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Entre las semmías de Las Pirguas y El Rodeo, a 25 ' 46'5 y 65' 24'0, se 
encuentra la localidad arqucológica de Pampa Grande (rig. 1), Los aborígenes 
prchistórkos usaron como sitios ceremoniales numerosos abrigos rocosos de 
esta localidad ubicados por encima de los 2,000 melros sobre el nivel del mar, 
Allí Cllterraron a sus muertos, unas veces sacrificados y otras en entierros se
cumlarios. En 1975. H. L. D'Antoni y ] . Togo dkron a conocer un resumen 
de sus trabajos paleoccológicos sobre los m31criales recuperados en las excava
ciones arqueológicas realizadas por A. nex Gonzá1ez, D, Garda y J. Togo en 
1971 (ver D'Antoni y Togo, 1975). 

El objetivo general del presente trabajo es aplicar nuevos métodos a los 
estudios palinológicos de scdimentos y excrementos animales, interpretando los 
resultados sin emitir hipótesis antes de ordenar objctivamentc la información re· 
cuperada, para vcrificar finalmente si la illlcrpretación tradiconal de 1975 sc 
mantiene cuando los datos son tratados con técnicas numéricas avanzadas. Un 
segundo objetivo general quc este trabajo comparte con el anterior, es encontrar 
respuestas a los siguientes inlerrogan¡es; al ¿Cómo fue el ambiente natural duo 
rante el lupso en que los abrigos rocosos fueron utilizados por los aborígenes? 
y b) ¿Cómo se insertaron sus prácticas de funebria dentro del ciclo anual? 

El análisis de polen consiste cn la determinación y recuento de los tipos que 
componen la "lluvia polínica" aClual o del pasado, su cxpresión proporcionol o 
absoluta, su tratamiento estadístico, la representación gráfica de Jos resultados y 
su interpretación para scrvir a los objetivos del trabajo (O'Antoni, 1979). Es 
ante todo un instrumento para reconstruir la historia de lo vegetación; pero la 
vegetación es una cxpresión del ambiente totol de modo que del registro poli. 

, Departamento de fliología, Facuh"d de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad 
Nacion~1 de Mar del PIUla. Funes 3250 (7600) Mor del Plata. 
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niw pu~dc infcrirsc no sólo la veg~tllción SlIlO también otros componcn1t:s dd 
tomplcju ambiental. 

I.a~ t ... :¡;nicas numcricas ) ( stocá)ticas multil'ariadas quc se aplil:aron :1 los 
dal~ generaron grupos dc I'arillbles y grupos de muestras, los que trataron de 
cxplicl.lfSC en basc a la referencia aeHlnl. I'or ultimo. la aplicllción p¡llinológic:I de 
lInu l~cnicu lomada de la urqueologin permitió eSlinlllr la estaeionulidud de lns 
prúetiens de funebria. 
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de PÜIllpa Grande. 

MATERIA/.ES y lHETO/JOS 

l)'Anloni )' Togo (1975) analizaron cinco ni"eles de sedi mcnto del n.'. 

lleno de In Cuel'a El Litro y 36 coproli los (heces secas) dc Camc11idac I"C(:U' 
pcrndos en las exca\acioncs de 1971 . Pura concentrar el comen ido polínieo u... 
los scdimenlOS. las muestras se procesaron siguiendo las etapns usuales en I'alí· 
nología: defloculaciÓn. remoción dc malcrialcs no csporopolenínieo:>, inclu5ión 
del residuo. coloración y Illomuje de ulicuotas del mismo. 

En cuanto a los coprolitos. el trolamienlo incluyó ebullición en 10 Q" d~ 
KO II. filtrado en mulla dc 2501' , ncctólisis, inclusión en aceite de silicona$ y 
monlajc. Enl. e sedimenlOS y coprolitos se analizaron 41 muestras de terminán· 
dose 67 luxll polínicos )' rceonuíndose en total 8. 148 grunos. 

I'ara los tralamicn!os nUrOCrieos de l~ información, se redujo la dimen· 
sión del cuerpo dc datos considerando únicumente aquellos lIlxa que por lo 
menos uno vez alcanzaron a tOlali:.tar el 1 "o de la suma de polen corn.'$· 
pondienl':. 
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MtI/od%giu Numbh'O: 

Los datos de los rccuemos polinkos de cada muestra ~n ;LliZHd;. fueron pre· 
~nllldos como lu probabilidud de apllrición de cudu uno de los tipos polini~os 
e~presada en poreenlajes del 10/(11. según el modelo: 

. 100 

donde v'% es la probabilidad por<:enlOal de un tipo pollnico. ~, es el nu
mero de Eranos de polen de eliC tipo y n es 1;, ~umn de grllnos de polcn de \3 
mueslra eonsider8da . 

