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RESUMEN

Los estudios geoarqueológicos en la cueva de Arlanpe han incluido analíticas de caracterización mineralógica, 
granulométrica y micromorfológica. Así se han identificado los procesos de formación del yacimiento y comple-
mentado la información arqueológica. Los procesos de erosión e infiltración de suelos formaron el registro sedi-
mentario, cuyas características sedimentológicas permiten identificar condiciones paleoambientales relativamente 
húmedas y cálidas a lo largo del Paleolítico Medio Antiguo, eventualmente interrumpidas por rápidos eventos 
relativamente fríos, y condiciones más frías a lo largo de la secuencia del Paleolítico Superior. La micromorfolo-
gía muestra que la actividad antrópica durante el Paleolítico Medio Antiguo es alternante, restos fosfáticos deno-
tan la presencia predominantemente de carnívoros y la visita esporádica de los humanos estaría atestiguada por la 
presencia de restos líticos, óseos y restos de microcarbones procedentes de hogares desmantelados.

LABURPENA

Arlanpeko koban egindako ikerketa geoarkeologikoak analisi mineralogikoetan, granulometrikoetan eta 
mikromorfologikoetan oinarritu dira. Ikerketa honi esker aztarnategia sortu zuten prozesu sedimentarioak ezagu-
tu ahal izan dira eta, era berean, indusketa arkeologikoan lortutako informazioa osatu da. Aztarnategiko sekuen tzia 
estratigrafikoa lurzoruen higaduraz urarekin batera iragazitako sedimentu finek osatzen dute, eta bere ezaugarri 
sedimentologikoek Erdi-Paleolito Zaharrean zehar ingurugiro heze eta beroa zegoela adierazten dute, bat-bateko 
bitarte hotzagoak ematen baziren ere. Goi-Paleolitoan aldiz, ingurugiroa hotzagoa eta erlatiboki idorragoa izan 
zen. Erdi-Paleolito Zaharreko sedimentuetan behatutako pikor fosfatikoek eta mikroikatz arrastoek, koban giza-
kiaren eta haragijaleen arteko tartekatzea ematen zela erakusten dute.
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ABSTRACT

Geoarchaeological studies in the Arlanpe cave included mineralogical, grain size and micromorphological 
analysis. Site formation processes were investigated and archaeological data supplemented. Sediments derived 
from soil erosion and infiltration formed the sedimentary record, sedimentological characteristics of those sedi-
ments allow identifying relatively humid and warm palaeoenvironmental conditions throughout the Early Middle 
Palaeolithic, occasionally interrupted by short cold events. Cooler conditions were detected along the Upper 
Palaeolithic sequence. Micromorphology shows that human presence during the Early Middle Palaeolithic alter-
nates with the presence of carnivores; abundant phosphate sediments denote the presence of carnivores and human 
occupations would be witnessed by the presence of microcharcoal fragments derived from dismantled hearths.
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1. INTRODUCCIÓN.

La Geoarqueología se ha convertido en las dos 
últimas décadas en una disciplina cuyo valor ha sido 
ampliamente reconocido por los investigadores que 
indagan el pasado del ser humano. Este hecho se ha 
debido a que por un lado, los arqueólogos han ido 
adquiriendo un mejor conocimiento y una mayor con-
cienciación del hecho de que los sedimentos y la estra-
tigrafía aportan información fundamental sobre el 
contexto en el que se encuentran los artefactos y las 
estructuras que excavan. Para la interpretación de la 
información paleoambiental, al igual que para la inter-
pretación arqueológica, es de gran importancia el 
detallado conocimiento del contexto pedosedimentario 
y geomorfológico derivado de los estudios geoarqueo-
lógicos (Goldberg y McPhail 2006). 

En el caso de la cueva de Arlanpe los estudios 
geoarqueológicos se han concentrado en el estudio e 
interpretación de los sedimentos de las distintas unida-
des estratigráficas. Para ello se han llevado a cabo 
analíticas de caracterización mineralógica, granulomé-
trica y micromorfológica, que han permitido identifi-
car los distintos procesos de formación del yacimiento 
y complementar la información arqueológica obteni-
da.

