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RESUMEN

El estudio palinológico de la cueva de Santimamiñe ofrece una visión entrecortada de la evolución de su pai-
saje vegetal desde el 20.000 BP. Los hiatos polínicos y sedimentarios reducen la información del Tardiglaciar a 
tres episodios estadiales, sin disponer de resultados sobre los períodos de mejoría climática que definen el GI-1. 
El registro holoceno (Neolítico-Calcolítico) se caracteriza por un predominio de Betula en la segunda mitad del 
tercer milenio a.C., que será sustituido por Corylus y Quercus robur tp. posteriormente.

LABURPENA 

Santimamiñeko kobazuloaren analisi palinologikoak bere azken 20.000 urteetako landare paisaiaren irudi 
zatituaren berri ematen du. Tardiglaziarraren errekonstrukzioa, eten poliniko eta sedimentarioak direla medio, hiru 
hotzalditan laburbiltzen da, tarteko GI-1 epelaldiak definitzeko emaitzak falta direlarik. Holozenoaren (Neolito-
Kalkolitoa) inguruko informazioan Betula (urkia) zuhaitzaren nagusigotasuna ematen da K.a. IIIn Milurtearen 
bigarren erdialdean; ondoren, Corylus eta Quercus robur tp. ordezkatuko dute urkia nagusigotasun honetan.

ABSTRACT

The palynological study of the cave of Santimamiñe provides an overview of the evolution of vegetal landsca-
pe from 20,000 BP. The pollen and sedimentary hiatuses reduce the information to three episodes of Late Glacial 
stadial. No results have been provided about climatic periods that define the GI-1. Holocene record (Neolithic-
Chalcolithic) is characterized by a predominance of Betula during the second half of the third millennium BC, 
which was replaced by Corylus and Quercus robur tp. afterwards.
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1. iNTRodUCCióN.

La cueva de Santimamiñe, se localiza en la ladera 
sur del monte vizcaíno de  Erezoñar (en las proximida-
des de la Ermita de San Mamés) en el término munici-
pal de Kortezubi2 (fig.  1). La pendiente de sus solea-
das laderas calizas, así como la potencia y nutrientes 
del suelo favorecen el desarrollo del encinar cantábri-
co y sus diversas etapas arbustivas. Junto a las encinas 
(Quercus ilex ssp. ilex), madroños (Arbutus unedo), 
labiérnagos (Phillyrea latifolia) y laurel (Laurus nobi-
lis), en las zonas donde el suelo es más profundo, 
aparecen especies características del bosque mixto 
caducifolio (Quercus robur, Castanea sativa, llex 
aquifolium, etc.). Asociadas a estas cubiertas arbóreas 
encontramos una serie de especies arbustivas como el 
majuelo (Crataegus monogyna), cornejo (Cornus san-
guinea), endrino (Prunus spinosa), zarzamora (Rubus 
fruticosus), etc. Por su parte, los afloramientos rocosos 
y la composición del sustrato también van a condicio-
nar la extensión y composición del estrato herbáceo. 
Un aspecto a destacar de este paisaje es la relativa 
abundancia de helechos termófilo-higrófilos, sobre 
todo los pertenecientes a los géneros Asplenium y 
Athyrium (Aizpuru et al. 1999, Aseguinolaza et al. 
1985 y 1989, Guinea 1985).

Los resultados expuestos a continuación corres-
ponden al estudio paleopalinológico realizado dentro 
del proyecto “Santimamiñe 2007. Programa de revi-
sión y puesta en valor de la cueva de Santimamiñe”, 
dirigido por J.C. López Quintana (López Quintana y 
Guenaga 2007). En la actuación arqueológica se ha 
definido una secuencia estratigráfica que se inicia con 
una serie de estructuras estratigráficas carentes de 
registros arqueológico: Lmsa; Arb-o (nivel paleontoló-
gico); Arcp y Arg-o (nivel paleontológico asociado 
posiblemente a la ocupación de la cueva por parte de 
carnívoros). Posteriormente, el sistema kartístico de 
Santimamiñe se reactiva dando lugar a una alternancia 

2 Coordenadas geográficas:  x.- 529.555;  y.- 4.799.585;  150 m 
s.n.m.

de niveles arcillosos-arenosos como consecuencia de 
los diferentes ciclos de activación hidrológica. Al 
conjunto de estos niveles se le ha denominado 
Complejo estratigráfico de inundación. Una vez que 
finaliza este periodo, se registra la primera ocupación 
de la cavidad por parte del ser humano (Magdaleniense 
inferior), dentro del nivel genérico Csn-Camr, subdivi-
dido en 3 horizontes (Camr, H-Csn y Csn-o) y datado 
en 14.650 ± 80 y 14.670 ± 80 BP. Tras un nivel de 
grandes bloques, arqueológicamente estéril (estructura 
estratigráfica Balm), y el horizonte estalagmítico T5, 
en el siguiente nivel (Almp) parece ser que se han 
producido removilizaciones de materiales procedentes 
de la estructura superior, circunstancia por la cual, por 
el momento, se la engloba bajo la denominación 
Magdaleniense medio/superior (?). La secuencia 
paleolítica finaliza en el nivel Slnc perteneciente al 
Magdaleniense superior final (12.790 ± 70 BP). 
Después de un nuevo horizonte estalagmítico (T4), se 
sitúa la ocupación aziliense (estructura estratigráfica 
Arcp) datada en 10.100 ± 60 y 10.060 + 60 BP. A techo 
de este nivel Arcp se constata la existencia de un hiato 
erosivo sobre el que se ubica un conjunto estalagmíti-
co, caracterizado por una facies de hogar (H-Sln) 
situada entre dos capas estalagmíticas (T3 y T2). Esta 
facies, que contiene escasas evidencias de origen 
antrópico y una datación de 7.580 ± 50 BP, es referible 
al Mesolítico pleno. Un nuevo horizonte estalagmítico 
separa la ocupación neolítica (Slm) caracterizada por 
un escaso contenido arqueológico y la presencia 
masiva de fragmentos de moluscos en el sedimento. 
La secuencia culmina con un nivel genérico Neolítico-
Calcolítico en el que han aparecido de modo disperso, 
los restos humanos de al menos dos individuos. De 
todos modos, remito al lector a los capítulos corres-
pondientes de esta monografía para obtener una 
información detallada sobre las características cultura-
les y materiales de este yacimiento. Un aspecto desta-
cado de Santimamiñe es la existencia de un pequeño 
camarín que contiene pinturas y grabados paleolíti-
cos. 

2. METodoLoGíA.

En este apartado se detalla la metodología emplea-
da en el estudio paleopalinológico de Santimamiñe, 
describiendo los criterios y metodología empleados en 
cada proceso del estudio: muestreo, laboratorio y 
representación gráfica e interpretación de los resulta-
dos obtenidos.

2.1. Proceso de muestreo.

La recogida de las muestras para el estudio paleopali-
nológico de Santimamiñe tuvo lugar en febrero de 2007 
(unidades estratigráficas Arg-o a Slm-Lsm) y mayo de 
2008 (unidades estratigráficas Lmsa a Arp). Atendiendo al 
área excavada y a las características estratigráficas se 

Fig. 1.  Localización geográfica de Santimamiñe.
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Fig. 2.  Adscripción de las muestras palinológicas. 
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seleccionó el corte 17G/18G (cuadro 17G) del vestíbulo 
de la cueva para la obtención de la columna polínica. En 
total se han recogido 48 muestras con un intervalo de 
muestreo de 5-7 cm, aunque la presencia de clastos y 
diversos horizontes estalagmíticos en la secuencia han 
condicionado este proceso. En el tramo correspondiente al 
complejo de inundación, el intervalo de muestreo ha sido 
mayor. En cada muestra se recogió una cantidad de sedi-
mento entorno a 100 gr. con la finalidad de disponer de 
sedimento suficiente para poder repetir el tratamiento 
físico-químico si fuera necesario. La figura 2 presenta la 
adscripción de las muestras palinológicas (columna A) 
con los diferentes niveles estratigráficos de la secuencia 
de Santimamiñe. 

