achicoria muy xerófila.

2) Respecto a la influencia de la sedimentación polinica, es muy
importante, pero también muy poco conocida, especialmente con res
pecto a las cuevas. Ahora bien puede ser más importante incluso que la
sedimentación, atendiendo a los procesos que se operan una vez finali
zada ésta. Estos procesos, de carácter fiso-químico, varían según el tipo
de suelo sobre el que opera la sedimentación. Esta actividad de la con
dición química de los suelos, de tipo ácido o básico, modifica o destruye
taxones polinices, En Cueva Fosca precisamente encontramos los taxo
nes mejor conservados -Pinus y Compositae- lo que hace pensar que el
resto de pólenes han sido alterados y/o destruidos. Señalaremos que
el conjunto de pólenes encontrados presentaban un estado degradado
de conservación.

Con todo, no creemos que en las muestras analizadas hayan infiltra
ciones o corrimientos entre los niveles; la contaminación es práctica
mente nula debido a, por una parte la recogida de muestras bajo "sella
doras" , y por otra parte no observamos esterilidad en las muestras más
inferiores, hecho que ocurre cuando los pólenes de estos niveles se
cuelan.

Desgraciadamente la falta de una cantidad significativa estadística
mente de taxones contabilizados, nos impide realizar una interpretación
referente a la presencia, esporádica pero importante, del taxon Quercus,
tipo lIe f/ex-Coccifera, encontrado en la muestra 3 de la extracción. Insis
tiremos pues en la importancia fundamental que tiene para nosotros una
presencia cuantitativa notable de taxones para poder realizar inferencias
cualitativas.
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b) Como hemos señalado al principio, al realizar las prospecciones
previas a la campaña, encontramos tres coprolitos en los niveles datados
por C-14. De momento hemos procedido al análisis del coprolito n.o 1;
el 2 y el 3 serán objeto de innovaciones metodológicas.

El primer paso ha sido dirigido para conseguir la determinación de
la procedencia del coprolito, hemos procedido a tratarlo con trisodio
fosfato, lo que junto al análisis mecánico de la muestra, nos ha permitido
catalogarlo como procedente de un herbívoro.
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Gráfico 2

El análisis polínico está en consonancia con la hipótesis de esta
procedencia. (Gráfico 2). En efecto, la presencia de esporas tiene una ex
plicación obviamente diferente a la dada por los materiales de sedimenta
ción. En ese caso procederían de los puntos de agua y de los pastos fre
cuentados por el animal. Las gramíneas, es muy importante señalar que no
son cultivadas, también pueden entenderse en este sentido, como pro
ducto de la alimentación. La presencia de Pinus ratifica su existencia en
un área próxima a la cavidad.

Los resultados del análisis permiten las siguientes hipótesis: los pó
lenes encontrados en los materiales sedimentarios, reflejarían básica
mente el interior y el entorno inmediato de la cueva, con la existencia de
una humedad relativa en su interior; tenemos que esperar el análisis de
los dos restantes coprolitos para poder hablar de épocas de floración/
depositación.
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Finalmente, diremos que estos resultados necesitan ser contrastados
por los análisis de otras columnas, especialmente hacia el exterior de la
cueva, bajo la visera, los cuales nos darían seguramente una visión del
medio exterior y una mayor riqueza de elementos base para su interpre
tación.'
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