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RESUMEN

En este trabajo presentamos el análisis antracológico del proyecto de revisión estratigráfica llevado a cabo 
durante los años 2004-2006 en el yacimiento de Santimamiñe. Se han estudiado 6 unidades estratigráficas que 
discurren entre el Magdaleniense inferior (14670 + 80 / 14650 + 80 BP) y el Calcolítico-Edad del Bronce (3710 
+ 40 BP). Uno de ellos, el nivel Balm, ha resultado estéril en cuanto a material antracológico se refiere. 

Los resultados nos muestran un cambio importante en los recursos leñosos explotados que se detecta durante 
la última pulsación fría del Würm IV. Una vegetación poco variable, arbustiva y abierta de coníferas da paso a 
una vegetación boscosa y muy variable taxonómicamente. De este modo en los niveles del Holoceno hemos 
podido documentar al menos 3 formaciones vegetales (robledal, abedular y vegetación de ribera). 

En cuanto a la utilización de la madera, estas poblaciones seguramente utilizaron para diversas funcionalidades 
ramas muertas y caídas del entorno inmediato del yacimiento. Hasta el momento no hemos localizado ningún 
fragmento de semilla ni frutos, pero no descartamos que se recuperen en próximas campañas.

LABURPENA

Santimamiñeko kobako estratigrafiaren berrikusketaren ondorioz, 2005 eta 2006. urteetan zehar egindako 
indusketetako analisi antrakologikoen emaitzak aurkezten ditugu lan honetan. Behe Magdaleniensetik (14670 + 
80 – 14650 + 80 BP) Kalkolitico-Bonze Aroraino (3710 + 40 BP) doazen 6 nibel aztertu ditugu. Hauetariko bat, 
Balm hain zuzen ere, ikatzei dagokienez, nibel idorra da.

1 ICAC-URV/ AGIRI
 Plaça Rovellat s/n
 43003 Tarragona

http://www.bizkaia.eus/kobie


koBie. Año 2011
Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, 1. 

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

I. EUBA REMENTERIA268

Analisien arabera, landaretzan aldaketa garrantzitsuak gertatzen dira Würm IVren azken pultsazio hotzean 
zehar. Batez ere, koniferaz eta zuhaixkaz osoturiko begetazio ireki eta espezie gutxiko paisaia batetik, oso landa-
retza basotsu eta aberats batera pasatzen da ingurunea. Izan ere, Neolitikoko nibeletan hiru landaretza mota des-
berdindu ahal izan ditugu gutxienez (hariztia, urkiz osoturiko basoa eta erreka ondoko landaretza).

Egurraren erabilerari dagokionez, jende hauek, aztarnategitik hurbil zeuden hildako eta lurrera eroritako 
erramak erabiliko zituzten erabilpen desberdinetarako. Oraindik ez dugu ez hazi ez fruiturik batu aztarnategian, 
baina hauek hurrengo ekinaldietan agertu daitezke. 

ABSTRACT

In this work, we present the results of charcoal analyses from the stratigraphical review of Santimamiñe cave; 
witch was filled between 2004 and 2006. We have studied 6 archaeological levels, witch go from the Lower 
Magdalenian (14670 + 80 – 14650 + 80 BP) to the Calcolithic-Bronze Age (3710 + 40 BP). The level Balm is 
sterile in antracological material.

The results show us a very important change in the exploitation of forest resources during the end of the cold 
phase Würm IV. It changes from a very few variable vegetation, composed with coniferous and bushes, to a 
variable wooded vegetation. In the Holocene levels, we identified at least 3 vegetation formations (forest of oaks, 
forest of birches and creek vegetation).

They surely exploited dead and fallen braches from the nearing of the site for different uses. We still haven’t 
recovered any fruit or seed in the site, but we don’t discard to recover them in the next excavations.
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1. iNTRodUCCióN.

El yacimiento de Santimamiñe está ubicado en el 
municipio vizcaíno de Kortezubi, en el margen orien-
tal de Urdaibai, en la ladera sur del monte Ereñozar. A 
continuación, presentamos los resultados del análisis 
antracológico de los carbones recuperados durante los 
trabajos de revisión estrafigráfica del yacimiento rea-
lizados entre los años 2004 y 2006, bajo la dirección 
de J.C. López Quintana y A. Guenaga. Los resultados 
de este proyecto han permitido actualizar y precisar la 
secuencia estratigráfica (López Quinata y Guenaga 
Lizasu 2007), que había sido excavada a principios y 
mediados del s. XX. Los niveles estudiados se encuen-
tran en un marco cronológico que discurre desde el 
Paleolítico Superior reciente a la Edad del Bronce.

La antracología es el estudio de los carbones recu-
perados en un yacimiento arqueológico. Los carbones 
son el tipo de macro-restos vegetales que más se con-
servan en un  yacimiento. Tienen sobre todo una pro-
cedencia antrópica y, a través de las diversas caracte-
rísticas que nos ofrecen los diferentes taxones identifi-
cados, podemos interpretar los posibles usos de los 
mismos por parte de las sociedades pasadas. Asimismo, 
su estudio nos permite obtener información a cerca de 
la vegetación del entorno inmediato del yacimiento y 
si el yacimiento nos ofrece un amplio marco cronoló-
gico, podemos inferir la evolución de la vegetación a 
través de los cambios de los principales taxones arbó-
reos y arbustivos en el registro antracológico.