2.2. Tratamiento físico-químico. 

El tratamiento físico-químico del sedimento 
empleado, con la finalidad de la recuperación de su 
contenido esporopolínico (en Burjachs et al. 2003 se 
especifican las líneas generales de la metodología 
empleada en los estudios arqueopalinológicos), se 
inicia con el procesamiento físico del sedimento 
(lavado con agua destilada y/o tamizado) cuyo propó-
sito es el de prepararlo para el ataque posterior del 
mismo durante el tratamiento químico. En nuestro 
caso, el tratamiento químico empleado comienza con 
un ataque de HCl para eliminar los carbonatos. Tras la 
neutralización del mismo se añade NaOH al 10% 
(reacción en caliente) para que actúe sobre los ácidos 
húmicos, neutralizándose posteriormente el sedimen-
to. Con la finalidad de separar el contenido polínico 
del culote se utiliza el método de concentración del 
polen en licor denso (Goeury y Beaulieu 1979), usan-
do filtros de carbonato y destruyéndolos con HCl. Una 
vez concluida esta fase se efectúa el montaje de las 
láminas, como siempre con glicerina que permite la 
movilidad de los palinomorfos, para su posterior 
observación al microscopio óptico. 

2.3. determinación y recuento polínico.

La determinación polínica y el recuento de palinomor-
fos se han realizado mediante microscopía óptica emple-
ando objetivos de 40x, 60x y 100x (con aceite de inmer-
sión). Asimismo se ha utilizado una palinoteca (colección 
polínica de referencia) y material de referencia fotográfi-
co, junto a diversos atlas polínicos (Valdés et al. 1987, 
Moore et al. 1991, Reille 1999, etc.). He considerado 
estadísticamente representativas aquellas muestras en las 
que se han superado los 200 restos polínicos y el número 
de taxones es superior a 15, siguiendo el criterio basado en 
la relación entre el conjunto de palinomorfos y el número 
de taxones presentes en una muestra. 

Una constante en todas las muestras ha sido la 
presencia de microcarbones que han dificultado la 
identificación esporopolínica. Este aspecto se ha inten-
sificado a partir de la muestra 29 lo que incide en el 

porcentaje de Varia (pólenes indeterminables o inde-
terminados), al interferir los microcarbones en la 
observación completa de algunos palinomorfos. 

El grado de conservación esporopolínica, en las 
diferentes muestras analizadas, ha sido muy desigual, 
ya que de las 48 muestras del estudio en 37, o no se ha 
recuperado ningún resto (muestras 4, 6, 20 a 26, 38 a 
45, 47 y 48) o ante el bajo número de palinomorfos no 
son estadísticamente válidas (tablas 1 y2). En el caso 
de las muestras correspondientes a las unidades estra-
tigráficas Lmsa a Arp, ante los resultados negativos 
obtenidos se decidió repetir el tratamiento químico, 
empleando un método diferente, constatándose el 
deficiente grado de conservación esporopolínica que 
presentan estas unidades. Esta circunstancia supone 
que disponemos de una visión discontinua de la 
secuencia polínica de Santimamiñe.

La nomenclatura utilizada en el presente estudio 
para denominar a los distintos taxones, es la expuesta 
en las obras Flora Europaea (Tutin et al. -eds- 1968, 
1972, 1976 y 1980 ) y Flora Iberica (Castroviejo et al. 
-eds- 1986, 1990, 1993 a y b, 1997 a y b; Muñoz et al. 
1998; Nieto et al., 2003; Paiva et al., 2001; Talavera et 
al., 1999 y 2000). Bajo la denominación Poaceae se 
incluyen los diversos géneros de gramíneas, mientras 
que el término Quercus robur tp. agrupa las especies 
caducifolias y marcescentes de este género y, Quercus 
ilex tp. las especies de hoja perenne. 

2.4. Representación gráfica.

La representación gráfica de los resultados se ha 
realizado mediante un diagrama polínico en el que 
sobre su abscisas se sitúan los diversos taxones y su 
índice de presencia, y sobre el eje de ordenadas se 
representan a escala real los puntos de la columna en 
los que se ha realizado el muestreo (con sus respecti-
vos valores de cronología relativa y absoluta). Los 
diferentes taxones que componen el estudio se repre-
sentan en columnas verticales, calculándose sus por-
centajes a partir de la suma total de AP (polen arbóreo), 
NAP (polen no arbóreo) y Varia (en este apartado se 
incluyen los pólenes indeterminables e indetermina-
dos). Aquellos valores que no superan el 1% se repre-
sentan mediante un punto. Con la finalidad de disponer 
de una mejor visión de la evolución de las curvas en 
aquellos taxones que presentan valores porcentuales 
bajos, se ha añadido una curva de exageración (repre-
sentada mediante trama de líneas), salvo en las colum-
nas correspondientes a la relación AP/NAP y al total 
de la suma de pólenes y esporas. El cálculo de los 
valores porcentuales de cada taxon y la relación AP/
NAP se efectúa sobre la suma base de los pólenes, 
mientras que el de las esporas se realiza partiendo de 
la suma esporo-polínica total. En los casos en los que 
los hiatos polínicos o estratigráficos interrumpen la 
evolución de la curva polínica se ha optado por la 
representación de esas muestras mediante histograma. 
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Fig. 3.  Diagrama palinológico de Santimamiñe.
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3.  dESCRiPCióN dE LA SECUENCiA 
PoLíNiCA dE SANTiMAMiñE.

La deficiente conservación esporopolínica existen-
te en la mayor parte de la secuencia de Santimamiñe, 
junto a los horizontes estalagmíticos e hiatos sedimen-
tarios han supuesto una seria limitación en la informa-
ción que pudiéramos haber obtenido sobre la evolución 
del paisaje vegetal, en el entorno de este depósito, a lo 
largo de los estadios isotópico 2 y 1. A continuación se 
describen los espectros polínicos de las muestras que 
sí han resultado estadísticamente válidas.

3.1.  Nivel paleontológico (estructura estratigráfica 
Arg-o). 

La única muestra disponible de este nivel (fig.3) es 
el registro más antiguo de la secuencia (anterior a 
20.530 ± 110 BP). El estrato arbóreo (23%) se compo-
ne únicamente de dos taxones: Pinus y Juniperus, 
claramente dominado por el primero (20’8%). En el 
predominante estrato herbáceo-arbustivo destacan las 
gramíneas (Poaceae: 22%) acompañadas de 
Umbelliferae (7’5%), Labiatae (5’7%), brezos 
(Ericaceae: 4%; Calluna: 2%), Leguminoase (5%), 
Compositae (C. liguliflora y C. tubuliflora: 4% res-
pectivamente) y Plantago, etc. Los helechos alcanzan 
un 15% de representación, mientras que entre los 
taxones asociados a entornos húmedos sobresalen 
Ranunculaceae y Juncaceae con valores inferiores al 
3%. Este espectro correspondería a un paisaje abierto 
de ambiente frío pero relativamente húmedo (no hay 
ninguna presencia de elementos estéticos como 
Artemisia, Chenopodiaceae y/o Ephedra). 

3.2.  Magdaleniense inferior (estructura 
estratigráfica Csn-Camr).

Tras el hiato polínico del amplio sector de la 
secuencia de Santimamiñe,  correspondiente a la 
reactivación kárstica de la cueva, la composición del 
paisaje vegetal evidencia un recrudecimiento de las 
condiciones climáticas, en torno al 14.600 BP (fig.4). 
La muestra del horizonte Camr (m. 28) mantiene una 
cubierta arbórea similar al registro anterior (AP: 20% 
y dominio del pino), aunque en esta ocasión Juniperus 
mantiene valores parejos (2’5%) con el abedul (Betula). 
Los indicios de la regresión climática se observan en 
la composición del estrato herbáceo-arbustivo donde 
se produce un descenso de los brezos, un considerable 
aumento de las compuestas (C. liguliflora -22%-; C. 
tubuliflora -11%- y aparición de Centaurea -< 2%-), 
que llegan a superar a las gramíneas y existe una 
menor diversidad taxonómica. Pese a que las esporas 
de helechos casi llegan a duplicar los valores prece-
dentes (27%), la mayor paridad de los valores porcen-
tuales de gramíneas y brezos frente a las compuestas 
(incluida centaurea) junto a la menor diversidad de 

taxones asociados a ambientes húmedos nos indican la 
existencia de un menor grado de humedad. 

