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RESUMEN

En este artículo se presenta el estudio del territorio del yacimiento de Arlanpe. Dicho análisis se ha centrado 
en la aplicación de una metodología específica, basada en el cálculo de una serie de variables mediante el empleo 
de un Sistema de Información Geográfica (SIG). Estas variables permiten documentar de una forma cuantitativa 
las características del terreno circundante al yacimiento, así como compararlas con otros yacimientos similares. 
De igual modo, se han generado sendos modelos predictivos de distribución potencial de la vegetación y de la 
fauna, lo que permite aproximarse a los paisajes pleistocenos de la zona, así como evaluar los efectos de los suce-
sivos cambios ambientales sobre el mismo.

LABURPENA

Artikulu honetan Arlanpe aztarnategiaren lurraldearen analisia aurkezten da. Analisi hau metodologia zehatz 
baten aplikazioaz, Geografia-informazioko sistema batean aldagaien kalkulatzen duena alegia, oinarritu da. 
Aldagai hauek aztarnategiaren inguruen ezaugarriak zenbatzea bermatzen dute, eta honezkero beste aztarnategi 
antzekoekin konparatzea ere. Honetaz aparte, animalien eta landareen sakabanaketa potentzialaren modelo predi-
ktiboak sortu dira. Honi esker inguruko paisai pleistozenoei hurbilketa eta hauetan ingurugiroaren aldaketek 
dauzkaten eraginen balorazioa egin daitezke.
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ABSTRACT

This paper presents the study of the Arlanpe cave’s territory. This analysis has focused on the application of a 
specific methodology, based on the calculation of a number of variables by using a Geographic Information 
System (GIS). These variables allow a quantitative documentation of the terrain surrounding the site and to com-
pare them to other similar sites. Similarly, we have generated two separate predictive models of potential distri-
bution of vegetation and ungulates, allowing approach the Pleistocene landscapes of the area, and to assess the 
effects of successive environmental changes on it.
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1. INTRODUCCIÓN.

El análisis del territorio en el que se sitúan los yaci-
mientos arqueológicos es de vital importancia para la 
compresión de las formas de vida de las sociedades 
que los habitaron, así como para explicar las dinámi-
cas históricas que conformaron su evolución y trans-
formación en el tiempo. Esta necesidad se deriva de la 
importancia que el entorno físico y el medio ambiente 
tienen para las sociedades humanas, especialmente 
para las de cazadores y recolectores nómadas, debido 
a su especial vinculación con el territorio, tanto por su 
papel como contexto geográfico y contenedor de 
recursos, como al rol que desempeña en la construc-
ción de paisajes sociales y del mundo simbólico de los 
grupos cazadores (Butzer 1982; Tilley 1994).

En el caso concreto del yacimiento de la cueva de 
Arlanpe (Lemoa, Bizkaia), esta doble trascendencia 
del territorio resulta evidente en los diferentes momen-
tos de ocupación de la cavidad, tanto por su posible 
función como lugar de hábitat y alto de caza a lo largo 
del Paleolítico (Rios-Garaizar et al. 2013) como por su 
empleo en actividades rituales en época romana 
(Gutiérrez Cuenca et al. 2012).

El estudio arqueológico del territorio de un yaci-
miento requiere del empleo de una metodología con-
creta que permita aproximarse de forma cuantitativa al 
mismo, con el objetivo de obtener una imagen lo más 
precisa posible de las características del entorno de un 
sitio determinado, y compararlo objetivamente con 
otros yacimientos. Para el estudio de Arlanpe, se ha 
empleado la metodología desarrollada por García 
Moreno (2013a), basada en la aplicación de un 
Sistema de Información Geográfica al estudio del 
territorio de los yacimientos paleolíticos. Esta metodo-
logía consiste en la definición y cálculo de una serie de 
variables que permitan caracterizar tanto el terreno 
físico en el que se localiza un yacimiento arqueológi-
co, como la relación que se establece entre ambos (por 
ejemplo, el territorio visible desde el sitio). Por otra 
parte, se han desarrollado sendos modelos predictivos 
de distribución de la vegetación arbórea y de la fauna, 
con el doble objetivo de reconstruir los paisajes pleis-
tocenos de la región y evaluar la incidencia de los 
sucesivos cambios climáticos sobre los mismos por un 
lado, y de analizar la posible distribución de los recur-
sos susceptibles de haber sido explotados desde el 
yacimiento, por el otro. Este estudio integral del terri-
torio de la cueva de Arlanpe permite contextualizar las 
sucesivas ocupaciones de la cavidad, poniendo en 
relación su uso por parte de diferentes sociedades 
humanas con su medio ambiente y paisaje.