2. PRoCEdENCiA dE LAS MUESTRAS.

Los niveles de donde provienen las muestras son 
las siguientes:

Lsm-Slm: Neolítico y Calcolítico-Edad del Bronce. 
La parte superior contiene evidencias puntuales de un 
uso funerario correspondiente al Calcolítico-Edad del 
Bronce. En la parte inferior se ha determinado una 
ocupación asignable al Neolítico.

H-Sln: Facies de hogar localizada entre los horizontes 
estalagmíticos T2 y T3, y datada en 7580 + 50 BP.

Arcp: Nivel correspondiente a un episodio final 
del Aziliense y bien aislado del tramo postpaleolítico 
por el conjunto estalagmítico T2-[H-Sln]-T3. 

Slnc: Este nivel corresponde al Magdaleniense 
superior final. En el seno de Slnc se han determinado 
dos facies de hogares superpuestas, H1-Slnc y H2-Slnc, 
integrándose en esta última 3 hogares individualizados 
dispuestos en cubeta y con estructura de clastos 
(Slnc-h1, Slnc-h2 y Slnc-h3). En el registro antracoló-
gico hemos estudiado carbones dispersos procedentes 

del nivel genérico y otros correspondientes al hogar 
Slnc-h1.

Almp: En este nivel se han identificado alteracio-
nes estratigráficas, con intrusiones del nivel supraya-
cente. No obstante, se plantea la existencia de una 
ocupación muy leve correspondiente al  Magdaleniense 
medio-superior. 

Csn-Camr: En este nivel se localizan las primeras 
evidencias de ocupación humana de la cueva corres-
pondientes al Magdaleniense inferior.

Los cuadros de los que provienen las muestras son 
16E, 17E, 17F, 17G y 17H.

3. METodoLoGíA.

La recogida de muestras de sedimento se llevó a 
cabo de manera sistemática. Se recogió sedimento en 
33 cm2 cada 5 cm. de potencia excavada en cada cua-
dro. El resto de sedimento que no fue recogido fue 
tamizado en seco con una criba de 2 mm. de luz 
durante la excavación. Asimismo, se recogieron carbo-
nes a mano que fueron coordenados. 

El sedimento recogido fue sometido a flotación 
manual. El método consiste en que en primer lugar, el 
sedimento se introduce en un barreño y éste se mezcla 
con agua removiéndolo a continuación. Seguidamente, 
los restos con menor densidad, como carbones y 
semillas, flotan y la ganga se recoge con un tamiz de 
0,25 mm. de luz. El resto de sedimento pasa por una 
columna de tamices, en este caso, de 4 mm. y 2 mm. 
de luz y las muestras se dejan secar. Una vez secas, se 
lleva a cabo el triado de los elementos que sean de 
interés de estudio con unas pinzas metálicas. Los car-
bones recuperados presentaban una gran fragmenta-
ción. Se trataba de fragmentos de muy pequeño tama-
ño, muchos de menos de 2 mm.

De cada semitalla, se estudiaron un mínimo de 30 
fragmentos al igual que de los dos hogares estudiados, 
considerando que se trataba  de una muestra suficiente, 
teniendo en cuenta el estado de alteración de muchos 
carbones así como la poca cantidad de carbones que se 
disponía en muchos niveles. Además, como ya se ha 
dicho, muchos carbones eran de un tamaño demasiado 
reducido para su análisis.

Cada fragmento de carbón estudiado fue partido con la 
mano para la observación de sus tres planos anatómicos: 
el transversal, el tangencial y el radial. La identificación se 
apoyó en un atlas de anatomía de la madera (Schweingruber 
1990) y una colección de referencia. 

En las identificaciones se ha podido observar que la 
identificación es más o menos exacta dependiendo del 
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estado de alteración del fragmento analizado y la posibili-
dad de observar todas las características en un carbón de 
reducido tamaño, así como de la variabilidad que ofrecen 
ciertas especies dentro de un mismo género e incluso 
familia. Se han identificado taxones correspondientes a 
familias como Leguminosae, Ericaceae o Pomoideae. En la 
mayoría de los casos, sin embargo, se ha identificado el 
género. Es el caso de Alnus sp., Acer sp., Betula sp., Erica 
sp., Fraxinus sp., Juniperus sp., Pinus sp., Prunus sp. y 
Quercus sp. En algunos casos, debido a la similar anatomía 
que presentan por ejemplo los Quercus de hoja caduca y 
marcescente, se han considerado como un grupo llamado 
Quercus subgenera quercus, en el que no ha sido posible 
especificar la especie (Schweingruber 1990). Ocurre algo 
similar con el taxón Pinus tipo sylvestris en el que Pinus 
uncinata, Pinus nigra y Pinus sylvestris tienen una anato-
mía muy similar. En el caso de Arbutus unedo se ha llegado 
a especificar la especie. Otros taxones incluyen dos géneros 
o género y especie que pertenecen a familias diferentes pero 
que son similares anatómicamente, por lo que no ha sido 
posible distinguirlos. Es el caso de Abies alba/Juniperus 
sp., Prunus sp./Ilex aquifolium, Rhamnus/Phyllirea sp. y 
Salix/Populus sp. En algunos casos los fragmentos se 
parecían a algún taxón pero no han podido ser identificados 
con seguridad por lo que se ha añadido Cf. a la identifica-
ción. Por último también ha habido fragmentos indetermi-
nables o que sólo hemos podido incluir en el grupo de las 
angiospermas o coníferas sin poder concretar más.