1.1. Contexto Geológico:

La cueva de Arlanpe se haya desarrollada en cali-
zas del Cretácico medio de edad Aptiense-Albiense 
(125–99,6 M.a.) pertenecientes al flanco sur del 
Sinclinorio de Bizkaia (fig. 1). La cavidad está forma-
da en calizas de plataforma carbonatada somera cuya 
estratificación (32º/310º) está inclinada hacia el NW.

Las calizas en las que se desarrolla la cavidad pre-
sentan 2 facies sedimentarias distintas:

a) Calizas laminadas: Están compuestas por calizas 
de tamaño de grano fino que presentan una estratifica-
ción marcada en estratos de potencia decimétrica (fig. 
2). Los distintos estratos presentan una marcada lami-
nación cruzada multidireccional. Esta facies se presen-
ta generalmente en la mitad superior (a techo) y por 
encima de la cavidad. 

b) Calizas con rudistas: Están compuestas por cali-
zas micríticas de aspecto masivo que presentan abun-
dantes rudistas (fig. 2). Esta facies predomina en la 
mitad inferior de la cavidad.

Figura 1. Contexto geológico de la Cueva de Arlanpe.

Figura 2.  Aspecto de las calizas laminadas (izquerda) y de las calizas masivas con rudistas (derecha).
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1.2.  Desarrollo y controles de formación de la 
cavidad:

La morfología y desarrollo de la cueva de Arlanpe 
está controlada por la existencia de dos familias de 
discontinuidades: S1: paralela a la estratificación, y 
S2: sistema de fracturas oblicuas y más buzante hacia 
el NE que S1. Estas fracturas probablemente condicio-
naron la existencia de una primera porosidad de frac-
turación que sirvió de conducto preferencial para el 
desarrollo de los procesos kársticos que dieron lugar a 
la cavidad. Los perfiles transversales de la cavidad 
presentan características mixtas observándose la coe-
xistencia de formas controladas por fracturación y 
caída de bloques y formas de la cavidad formadas por 
disolución.

La cavidad presenta un relleno parcial de sedimen-
to que en la parte profunda termina colmatándola. Por 
otra parte, podría presentar un mayor desarrollo hacia 
el NW donde parece unirse localmente con un conduc-
to inferior métrico paralelo a la cueva.

1.3. Espeleogénesis:

La cueva de Arlanpe presenta un bajo desarrollo 
espeleotémico. La mayor parte de las paredes se pre-
sentan limpias de precipitados. Localmente la pared 
SE presenta el desarrollo de finas coladas espeleotémi-
cas muy descalcificadas. El techo ligeramente inclina-
do hacia el NE presenta puntualmente delgadas y 
estrechas coladas de longitud métrica también descal-
cificadas. La cavidad no presenta actualmente una 
actividad hidrológica significativa, lo que aumenta el 
potencial de preservación del relleno sedimentario y 
su contenido arqueológico.

2. METODOLOGÍA.

El trabajo geoarqueológico en la cueva de Arlanpe 
se ha centrado en el estudio de los procesos de forma-
ción del yacimiento, tanto deposicionales como post-
deposicionales, y en la caracterización de los distintos 
niveles arqueológicos desde el punto de vista sedimen-
tológico.

2.1. Técnicas de campo:

En este aspecto la labor realizada en el yacimiento 
se ha centrado en documentar la estratigrafía del 
mismo e intentar relacionar los materiales y procesos 
observados a distintos procesos geológicos y/o antró-
picos propios de la evolución temporal del yacimiento 
y el medio ambiente circundante. El trabajo realizado 
ha contemplado distintos tipos de estudios y analíticas 
complementarias a la excavación arqueológica. Para 

ello se ha definido la litoestratigrafía y se han caracte-
rizado los rasgos sedimentarios así como los procesos 
sedimentarios asociados a cada nivel excavado y su 
relación espacio-temporal. 