Por su parte, aunque en la muestra 29 (horizonte 
Csn-o), vuelve a haber una mayor representación de 
ciperáceas, juncáceas y liliáceas y se produce la apari-
ción puntual de aliso, el descenso del estrato arbóreo 
(11%), el retroceso del abedul, el incremento del ene-
bro, la representación de las compuestas, la presencia 
de Artemisia y el descenso de helechos sugiere que el 
recrudecimiento de las condiciones climáticas se 
intensifica.

3.3.  Magdaleniense superior final (estructura 
estratigráfica Slnc).

Tras la estructura estratigráfica Balm, el horizonte 
estalagmítico T5 y el nuevo hiato polínico que afecta 
al nivel Almp, el registro de la muestra del nivel Slnc 
(12.790 ± 70 BP) es la que peores condiciones climá-
ticas presenta de toda la secuencia (fig.4). La masa 
arbórea solo alcanza un 2% (pino, abedul y enebro) y 
el estrato herbáceo-arbustivo se caracteriza por un 
destacable predominio de las compuestas (< 50%), 
frente a las gramíneas y brezos. Dentro de este espec-
tro llama la atención que Umbelliferae y Leguminosae 
alcancen sus valores máximos (9 y 7%, respectiva-
mente). Por su parte, es el periodo en el que menor 
representación de esporas de helechos hay (11%), lo 
que unido al dominio de las compuestas, la presencia 
de Artemisia, y la reducida manifestación de taxones 
asociados a ambientes húmedos, apunta a un menor 
grado de humedad en el ambiente.

3.4. Aziliense (estructura estratigráfica Arcp).

Después del horizonte estalagmítico T4, las mues-
tras azilienses (nivel Arcp) evidencian un incremento 
de la cubierta arbórea respecto al nivel precedente 
(fig.4). Si bien, el porcentaje de polen arbóreo es 
similar en las muestras 41 y 42 (12%) se aprecia una 
gran diferencia respecto a su composición. En la más 
antigua (10.100 ± 60 BP), junto al pino y al enebro, 
hay abedul y reaparece el aliso. Sin embargo, el pino 
será el único taxon arbóreo en la muestra posterior (m. 
42). En el cortejo herbáceo, al final de este nivel, por 
un lado culmina la evolución ascendente de la dinámi-
ca de las Compositae tubuliflora, iniciada en el nivel 
Slnc, al alcanzar los valores máximos de la secuencia 
(42’5%) y por otro, termina la tendencia descendente 
de las compuestas ligulifloras (<1%). Respecto a otros 
taxones, mientras las gramíneas ven reducida a la 
mitad su representación, los brezos mantienen una 
tendencia ascendente (m.42: 11’5%). A partir de este 
momento, las artemisias desaparecen, circunstancia 
que junto al incremento de las esporas de helechos 
(>20%) y la composición de estos dos espectros indi-
can una cierta recuperación de las condiciones climá-
ticas. 
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Fig. 4.  Diagrama palinológico de la secuencia arqueológica de Santimamiñe.
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La muestra 43 presenta un ligero retroceso del 
estrato arbóreo, aunque tiene la particularidad de 
registrar la aparición de Corylus (2’6%) y Quercus 
robur tp (< 1%), a la vez que el pino retrocede. Los 
brezos y las esporas de helechos mantienen su repre-
sentación, Poaceae se recupera y las Compositae 
tubuliflora inician su retroceso. Esta muestra corres-
ponde a la parte final de este nivel, en su límite con la 
facies de hogar H-Sln. 

3.5  Neolítico y Calcolítico (conjunto estratigráfico 
Slm-Lsm).

Un primer aspecto a destacar en la secuencia polí-
nica de Santimamiñe a partir de este momento, es el 
aumento de los pólenes indeterminables (varia) como 
consecuencia del volumen de microcarbones existen-
tes en el sedimento (la mayor disolución del culot no 
ha eliminado este problema –figuras 5 y 6-) y su grado 
de deterioro. 

Las dos primeras muestras del horizonte inferior 
Slm (5.450 ± 50 y 5.010 ± 40 BP) se caracterizan por 
un aumento considerable del estrato arbóreo que 
alcanza los valores máximos de la secuencia (m. 45: 
53%). Sin embargo, es un único taxon el responsable 
fundamental de este incremento: el abedul. Este taxon 
que había hecho su reaparición en la última muestra 
del nivel anterior con valores inferiores al 1%, llegará 
a un 37% en la muestra 45. Igualmente, pero con 
valores mucho más reducidos Corylus y Quercus 
robur tp. continúan con su tendencia ascendente que 
se mantendrá hasta el final de la sencuencia (fig.4). 
Entre los taxones arbóreos asociados al bosque de 
ribera, únicamente se cuenta con presencia puntual de 
aliso y sauce (única aparición). En el estrato herbáceo 
dominan las gramíneas, mientras que Compositae 
tubuliflora culmina su dinámica descendente anotando 
los valores mínimos de la secuencia (< 4%). Otro 
aspecto relevante de este registro es el incremento de 
los helechos (48%). 

El primer momento en el que el avellano (19’5%) 
y el roble (6’5%) predominan sobre el resto de los 
componentes de la cubierta arbórea tiene lugar en la 
última muestra neolítica (m.46). Pese a este cambio en 
la composición del estrato arbóreo, los valores de AP 
disminuyen, al producirse un intenso retroceso de 
Betula (de 37 al 3’5%). En el estrato herbáceo-arbus-
tivo siguen dominando las gramíneas (34’5%) y aun-
que las compuestas vuelven a recuperarse no alcanza-
rán los valores previos. Las esporas de helechos prosi-
guen su tendencia ascendente llegando al 65%. 

La secuencia polínica culmina en la muestra 47 
(Neolítico-Calcolítico, horizonte superior Lsm) cuyas 
características son bastante similares a la muestra 
precedente, aunque se observa un cierto retroceso de 
las gramíneas y de los helechos.

4.  SANTiMAMiñE y EL REGiSTRo 
PALEoBoTáNiCo dE LA RESERvA dE LA 
BioSFERA dE URdAiBAi.

La Reserva de la Biosfera del Urdaibai ha sido una 
zona geográfica que ha interesado al ser humano desde 
la Prehistoria, como lo atestigua su registro arqueoló-
gico (Iriarte et al. 2006a). Los depósitos arqueológi-
cos, con estudios paleopalinológicos, que en su 
secuencia tienen niveles comparables a los de 
Santimamiñe son (fig. 7): Santa Catalina (Berganza et 
al. en prensa), Pareko Landa (Iriarte, inédito), Katilotxu 
I (Iriarte, inédito), Kobaederra (Iriarte, inédito) y 
Kobeaga II (Iriarte 2000). Los problemas de conserva-
ción esporopolínica de los dos últimos (Kobaederra y 
Kobeaga II) no permiten ningún tipo de comparación. 
A estos estudios se le añade el del depósito holoceno 
de origen no antrópico de Urdaibai (Iriarte et al. 
2006b).

Fig. 5.  Polen de Betula.

Fig. 6.  Polen de Pinus sp.
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Antes de comenzar con la correlación de resulta-
dos, conviene recordar que aunque estemos relacio-
nando depósitos de una misma zona geográfica, la 
ubicación de los mismos (orografía, altitud, distancia 
al mar, etc.) les confiere particularidades propias den-
tro de un mismo ámbito geográfico que pueden condi-
cionar su propia evolución vegetal. 

