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Resumen

Se presentan los datos polínicos procedentes de la secuencia holocena del abrigo de Navalmaillo (PV-NA1) y se comparan con los
de la cueva de la Buena Pinta (PV-CBP), pertenecientes ambos, al complejo arqueopaleontológico de Pinilla del Valle (Madrid). Los
resultados han permitido distinguir durante el Holoceno reciente en el área de Pinilla del Valle varias fases en la dinámica de la ve-
getación y cambios climáticos, que se han deducido por del desarrollo y la degradación de pinares y el dominio de un paisaje local
abierto determinado por asteráceas, quenopodiáceas y gramíneas. El responsable principal de los cambios de vegetación a lo largo
del Holoceno medio es fundamentalmente el clima, mientras que los cambios detectados a partir de 1.920 ±40 BP, parecen ser el re-
sultado de la acción combinada del clima y las actividades humanas.
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Abstract

[Climate and vegetation changes during late Holocene in El Calvero de la Higuera (Pinilla del Valle, Madrid). New data pollen] The re-
sults of palynological analyses of the late Holocene sequence of the Navalmaillo Rockshelter (PV-NA1) into El Calvero de la Higuera
(Pinilla del Valle, Madrid) archaeopalaeontological site are presented. The relations with pollen data of Cueva de la Buena Pinta
(PV–CBP) from the same archaeopalaeontological site, have allowed to distinguish several phases of both vegetation dynamics and
climate changes. These are inferred by the development and regression of regional Pinus forest and of the spread of open landscape
which was determined by Asteraceae, Chenopodiaceae and Poaceae. Although the climate should be the main factor of the vegeta-
tion dinamics, the changes detected in the interval 1.920 ± 40 BP could be the result of both climate and human interactions.
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