Para dicha labor, se han llevado a cabo medidas, 
descripciones y muestreos sistemáticos de las distintas 
unidades y materiales sedimentarios y de sus relacio-
nes estratigráficas sobre el terreno. Obteniéndose así el 
material que posteriormente ha sido estudiado en el 
laboratorio. Se muestrearon las distintas unidades 
estratigráficas del Paleolítico Superior y del Paleolítico 
Medio Antiguo identificadas en el sector de entrada 
(Niveles I a V, cuadro J19) y las unidades del 
Paleolítico Medio Antiguo diferenciadas en el sector 
del fondo (Niveles de A a E, cuadro H30).

2.2. Técnicas de laboratorio:

La elaboración de las distintas analíticas se ha 
desarrollado en laboratorios de los distintos centros a 
los que pertenecen los investigadores (Universidad de 
Burgos y UPV/EHU Universidad del País Vasco) así 
como en centros externos (ICTJA-CSIC y Universidad 
de Cantabria).

La necesidad de llevar a cabo distintos tipos de 
analíticas ha estado en función de las distintas proble-
máticas y tipos de materiales observados a lo largo de 
los trabajos de excavación. No obstante, se ha desarro-
llando un protocolo analítico estandarizado (granulo-
metría, mineralogía y micromorfología) aplicado a las 
distintas muestras seleccionadas en las excavaciones 
de Arlanpe.

2.2.1. Análisis granulométrico:

Se han realizado sedigrafías para la caracterización 
ganulométrica de las muestras tomadas de los distintos 
niveles diferenciados en el yacimiento. La fracción 
sedimentaria estudiada ha sido la inferior a 2 mm, 
dado que la fracción más gruesa corresponde casi 
exclusivamente a clastos de caliza especialmente 
abundantes en los niveles del Paleolítico Superior y 
puntualmente en la secuencia del Paleolítico Medio 
Antiguo.

Dada la fina ganulometría de los materiales, se han 
realizado sedigrafías en un analizador de partículas 
láser modelo Beckman Coulter LS1320 (UPV/EHU). 
Las sedigrafías fueron realizadas sin tratamiento de 
ultrasonidos, en un principio, y con la aplicación de 
ultrasonidos, después, para la desfloculación de las 
fracciones arcillosas. Los datos obtenidos fueron trata-
dos con el software Gradistat v.7 (Blott y Pye 2001) 
para la obtención de los parámetros estadísticos que 
permiten la clasificación granulométrica de las mues-
tras analizadas (fig. 3).
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2.2.2. Análisis mineralógico (Difracción de Rayos X):

Las muestras de sedimento se pulverizaron con un 
mortero de ágata para su estudio mediante Difracción 
de Rayos X (XRD). Dicha técnica permite realizar una 
caracterización semicuantitativa de la composición 
mineralógica, así como química de los sedimentos. Se 
han realizado difracciones tanto sobre muestra total, 
como sobre agregados orientados para la caracteriza-
ción de los distintos filosilicatos (minerales de la arci-
lla) presentes en cada nivel estratigráfico (tab. I). Las 
muestras de roca total fueron analizadas utilizando un 
difractómetro Bruker D8 DISCOVER Davinci, con el 
software DIFRACT.EVA (Universidad de Burgos) 
mientras que los análisis de difracción de Rx para el 
estudio de los minerales de la arcilla se realizaron uti-
lizando un difractómetro PANalytical Xpert PRO 
(Universidad del País Vasco).

2.2.3. Análisis petrológico y micromorfológico:

Se han recogido muestras de sedimento suelto que 
han sido consolidadas con resina para la elaboración 
de láminas delgadas que permitan su estudio petroló-
gico. También se han recogido 9 muestras inalteradas 
para su consolidación y obtención de láminas delgadas 
de gran formato (13 cm) que han permitido su estudio 
petrológico/micromorfológico especialmente centrado 
en los niveles del Paleolítico Medio Antiguo diferen-
ciados en los tres sectores de Entrada (cuadro J20), 
Central (cuadro J25) y Fondo (cuadros H29 y H30). 
Para ello se han utilizado una lupa binocular Nikon AZ 
100 y un microscopio petrológico Nikon Eclipse 
LV100 Pol acoplados a una cámara digital Nikon 
DS-V3. El software de análisis de imágenes utilizado 
ha sido el NIS-Elements D3.2.