El referente cronológico más antiguo es el de la 
cueva de Santa Catalina (Lekeitio), situada en un 
escarpe calizo del abrupto acantilado que en la actua-
lidad se prolonga desde la ladera norte del monte 
Otoio hasta el mar Cantábrico (30 m.s.n.m.). En el 
depósito sedimentario de este yacimiento, a excepción 
del nivel más antiguo, se constata la ocupación huma-
na de esta cavidad durante el Magdaleniense Superior 
(12.425±90 y 12.345±85 BP), Magdaleniense final 
(11.155±80 BP) y Aziliense (9.180±110 y 10.530±110 
BP). Unicamente disponemos de información de su 
entorno vegetal en dos momentos concretos de la 
secuencia (debido a problemas de conservación espo-
ropolínica), en el nivel I (Aziliense) y en el IV 
(arqueológicamente estéril). 

Con anterioridad al 12.500 BP, en el entorno de 
Santa Catalina existía un paisaje abierto con una 
importante representación de los brezos en el estrato 
herbáceo-arbustivo y en el que Pinus sylvestris tp. y 
Betula eran los únicos componentes de la reducida 
cubierta arbórea (AP 9%). Este período estadial, del 
cual carecemos de dataciones absolutas ni de referen-
cias culturales, podría corresponder a una de las fases 
de deterioro climático del propio Greenland Isotope 
Interestadial (GI-1) o incluso al propio Dryas antiguo 
o Dryas I. En el caso de Santimamiñe, durante la 
ocupación del Magdaleniense superior final (12.790 
BP) se registra el estadial de mayor crudeza de toda la 
secuencia, posiblemente la fase d del Greenland 
Isotope Interestadial (GI-1). Las diferencias con el 
episodio de Santa Catalina, se centran en la composi-
ción del estrato herbáceo-arbustivo ya que en 
Santimamiñe los valores de las compuestas (C. liguli-
flora, C. tubuliflora y Centaurea) superan a las gramí-

neas y brezos. Por su parte, en esta última cueva, la 
cubierta arbórea es menor aunque junto al pino y 
abedul también hay enebro.   

A lo largo de las ocupaciones azilienses de ambos 
yacimientos las condiciones climáticas fueron menos 
rigurosas en episodios estadiales anteriores, asociadas 
al último episodio frío del Tardiglaciar, el Greenland 
Isotope Stadial 1 (GS-1) o Dryas reciente. Esto supuso 
que la representación arbórea en el paisaje fuera mayor 
aunque una vez más se observan diferencias entre 
ambos depósitos. En Santa Catalina, además de este 
incremento de los taxones arbóreos también aumenta 
la diversidad, apareciendo en el registro especies 
caducifolias como Quercus robur tp. y Corylus (en 
Santimamiñe esto sucede al final de este nivel). El 
aumento del grado de humedad se manifiesta en el 
incremento de las esporas de helechos así como en la 
desaparición de taxones de carácter estético 
(Artemisia).

El hiato erosivo V-Arcp de la secuencia sedimenta-
ria de Santimamiñe supone que carezcamos de infor-
mación sobre el inicio del Holoceno. Este vacío de 
información se complementa con los estudios de 
Urdaibai y Pareko Landa. En el estudio de la marisma 
de Urdaibai (Gernika -5 m.s.n.m.-) la zona polínica 
más antigua (URD-1: 9.050 ± 70 BP) evidencia un 
claro predominio del bosque en el paisaje vegetal (AP 
en torno al 85%) con una gran diversidad de taxones. 
Los taxones principales son Quercus robur tp. (<30%), 
Corylus (<30%), Pinus sylvestris tp. (>25%) y Quercus 
ilex tp. (<20%). Además se constata la presencia con-
tinua, aunque con porcentajes relativamente bajos 
(<5%), de Betula, Alnus y Fagus, así como la presen-
cia de pólenes de otros a árboles mesófilos o mesoter-
mófilos (Castanea, Tilia, Juglans, Carpinus, Ulmus, 
Ilex, Fraxinus, Salix y Populus) y esclerófilos (Olea, 
Phillyrea). Este espectro reflejaría el ambiente de la 
zona supralitoral del humedal estuarino de carácter 
higrófilo. Esta importancia del bosque dentro del pai-
saje vegetal se confirma igualmente en el asentamien-
to al aire libre de Pareko Landa (faldas del monte 
Sollube -526 m.s.n.m.-) ya desde su ocupación epipa-
leolítica. Durante este período cultural la composición 
del espectro polínico es bastante similar a la de 
Urdaibai, sin olvidar la diferente ocupación biogeo-
gráfica de ambos depósitos.  

A lo largo de las dos estructuras estratigráficas más 
recientes de Santimamiñe (Neolítico y Neolítico-
Calcolítico) se afianza el progreso del bosque, basado 
en primer lugar en el avance del abedul y posterior-
mente en el del roble y avellano. Al comparar estos 
resultados con los del nivel neolítico de Pareko Landa, 
así como con los del monumento megalítico de 
Katilotxu I (Mundaka), tenemos el problema de care-
cer (por el momento) de dataciones de C14 que permi-
tan ubicar cronológicamente la seriación de estas 
secuencias. La ocupación humana en Pareko Landa 
finaliza durante el inicio del Neolítico y los datos dis-

Fig. 7.  Localización geográfica de los depósitos ubicados en la Reserva 
de la Biosfera del Urdaibai.
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ponibles para este periodo muestran que se produce 
una regresión de la cubierta arbórea hacia el final de 
este periodo de ocupación. Tanto en su composición 
como en el grado de representación de este estrato el 
espectro de Pareko Landa es similar al de Katilotxu I 
(a excepción de un mayor predominio del avellano), 
dólmen cuya construcción se sitúa durante el Neolítico. 
Hasta ahora, existían considerables contrastes entre 
los valores porcentuales de polen arbóreo de los dife-
rentes registros polínicos del Holoceno con respecto a 
Santimamiñe. Pero a partir de este momento, los 
valores porcentuales de la masa arbórea de la cueva 
que centra este estudio, son similares a los de los otros 
depósitos, aunque siguen existiendo diferencias res-
pecto a su composición. Por ejemplo, el abedul no 
ronda el 5% en Pareko Landa y en Katilotxu I, mien-
tras que en Santimamiñe llega a superar el 35% lo que 
indica la importancia del abedul en el paisaje vegetal 
del entorno de la cueva en la segunda mitad del tercer 
milenio a.C.  

La información paleopaisajística procedente de 
estos estudios permite ir definiendo la evolución 
vegetal durante el Cuaternario en el área del Urdaibai, 
situación que en un corto plazo va a resultar comple-
mentada con los datos procedentes de los diversos 
proyectos de investigación arqueológica y paleam-
biental que se están desarrollando en la actualidad en 
esta zona geográfica.

5.  EL PAiSAJE vEGETAL dURANTE EL 
TARdiGLACiAR EN EL SECToR 
oRiENTAL dEL CANTáBRiCo y PiRiNEo 
NAvARRo.

El número de análisis paleobotánicos, con niveles 
correspondientes a este período final del último ciclo 
glaciar, en el sector oriental del cantábrico y Pirineo 
occidental, es reducido y corresponde en su totalidad a 

yacimientos arqueológicos (fig. 8). A este pequeño 
volumen de información se añade además, la limita-
ción que supone en las secuencias paleoambientales la 
existencia de hiatos estratigráficos y/o polínicos, que 
implican disponer, por lo general, de visiones puntua-
les sobre la evolución paisajística del Tardiglaciar. 

5.1. información paleopalinológica disponible.

La finalidad de este subapartado es presentar una 
sucinta descripción de los depósitos incluidos, que 
permita al lector situarse cultural y cronológicamente 
en los principales aspectos de cada yacimiento. La 
bibliografía mencionada no se volverá a repetir en los 
apartados siguientes para evitar ulteriores reiteracio-
nes. 