Los valores computadO\; para p son los e~tadístieos de lo mucs:ra utili· 
zados como ebtimadores de los respectivos parámclros de la comunidad. El 
valor dc p es el que con mayor probabilidad corresponde al parámetro que 
se eSlinllt. pero puede flueluar ,,1 repclirsc los ensayos. Aplicando el lUl~lisis 

mullinomial posilivo desarrollndo por Mosimman ( 1963. 1965) medianle un 
programa propio (O·Anloni. 1979) se compuluron los intcrvalos de confianza 
para el 95 "'" de probabilidad para todos los p,. Los resulladO\; de este análisis 
se imerpretaron como los rangos denlro de los cuales se encontraba el valor 
I'e rdadero de cada parámetro (;'1 , ) en lu comunidad rcflejuda en euda muestra. 
dando unn idea clorn del ujuste de los estimadores. Cuando se los comparu 
diaerónicamente permiten estimar la significación de las fluctuadoncs de cada 
población (en su rol dentro de lu comunidud) u través del tiempo. El modelo 
t'mplcado cs: 

p + 0.84/ 2n) ± . -p, -
(1.96) v p U-p/ n) + (3.84 14n~ 

I + (3.84 / n) 

donde p, son los límites (para el 95 %) de las probabilidades estimadas para 

cada tipo. p es la probabilidad est imada como donde n es la suma de 

polen en cada espectro. 
Otra t&:nica empicada fue la estimación de la diversidud sistémica en 

base a la cantidad H de información contenida en cada espectro polinieo. El 
modelo empicado fue el de Shnnnon y Wheuver (1949); 

H = - ~p, log: p. 
Esta aplicación de la teoría de la información a la ecología ha sido sos

tenida por varios autores (ver Margaler. 1974). La lectura de la cantidad de 
información intt'rpretada como diversidad de la comunidad supone adherir a 
la hipótesis de una relación ent re aquella y la estabilidad de un ecosistema. 
Esta hipótt'sis continúa sit'ndo materia de discusión (Gould. 1982) pero nosotros 
cft.'Cmos que es interesante ensayarla en Palinología. 

Con algunas innovaciones, las técnicas reseñadas hasta aquí han permitido 
presentar los datos analftieos de una manera que facilita la interpretación tra
dicional de los diagramas. Sin embargo. en eSle trabajo se ha tratado de cambiar 
los fundament os de la investigación de 1975 a la luz de las llnmudas " técnicas 
objetivas". 

Así. considerada la malriz de datos de un pcrfil como un grupo de trans· 
formaciones (O·Antoni. 1983), se trató de descubri r las estructuras sincrónicas 
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y diacrónicas. Para ese fin se realizó un análisis de la correlación entre las 
\'Iriables poIinicas (T) que dio como resultado una matriz de correlación TltT. 
Del mismo modo se compararon las muestras (M) y se obtuvo una matriz de 
correlación ~bM. Ambas fueron generadas mcdiante el modelo de ¡'carson para 
"rodutto-Momcn to: 

, s • b 

Sa .Sb 

donde Sa b es la covarianza de a y b, Sa es la varianza de a y Sb es la varianza 
<k b. 

Los resullados fueron leídos por Cluster Anal)'sis (Andcrbcrg. 1973: Eve
rill. 1977) en la modalidad "Single !'air-group. Mean Average" ($okal )' Sneath, 
1(3) con programas propios (O'Amoni. 1979). Los resultados de cstas 
lecturas se presentaron como ,dendrogramas. Las mismas matrices se utiliza· 
ron para alifll(ntar nuestros programas de Análisis Factorial en la opción para 
Componentes !'rineipRles (O'Antoni, 1984 , inédito). Los resultados de este 
análisis se t1o:presaron como grMic05 de coordenadRS. 