3. RESULTADOS.

3.1. Análisis granulométrico:

A partir de los datos obtenidos se puede observar 
que los sedimentos de los distintos niveles estratigráfi-

cos estudiados son similares, correspondiendo a limos 
arenosos (fig. 3 y 4). No obstante, los sedimentos de los 
niveles estratigráficos del Paleolítico Medio Antiguo 
diferenciados en el sector del fondo (cuadro H30) pre-
sentan granulometrías algo más finas, con un menor 
contenido arenoso que los niveles del Paleolítico supe-
rior del sector de entrada (fig. 3 y 4). Los niveles dife-
renciados en el sector de entrada, cuadro J19, presentan 
distribuciones polimodales, con una mayor heterogenei-
dad en su distribución, mientras que los del sector fondo 
son bi- o trimodales. El sesgo de la distribución granu-
lométrica es, en general, hacia los tamaños finos si bien 
en las unidades del sector de Entrada se encuentran 
varios casos de distribuciones simétricas. Todas las 
características indican una mayor homogeneidad del 
sedimento en el área fuente y/o de las condiciones de 
transporte y depósito para los sedimentos de las unida-
des estratigráficas del sector Fondo, correspondientes al 
Paleolítico Medio Antiguo, en comparación a los sedi-
mentos de las unidades del Paleolítico Superior del 
sector Entrada. No obstante, cabe reseñar que las unida-
des del Paleolítico Superior hasta Tardorromano presen-
tan un alto contenido en clastos centimétricos de caliza. 

Figura 3.  Curvas granulométricas de las distintas muestras de sedimento analizadas. Comparación entre las curvas granulométricas correspondientes 
a los niveles estratigráficos de los sectores de entrada (cuadro J19, Paleolítico Superior) y fondo (cuadro H30, Paleolítico Medio).

Figura 4.  Clasificación granulométrica de las muestras analizadas. Los 
puntos rojos corresponden a los niveles del sector fondo 
(cuadro H30) y los puntos negros a los niveles del sector 
entrada (cuadro J19).
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3.2. Análisis mineralógico: 

De los resultados obtenidos cabe mencionar que la 
mineralogía de los distintos niveles es muy similar. En 
los sedimentos predominan el cuarzo y los filosilica-
tos, en menor medida el carbonato (calcita), sobre todo 
en las muestras procedentes de las unidades estratigrá-
ficas del sondeo J19, y en proporciones muy bajas el 
apatito y la plagioclasa (tab. I). Entre los minerales 
filosilicatados (arcillas) predomina la illita, seguida de 
la caolinita y cantidades minoritarias de vermiculita. 
La similitud en las proporciones y carácter mineraló-
gico de las muestras analizadas indican áreas fuente de 
litologías similares para los niveles de ambos sondeos. 
Dicha litología probablemente corresponda a la serie 
terrígena cretácica que se apoya sobre las calizas en 
las que se desarrolla la cavidad (fig. 1).

En los agregados orientados de las muestras de 
Arlanpe se identifica también goethita y lepidocrocita 
(hidróxidos de hierro), aunque no han sido tenidos en 
cuenta para la estimación semicuantitativa por no tra-
tarse de filosilicatos minerales de la arcilla.

No obstante, se observan diferencias menores, pero 
significativas, entre los niveles correspondientes a las 
distintas estratigrafías de los dos sondeos excavados 
(fig. 5 y 6). Así, las muestras del sondeo J19 presentan 
un menor contenido de cuarzo y filosilicatos que las 
del sondeo H30, que es compensado con un mayor 
contenido de carbonato de hasta 39 % (tab. I y fig. 5 y 
6). Este hecho está en relación a la mayor cantidad de 
clastos de caliza presentes en los niveles del sondeo 
J19. Esto se debe a una mayor generación y aporte de 
intraclastos calizos de distinto tamaño, proceso que 
normalmente se da en las zonas de mayor amplitud 
térmica dentro de la cavidad, a menudo adyacentes a 
zonas de entrada o conductos cercanos a la superficie. 