5.1.1. Gipuzkoa.

Cueva de Ekain. Esta cueva se localiza en la cuen-
ca del río Urola (Deba), en el monte del mismo nom-
bre, próximo a la regata de Sastarrain a menos de 2 km 
del pueblo de Zestoa (altitud: 90 m.s.n.m.). Su secuen-
cia cultural comprende los siguientes niveles (Altuna, 
Merino 1984): Magdaleniense inferior cantábico (nivel 
VII: 16.030 ± 240, 15.970 ± 240 y 15.400 ± 240 BP); 
Magdaleniense superior (nivel VIb: 12.050 ± 190 BP); 
Magdaleniense final (nivel VIa) y Aziliense (niveles V 
a II: 9.460 ± 185 y 9.540 ± 210 BP). El aspecto que 
más destaca de este depósito es su conjunto de arte 
parietal. El estudio palinológico fue realizado por M. 
Dupré (1984).

Cueva de Erralla. Esta cavidad que se encuentra en 
el valle del Alzolaras (Zestoa - altitud: 230 m.s.n.m.-) 
fue utilizada durante el Magdaleniense (Altuna et al. 
1985). Un nivel arqueológicamente estéril separa la 
ocupación del Magdaleniense inferior (nivel V: 16.200 
± 240, 15.720 ± 240, 16.270 ± 240 BP) de la del 
Magdaleniense final (niveles III y II: 12.310 ± 90 BP). 
El estudio palinológico fue realizado por A. Boyer-
Klein (1985)

Cueva de Urtiaga. Se sitúa en la cuenca del río 
Deba (barrio de Itziar, Deba), en la colina de 
Salbatoremendi (altitud: 160 m.s.n.m.). Su secuencia 
estratigráfica tras una serie de niveles arqueológica-
mente estériles y otros de difícil atribución cultural 
(pobreza de materiales) contiene niveles del 
Magdaleniense inferior, superior, Aziliense y Edad del 
Bronce (Barandiarán 1947, 1948, 1960; Barandiarán, 
Elosegui 1955; Barandiarán, Sonneville 1964). El 
análisis polínico ha sido realizado por M.F. Sánchez 
(1993). 

Cueva de Lezetxiki. En la cabecera de la cuenca del 
río Deba es donde se localiza el yacimiento de 
Lezetxiki (Arrasate) en la vertiente este del monte 
Bostate (altitud: 375 m.s.n.m.). Los primeros indicios Fig. 8.  Localización geográfica de los depósitos mencionados en el 

texto, con representación del Tardiglaciar.
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de ocupación humana en Lezetxiki tienen lugar al final 
del Pleistoceno medio, al que siguen diferentes ocupa-
ciones musterienses (niveles VI a IV), auriñaciense 
(nivel IIIa), gravetiense (nivel II inferior), solutrense 
(nivel II superior) y  para finalizar, del Magdaleniense 
superior-final (nivel Ia). Las excavaciones fueron rea-
lizadas por J.M. de Barandiarán entre 1956 y 1968 
(AAVV 1978), no siendo hasta la década de los 80 
cuando M.F.Sánchez Goñi realizó el estudio polínico 
de esta cavidad (1993). Desde 1996, A. Arrizabalaga 
(Arrizabalaga 2006, Arrizabalaga et al. 2005, Falguères 
et al. 2005/06) está realizando nuevas actuaciones 
arqueológicas en el mismo, con la finalidad de realizar 
nuevas analíticas (dataciones, sedimentología, micro-
morfología, paleobotánica, etc.).

5.1.2. Bizkaia.

En este subapartado no se incluyen los depósitos 
situados en el entorno del Urdaibai por haber sido 
tratados en el apartado anterior.

Cueva de Arenaza I. En el municipio vizcaíno de 
Galdames se ubica el yacimiento de Arenaza I, en la 
cuenca del río Barbadún (altitud: 200 m.s.n.m.). Su 
secuencia estratigráfica contiene una secuencia cultu-
ral que se inicia en el Magdaleniense: Magdaleniense 
final; Aziliense; Epipaleolítico sin geométricos (9600 
± 180 BP); Epipaleolitico con geométricos; Neolítico 
(5000 ± 195 BP); Eneolítico (4730 ± 110 BP); Edad 
del bronce (lecho 10: 3.835 ± 55; lecho 9: 3.580 ± 70 
BP) y Romanización. Al igual que Ekain dispone de 
una galería con arte rupestre (Apellaniz, Altuna 1975; 
Fernández Lombera 1993; Gorrochategui 1998). El 
estudio palinológico fue realizado por M.J. Isturiz, 
aunque por el momento sólo se ha publicado un  dia-
grama-resumen (Isturiz, Sánchez 1990), en el que 
únicamente se representan los porcentajes globales de 
polen arbóreo y no arbóreo y las columnas de distintos 
taxones arbóreos.

5.1.3. Navarra.

Abrigo de Portugain. El yacimiento arqueológico 
de Portugain se localiza en la Sierra de Urbasa (altitud: 
920-930 m.s.n.m.). En este depósito solamente hay un 
único nivel de ocupación aziliense (nivel 1) datado en 
10.370 ± 90 BP. El estudio palinológico ha sido reali-
zado por la firmante de este artículo (Iriarte, 2008).

Cueva de Abauntz. En el área pirenaica Navarra se 
localiza la cueva de Abauntz (Arraiz –altitud: 610 
m.s.n.m.-) cuya secuencia arqueológica se inicia en el 
Magdaleniense, desarrollándose la mayor parte de la 
misma en el Holoceno (Utrilla 1982): Magdaleniense 
medio-inferior (nivel e: 13.500 ± 160 BP -Utrilla 
2002-); Epipaleolítico (nivel d); Neolítico (niveles c y 
b4); Calcolítico y período romano. El estudio palino-
lógico fue realizado por P. López García (1982)

Cueva de Berroberría. En la cuenca alta del 
Nivelle/Urdazuri-Olabidea se ubica este yacimiento 
(Urdax –altitud: 120 m.s.n.m.-). Las actuaciones 
arqueológicas comenzaron ya en la década de los 30, 
aunque no será hasta 1959 cuando Maluquer de Motes 
inicie una serie de campañas con continuidad. Con 
posterioridad, I. Barandiarán también ha realizado 
proyectos de investigación en este depósito 
(Barandiarán 1990 y 1997). Los niveles culturales que 
componen su secuencia son: Magdaleniense inferior-
medio (nivel G: 14.430 ± 290 BP),  Magdaleniense 
superior-final (niveles F y E: 13.270 ± 220 BP), 
Magdaleniense avanzado (nivel D inf: 11.900 ± 130, 
11. 750 ± 300, 11.600 ± 130 BP) y Aziliense (nivel D 
sup: 10.160 ± 210 BP); Epipaleolítico (nivel C y nivel 
B inferior y medio) y Neolítico (nivel B sup.). El 
estudio palinológico fue realizado por A. Boyer-Klein, 
quien únicamente ha publicado referencias puntuales y 
un diagrama resumen (Boyer-Klein, 1984 y 1987), que 
permiten obtener una visión muy general del conjunto, 
en la que, por ejemplo, se desconoce la composición 
del estrato herbáceo-arbustivo (salvo breves mencio-
nes a Compositae liguliflora). 

Cueva de Zatoya. Esta cavidad se sitúa frente a la 
cantera del mismo nombre ubicada en la carretera 
local Burguete-Escároz (Abaurrea Alta –altitud: 900 
m.s.n.m.-). La secuencia cultural de las ocupaciones 
humanas de este depósito son (Barandiarán, Cava 
1989, 2001): Magdaleniense medio/superior (nivel 
IIb: 12.205 ± 90 BP); Magdaleniense final/Aziliense 
(nivel II: 11840 ± 240, 11620 ± 360 y 11480 ± 240 
BP); Epipaleolítico (nivel Ib: 8260  ±  550 y 8150  ±  
220 BP) y Neolítico (nivel I: 6320 ± 280 BP). La 
autora del estudio, A. Boyer-Klein (1989) plantea dos 
hipótesis a la hora de ubicar esta secuencia dentro del 
Tardiglaciar, correlacionando el período frío con el 
Dryas II o con el Dryas III. Los responsables de la 
actuación arqueológica, atendiendo a las característi-
cas del depósito y de su secuencia cronocultural, junto 
a las diferentes analíticas realizadas ubican la forma-
ción del tercio inferior del nivel II (Magdaleniense 
final/Aziliense -11.840, 11.620 y 11.480 BP-) durante 
el Dryas II (Barandiarán, Cava 2001).