Finalmente. con el fin de establecer un patrón de estacionalidad se orde
naron los espectros polínicos de 105 coprolitos de animales mediante el Mé· 
todo de Ford (1962), tomado de la Arqueología. Los tipos de polen presen
tan la diversidad de la naturaleza)' son clltegoriu bien establecidas. lo que 
disminuye el riesgo, inherente al Método de Ford de construir cronologías 
sobre la base de "artefactos" de los técnicas de recuperación y tra tamiento 
de la informaciÓn. 

RESULTADOS 

En el diagrama de la Figura 2 se presentan los resultados dc los inter
valos de Confianza Multinomina:les para una probabilidad del 9S (>,¡' obtcnidos 
con los datos del perfi l sedimentario de la Cucva "El Litro". La contribución 
de esta técnica consislC en clasificar las fluctuaciones significativas permi· 
tiendo una mejor evaluaciÓn visua! de su importancia. 

El diagrama integrado que fue realizado en base a los datos proporeio. 
nados poi el análisis de ComponCntes I'rim.:ipales (Figura :3) cvidenció la~ 

\ oriacioncs sincrónicas de los indicadores más importantes a través de la oJlO' 
sición Al' vs. NAI'. El dendrograma cn modo ti diserimina claramente dO$ 
grupos de muestras: 4-S y 1-2-3, resullPdo que tambitn se manifiesta en la 
Curva de Diversidad. donde se observa una heterogeneidad creciente a par· 
tir de la muestra 4. 

El cálculo de lo~ Componentes Principales en base a I1 matriz en modo 
Q nos permitiÓ relacionar el con junto de las cinco muestras, redefinicndo 
10$ dos lIrupos: 2-1·1 y 4-S de acucrdo a sus proximidades en el espacio 
delimitado por los dos primeros componentes que explican el 98.98 % de 
In varianu. (Figura 3, Al. 

De los doce componentes calculados a partir de la matriz R, para la re· 
presentación grMica se utilizaron los cuatro primeros que cxplican un 80 % 
de la varianza total (Figura 3, B·G) . 

Esta técnica discriminó dos grupos de variables, el primero está forma· 
do por: Almus (A\). Cellis (Ce), Monocotilodoneae (MOl )' Schinus (Sch\) 
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que corre:.ponden a laxa dominante~ del bosqu~ y clemento:. a.)()Ciado~. El 
segu ndo es tá formado por Gr;unincl\c (G R), Convolvu laccae (CO), Chenopo· 
diaceae Amaranthaceae (C H/ A). Tribulus (Tr), Cypcrllceac (Cn. Salllja (Sa). 
Compositae Tubuliflorac (C.T.) y Comphrena (Gr). clemento!; qu~ pertenecen 
a lu prader::t montuna. 

El diagrama resullantc d(! la uplicación del Método de Ford molotro la 
distribución de los espectros polinicos obtenidos de la~ muestras de coprolitos 
:.animales formando "husos" que sirvieron para establecer la estucion:.alidad de la 
localidad cstudiadll (Fig. 4). E~ te dise ño evidencia que Gramincae. Composillle. 
Cheno. Ams y Gomphrellu tienen períodos de floración supcrpuesto~ produciendo 
un c~pcctro continuo o pseudocominuo . 
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]IGUMA 4: Diagrama resultante de la aplicación del Método d~ Ford 11 105 datos de los 
r\!cuentos de lns mue~tras de coprolitos ¡animales. 

ComO") estas plantas herbáceas presentan vari:IS poblaciones espccífi!.:as que 
!.On polinizadas a lo largo de toda la e:.lación de crecimicnto. aquellas con reque
rimientos ambicntules diferentes. florece rán sucesivamente produciendo una ~
rie de estacione~ !>upcrpuestas. 

Los reStantes IlIxa: Plantago. AIIIIIS. Monocotilcdoneac. Bromclinceae y Mal· 
\ aceae presentan sus cklos de floración bicn definidos. ya que sus requerimientos 
para crecer y reproducirse son mucho más estrictos quc los de las hierbus de 
~st8ci6n continua. 

RESUMEN DE LOS I'ARAMETROS DE REFERENCI A ACTUAL 

El tipo predominantc es la ~clva nublada en vnlle~ y llanura:. :11 pie de las 
montnñas micntrus que en las lude ras y serranías se extiende el Distri to de Sel· 
\a~ y Bosques Montanos (SCIISII Cabrera. 1976) . Entre estos bosques y por 
encima de ellos existen praderas herbosas que ascicnden a más de 2.700 m de 
altura donde se fusionan con manchas de vegctación abierta dc la Provincia 
Prepuncña . Según Lillo (1919) y l1ueck (1959) Pampa Grande puede ubicarse 
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en la " Región del Aliso y Queñoa" y en lu de los "I' rados Alpinos" entre los 
1.800 y 2.700 metros de altura. 