Debido a que la representación numérica de deter-
minados taxones es escasa, a la hora de realizar la 
interpretación de los resultados, se tuvo en cuenta la 
presencia/ausencia de los taxones y no su cantidad 
(Willcox 1974). 

4. RESULTAdoS.

En el registro estudiado hemos podido observar 
varias fases que, como más tarde veremos, nos indican 
una evolución de la vegetación que depende principal-
mente de los grandes cambios climáticos del final del 
Pleistoceno e inicios del Holoceno (Tabla 1):

Nivel Csn-Camr: Se encuentra entre las semitallas 
40 y 48. En esta fase domina Juniperus sp. Se han 
identificado además dos fragmentos de Pinus tipo 
sylvestris. Otros taxones identificados han sido 
Ericacea, Leguminosa, Prunus sp. y Rhamnus/
Phyllirea sp. 

Nivel Almp: Se sitúa entre las semitallas 21 y 33. 
En esta fase domina todavía Juniperus sp., pero tam-
bién se ha identificado Leguminosa y Prunus sp. 

Nivel Slnc: Discurre entre las semitallas 18 y 20c. 
En esta fase domina el taxón Juniperus sp. Se ha 
identificado también 2 fragmentos de pino, uno de los 
cuales corresponde a Pinus tipo sylvestris. Asimismo 

se han identificado Alnus sp., Betula sp., Quercus sp. 
y Salix/Populus sp. 

Nivel Arcp: Aparece entre las semitallas 14 y 17. 
Dominan los taxones correspondientes a angiospermas de 
hoja caduca tales como Betula sp., Pomoideae, Prunus sp. 
y Quercus subgenera quercus, aunque también se han 
identificado 2 fragmentos de Juniperus sp.

Nivel Lsm-Slm: Se estructura en dos horizontes: 
Slm, Neolítico, comprendido entre las semitallas 6 y 
10; y Lsm, Calcolítico-Edad del Bronce, entre las 
semitallas 2 y 5. 

En las muestras correspondientes al horizonte 
neolítico, el número de carbones es bastante mayor y 
se han identificado Prunus sp. y Quercus subgenera 
quercus como taxones dominantes. Además se han 
determinado Arbutus unedo, Betula sp., Erica sp., 
Fraxinus sp., Pomoideae, Salix/Populus sp., Rhamnus/
Phyllirea sp. y Pinus sp. Es llamativa la presencia de 
un fragmento de Olea europaea.

En el horizonte Calcolítico-Edad del Bronce Prunus 
sp. y Quercus subgenera quercus dominan como en el 
caso anterior. En este caso se han identificado además 
Acer sp., Betula sp., Fraxinus sp. y Rhamnus/Phyllirea sp. 
La variabilidad taxonómica así como el número de frag-
mentos es menor que en el horizonte neolítico y esto se 
puede explicar por la eventualidad de la ocupación. 

                        Niveles

Taxones
Lsm-
Slm

Arcp Slnc Almp
Csn-
Camr

Total

Abies alba/Juniperus sp. - - 2 7 - 9

Acer sp. 1 - - - - 1

Alnus sp. - - 1 - - 1

Arbutus unedo 2 - - - - 2

Betula sp. 2 1 3 - - 6

Erica sp. 1 - - - - 1

Ericacea - - - - 2 2

Fraxinus sp. 3 - - - - 3

Juniperus sp. - 2 45 18 25 90

Leguminosa - - - 2 4 6

Olea europaea 1 - - - - 1

Pinus sp. 1 - 1 - - 2

Pinus tipo sylvestris - - 1 - 2 3

Pomoideae 2 1 - - - 3

Prunus sp. 63 4 - - 8 75

Quercus sp. 31 7 2 - - 40

Quercus subgenera  
quercus

344 29 - - - 373

Q.  subge. quercus/
Castanea sativa

2 1 - - - 3

Rhamnus/Phyllirea sp. 6 - - - 1 7
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                        Niveles

Taxones
Lsm-
Slm

Arcp Slnc Almp
Csn-
Camr

Total

Salix/Populus sp. 1 - 4 - - 5

Cf. Acer sp. 1 - - - - 1

Cf. Arbutus unedo 3 1 - - - 4

Cf. Prunus sp. 7 1 - 1 1 10

Cf. Quercus sp. 4 - - - - 4

Cf. Q. subgenera quercus 3 - - - - 3

Cf. Salix/Populus sp. 1 - - - - 1

Angiosperma  
indeterminable

97 6 2 2 12 119

Conifera indeterminable - 3 25 31 24 83

indeterminable 18 5 12 15 15 65

Total general 594 61 98 76 94 923

Tabla 1.  Resultados del análisis antracológico de los niveles Lsm-Slm, 
Arcp, Slnc, Almp y Csn-Camr del yacimiento de 
Santimamiñe.