5.2. Greenland isotope Stadial (GS-2)3.

El Tardiglaciar comienza con una fase estadial de 
recrudecimiento climático (GS-2), que está reflejado 
en las secuencias de las cuevas de Ekain (16.010, 
15.970 y 15.400 BP), Erralla (16.270, 16.200 y 15.740 
BP), Santimamiñe (14.670 y 14.650 BP) y Abauntz 
(13.500 BP).

3 Ante la diversidad de periodizaciones empleadas por los diversos 
investigadores he decidido utilizar la periodización del Tardiglaciar 
definida a partir del Greenland Ice Core Project y del North 
Greenland Ice Core Project (Walker et al. 1999). Al hacer mención 
específica de una determinado estudio palinológico respetaré la 
periodización utilizada por su autor/a. 
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Durante este período, en los depósitos ubicados en 
la zona atlántica hay una superioridad de los paisajes 
abiertos en los que destacan, entre las herbáceas, las 
compuestas (Compositae liguliflora en especial). La 
cubierta arbórea estaba compuesta principalmente por 
pinos junto a los que suelen aparecer, en menor repre-
sentación, Betula y Cupressaceae (Juniperus). En el 
caso de Ekain y Erralla se han detectado presencias 
esporádicas de algunos taxones caducifolios: Quercus 
robur tp. y/o Corylus. 

En esta misma zona atlántica disponemos de dos 
estudios (cuevas de Urtiaga y Santa Catalina) que 
podrían tener representado este estadial en su secuen-
cia. En ambos se evidencia la existencia de un período 
de deterioro de las condiciones climáticas que por el 
momento no está atribuido con precisión a este esta-
dial. En el caso de Urtiaga, existe cierto desfase entre 
la adscripción cronocultural y paleoambiental de 
algunos niveles. M.F. Sánchez Goñi plantea la posibi-
lidad de que los niveles asociados al Magdaleniense 
inferior puedan corresponder al Dryas I o al Dryas III. 
Por su parte, la ausencia de dataciones absolutas del 
nivel base de la secuencia de Santa Catalina (arqueo-
lógicamente estéril) dificulta la atribución de su 
registro polínico, del que sólo se puede decir que 
corresponde a un período anterior al 12.500 BP. 

El predominio de los espacios abiertos en la zona 
atlántica contrasta con el paisaje vegetal en el entorno 
pirenaico de Abauntz, donde hay un ambiente boscoso 
asociado al pino, en el que había algunos abedules y 
alisos. Por lo demás, se mantienen los mismos rasgos 
de un predominio de las compuestas en el estrato her-
báceo, ausencia de elementos estépicos y una repre-
sentación de helechos relativamente baja. 

La discordancia entre la secuencia cronocultural 
del nivel G de Berroberría (Magdaleniense inferior-
medio: 14.430 ± 290 BP) con la adscripción paleobo-
tánica al Dryas II de la autora del estudio palinológico 
(A. Boyer-Klein) es la causa por la que no he incluido 
al principio este subapartado en la mención de depósi-
tos con representación del estadial GS-2 o Dryas I. En 
su registro de ambiente estadial, también domina el 
pino en el estrato arbóreo, aunque a diferencia de 
Abauntz el bosque tenía menor identidad. Habrá que 
esperar a próximas revisiones cronoestratigráficas 
para confirmar si este nivel corresponde al Dryas I 
como parece ser.

Con los datos disponibles hasta el momento, parece 
intuirse que este período estadial, en el sector oriental 
del Cantábrico, supuso un retroceso de la masa arbórea 
y un empobrecimiento en especies del paisaje vegetal. 
Asimismo, se produjo un descenso del grado de hume-
dad que indica una mayor sequedad ambiental. Sin 
embargo, la dinámica de Ericaceae, Poaceae y los 
taxones asociados a ambientes húmedos, junto con la 
escasa o nula (según los casos) presencia de plantas 

estépicas como Artemisia, Ephedra, etc. sugieren que 
esta sequedad no fue muy intensa.  

5.3. Greenland isotope interstadial (Gi-1).

Alrededor del 13.000 BP se produce una mejoría 
de las condiciones climáticas que supone el inicio de 
esta fase interestadial. No obstante, en los diversos 
registros paleoambientales queda de manifiesto que el 
GI-1 se caracteriza por ser un complejo periodo climá-
tico en el que suceden una serie de situaciones climá-
ticas. La periodización de este interestadial (Björch et 
al. 1998, Rasmussen et al. 2008) comprende 4 perio-
dos de carácter templado (GI.1e, GI.1c3, GI.1c1 y 
GI.1a) alternados con tres periodos más fríos y de 
menor duración (GI.1d, GI.1c2 y GI.1b). 

En el marco geográfico que nos ocupa, diversos 
aspectos como los hiatos polínicos y/o estratigráficos 
o en ocasiones, la escasez de series cronológicas de 
dataciones absolutas continuas, dificultan poder esta-
blecer qué sucedió durante el interestadial Tardiglaciar 
(GI-1) y de que modo la mayor o menor proximidad al 
océano Atlántico (y por consiguiente a su influencia) 
afectó a la sucesión de las diversas oscilaciones climá-
ticas de este período del Tardiglaciar (Bond, Lotti 
1995, Bond et al. 1997, Olsen, Buch 2004). Este 
complejo interestadial incluiría las zonas polínicas de 
la periodización alpina adscritas al Bölling, Dryas II y 
Alleröd. 

La información disponible sobre el área atlántica 
tiene un mayor número de registros. Durante la suce-
sión de los niveles IV a II de Erralla se definen dos 
momentos sucesivos de mejoría climática, en los que 
la cubierta arbórea (en algunas muestras supera el 
25%) y la representación de helechos aumentan res-
pecto al estadial anterior. El pino es el taxon arbóreo 
predominante, llegándose a producir un cierto desarro-
llo de los elementos caducifolios (únicamente, al final 
del nivel II un taxon caducifolio supera a Pinus). En el 
estrato herbáceo sigue dominando las compuestas, con 
menor presencia, mientras que las gramíneas y las 
ericáceas (sobre todo estas últimas) aumentan sus 
valores. Dentro de este contexto de mejoría climática, 
se detecta en la primera parte del nivel III 
(Magdaleniense final: 12.310 BP) un ligero retroceso 
del estrato arbóreo que quizás podría corresponder a 
un periodo de deterioro climático no muy marcado. La 
carencia de un referente cultural en el nivel IV, dificul-
ta la adscripción de la fase que podría ser Bölling o 
Alleröd (Boyer-Klein 1985). A este último período 
correspondería el espectro de la segunda mitad del 
nivel III y el II.

Las muestras 21 a 17 de la cueva de Ekain, eviden-
cian una pequeña mejoría climática caracterizada por 
un ligero aumento de la cubierta arbórea (predominio 
de Pinus junto a presencia de Quercus, Buxus y 
Cupressaceae), de las esporas de helechos y de las 
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gramíneas. Posteriormente, durante la ocupación del 
Magdaleniense superior (nivel VIb: 12.050 BP) el 
paisaje vuelve a mostrar unas características paisajísti-
cas similares al del primer estadial del Tardiglaciar, 
adscritas al Dryas II. Nuevamente se observa una 
ligera recuperación de las condiciones climáticas en el 
nivel VIa (Magdaleniense final) que se caracteriza por 
el predominio del pino, la presencia alternante de 
Betula, Quercus robur tp. y Buxus y las dinámicas más 
continuas de Corylus y Alnus, no detectándose varia-
ciones significativas entre los taxones herbáceos y los 
valores de esporas de helechos. M. Dupré referencia 
este registro al Allerod. 