El siguiente cuadro resume [as características florísticas, edificas y topo
gráficas más importantes correspondientes a la zona de estudio, según referencias 
de Tortorelli ( 1956) . I-Iueck (1959) y Mcyer ( 1963). 

Ubicación: 

Flora recupe· 
rada en los 
a n 'li.i. 
de polen: 

Oi.lrilO Oranense 
Oesd~ los 1.000 m. 
ha.ua los 1.500 m. 

Acacia sp. 
Caesalpinncea 
Cassia sp. 
Cehis 'p. 
WeinmanniB $p. 

Tipos de ve· Bosque .ublropical 
gelación: 

Comuni· 
dades vegeta. 
les m'¡s im· 
ponanrf:l;: 

Ilo.squcs COn densa ve
g<:tación interior que 
incluyc numerosos es
tratos según las exigen· 
cias de luz de los 
e~pecies. Bosques ribe· 
....,ños en Ins ICfrazat 
bajas inmedialas a los 
rios. 

R e l i e v e Quebradas y valles. 
y sucio: Suelos ácidos. cubiertos 

por delrilos ngelales. 
T...." horiZOIllCS bien 
caractcrlsttcos. 

CUMA 

Oiwilo Monlano 
Desde los 1.300 m. a 
2.000 m. de allu .... 

Alnus jarullensis 
Ihomclinceae 
Podocarpus parlalo~i 
Polylepis auslralis 
Schinus molle 

Ilo.squc monrano 

Bos q U e sabdim'¡cico 
con C~l ra lO hcrb'cco y 
cpifitico. elemenlos se
cundariO$, Oi¡minuyc 
JCgún la allitud y mllr· 
ca el Ilmire climático . 

Montañas y laderas 
cle,·adas. SuelOli inma· 
du~. pedregOSO$ 8....,· 
nol\O' en algunas ZOn81. 

Di~lrilo de p .. dera 
De 2.000 m. a 2.700 m. 

y hUla 3.000 m. 

Chcnopodiincae 
Composilae LiguliFIora 
Composilae Tubilinor. 
Convol"ulaccae 
Cyperaceac 
Gomphrcnn sp. 
M.lvnccac 
Ranun,ulus sp. 
Salvia Ip. 
Tribulus sp. 

!'radera montanB 

Pradera herboSD y po
c~s especies arbustivas 
asociadas. En zonas ele· 
vadas domina l. f:l;tepa 
grDmlnoss y ~cgas en 
rcrr~nOli de dc~hiela. 

Valles y altiplanicies. 
Ho';zomc .. ,," muy es
Iratlurado y espeso, 
loc81mcrIlc JC deteclan 
n18lerialcs loessoides 
sin horizonte "tI", 

Aunque las diferencias de ahura, relieve y exposición determinan considera· 
blcs variaciones en lugares relativamente próximos. las características gcnerales 
en la zona son las siguientes: en el Distrito de las Selvas. que ocupa los llanuras 
111 pie de las montañas y cerros bajos inmediatos de los primeros contrafuertes 
cordi1leranos, el ambicnte es húmedo y sombrío y la vegetación se distribuye en 
eSlratos de acuerdo a sus necesidades de luz. 

La zonoción ahitudinol est{i dClcrminadll por la cantidad creciente de precio 
pitaciones. mientras que la tcmperatura decreciente tiene efectos significativos a 
partir de los 2.000 metros. En las zonas más elevados. el climo es tcmplado y 
húmedo durante la temporado estival. micntras que los inviernos son frlos y 
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secos con abundantes nevadas, debido al deslizamiento del aire fria cordi\\erano, 
Estas condiciones permiten que durame el verano aparezcan, entre los pastos 
dominantes, numerosas especies herbáceas anuales con cielo de vida bien defini
do, mientras que en los meses desfavorables sólo persisten algunas espedes de 
Gramineae, 

Las precipitaciones y el descenso de la temperatura hacen que las cuevas 
permanezcan cubiertas de nieve desde mayo hasta Fines de sepliembre, resul· 
tanda inaccesibles para el hombre y para los animnles. 