Para llevar a cabo el análisis de la localización del 
yacimiento se ha empleado el software ArcGIS 9. La 
base cartográfica empleada han sido los Modelos 
Digitales del Terreno (MDT) en formato raster distri-

buidos por el Departamento de Medio Ambiente del 
Gobierno Vasco, escalas 1:25.000 y 1:10.000. 

2. ANÁLISIS DEL TERRITORIO DE ARLANPE.

2.1. Cálculo de la pendiente del terreno:

La pendiente del terreno, entendida como el desni-
vel existente entre dos puntos dados, constituye uno de 
los parámetros más definitorios de la geografía de un 
lugar, puesto que determina tanto el relieve como, en 
menor medida, la vegetación, a la vez que condiciona 
la interacción de animales y personas con su medio. El 
cálculo de la pendiente de un área concreta de una 
forma cuantitativa permite obtener una imagen de las 
características de dicho lugar, y clasificarlo de forma 
objetiva en una categoría con significación propia, 
como llanura, roquedo, etc.

Para el análisis del relieve del territorio de Arlanpe, 
se calculó la pendiente presentada por cada una de las 
celdas que conforman el MDT, hasta un radio total de 
10 kilómetros a partir del yacimiento (fig. 1). A conti-
nuación, con el objetivo de hacer más inteligible esta 
información, las celdas del MDT fueron agrupadas en 
cuatro categorías del terreno en función del desnivel 
que presentaban: entre el 0% y el 5% de pendiente 
(terreno llano); 5% - 15% de pendiente (terreno ondu-
lado), del 15% al 30% de desnivel (terreno abrupto); y 
por encima del 30% de pendiente, roquedo. Esta clasi-
ficación permite observar el carácter abrupto del 
entorno del yacimiento (tab. I), puesto que un 50% del 
territorio comprendido en un radio de 10 km. está por 
encima del 30% de desnivel, mientras que la superficie 
con más de un 15% de pendiente suma más del 80%. 
Estos valores permitirían caracterizar el entorno de 

Figura 1.  Cálculo de la pendiente en el entorno del yacimiento de 
Arlanpe, clasificada según categorías del terreno, y 
correspondiente a un radio de 10 km. a partir del sitio. Se 
indica también la isocrona de 2 horas.
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Arlanpe como de roquedo, de forma similar a lo que 
sucede con otros sitios cercanos como Axlor, Baltzola, 
Atxuri, Bolinkoba o Askondo (tab. I).

2.2. Cálculo de la insolación potencial:

La insolación recibida por los yacimientos y su 
entorno puede incidir en las condiciones de habitabili-
dad de los mismos, debido a su influencia en la tempe-
ratura ambiente (Duchadeau-Kervazo 1986). No obs-
tante, la cantidad de irradiancia solar que recibe una 
superficie determinada está condicionada por diversos 
factores, no sólo meteorológicos o astronómicos, sino 
también topográficos, debido al efecto de ocultamien-
to topográfico que puede producir el relieve (Fano 
Martínez 1998). Por lo tanto, la insolación de un lugar 
determinado puede variar a lo largo del año, especial-
mente en regiones con un relieve acusado como la 
cantábrica, debido al hecho de que el Sol alcanza 
menor altitud sobre el horizonte en los meses inverna-
les, y el sombreado producido por el relieve es mayor 
que en verano.

Por consiguiente, para conocer la cantidad de luz 
solar recibida por un yacimiento y su entorno a lo 
largo del año, es necesario calcular su insolación 
potencial, es decir, el número medio de horas de luz al 
día recibidas en condiciones ideales de ausencia de 
nubosidad. Para ello, empleando un SIG se genera un 
modelo de sombreado, para lo cual se traza una línea 
ficticia entre la posición solar, medida en azimuth y 
elevación sobre el horizonte, y todas las celdas que 
conforman el MDT. Este cálculo se hace para fechas 
concretas, en intervalos de tiempo regulares; en este 
caso, se seleccionaron los días cuya media más se 
acercaba a la media del mes al que pertenecían (Pons 
1996). Si la línea entre ambos puntos no se ve inte-

rrumpida por elementos del relieve, se considera que 
esa celda recibe insolación en esa fecha y hora deter-
minadas; de lo contrario, la celda está sombreada y no 
recibe luz solar (Felicísimo Pérez 1998; García Moreno 
2013a).