En lo que respecta a los carbones procedentes de 
los contextos de facies de hogares, los resultados 
obtenidos han sido muy diferentes.

Facies de hogar H-Sln: En esta unidad, de la que se 
han analizado 30 fragmentos, Quercus subgenera quercus 
está representado por 9 fragmentos y Prunus sp. por 7 
fragmentos Se han determinado 2 fragmentos correspon-
dientes a Quercus sp. y 1 fragmento ha sido determinado 
como Quercus subgenera quercus y otro como Cf. 
Quercus sp. Finalmente, 9 fragmentos han sido determi-
nados como angiosperma indeterminable y 1 fragmento 
como conífera indeterminable (Tabla 2).

Hogar Slnc-h1: De los 30 fragmentos analizados, 
12 fragmentos han sido determinados como Juniperus 
sp. y dos como correspondientes a Abies alba/Juniperus 
sp. Por último, 12 fragmentos han sido identificados 
como conífera indeterminable y 4 fragmentos han 
resultado indeterminables (Tabla 3). 

Facies H-Sln 

Taxón Nº de frag.

Prunus sp. 7

Quercus subgenera quercus 9

Quercus subg. quercus/Castanea sativa 1

Quercus sp. 2

Cf. Quercus sp. 1

Angiosperma indeterminable 9

Conífera indeterminable 1

Total 30

Tabla 2.  Resultados del análisis antracológico de la facies de hogar 
H-Sln.

Hogar Slnc-h1

Taxón Nº de frag.

Juniperus sp. 12

Abies alba/Juniperus sp. 2

Conífera indeterminable 12

Indeterminable 4

Total 30

Tabla 3.  Resultados del análisis antracológico del hogar Slnc-h1.

5.  TAXoNES idENTiFiCAdoS: dESCRiPCióN 
ANATóMiCA y BioGEoGRáFiCA.

CoNíFERAS

CUPRESACEAE

Juniperus sp. (enebro; orrea)

En el plano transversal no tiene canales resiníferos 
y la transición del leño inicial al leño final es muy 
gradual; en el plano tangencial los radios son cortos, 
de dos a cinco células, y en el plano radial tiene perfo-
raciones uniseriadas en las traqueidas.

PiNACEAE

Pinus tipo sylvestris (pino albar; pinu gorria) 

Pinus sylvestris, Pinus uncinata y Pinus nigra son 
muy difíciles de distinguir en cuanto a su anatomía. Se 
trata de una madera homoxilada con canales resinífe-
ros en el leño final; en el plano tangencial los radios 
son uniseriados  y los radios con canales resiníferos 
tienen entre dos y diez células de alto. En el plano 

Fig. 1.  Sección radial de Pinus tipo Sylvestris. (x500).
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radial se observan unas punteaduras fenestriformes y 
traqueidas transversales dentadas (figura 1).

ANGioSPERMAS

ACERACEAE

Acer sp. (arce; astigar) 

En el plano transversal, los poros se distribuyen 
por todo el leño y se encuentran bastante separados 
unos de otros. Estos poros son solitarios o forman filas 
radiales de 4 a 6 poros (Figura 2). En el plano tangen-
cial, los radios son de 4 a 5 series y ocasionalmente de 
3 a 6 series. También son bastante frecuentes los 
radios uni- y biseriados. éstos suelen tener de 40 a 50 
células, raramente más de 70 (Figura 3). En el plano 
radial, los radios son homogéneos. Se pueden observar 
también engrosamientos en espiral en todos los vasos. 
Las perforaciones son simples.

AQUiFoLiACEAE

Ilex aquifolium (acebo; gorostia)

En el plano transversal los poros son difusos, 
pequeños y se organizan en largas filas radiales. Los 
anillos de crecimiento están marcados por células 
aplastadas tangencialmente. Las células tienen paredes 
gruesas. El parénquima es difuso y apotraqueal y 
paratraqueal. En el plano tangencial los radios son de 
dos tipos: uniseriados con células axiales-ovales y 
multiseriados de entre 4 y 8 series con células redon-
das, a menudo más altos que 3 mm. En el plano radial, 
las perforaciones escalariformes tienen entre 12 y 20 
barras, raramente más de 30. Los engrosamientos en 
espiral son conspicuos en los vasos y en las fibras de 
las traqueidas. Los radios son heterogéneos con nume-
rosas filas de células verticales y marginales.