Algo similar ocurre con el apatito, en este caso relacio-
nado a la mayor presencia de restos óseos en el sedi-
mento del sondeo J19 (tab. I). Los términos basales del 
sondeo H30, niveles E y D, presentan un contenido en 
carbonato y apatito significativamente mayor que el 
resto de los niveles suprayacentes.

En cuanto a los filosilicatos cabe mencionar la pre-
sencia entre los sedimentos más finos de los niveles 
del sondeo J19 de un contenido en vermiculita hasta 
un 50% mayor que en los materiales del sondeo H30. 
Este rasgo hace que el contenido en illita sea también 
menor en J19 (tab. I). Este hecho podría reflejar una 
menor madurez (menor alteración) de los minerales 
arcillosos de los materiales del sondeo H30 en relación 
a su procedencia desde distintas áreas fuentes y/o dis-
tintas condiciones ambientales.

3.3. Petrología sedimentaria y micromorfología:

De las nueve muestras se han obtenido 18 láminas 
delgadas provenientes de los perfiles de los cuadros 
H30, H29, I29, J20 y J25 (p. ej. Fig. 7 y 8). Las carac-
terísticas de los sedimentos de las distintas unidades 
estratigráficas aflorantes en los perfiles de cada uno de 
estos cuadros ha hecho que los niveles muestreados 
correspondan a los niveles inferiores (Paleolítico 
Medio Antiguo) niveles A, B, C, D, E del sondeo del 
sector Fondo de la cueva (cuadros H30 e I29) y niveles 
V, VI, VII y VIII del Sector Entrada (Cuadro J20) y 
niveles 3, 4, 5 y 6 del Sector Central de la cueva (cua-
dro J25). Las unidades del Paleolítico Superior no han 
podido ser muestreadas adecuadamente debido a la 
alta proporción de clastos calizos que las componen.

El estudio petrológico y micromorfológico en deta-
lle de estas muestras excede el propósito de este traba-

Muestra Cuarzo % Filosilicatos % Carbonato % Apatito% Plagioclasa % Illita % Caolinita % Vermiculita %

AH30NA 51 44 3 - 2 81 19 trazas

AH30NB 66 31 2 - 1 88 12 trazas

AH30NC 78 21 1 - - 87 13 trazas

AH30ND 46 38 5 11 - 81 14 5

AH30NE 47 25 20 8 trazas 84 11 5

AJ19N1 49 18 31 - 2 80 15 5

AJ19N2 44 12 38 4 2 83 17 trazas

AJ19N3 32 21 39 6 2 72 16 12

AJ19N4 38 25 28 9 - 76 12 12

AJ19N5 39 19 29 13 - 77 13 10

Tabla I.  Fases mineralógicas identificadas en las muestras analizadas. Análisis efectuados sobre muestra total y mineralogía de arcillas en la fracción 
<2µm (Illita, Caolinita y Vermiculita).
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Figura 5. Diagramas ternarios de comparación entre las distintas fases mineralógicas identificadas en las muestras de sedimento de Arlanpe.

Figura 6. Comparación entre distintas fases mineralógicas identificadas en las muestras de sedimento de Arlanpe.
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jo, no obstante pueden adelantarse algunos de los ras-
gos más significativos de las unidades estratigráficas 
estudiadas:

3.3.1. Abundancia de granos y fragmentos fosfáticos:

La matriz sedimentaria es homogénea y está com-
puesta mayoritariamente por cuarzo y minerales de la 
arcilla (tab. I y fig. 5 y 6). No presenta cambios signi-
ficativos a lo largo de la secuencia estratigráfica estu-
diada, a excepción de la eventual inclusión de niveles 
más ricos en clastos calizos angulosos de tamaños 
hasta centimétricos en algunas de las unidades estudia-
das (fig. 8) o la presencia de cementos carbonatados 
que forma niveles cementados (fig. 9 y 9b). La carac-
terística más significativa de los sedimentos de todos 
los niveles estudiados es la presencia de numerosos 
granos de naturaleza fosfática que corresponden a: a) 
fragmentos de hueso de tamaño milimétrico a centi-
métrico ; b) granos fosfatados compuestos por crista-
les de distintos minerales fosfatados (p. ej. hidroxiapa-
tito) y c) agregados fosfáticos que incluyen fragmen-
tos óseos (fig. 9 y 10). 