DISCUSION 

En cuanto al primer objetivo de este trabajo: verificar si la interpretación 
tradicional se mantiene cuando los datos son tratados con técnicas objetivas. 
cabe señalar que las interpretaciones logradas al ordenar los datos analíticos me· 
diante estas técnicas. no difieren formalmente de las propuestas en el trabajo 
de 1975. En eFecto, mediante dos tratamientos distintos dc 13 similitud entre las 
muestras se verificó que el límite wnal del perfil se encuentra entre 3 y 4, 
SiCIldo este resultado idéntico al anterior. 

La lectura del modelo gráfico no es la única Forma posible de ordenar la 
inform ación y resulta subjetiva en , cuanto el autor elige las variables que le 
parecen significativas en base a sus, propios conocimientos, La ordenación nu· 
mérica de los datos es coherente con el modelo matemálico utilizado, indepen
dientemente de la voluntad de! investigador. Si los resultados de ambas interpre
taciones coinciden no es porque el tralamiento numérico "dio bien en este 
caso" sino porque en el modelo ~ubjetivo se eligieron acertadamente las varia· 
bies. Pero este último hecho es dificil de probar si no se lo verifica con un 
tratamiento numérico. 

En cuanto al segundo objetivo general: ¿eómo Fue el ambiente Ilatural du
rante el lapso en que los abrigos rocosos fueron utilizados por los aborígenes?, 
las cinco mueStras de la Cueva "El Li tro" brindaron información básica para 
conocer las etapas sucesionales que condujeron a la configuración actual. Así, 
los distintos espectros polínieos de las mueStras pueden agruparse con algunas 
de las dos fisonomías que describe Cabrera ( 1976) para esta topografía de la 
I' rovincia de las Yungas: [) Distrito de los JJosques Montanos y 2) Distrito de 
las Praderas Montanas, grupos que preselllan eStrategias diferentes a una varia
ción clim3liea dada, manteniendo un comportamiento conservador de la horneos
tasia del sistema, 

Mediante el análisis de los Componentes Principales de los taxa polínicos se 
reprodujo la oposiCión Al' (Arborcol Pol1en) vs. NAp (Non Arboreal ['ol1en) 
como Bosque Montano vs. Pradera Montana. 

En cuanto a la diacronía. el Cluster Anolysis y el Análisis de Componentes 
Principales coinciden en Fijar el límite de las dos zonas del perfil entre las mues
tras 3 y 4. Por encima de ese límite el ambiente liene una mayor influencia de 
los Bosques Montanos que por debajo del mismo, reflejando el control de la 
estructurll R sobre la ,Q del sistema, Traduciendo esto a té rminos ecológicos, 
denlro de un ambiente de pastizal, el limite entre las muestras 3 y 4 refleja el mo
mento en que los JJosques Montanos ascienden por el gradiente topográfico, acer
cándose a la cueva. Esto puede interpretarse como un aumento de la temperatura 
que es el factor limitante del sistema. 

En cuanto al segundo interrogante de este objetivo: ¿cómo se insertaron las 
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prácticas dc funebria dem TO del ciclo anua!'!, el lInálisis de coprolitos de Carne, 
Indae ofreció el mejor mutcriol. Sin considcrar las edlldes de cllda una de las he, 
ces anlllizados, se trataron estos nloterin'es como si consti tuyesen los exponentes 
de un ciclo anunl. Sobre esta hipóteSis de trabujo :;e ..... nlizó una "seriación" d~ 
lo~ espectros polínicos mediante cl "{\létodo d~ Ford", 