BETULACEAE

Alnus sp. (aliso; altza) 

En el plano transversal los poros se encuentran 
distribuidos de forma difusa o semi-porosa, más o 
menos densamente en filas radiales o formando gru-
pos. En contacto con los radios agregados el anillo de 
crecimiento se presenta con ondulaciones. Las fibras 
forman filas radiales. El parémquima es difusa y apo-
traqueal. Los radios agregados se presentan general-
mente. En el plano tangencial, los radios son uniseria-
dos de más de 25 células de alto y en los radios agre-
gados a menudo los radios tienen entre dos y tres 
series. En el plano radial las perforaciones de los vasos 
son escalariformes, a menudo con más de 20 barras. 
Los radios son homogéneos y las punteaduras de los 
vasos relativamente pequeños. Predominan las fibras 
libriformes. 

Fig. 2.  Sección transversal de Acer sp. (x130).

Fig. 3.  Sección tangencial de Acer sp. (x600). Fig. 4.  Sección transversal de Betula sp. (x180).
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Betula sp. (abedul; urkia) 

En el plano transversal los poros son difusos, dis-
tribuidos de forma  bastante uniforme. éstos se presen-
tan de manera solitaria o en filas de 4 y su tamaño 
varía mucho de un anillo de crecimiento a otro (Figura 
4). En el plano tangencial los radios son de dos a 
cuatro series de una altura de entre 10 y 15 células. En 
el plano radial tiene perforaciones escalariformes de 
los vasos de entre 10 y 25 barras, los radios son homo-
géneos y las punteaduras de los vasos son numerosas 
y pequeñas.

ERiCACEAE

Arbutus unedo (madroño; gurbitza)

En el plano transversal los poros se organizan de 
forma dispersa o semi-porosa. Los poros tienen una 
forma de angular a redonda y se encuentran de manera 
solitaria o formando filas radiales o grupos. Los poros 
pueden ser de pocos a numerosos. El cambio de leño 
es brusco y los falsos anillos de crecimiento son 
habituales. El parénquima es escaso, apotraqueal, 
difuso y pocas veces paratraqueal (Figura 5). En el 
plano tangencial los radios son generalmente de entre 
dos y tres series, también pueden ser uniseriados y 
raramente de cuatro series. La altura suele oscilar entre 
5 y 20 células. Los radios cortos son fusiformes 
(Figura 6). En el plano radial, se puede observar que 
los radios son heterogéneos, raramente homogéneos y 
tienen de una a dos filas de células cuadradas y verti-
cales. Las punteaduras de los vasos son ligeramente 
alargadas. Las perforaciones de los vasos son simples 
y en muy pocos vasos son escalariformes de una a 
cuatro barras. Los engrosamientos en espiral son 
conspicuos y se presentan en todos los vasos. En el 
parénquima axial los cristales se distribuyen en cade-
nas largas de cristales prismáticos.

Erica sp. (brezo; ainarra) 

En el plano transversal los poros son difusos a 
semi-porosos. éstos son casi todos solitarios y se dis-
tingue bien el leño inicial del final (Figura 7). En el 
plano tangencial, los radios pueden ser uniseriados de 
pocas células de alto y con células ovaladas o radios 
de tres a cinco series y 25 células de alto. En el plano 
radial, se observa que los radios multiseriados son 
heterogéneos y que las perforaciones de los vasos son 
simples.

FAGACEAE

Quercus subgenera quercus (roble; haritza) 

En el plano transversal, se puede observar una zona 
porosa, pues se trata de árboles caducifolios, con poros 
del leño inicial y poros del leño final en forma de 
llama (Figura 8). En el plano tangencial, la mayoría de 

Fig. 5.  Sección transversal Arbutus unedo (x350).

Fig. 6.  Sección tangencial Arbutus unedo (x230).

Fig. 7.  Sección transversal de Erica sp. (x120).
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los radios son uniseriados, de diez células de alto de 
media. Los demás, uno de cada 15 ó 20 uniseriados, 
son multiseriados, de más de 15 células de ancho. Las 
perforaciones de los vasos son simples y las punteadu-
ras intervasculares son bastante grandes y elípticas. En 
el plano radial, los radios son homogéneos y las perfo-
raciones de los vasos son simples.

LEGUMiNoSAE

Las leguminosas presentan una gran variabilidad ana-
tómica y es muy difícil distinguir las especies. Casi todas 
las especies tienen grupos de parénquima y poros en 
forma de llama. La mayoría tienen engrosamientos en 
espiral conspicuos en vasos y traqueidas vasculares.

oLEACEAE

Olea europaea (olivo/acebuche; olibondoa)

En la sección transversal los poros son difusos y 
generalmente se organizan en múltiples filas radiales 
cortas de dos a cuatro poros; raramente son solitarios. En 
el plano tangencial los radios son generalmente de dos a 
tres series, raramente uniseriados y su altura suele ser de 
más de 12 células. Las células de la zona central de los 
radios suelen ser pequeñas y redondas y las células margi-
nales suelen ser altas y alargadas. Los radios son hetero-
géneos y tienen de una a tres células marginales. Las 
punteaduras de los vasos son numerosas y pequeñas y las 
perforaciones son simples. A veces estos vasos tienen 
finos engrosamientos en espiral.