El cálculo de la insolación potencial de la cueva de 
Arlanpe (tab. II) permite observar cómo este yaci-
miento presenta una clara diferencia entre la insola-
ción recibida en los meses estivales, de unas 12 horas 
al día, frente a su prácticamente nula insolación duran-
te el invierno. Esta dicotomía se explica claramente 
por la ubicación de la cueva en la ladera N-NE de 
Arlanpeko Atxa, y por lo tanto en una vertiente de 
umbría afectada por el efecto de ocultamiento topográ-
fico en buena parte del año. La cueva de Arlanpe sigue 
por lo tanto un patrón similar al observado en otros 
sitios paleolíticos del interior de la Cornisa Cantábrica, 
lo que podría haber favorecido su ocupación durante 
los meses veraniegos y su abandono (o uso con menor 
intensidad) en invierno.

2.3. Análisis de la visibilidad desde el yacimiento:

La visibilidad desde un yacimiento ha sido consi-
derada tradicionalmente uno de los factores que pue-
den explicar su emplazamiento, puesto que se entiende 
que gozar de una buena perspectiva visual permite un 
mayor control sobre el territorio circundante, sus 
recursos y sobre determinados puntos considerados 
“estratégicos” (vías de comunicación, cruces de río, 
pasos de montaña, etc.). Más aún, con el desarrollo del 
paradigma post-procesual y la Arqueología del Paisaje, 
el territorio pasa a ser concebido como un elemento 
lleno de significación, en el que los yacimientos 
arqueológicos se integran, dotándolo de un componen-
te social y simbólico (Llobera 2007).

Nombre Llano (0-5%) Ondulado (5-15%) Abrupto (15-30%) Roquedo (>30%)

Arlanpe 4,72 13,19 31,58 50,52

Askondo 6,39 13,96 29,34 50,30

Bolinkoba 5,81 13,41 20,41 52,35

Axlor 4,74 12,84 29,33 53,08

Atxuri 5,64 13,00 29,53 51,80

Balztola 4,93 12,99 29,39 52,66

Tabla I. Proporción de tipos de terreno incluidos en un radio de 10km a partir de diversos yacimientos, según la pendiente.

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

0 0 0 4 12 13 12 10 4 0 0 0

Tabla II. Número de horas de insolación potencial recibida de media en el entorno inmediato al yacimiento de Arlanpe.
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El proceso seguido para el cálculo de la visibilidad 
desde el yacimiento de Arlanpe es similar al empleado 
en la generación del modelo de sombreado para el 
cálculo de la insolación; en el caso de la visibilidad, se 
establece una línea virtual entre el punto que marca la 
localización del sitio y cada una de las celdas que for-
man el Modelo Digital del Terreno. Si dicha línea se 
ve interrumpida, significará que un elemento del relie-
ve se interpone entre ambos puntos, y por lo tanto la 
celda destino no es visible desde el punto de origen. El 
conjunto de celdas visibles se denomina cuenca 
visual,y constituye la superficie que puede ser vista 
desde el yacimiento en condiciones de percepción 
ideales, como luminosidad, ausencia de niebla o nubo-

sidad, ausencia de vegetación, etc. (Wheatley y 
Gillings 2000). En el caso de Arlanpe, el cálculo de la 
cuenca visual se restringió a una distancia máxima de 
10 kilómetros, considerada la distancia a la que un 
observador es capaz de comprender qué está observan-
do.

El análisis de la cuenca visual de Arlanpe muestra 
cómo la superficie visible desde el yacimiento es redu-
cida, puesto que tan sólo abarca un 5,07% de su entor-
no (fig. 2). No obstante, aunque reducido, este valor es 
similar a la otros sitios considerados con buena visibi-
lidad, como Santimamiñe, El Castillo, Morín o La 
Garma A (García Moreno 2013b). En cualquier caso, 

Figura 2. Cálculo de la cuenca visual del yacimiento de Arlanpe, hasta una distancia máxima de 10 km.
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desde un punto de vista cualitativo y no meramente 
cuantitativo, puede decirse que la cueva de Arlanpe, a 
pesar de su difícil acceso y aparta localización, se 
encuentra en una posición relativamente estratégica 
sobre su territorio, puesto que desde este yacimiento se 
obtiene una buena visibilidad de la confluencia de los 
ríos Arratia e Ibaizabal, así como de las cumbres que 
rodean dicha confluencia. Desde el punto de vista de 
la visibilidad se trata, por lo tanto, de una buena loca-
lización, aunque mejorable.

