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Los datos que se presentan corresponden al estudio de un sondeo localizado en el 
Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, dentro de la denominada Llanura Manchega 
occidental (Ciudad Real), en el límite de la Submeseta Sur (Sánchez Carrillo, 2000). Este 
parque constituye un humedal fluvial en el que coinciden una serie de circunstancias (de 
tipo geomorfológico, hidrológico, climático), que han favorecido el desarrollo de 
secuencias sedimentarias que registran las variaciones climáticas y sus efectos sobre los 
ecosistemas (Martínez-Santos et al., 2004; Santisteban et al., 2004; Gil García et al., 2006) 
dentro de un enclave mediterráneo. Estos ecosistemas acuáticos son muy poco frecuentes 
tanto en la Península Ibérica como en el resto del mundo (Álvarez Cobelas et al., 1996), lo 
que incrementa el interés de su estudio. 

La secuencia sedimentaria analizada (PVC 4.2) tiene una potencia de 100 cm y se 
encuentra localizada a la derecha del río Cigüela, dentro del Parque Nacional. El testigo se 
obtuvo mediante vibracorer y con posterioridad se realizó un muestreo continuo en el 
laboratorio con una resolución promediada de 0,7 cm. En las muestras obtenidas se 
llevaron a cabo estudios de polen, geoquímica elemental y de isótopos, y mineralogía. Se 
han hecho dataciones por 14C AMS en los laboratorios GADAM Center (Polonia) y, en los 
20 cm superiores, mediante 210Po y 239,240Pu en los laboratorios CIEMAT (Madrid). Los 
resultados obtenidos para el análisis de 210Po y 239,240Pu fueron contrastados con los 
eventos documentales identificables en el registro, lo que permitió confirmar unas tasas de 
sedimentación para los dos últimos siglos próximas a 2mm/año. Su integración posterior 
con los datos procedentes de las dataciones por 14C AMS permitió elaborar el modelo final 
de profundidades/edad. 

Las muestras para el estudio polínico fueron sometidas a los tratamientos físico-
químicos clásicos (Coûteaux, 1977; Goeury & Beaulie, 1979; Moore et al., 1991) para la 
extracción de los granos de polen. En todas las muestras procesadas se han empleado 
métodos para concentrar el polen mediante flotación de éste en líquido de alta densidad 
(Thoulet). 

La interpretación conjunta de los indicadores de la vegetación y geoquímicos nos ha 
permitido detectar los eventos climáticos del final del Holoceno, que son similares a los 
registrados en otras áreas de la Península Ibérica (García Antón et al., 1986; Goy et al., 
1998; Gutierrez Elorza & Peña-Monne, 1998; Riera et al., 1004,), aunque existe un cierto 
decalaje temporal que puede ser debido a factores climáticos regionales o al rango de 
incertidumbre que conllevan las dataciones radiométricas, y por tanto los modelos de edad. 
En tiempos más recientes, debido a la actuación humana, los cambios son de carácter más 
rápido y la recuperación muy variable, en función de los grupos afectados, su ciclo 
vegetativo y las relaciones de competencia entre taxones. 
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La principal diferencia entre los cambios naturales  y los antrópicos detectados en 
nuestra secuencia es la ruptura del equilibrio del medio, este hecho reduce las posibilidades 
de recuperación natural del ecosistema a dichos cambios. Los cambios debidos al clima 
muestran una ciclicidad natural con una amortiguación rápida (décadas) de la variación. 
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