Fraxinus sp. (fresnos; lizarrak) 

En el plano transversal se ven zonas porosas. Los 
poros del leño inicial están muy unidos y en el leño 
final los poros son solitarios y forman pequeños gru-
pos o filas cortas radiales (Figura 9). En el plano tan-
gencial, los radios tienen de dos a tres series de más de 

20 células de alto. En el plano radial, los radios son 
mayoritariamente homogéneos y las perforaciones de 
los vasos son simples.

RHAMNACEAE

Rhamnus/Phillyrea sp. (aladiernas; txorbeltzak)

Estos géneros no se pueden distinguir anatómica-
mente. Los poros son difusos y las traqueidas vascula-
res se organizan en grupos dendríticos y se encuentran 
rodeados de parénquimas paratraqueales vasicéntricos 
(Figura 10). Los radios son generalmente uni- a bise-
riados, raramente son de tres series. La altura de estos 
radios suele ser de 10 a 15 células. Las células son 
redondas en la zona central de los radios que son 
heterogéneos. Las punteaduras de los vasos son nume-
rosas y bastante pequeñas. Las perforaciones de los 
vasos son simples. Los vasos y las traqueidas vascula-
res tienen engrosamientos en espiral.

Fig. 8.  Sección transversal de Quercus subgen. quercus (x90). Fig. 9.  Sección transversal de Fraxinus sp. (x70).

Fig. 10.  Sección transversal de Rhamnus/Phyllirea sp. (x100).
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RoSACEAE

Prunus sp. (cerezo; gereziondoa, almendro; almen-
drondoa, endrino; elorri beltza; ciruelo, aranondo...) 

En el plano transversal, los poros son difusos, 
generalmente irregulares y forman pequeños grupos. 
En el plano tangencial, los radios son uniseriados y de 
tres a siete series según especies (Figura 11). En el 
plano radial, las células multiseriadas son heterogé-
neas. Las perforaciones en los vasos son simples y se 
ven engrosamientos en espiral en todas las especies. 

Pomoidea (manzano, peral, mostajo; sagarrondoa, 
madariondoa, hostazuria...)

En el plano transversal, los poros son difusos, 
mayoritariamente solitarios, numerosos, relativamente 
pequeños y más o menos regularmente distribuidos 
(Figura 12). En el plano tangencial, los radios son 

generalmente de dos a tres series, a veces de cuatro. La 
altura de los radios es de 5 a 15 células (Figura 13). En 
el plano radial, las células son mayoritariamente 
homogéneas. La perforación de los vasos es simple y 
a veces puede tener engrosamientos finos en espiral. 

SALiCACEAE

Populus/Salix sp. (chopo, makala ; sauce, zume)

En el plano transversal tiene poros distribuidos por 
todo el leño y estos poros son solitarios o se disponen 
en filas radiales cortas. En el plano tangencial los 
radios son  uniseriados de 10 a 15 células (Figura 14). 
En el plano radial, en Populus los radios son homogé-
neos, en cambio en Salix son heterogéneos. Es este 
carácter el único que permite distinguir estas dos 
especies. Los vasos de los radios tienen grandes pun-
teaduras y las perforaciones son simples. 

Fig. 11.  Sección tangencial de Prunus sp. (x400). Fig. 12.  Sección transversal de Pomoideae (x80).

Fig. 13.  Sección tangencial de Pomoideae (x370). Fig. 14.  Sección transversal Salix/Populus sp. (x180).
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6. diSCUSióN y CoNCLUSioNES.

6.1. vegetación.

Se han observado dos tipos de vegetación en todo 
el registro: 

1. Una vegetación de ambiente más templado y 
húmedo, formada sobre todo por especies arbóreas, 
correspondiente a la formación vegetal Quercetum 
mixtum. Se han distinguido especies de dos ambientes 
biogeográficos: 

a. Un bosque mixto de caducifolios, formado 
principalmente por el roble o por varias especies de 
robles caducifolios y marcescentes, acompañados por 
especies como cerezos y endrinos, las pomoideas 
(perales silvestres, espino albar y majuelo navarro), 
los fresnos, los arces y los acebos. En los contornos y 
claros boscosos podemos encontrar especies como 
madroños, aladiernos, leguminosas como las Genista 
sp. y brezos. El haya y el abedul pueden acompañar al 
robledal pero se instalan en ambientes más fríos y 
húmedos y podemos encontrarlos también a mayor 
altitud. En el registro antracológico no hemos identifi-
cado ningún fragmento de haya pero posiblemente 
crecía en el entorno.

b. Asimismo, se han identificado especies que exi-
gen una gran cantidad de humedad y que normalmente 
se sitúan en riberas de ríos. Estas especies son el 
sauce/chopo y el aliso.

2. Una vegetación más arbustiva y de ambiente 
más frío, formada principalmente por enebros y a los 
que acompañan algunos individuos arbóreos como el 
pino albar, negro o negral.