2.4.  Análisis de la accesibilidad al territorio: 
cálculo del coste acumulado de movimiento:

La configuración del terreno, como su pendiente o 
la presencia de elementos del relieve o cursos de agua, 
pueden condicionar los ejes de desplazamiento y 
movilidad, así como el acceso a y desde determinados 
lugares. A estos condicionantes físicos cabría añadir 

otros de tipo social o simbólico, como presencia de 
otros grupos humanos, existencia de lugares vetados o 
con especial significación, etc. En cualquier caso, el 
estudio de los ejes de desplazamiento y de la accesibi-
lidad (es decir, la facilidad o dificultad de alcanzar 
determinados lugares) desde un yacimiento es esencial 
para comprender la explotación del medio efectuada 
desde el mismo, así como para aproximarse a la con-
formación de espacios de interacción social (Coward 
2005; García Moreno y Fano Martínez en prensa).

Para el análisis de la capacidad de desplazamiento 
desde Arlanpe, se generó un modelo de coste acumu-
lado de movimiento, es decir, una simulación de cuán-
to costaría atravesar una celda del MDT tras otra desde 
un punto de origen dado (la cueva de Arlanpe), en 
función de una serie de factores restringentes, en este 
caso la tangente de la pendiente (Bell y Lock 2000). Es 
decir, el coste de atravesar una superficie llana sería 

Figura 3.  Cálculo del coste acumulado de movimiento desde el yacimiento de Arlanpe, en función de la pendiente del terreno, y estimación de la 
isocrona de dos horas.
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nulo, mientras que a medida que aumentase la pen-
diente del terreno, mayor sería la dificultad de despla-
zarse por él. Por otra parte, se calculó también la iso-
crona de dos horas del yacimiento, entendida como la 
distancia que podría recorrerse en un desplazamiento a 
pie de dos horas, en función de la pendiente del terreno 
y la distancia (Uriarte González 2005). Esta isocrona 
no debe ser entendida en el sentido clásico del territo-
rio de captación del sitio, ni como una frontera abso-
luta, sino que debe considerarse como una aproxima-
ción que permite evaluar el territorio potencialmente 
alcanzable en desplazamientos cortos desde el yaci-
miento.

El cálculo del coste de movimiento acumulado 
(fig. 3) muestra claramente cómo los valles del Arratia 
y del Ibaizabal constituyen las principales vías de 
comunicación en torno a Arlanpe, por lo que pueden  
considerarse ejes de desplazamiento preferentes: uno 
en sentido sur-norte, hasta la confluencia del Arratia 
con el Ibaizabal, y otro en sentido sureste-noroeste, a 
lo largo del valle de éste último. Respecto a la estima-
ción de la isocrona de dos horas, resulta llamativo el 
hecho que los yacimientos de Axlor y Baltzola se 
encuentren en el límite de la misma, por lo que ambos 

serían accesibles desde Arlanpe en desplazamientos 
cortos; a su vez, estos dos sitios se situarían dentro de 
la hipotética isocrona de dos horas del yacimiento de 
Askondo (García Moreno 2012), articulándose de esta 
forma un territorio entre las cuencas del Arratia y el 
Mañaria, ambos afluyentes del Ibaizabal. No obstante, 
la posible conformación de un territorio “social” que 
englobase los diferentes yacimientos de ambas cuen-
cas resulta por el momento totalmente hipotética.

3.  MODELO PREDICTIVO DE DISTRIBUCIÓN 
POTENCIAL DE LA VEGETACIÓN 
ARBÓREA.

Los estudios paleobotánicos permiten conocer la 
composición de la vegetación de una región determi-
nada, aunque no la distribución que dicha vegetación 
tendría en el terreno. No obstante, la distribución de 
las masas forestales puede influenciar en las interac-
ciones entre las comunidades humanas y su territorio, 
debido al efecto que tiene en la disposición de los 
recursos, tanto vegetales (frutos, madera, leña, fibras, 
etc.) como animales, en los desplazamientos, la visibi-

Figura 4.  Modelo predictivo de distribución potencial de la vegetación arbórea, para Pinus sylvestris (a) y Quercus robur (b) en fases interestadiales, 
y para Pinus sylvestris (c) y Quercus robur (d) en fases estadiales. Los tonos más oscuros indican las áreas con mayor potencialidad para 
el desarrollo de cada especie.
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lidad y percepción del entorno, etc. (Spikins 1997). 
Debido a la información que conocer la distribución 
de la vegetación puede aportar, se generó un modelo 
predictivo de distribución potencial de la vegetación 
arbórea.