I'om determinar la estocion:llidad a partir de este conjunto de muestras se 
tu~o cn cuenta que eierlns especies de Bromc1iuccoc tipicas de la zona (por ej.; 
1'illullllsw mu,úma y Vriesia IUcllmallclI,ius) viven asociados al Hosque Montano. 
prosperun y florecen desde comienzos de In primaverll y se multiplkan vegetativa· 
mente en el vcrano (Castellanos, 1945) , Este fenómeno aparece en el huso corres· 
pondicnte ¡t es¡c taxon (Bromc1i~cc;¡c). que coincide con el de f'/amago sp .. lo 
quc puede nmrcor el comienzo de In cstación prinmvcrnL El verano .se evidcncia 
dc.de In mues tra S. a parti1' de lo euol están representados ]¡I mayoría de 1m. 
~rt1pos. Nucvorncnle ¡¡po]"\.·ee un huso de I~rornelim,:clle que eorrespondcr íll o otros 
e~I)(:des de florución estival. más O meno:; coincidente con lus figuras eorrcspon
dintcs lJ Mnlvaccuc. 1'I(/lIIago sp. y GampllT/!lw sp. EsUlS parecen ddimilar cl 
de~orrolb de la etapa estival que se exticnue hustn la 111\1CS1ra V, oproxirnadllmen-
1e. A partir de eUa uporceen eOIl(Ii~ iones clim:iticas m6s rigurosas reflejadas en 
lu. c,cnSJl~ o nulos proporciones dc cosi lodos los ta~a polinicos, con la c~cepción 
de eramincae. El gron desatro'lo dc CSIC t:non podría explicarsc por la plostici
dad de varias dc sus espcdcs que prosperan en condiciones adversas pura casi 
todas Ins demás. En los eSludio~ ncropolinológicos los ernmincoe se consideT'.1II 
como un toxon de "floración continuo". En resumen, puede poslUlnrse que los 
ritos de funcbrio tenion lugar en prima\cra, Las muestras el a N, quedan ugru· 
padas en la etnpo prima,'er~1 del di~grama de Ford y ~on las que se hallllron 
como ofrendas en el interior de hlS urnas fune rarias. 

RfXOMf!.NDACf ONES I'AUA UN TRAfJAjQ ULTERIOR 

I)el preSe n1C on:ílisis se desprende, en primer lámino, In ncccsidnd de JIU' 
mcntar el n(lmero de mue.tras para los perfiles como cl dc la cueva " El Litro". 
Lll zon:lción Oblenida cs v~lido. dentro de los lirnit~.:s dclmooelo establecido, pero 
rcsuh;¡ demasiado simple panl pcrmliir cspeculuciones más profundas que 1". 
rcolizudas. 

L¡¡s d;¡taeiones de "e en distintos scgmcnlO:; dd perfil. permitiríun uti1i7.1lrlO 
como "colurnna lipo" pora los eSludios rcgionltles y corrdacionar1o con otros 
perfiles de é~ta y otras regionc.., 

Así, la primera rccomendoción es un nuevo estudio dc los sedimentos de 
"El Litro", Estos conser\'oron el polen en buenas condiciones y han demOSlrudo 
que el emplazumiento del sitio es correcto para cSlUdiur las variociones sis témicas 
de la \egetación debidas a las fluctu~e ione~ de los dislintos faClOres de control. 

La segunda recomendaci6n es el estudio de la frecuencia polínica absoluta 
(APF) paro poder eva~unr el comportnmiento de cada fucnte de polen indepen. 
dientemente de lodas las demás y construir la totalidad en base a la eovariación 
de variables independientes} del influjo absoluto de polen (AP!) para estimar 
el comportamicnto independiente de las ruemes en los espectros de un perril 
en el que se ha corregido lo esenia dc tiempo en base a las vHiaciones de la tasa 
de sedimentaci6n. 

La t<'rcera recomendnci6n es eontinullr con el uso de una metodología obje. 
tiva pura producir los dm05 numéricos y detcela r interacciones significat ivas en· 
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Ire l a~ variables para construi r un modelo. Mientras que en la metodologia esta· 
distica trildicional se cmitcn hip6lc~is ell base (1 conocimientos previos (y no 
siempre pertinentes). para validarlas o desecharlas mediante tests. las técnicas mul· 
dvar iadas invierten el planteo ya que en base a sus result~ldos se generan las 
.hipótesis. 

Ame la información an31itie<l objetivamenlC ordenada. el investigador bU$Ca 
causas que expliquen el orden. De eSle modo, la subjetividad del dentífico entra 
en cl ültimo momento del proceso investiglltivo 'i en una proporción menor que 
en los métodos tnldicionales. Su creatividad se ¡¡plica eficientemente sobre un:! 
tOlalidud estructuradO! en base a la covarici6n de sus elementos. 

La cuarta recomendación es la construcción de un modelo actual de la dis
persión 'i scdimeOlación del polen en relación con la vegetación 'i el clima del 
presente. Estc posibilita la inveSligación del pasado mediante un enfoque aCllla· 
lista dc las interacciones. 

Mar :del I'lllta. Abril de 1985 
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