En el nivel Csn-Camr se ha identificado una 
mayoría (90%) de coníferas. La mayor parte corres-
ponden a enebros pero también se ha determinado 
pino tipo albar. Complementariamente, aparecen eri-
cáceas, leguminosas, aladierno/ agracejo y Prunus sp. 
Todo ello referible a un episodio frío del final del 
Dryas I (inicios de la fase Cantábrico V de Hoyos o 
final del Greenland Isotope Stadial 2, GS-2 final). 

El nivel Balm es un nivel arqueológicamente 
estéril. Los datos sedimentológicos apuntan a un epi-
sodio húmedo.

El nivel Almp muestra alteraciones estratigráficas 
que han provocado intrusiones de materiales proce-
dentes del nivel suprayacente Slnc. Por tanto, el 
registro antracológico debe ser tomado con mucha 
cautela. Se han identificado taxones correspondientes 
a angiospermas y leguminosas junto a una mayoría de 
enebros, reiterando la composición documentada en la 
secuencia antracológica tardiglaciar de Santimamiñe. 

El nivel Slnc, correspondiente al Magdaleniense 
superior final, refleja el episodio más frío de la secuen-
cia de Santimamiñe (Iriarte 2011). El taxón dominante 
en este periodo es el enebro aunque también se ha 
identificado pino tipo albar. Se han identificado, de 
forma testimonial, otros taxones como el aliso, abedul, 
roble y sauce/chopo, procedentes de la parte superior 
del nivel, en contacto con el nivel Arcp.  El nivel Slnc 
sería asignable a un momento riguroso del Dryas II 
(fase Cantábrico VII de Hoyos o Greenland Isotope 
Interestadial 1, GI-1). 

El estudio polínico del nivel Arcp, del Aziliense 
reciente, refleja un periodo frío, menos riguroso y más 
húmedo que el Slnc, con una mejora de las condicio-
nes climáticas en la parte superior del nivel. Por su 
parte, los resultados antracológicos manifiestan, a lo 
largo de todo el nivel, el predominio de especies típi-
cas de robledal mixto como el roble, las rosáceas y el 
abedul. Climáticamente se sitúa entre el final del 
Dryas III (fase Cantábrico IX final de Hoyos) y los 
inicios del Holoceno. 

Por último, en el nivel Lsm-Slm, el número de 
fragmentos de carbón se incrementa de forma muy 
significativa, cuestión que se ha explicado por proce-
sos de arrastre y deposición desde el portal de la cueva 
(López Quintana y Guenaga Lizasu 2007). La instala-
ción de un bosque mixto de caducifolios típico de un 
clima templado y húmedo con robles y Prunus es 
definitiva. Llama la atención, en este nivel, la presen-
cia de un único fragmento de acebuche, aunque ya se 
ha documentado anteriormente en registros paleobotá-
nicos de Urdaibai desde inicios del Holoceno (Iriarte 
et al. 2006a). 

En resumen, los resultados nos muestran una fase 
fría y húmeda durante el Magdaleniense inferior, que 
se intensifica de forma notable durante el Magdaleniense 
superior final. En el nivel Aziliense se aprecia una 
ruptura que anuncia las condiciones climáticas del 
Holoceno, que mostrará una vegetación de clima 
templado y húmedo muy similar a la actual. La vege-
tación va convirtiéndose gradualmente en un bosque 
cerrado de caducifolios. 

A pesar de que en Urdaibai se dispone de una 
reducida información sobre periodos del Tardiglacial, 
estos datos nos indican la misma evolución vegetal 
observada en el resto del País Vasco y el norte penin-
sular (Ramil-Rego et al. 2001; Iriarte et al. 2006b). Es 
decir, se pasa del periodo frío del Pleistoceno con una 
vegetación arbustiva y de coníferas a un bosque de 
caducifolios. Los resultados antracológicos del 
Holoceno muestran una imagen similar a otros yaci-
mientos del País Vasco (Zapata 2000). 

Es llamativa la ausencia del avellano en el registro 
correspondiente al Holoceno. El avellano es junto al 
roble el taxón más representativo en la mayoría de los 
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registros carpológicos y polínicos tanto neolíticos 
como mesolíticos del País Vasco y son las especies que 
se explotan más para el consumo de frutos (Zapata 
2000). Es más, en el norte y sur de la sierra pirenaica, 
esta especie es la que aparece antes que el roble en la 
mayoría de los casos. Algunos ejemplos son los yaci-
mientos de Ekain, Arenaza y Los Azules (Sanchez-
Goñi 1992). Sin embargo, en Santimamiñe no se ha 
identificado aún este taxón y tampoco han aparecido 
restos carpológicos del mismo.

A pesar de que actualmente, el entorno de la cueva 
esté dominado por el encinar cantábrico, éste taxón no 
ha sido identificado en el registro estudiado. Así ha 
ocurrido en otros estudios arqueobotánicos de cuevas 
del cantábrico. Esto hace pensar que la encina, a pesar 
de que ya está presente en todo el Holoceno, corres-
ponde a comunidades recientes. La aparición de esta 
especie más resistente a suelos más degradados y 
menos exigente en agua, estaría relacionada con el 
aumento de la intensidad de las actividades antrópicas 
que suceden a partir del Holoceno (Iriarte et al. 
2006b). A pesar de todo, hemos identificado el madro-
ño y leguminosas, especies que suelen ser acompañan-
tes de la encina aunque no hemos identificado el laurel, 
que suele ser un acompañante habitual del encinar. 