Del interestadial Tardiglacial en la secuencia de 
Santimamiñe, solo hay constancia de un periodo de 
deterioro climático que se produce durante la ocupa-
ción del Magadaleniense superior final (12.790 BP) y 
que presenta una rigurosidad mayor que durante el 
Dryas I. En realidad, se registra el periodo más frío y 
con menor humedad de toda la secuencia palinológica. 
En el caso de Arenaza I, dado que la secuencia cultural 
se inicia en el Magdaleniense final, tampoco hay 
posibilidades de conocer la evolución de este interes-
tadial en su totalidad. El registro polínico de este nivel 
VI evidencia un episodio de mejoría climática en la 
que el avellano supera en representación al pino. Poco 
más se puede decir sobre este episodio en el que tam-
bién hay otros taxones caducifolios como Quercus 
robur tp y Tilia, al no existir más información que un 
diagrama-resumen. 

En el único depósito de la zona pirenaica con 
referencias sobre este interestadial, Berroberría, se 
observan mayores contrastes entre la fase adscrita al 
Dryas II (Magdaleniense superior-final) y la del 
Alleröd (Magdaleniense avanzado: 11.900, 11.750, 
11.600 BP). En esta última hay un considerable 
aumento del estrato arbóreo respecto a la primera (del 
20-30% a más del 50%) y reaparecen taxones como 
Corylus, Quercus, Betula, Alnus y Salix. Otras varia-
ciones destacables son el considerable aumento de las 
esporas y el fuerte descenso de Compositae liguliflora. 
La información parcial disponible sobre este estudio 
no permite conocer qué otros cambios pudieron produ-
cirse en el estrato herbáceo-arbustivo. 

Es evidente, que con estos datos es muy difícil 
poder caracterizar el desarrollo del interestadial 
Tardiglacial en esta área geográfica. No obstante, al 
igual que lo diferenciado en otras secuencias paleoam-
bientales, está claro que este interestadial no fue un 
periodo de estabilidad climática y que durante el 
mismo se produjeron fases de deterioro climático con 
entidad suficiente para reflejarse en la evolución del 
paisaje vegetal. Es necesario esperar a nuevos estudios 
para poder definir el número de episodios y la seria-
ción cronológica de los mismos.

5.4. Greenland isotope Stadial (GS-1).

El último periodo climático del Tardiglaciar coinci-
de con un nuevo estadial, cuyas particularidades inte-
rrumpen el avance del bosque y de las especies cadu-
cifolias. El Dryas reciente es el periodo que menos 
diferencias presenta entre los diversos ámbitos geográ-
ficos de la zona en estudio de los que disponemos de 
información (Ekain, Arenaza I, Santa Catalina, 
Santimamiñe y Berroberría). Tanto en el área atlántica 
como en la pirenaica, destacan los paisajes abiertos 
(AP: < 20%), en los que resalta Compositae liguliflo-
ra. En este tipo de paisaje, los representantes de con-
diciones estépicas son muy escasos. Por su parte la 
cubierta arbórea sigue dominada por el pino, aunque el 
cortejo que lo complementa resulta más variado 
(Corylus, Juglans, Buxus, Corylus, Quercus robur tp., 
Tilia, Ulmus, Alnus). Dependiendo del depósito exis-
ten pequeñas variaciones que los individualizan. Por 
ejemplo, en el caso de la cueva de Santa Catalina 
(Aziliense: 10.530 y 9.180 BP) no existe un predomi-
nio neto del pino frente al resto de los taxones arbóreos 
y en su estrato herbáceo, las gramíneas sobrepasan a 
las compuestas. En Santimamiñe (Aziliense: 10.100 y 
10.040 BP), en un primer momento, los taxones como 
el avellano, roble, tilo u olmo están ausentes, aunque 
al final de este registro, los dos primeros hacen su 
aparición. Este hecho, unido a la variación de la diná-
mica de otros taxones del espectro polínico (por 
ejemplo, Compositae) anuncian el cambio al paisaje 
vegetal con claro predominio del bosque caducifolio 
que ha quedado reflejado en el depósito de Urdaibai y 
en el asentamiento al aire libre de Pareko Landa) 
durante el Holoceno inicial.  

La sierra de Urbasa (Navarra) es el nuevo territorio 
del que se tiene información para este periodo. El 
registro polínico del nivel aziliense del abrigo de 
Portugain (10.370 BP) evoluciona de un paisaje muy 
abierto con escasos representantes arbóreos a una 
cubierta arbórea que oscila entre 20 y 44%. Este pai-
saje forestal presenta a lo largo de toda la secuencia la 
misma composición (Pinus sylvestris tp., Betula y 
Juniperus) y en el mismo orden de importancia. Sin 
embargo, entre las herbáceas, aunque los componentes 
con curvas continuas no varían, sí lo hace la represen-
tación de los dos más destacados: Poaceae y 
Compositae liguliflora que presentan dinámicas entre-
cruzadas.  

El Dryas reciente es un marcado periodo de dete-
rioro climático aunque en una intensidad menor que 
respecto a los estadiales anteriores. Esta circunstancia, 
parece ser que permitió que ciertos taxones caducifo-
lios no desaparecieran del registro. Además, como 
sucede en Portugain (depósito con la secuencia más 
larga de este período) y en Santimamiñe, parece ser 
que según se acerque el inicio del Holoceno se irán 
suavizando las condiciones climáticas. Este menor 
rigor, favorecerá el desarrollo de las especies coloniza-
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doras (en nuestro caso el pino, acompañado del abe-
dul) y de los taxones caducifolios (fundamentalmente 
Quercus robur tp. y Corylus), así como la desaparición 
definitiva de las plantas estépicas y el mayor avance 
de las gramíneas y brezos.  

5.5. Contextualización.

Las secuencias polínicas regionales del Norte de la 
Península Ibérica ponen de manifiesto que entre los 
registros de las montañas continentales y los de las 
montañas interiores Cantábro-Atlánticas hay diferen-
tes grados de aridez, que se evidencian sobre todo en 
los estadiales. En el primer caso, el grado de humedad 
era menor y en su predominante estrato herbáceo-ar-
bustivo destacan Artemisia y ciertos taxones crioxéri-
cos como Helianthemum o Hippophäe. Sin embargo, 
en las montañas interiores la dinámica de Poaceae, 
Compositae  tubuliflora y C. liguliflora y los reducidos 
valores de Artemisia confirman el mayor grado de 
humedad, que es más patente en los territorios litorales 
(donde en ocasiones no hay registro de taxones crioxé-
ricos o de artemisia). La mayoría de las secuencias del 
SW de Europa se asemejan más a los registros de las 
montañas continentales que al resto. Durante el 
Interestadial Tardiglaciar estas diferencias supondrán 
una mayor importancia y variedad de los taxones 
caducifolios en las zonas litorales y sublitorales frente 
a las más continentales (Gómez Orellana et al. 1997, 
Muñoz Sobrino 2001, Ramil et al. 2001). La compara-
ción de estas dinámicas con los resultados polínicos 
expuestos en este apartado resulta coincidente, confir-
mando el mayor grado de humedad existente en las 
zonas atlánticas del territorio. 

6. CoNSidERACioNES FiNALES.

El primer aspecto a considerar es la limitación que 
suponen los hiatos polínicos y estratigráficos en la 
secuencia paleoambiental de Santimamiñe, circuns-
tancia por la disponemos de una visión entrecortada de 
la evolución del paisaje durante la formación del 
depósito de la cueva: 

  Anterior a 20.530 BP: periodo fresco y 
húmedo con un entorno vegetal abierto (pre-
dominio de gramíneas y de pinos y enebros en 
su cubierta arbórea). 

  Magdaleniense inferior (14.670 BP): periodo 
frío y menos húmedo (GS-2) con un entorno 
vegetal abierto (aumento de las compuestas en 
el estrato herbáceo y cubierta arbórea com-
puesta de pino, abedul y enebro).  