3.3.2. Presencia de carbón vegetal:

Respecto a la presencia humana en la cavidad, ésta 
podría estar indicada con zonas en las que se observan 
restos de carbón vegetal (fig. 10g y 10h). Su estado de 
conservación es en general malo, presentándose dis-
gregado en fragmentos muy pequeños, aún así a veces 
es visible su microestructura. 

3.3.3. Precipitados carbonatados y litoclastos calizos:

Finalmente la presencia de zonas donde los sedi-
mentos descritos están cementados por carbonato 
(calcita) también son visibles (fig. 9) y denotarían un 
aumento de la actividad espeleotémica debido a una 

mayor saturación del agua en carbonato posiblemente 
relacionado con mayores tasas de disolución de la 
caliza por el agua meteórica de infiltración. La presen-
cia de horizontes ricos en litoclastos autóctonos de 
caliza indicaría una mayor erosión de las paredes de la 
cavidad debido a la meteorización física (crioclastia)
(fig. 9). 

4. DISCUSIÓN.

4.1.  Procesos sedimentarios y controles 
ambientales:

La composición mineralógica de la fracción fina 
(<2 mm) tanto de los niveles del Paleolítico Medio 
Antiguo como del Paleolítico Superior son semejan-
tes; lo que indica una misma procedencia para la sedi-
mentación fina de fondo en la cavidad a lo largo del 
Paleolítico. No obstante, el carácter discordante de la 
secuencia del Paleolítico Superior sobre unidades del 
Paleolítico Medio Antiguo podría también favorecer la 
resedimentación de la fracción fina de las unidades 
más antiguas en las más modernas.

La mayor diferencia entre ambas secuencias estriba 
en una mayor presencia de sedimentos antrópicos 
(ceniza, carbón, sílex, etc.) derivados de las ocupacio-
nes y actividades humanas (hogares, materiales líticos 
y óseos de desecho, etc.) más intensas a finales del 
Paleolítico, pero sobre todo por la mayor presencia de 
clastos de caliza, hasta decimétricos, derivados de la 
erosión de las paredes de la cavidad en los niveles del 
Paleolítico Superior. Este hecho refleja una mayor 
erosión de las paredes y techo de la cavidad por acción 
de la crioclastia, lo que supondría una mayor acción de 
la meteorización física debida a la acción del hielo, 
especialmente en periodos más fríos o que al menos 
engloban mayor cantidad de heladas. Este proceso 

Figura 7.  Corte estratigráfico y localización de las muestras de 
sedimento inalterado recogidas para el estudio 
micromorfológico de las unidades del Paleolítico medio en el 
Sector Central. De abajo arriba: J20.4/1, J20.4/2 y J20.4/3.

Figura 8.  Ejemplo de las láminas delgadas para el estudio petrológico/
micromorfológico de las unidades estratigráficas. Muestras 
recogidas en el cuadro J20 (Sector Central).
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podría además estar acompañado de una menor sedi-
mentación de la fracción fina debido a la ralentización 
de los procesos hídricos que lo transportan, en un 
periodo relativamente menos húmedo. El aumento de 
la crioclastia y la ralentización de la actividad hídrica 
indicarían condiciones relativamente frías y menos 
húmedas durante el Paleolítico Superior.

La naturaleza limo arenosa de las fracción fina, 
mayoritaria en los niveles Paleolítico Medio, denotan 
el depósito de la totalidad de los materiales a partir de 
flujos acuosos de escasa energía, un transporte en sus-
pensión y su depósito en ambientes de aguas tranqui-
las o encharcadas probablemente efímeras. No se 
observan materiales groseros que indiquen eventos 