En yacimientos como Kobaederra se ha observado 
durante el Holoceno una evolución de un robledal 
cerrado hacia un paisaje más abierto con el descenso 
de este taxón a favor de especies termófilas, como la 
encina, el laurel y el madroño, y arbustivas como el 
avellano, las rosáceas y aladierno/labiérnago (Zapata 
1999). El estudio de un mayor número de carbones en 
las próximas campañas, nos ayudará ver si la encina 
aparece registrada en nuestro yacimiento. 

6.2. Uso de la madera.

Hemos observado una diferencia notable entre los 
carbones que se encontraban dispersos en los niveles 
excavados, y aquellos carbones recuperados en facies 
de hogar o en hogares. Los carbones dispersos presen-
tan una mayor variabilidad taxonómica, mientras que en 
las facies de hogares se puede observar una importante 
selección taxonómica. En la facies de hogar Sln, corres-
pondiente a niveles postpaleolíticos, se observa la 
selección del roble y una utilización menor de Prunus 
sp. como combustible. En cuanto al hogar Slnc-h1, los 
resultados nos indican la selección del enebro para esta 
misma funcionalidad. La selección del combustible en 
ambos periodos se debe posiblemente a la facilidad de 
acceso a las especies utilizadas, relacionado con la 
producción de ramas muertas y caídas y la facilidad de 
obtención de las ramas. El uso de este tipo de combus-
tible ya está documentado ampliamente en otros regis-
tros antracológicos (Zapata 1999). 

El resto de los carbones estudiados también corres-
ponden posiblemente a restos de combustible y todos 
ellos son adecuados para este uso, excepto el sauce/
chopo. El mayor número de fragmentos de hecho 
corresponde precisamente al enebro en los niveles del 
paleolítico y al roble y a Prunus sp. en los del postpa-
leolítico. Algunos de los fragmentos dispersos sin 
embargo, puede que hubieran sido utilizados con otros 
objetivos (Tab. 4).

El uso como combustible de la mayoría de los 
fragmentos estudiados, explicaría la presencia de dos 
fragmentos de abedul frente a una presencia casi 
mayoritaria del roble e importante de Prunus sp, en la 
parte superior del nivel Lsm-Slm. Los resultados 
polínicos observan una presencia importante del abe-
dul en esta fase (Iriarte, en este mismo volumen). Esta 
diferencia entre los registros polínicos y antracológi-
cos suele ser habitual y posiblemente está relacionado 
con el uso antrópico de las especies disponibles en el 
entorno. El abedul, estaría más bien relacionado con 
otros usos como puede ser la fabricación de utensilios, 
la obtención de harina o con fines medicinales y no 
tanto como combustible (Allué et al. 2007).

Otros posibles usos de la madera pudieron ser la 
cestería, para lo que se utilizarían especies como el 
sauce o el madroño. Asimismo pudieron  ser aprove-
chadas las propiedades medicinales del pino, el sauce 
o el madroño. Especies como el aliso, el roble o el 
madroño, podrían haberse utilizado para curtir piel 
debido a su alto contenido en taninos (Zapata 1999).

El aliso, el roble y el fresno podrían haberse utili-
zado para alimentar al ganado. Los frutos que propor-
cionan el fresno, el madroño, el roble, las rosáceas o 
las leguminosas también serían explotados tanto por 
los humanos como por los animales. En relación con 
la alimentación, el pino albar, el abedul o el chopo 
pudieron ser explotados para extraer el interior de la 
corteza en caso de no disponer de harina de cereal, 
como ya se ha documentado etnográficamente 
(Niklasson et al. 1994; Rivera y Obón de Castro 
1991).

Por último, otro posible uso pudo haber sido la 
fabricación de objetos, para lo que se pudieron utilizar 
todas las especies identificadas en el registro.
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6.3. Conclusiones.

Los resultados nos muestran una vegetación arbus-
tiva y abierta para el Pleistoceno y un bosque mixto de 
caducifolios y especies de ribera para el Holoceno. 
Este cambio se produce con la mejora climática de la 
transición entre estos dos periodos y los resultados son 
similares a los obtenidos en otros yacimientos de estas 
cronologías del País Vasco. 

Los carbones recuperados en el yacimiento son pro-
ductos de combustible en su mayoría, pero también pue-
den ser fruto de otros usos como la fabricación de objetos, 
la alimentación, el trabajo del cuero o el uso medicinal.

De momento se han estudiado muestras proceden-
tes de una superficie reducida excavada como proyec-
to de revisión estratigráfica. Suponemos que al excavar 
en extensión en las próximas campañas la procedencia 
de las muestras será mucho más variable y el número 
de restos analizados será también mayor, por lo que 
estos resultados preliminares podrán ser corroborados 
con el análisis de un mayor número de carbones. 
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