  Magdaleniense superior final (12.790 BP): 
periodo de mayor crudeza climática de toda la 
secuencia (GI-1) con un entorno vegetal muy 

abierto (dominio de las compuestas, presencia 
de Artemisia, escasos elementos arbóreos 
–pino, abedul y enebro- y registros mínimos 
de humedad).

  Aziliense (10.100 BP): periodo frío, menos 
riguroso que el anterior y más húmedo (GS-1) 
con un entorno vegetal con mayor cubierta 
arbórea que en estadiales precedentes. Hacia 
el final del registro se observa una cierta 
mejora en las condiciones climáticas (apari-
ción de Quercus robur tp. y Corylus, retroceso 
de las compuestas; recuperación de Ericaeae 
y Poaceae, etc.).

  Neolítico (5.450 BP) y Neolítico-Calcolítico: 
Unicos registros holocenos de la secuencia de 
Santimamiñe. El estrato arbóreo está domina-
do por los taxones caducifolios destacando, en 
la segunda mitad del tercer milenio a.C., la 
importancia del abedular en el entorno de la 
cueva, que posteriormente cederá su protago-
nismo al avellano y el roble. Es el período de 
mayor grado de humedad de toda la secuen-
cia. 

La mayor parte de la información obtenida corres-
ponde al final del último período glaciar (Tardiglaciar) 
y al Holoceno. Sin embargo, no ha sido posible obte-
ner una visión continuada de la evolución medioam-
biental durante estos periodos en el entorno de 
Santimamiñe. Otros estudios realizados en diferentes 
tipos de depósito del área de la Reserva de la Biosfera 
del Urdaibai, han permitido relacionar y complementar 
este registro, siendo los resultados obtenidos en 
Santimamiñe coincidentes tanto los depósitos geográ-
ficamente más cercanos, como con otras secuencias 
ubicadas en el área litoral y valles adyacentes, de la 
Cornisa Cantábrica.

Una característica de la evolución del paisaje 
vegetal durante el Tardiglaciar en el norte peninsular, 
es que existen diferencias dependiendo del área geo-
gráfica (Muñoz  2001, Ramil et al 2001). De este 
modo se constata que durante el GS-2 (Dryas I), en las 
montañas continentales existen unas características 
similares a las del SW de Europa (predominio del 
estrato herbáceo y desarrollo de Artemisia y otros 
elementos crioxéricos) que contrastan con el menor 
grado de aridez existente en las Montañas interiores 
Cántabro-Atlánticas (por ejemplo, mayor importancia 
de gramíneas y compuestas junto a valores menores de 
Artemisia) que se acentúa en el área litoral, donde en 
su zona occidental Artemisia puede no estar presente. 

A lo largo del interestadial Tardiglaciar (GI-1) 
también se manifiesta esta diversidad de situaciones. 
Dentro de la recuperación del estrato arbóreo que se 
produce en este momento, variarán los elementos que 
la componen. En las montañas continentales y en las 
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Montañas interiores Cántabro-Atlánticas, en el inicio 
de este interestadial, la expansión se basa generalmen-
te en el pino y abedul, aunque al final de este periodo 
algunos caducifolios inician pequeñas fases de expan-
sión. Sin embargo, en las montañas sublitorales al 
final del GI-1, tiene lugar una fase de predominio del 
avellano y roble, a los que acompañan otros caducifo-
lios como el olmo y castaño.  

El final del Tardiglaciar coincide con una nueva 
fase de regresión climática que mantiene las caracte-
rísticas del anterior episodio frío, aunque con menor 
intensidad (menor grado de humedad en las zonas 
interiores y continentales y mayor representación de 
gramíneas en los sectores litorales y sublitorales del 
norte peninsular). En el reducido estrato arbóreo pre-
domina el pino y/o el abedul, aunque en algunos 
territorios litorales y sublitorales, determinados ele-
mentos caducifolios como el roble pueden alcanzar 
una interesante representación. 

El mayor grado de humedad que se detecta sobre-
todo, en las zonas litorales y sublitorales del Norte 

Peninsular, frente a zonas montañosas interiores y/o 
continentales  es una característica que también se está 
constatando a lo largo del Pleistoceno superior. Este 
hecho marca una diferencia destacable de esta zona 
geográfica respecto a lo que sucede en el suroeste 
europeo, donde la aridez potencia un mayor desarrollo 
de las especies estépicas y crioxéricas a expensas de 
las gramíneas y ericáceas que caracterizan el estrato 
herbáceo de estos territorios del norte peninsular 
(Gómez-Orellana, 2002, Ramil et al. 2005/2006). La 
secuencia de Santimamiñe refleja esta circunstancia, 
destacando la importancia de las gramíneas y las 
compuestas en sus diversos períodos de deterioro cli-
mático y la reducida presencia en ellos, de los indica-
dores de aridez, como Artemisia.

El Holoceno, desde su inicio, refleja la expansión 
de los taxones caducifolios y mesotermófilos que 
colonizarán los espacios abiertos que caracterizaban el 
paisaje al final del Tardiglaciar. También en este pro-
ceso, hay diferencias en la evolución del paisaje 
vegetal, dependiendo del área geográfica. En las zonas 
del interior y/o continentales del norte peninsular, 
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Arg-o

- - - 1 1 - - - - 2 - - - 4

muestra 14 - - - - - 1 - - - - 1 - 1 3

muestra 16 - - - - - - - - - 1 - - - 1

muestra 18
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- - - 1 - - - - - 2 - - - 3

muestra 19 - - - - - - - - - 1 1 - - 2

muestra 20 - - - 2 - - - - - 1 - - - 3

muestra 21 2 - - 2 2 - 1 - - 4 2 - - 1 3

muestra 22 2 1 - - - - - - - - 1 - - 4

muestra 23 - - - - - - - - - 1 - - - 1

muestra 24 - - - - 1 - - - - - - - - 1

muestra 25 - - - - - - - 1 - - - - - 1

muestra 26 1 - - 2 - - - - - 3 - - - 6

muestra 27 1 - - - - - - - - - 1 - - 2

muestra 28 Camr 3 - - 2 1 - - 1 - 2 1 - - 10

muestra 38
Almp

1 - 1 7 - - 1 3 1 2 1 - - 1 7

muestra 39 - - - 1 2 - - 3 - 1 - 2 - 9

muestra 48 Lsm - 1 - 1 - - - 1 - 2 5 - - 10

 Tabla 1.- Santimamiñe: muestras estadísticamente no válidas
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donde el desarrollo del bosque está basado sobre todo 
en el pino y/o abedul, la expansión de los caducifolios 
se “retrasa” respecto a las zonas más próximas a las 
influencias oceánicas. Los registros de Urdaibai y 
Pareko Landa son un reflejo del gran desarrollo y 
diversidad que alcanza el estrato arbóreo desde el ini-
cio del Holoceno en las zonas litorales y sublitorales. 
Los hiatos sedimentarios y/o polínicos no permiten 
determinar cómo fue este proceso en el entorno de 
Santimamiñe, sin embargo es evidente la mayor 
importancia que alcanza el estrato arbóreo en el paisa-
je, junto a la progresiva pérdida de importancia del 
pino. A diferencia de otros registros polínicos, en 
Santimamiñe, el abedul no presenta esta misma ten-
dencia del pino, sino que al contrario, se convierte en 
el elemento base de la cubierta arbórea durante la 
segunda mitad del tercer milenio. Este dato contrasta 
con el registro antracológico de este horizonte (Slm) 
donde la representación del roble domina. Es evidente 
que la selección humana de un determinado tipo de 
madera, ha enmascarado la verdadera importancia del 
abedul en el entorno geográfico de Santimamiñe. 

El estudio palinológico de Santimamiñe evidencia 
una sucesión de paisajes que son coincidentes con la 
evolución del paisaje vegetal en las áreas litorales-sub-
litorales de la cornisa cantábrica, siendo coherente 
tanto con los registros polínicos geográficamente más 
próximos como con otras áreas cantábricas.
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Tabla 2.- Santimamiñe: muestras estadísticamente no válidas (unidades Lsm-Sa a Arp)
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