Figura 9.  Principales características micromorfológicas de las unidades estratigráficas de la Cueva de Arlanpe. A y B) Precipitación de cemento 
carbonatado (calcita) en la porosidad del sedimento. Láminas ARLI29.3.1.1 y ARLI29.3.1.2 C) Presencia de nódulos de hidróxidos de 
hierro. Lámina ARL.J20.4.1.1. D) Resto óseo y desarrollo de porosidad concéntrica. Lámina ARL.I29.3.1. E y F) Litoclastos calizos. 
Láminas ARL.J20.4.2.1 y ARL.J20.4.2.2.
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Figura 10.  Principales características micromorfológicas de las unidades estratigráficas de la Cueva de Arlanpe. A) Aspecto 
general de los sedimentos, nótese la elevada proporción de fragmentos fosfatados de colores verdes-amarillentos. 
Lámina ARL.J20.4.2. B) Detalle de los granos fosfatados. Lámina ARL.J20.4.1.1. C y D) Ejemplo de agregados 
fosfáticos, posibles restos de coprolitos. Láminas ARL´11.J25.M1Up y ARLI29.3.1. E y F) Fragmentos dentarios de 
micromamíferos. Láminas ARL-2 y ARL.J20.4.3.2. G y H) Fragmentos de microcarbón. Láminas ARL-3 y ARL-2.
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más energéticos. Flujos de infiltración a través de fisu-
ras transportaron el sedimento desde los suelos supra-
yacentes hasta el interior de la cavidad, depositándo-
los, por decantación, en zonas de encharcamiento. Las 
coladas espeleotémicas y niveles cementados por car-
bonato, flowstones incipientes interestratificados en la 
secuencia del Paleolítico Medio Antiguo, atestiguarían 
dicho proceso, que por otro lado se daría en condicio-
nes relativamente húmedas, favorables para la infiltra-
ción de aguas a través de los suelos y los conductos 
kársticos hasta la cavidad.

La similitud en la composición mineralógica de las 
muestras analizadas indican áreas fuente de litologías 
similares para los sedimento finos de todas las unida-
des analizadas. Dicha composición mineralógica pro-
bablemente corresponda a los suelos desarrollados 
sobre la serie terrígena cretácica (arenas y lutitas, ricas 
en illita) que se apoya sobre las calizas en las que se 
desarrolla la cavidad y los suelos (terra rosa) desarro-
llados sobre las mismas calizas que engloban la cavi-
dad. La presencia de nódulos de (hidro)óxidos de hie-
rro (goethita y lepidocrocita), sobre todo en los sedi-
mentos de las unidades del Paleolítico Medio Antiguo 
(cuadro H30), son indicativos de la erosión de suelos 
en los que se han formado por la lixiviación y posterior 
precipitación de dichos (hidro)oxidos como conse-
cuencia de la edafización. La formación de hidróxidos 
en más común en suelos desarrollados en condiciones 
relativamente húmedas y cálidas. Del mismo modo, la 
presencia del doble de cantidad de vermiculita (en 
detrimento de la cantidad de illita) en los niveles del 
Paleolítico Superior (cuadro J19) en comparación a los 
niveles del Paleolítico Medio Antiguo, podría de igual 
manera reflejar la erosión e infiltración de suelos más 
autóctonos, es decir, menor escorrentía superficial y 
aporte terrígeno derivado de los suelos desarrollados 
sobre el macizo calcáreo (terra rosa) más ricos en 
dicho filosilicato (Arriolabengoa et al. 2013), segura-
mente como consecuencia de una menor pluviosidad y 
transporte de agua en las laderas y el epikarst.

4.2.  Actividad antrópicas vs. presencia de 
carnívoros en el Paleolítico Medio Antiguo:

La composición mineralógica y los distintos tipos 
de sedimentos estudiados presentan diferencias meno-
res, pero significativas, entre las distintas estratigrafías 
de los dos sondeos muestreados (fig. 5 y 6). En el caso 
del apatito, tiene una mayor presencia de fragmentos 
de hueso en el sedimento del sondeo J19 (tab. I). De 
igual manera, en las unidades basales del sondeo H30, 
niveles E y D, se encuentra un contenido en carbonato 
y apatito significativamente mayor que en los niveles 
suprayacentes. El estudio micromorfológico a permiti-
do atribuir dicho incremento a una mayor presencia de 
fragmentos de hueso (sobre todo microfauna) y masas 
de hidroxiapatito englobadas en el sedimento.