Para ello, se empleo el método de valores pondera-
dos (Dalla Bona 2000), consistente en otorgar un valor 
concreto a una serie de factores en función de su 
influencia en el evento a ser previsto. En el caso de la 
vegetación, en primer lugar se definieron las preferen-
cias ecológicas de las dos especies arbóreas dominan-
tes a lo largo del Pleistoceno, Pinus sylvestris y, en 
fases templadas, Quercus robur (Iriarte Chiapusso y 
Hernández Beloqui 2009; Iriarte et al. 2005; Peñalba 
1992), a partir de su distribución actual. A continua-
ción, se determinaron aquellas áreas de la zona de 
estudio que mejor se adecuaban a dichas preferencias, 
medidas a partir de una serie de variables: altitud, 
orientación, pendiente e insolación (García Moreno 
2007). Para simular las sucesivas fluctuaciones climá-
ticas del Pleistoceno, se desarrollaron dos escenarios 
de distribución de la vegetación, uno correspondiente 
a periodos estadiales y otro interestadiales; para ello, 
la variable altitud fue modificada para adecuarla al 
cambio en la altitud óptima presentada por cada espe-
cie según la diferencia de temperatura.

Los modelos predictivos de vegetación generados 
muestran una aproximación a la distribución que 
podrían haber presentado los bosques de pinos y 
robles durante el Pleistoceno (fig. 4). Durante las fases 
estadiales, el paisaje en torno a Arlanpe estaría domi-
nado fundamentalmente por pinares, especialmente en 
las vertientes orientadas al sur, donde éstos recibirían 

una mayor insolación; los robledales, en caso de estar 
presentes, se limitarían a los fondos de valle y zonas 
abrigadas, donde estarían resguardados de las condi-
ciones climáticas adversas. Por el contrario, en épocas 
más templadas, los pinares se retirarían a tierras altas 
y zonas montañosas, ocupando su lugar masas de 
robles, aunque estos tendrían un desarrollo potencial 
mayor en laderas orientadas al norte, debido a la 
mayor pluviosidad de estas vertientes. Esta diferente 
distribución de la vegetación arbórea podría haber 
tenido su reflejo en la gestión del territorio llevada a 
cabo por las sucesivas sociedades humanas que ocupa-
ron Arlanpe, puesto que junto con la vegetación, tam-
bién habría un cambio en la distribución de diversos 
recursos.

4.  MODELO PREDICTIVO DE DISTRIBUCIÓN 
POTENCIAL DE LA FAUNA DE 
UNGULADOS.

Aunque más permeables que la vegetación arbórea, 
la distribución potencial de los ungulados también 
puede ser estimada, basándose en el tipo de terreno y 
nicho ecológico del que son más característicos. El 
análisis de la distribución potencial de los animales 
susceptibles de haber sido explotados por las comuni-
dades humanas paleolíticas resulta de gran interés, no 
sólo por cuanto puede indicarnos las áreas de actividad 
cinegética preferencial, sino también porque, dado que 
la caza suele desempeñar un papel crucial en la orga-
nización social de los grupos depredadores (García 
Moreno 2010), esas áreas suponen lugares de interac-
ción social, susceptibles de recibir una especial signi-

Pendiente Llanura Bosque Roquedo

Llano (0-5%) 4 3 0

Moderado (5-15%) 3 4 1

Abrupto (15-30%) 1 2 3

Roquedo (>30%) 0 0 4

Tabla III. Valores ponderados asignados a la variable pendiente en función del tipo de ungulado.

Potencialidad vegetal Llanura Bosque

0 – 25% 4 1

25 – 50% 3 2

50 – 75% 2 3

75 – 100% 1 4

Tabla IV.  Valores ponderados asignados a la variable vegetación según el tipo de ungulado. En este caso no se ha tenido en cuenta a los animales de 
roquedo, por considerar su distribución potencial depende fundamentalmente del relieve.
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Figura 5. Modelos predicitvos de fauna 
para ungulados de llanura (a) y bosque 
(b) en fases interestadiales; para llanura 
(c) y bosque (d) en fases interestadiales; 
y para animales de roquedo (e). Las 
áreas más oscuras corresponden con las 
zonas con mayor potencialidad.
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ficación simbólica. Más aún, debido a que la disponi-
bilidad de caza puede variar en función de las condi-
ciones climáticas y ambientales, el análisis de su dis-
tribución potencial puede ayudarnos a dilucidar si los 
cambios en los espectros cinegéticos están relaciona-
dos con la potencialidad del territorio o si, por el con-
trario, responden a otros factores además de la mera 
abundancia o escasez de recursos.