El estudio micromorfológico de los niveles del 
Paleolítico Medio Antiguo refleja que la característica 
más significativa de los sedimentos que los componen 
es la presencia de granos fosfáticos que corresponden 
a fragmentos de hueso, granos compuestos por crista-
les de distintos minerales fosfáticos y agregados fosfá-
ticos que incluyen fragmentos óseos y cristales de 
fosfato. Estos componentes son interpretados como 
reflejo de la abundante presencia de restos esqueléti-
cos, la mayoría pertenecientes a microvertebrados y 
normalmente digeridos, provenientes de coprolitos de 
carnívoros y/o egagrópilas de rapaces (fig. 10). Este 
hecho indicaría una intensa y continua utilización de la 
cavidad por parte de carnívoros, tal y como ha queda-
do reflejado también en el registro paleontológico, en 
el que se han identificado restos de distintas especies 
como Crocuta crocuta, Cuon alpinus, Panthera cf. 
pardus, Ursus sp. o Ursus arctos (Arceredillo et al. 
2013).

No obstante, intercalada en los sedimentos descri-
tos anteriormente, se encuentran restos de industria 
lítica, huesos antrópicamente alterados y restos vege-
tales carbonizados (fig. 10) que denotan la presencia 
humana en la cavidad. Dicha presencia se manifiesta 
en la micromorfología por niveles enriquecidos en 
carbón en un estado de conservación en general muy 
malo. Dichos restos leñosos, podrían denotar la pre-
sencia de posibles hogueras desmanteladas. Por todo 
ello, puede concluirse que la presencia humana en la 
cueva para los niveles basales del Paleolítico Medio 
Antiguo sería relativamente esporádica y con un 
impacto mínimo. 

5. CONCLUSIONES.

Los estudios geoarqueológicos realizados en el 
yacimiento arqueológico excavado en la cueva de 
Arlanpe, han permitido inferir información paleoam-
biental y sobre los procesos de formación del yaci-
miento que sirven para completar la información 
aportada por las demás disciplinas de investigación.

La información más significativa consiste, por una 
parte, en la identificación de condiciones paleoam-
bientales relativamente húmedas y cálidas (creación, 
erosión e infiltración de sedimentos terrígenos deriva-
dos de suelos y espeleogénesis) a lo largo del Paleolítico 
Medio Antiguo, eventualmente interrumpidas por 
rápidos eventos relativamente fríos (presencia de nive-
les ricos en intraclastos calizos). Por otro lado, a lo 
largo de la secuencia de unidades del Paleolítico 
Superior, las condiciones sería más frías, predominan-
do la crioclastia, fragmentación de clastos calizos, 
entre los procesos sedimentarios. Esta secuencia de 
condiciones ambientales junto a la información crono-
lógica obtenida (Rios-Garaizar et al. 2013) podría 
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denotar el tránsito de condiciones interglaciares (MIS 
5, Paleolítico Medio Antiguo) a condiciones más frías 
(MIS 2), pudiendo quedar los estadios isotópicos 
intermedios (MIS 4 y 3) englobados en la discordancia 
erosiva que separa los dos conjuntos estratigráficos del 
Paleolítico Medio y Paleolítico Superior identificados 
a lo largo de la excavación.

Respecto a la actividad antrópica, los datos micro-
morfológicos permiten caracterizar en las fases del 
Paleolítico Medio Antiguo, una presencia humana 
relativamente esporádica, observándose intervalos 
enriquecidos en restos de carbón vegetal e industria 
lítica, que podrían denotar la presencia de hogueras 
desmanteladas. En los períodos de ausencia humana 
predominaría la ocupación de la cavidad por parte de 
carnívoros y rapaces, atestiguada por la presencia de 
restos fosfáticos provenientes de la disgregación de 
coprolitos y egagrópilas. Un estudio más detallado de 
esta alternancia y la integración con los datos deriva-
dos de las demás disciplinas desarrolladas a lo largo 
del proceso de excavación permitirán caracterizar con 
mayor exactitud la actividad antrópica a lo largo del 
Paleolítico Medio Antiguo en la cueva de Arlanpe.
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