Para tratar de evaluar la distribución y disponibili-
dad de caza en el entorno del yacimiento de Arlanpe se 
generó un modelo predictivo de distribución potencial 
de ungulados, basado en dos factores que influyen en 
la distribución de la fauna, la pendiente del terreno y 
la vegetación. Al igual que en el caso de la vegetación, 
se empleó el método de valores ponderados para clasi-
ficar estas dos variables según su importancia en la 
ecología de tres categorías de ungulados: de llanura 
(caballo y gran bóvido), de bosque (ciervo, corzo o 
jabalí) y de roquedo (cabra y sarrio). De esta forma, se 
definieron las áreas que mejor se ajustaban a cada tipo 
de ungulado, considerando que éstas serían las que 
mayor potencialidad presentarían para su caza (Ríos 
Garaizar y García Moreno en prensa). En el caso de la 
pendiente, está fue reclasificada a partir de las cuatro 
categorías del terreno previamente definidas en el aná-
lisis del desnivel del terreno (tab. III), mientras que 
para la vegetación (tab. IV) se partió de los modelos 
potenciales de distribución potencial de la vegetación 
anteriormente descritos; para las fases estadiales se 
consideró la potencialidad de Pinus sylvestris, mien-
tras que las interestadiales el modelo se basó en la 
predicción de Quercus robur.

Los modelos predictivos resultantes (fig. 5) mues-
tran un claro predominio de las especies propias de 
ambientes de roquedo, como era de esperar a tenor del 
relieve de la zona donde se sitúa la cueva; las áreas con 
una potencialidad estimada para cabras y sarrios por 
encima del 75% suponen un 50,51% dentro de un 
radio de 10 kilómetros. Por su parte, los ungulados de 
llanura estarían muy poco representados en el entorno 
del yacimiento, especialmente en fases interestadiales, 
cuando sólo un 0,05% del territorio tendría una poten-
cialidad mayor al 75% de albergar estos animales; en 
las fases estadiales, debido a la retirada de la vegeta-
ción arbórea, este porcentaje se incrementa ligeramen-
te, hasta el 1,39%, concentrándose los ungulados de 
llanura fundamentalmente en los valles fluviales. Por 
último, los animales característicos de ambientes 
forestales, como ciervos o corzos, mantendrían una 
presencia semejante tanto en periodos fríos (12,97% 
del territorio con una potencialidad mayor al 75%) 
como en otros templados (13,97%). Éstos se distribui-
rían también en gran medida a lo largo de los valles 
fluviales, pero sin estar tan confinados a estos ambien-
tes.

Los modelos predictivos de distribución potencial 
de la fauna sugieren por lo tanto un espectro cinegéti-
co dominado claramente por animales de roquedo, con 

una presencia notable de presas propias de ambientes 
boscosos, independientemente del mayor o menor 
desarrollo de la vegetación arbórea debido a las condi-
ciones climáticas. Los ungulados de llanura, como 
caballos o grandes bóvidos, se verían favorecidos por 
el menor desarrollo forestal asociado a fases frías, 
aunque su presencia en el entorno del yacimiento sería 
en cualquier caso limitada.

5.  EL TERRITORIO DE LA CUEVA DE 
ARLANPE.

El análisis integral del territorio de la cueva de 
Arlanpe nos permite apuntar las características del 
mismo, lo que puede ayudarnos a comprender la ges-
tión del territorio realizada por las diferentes socieda-
des humanas que ocuparon el yacimiento a lo largo del 
tiempo. Arlanpe puede ser considerado sin duda un 
sitio de roquedo, localizado en un entorno donde las 
pendientes mayores al 30% de desnivel suponen la 
mitad del territorio comprendido en un radio de 10 
kilómetros alrededor del yacimiento. Esto debió favo-
recer sin duda la presencia de fauna propia de este tipo 
de ambientes, como sugieren los resultados arrojados 
por los modelos predictivos de distribución potencial; 
a pesar de este claro dominio de especies de roquedo, 
los mamíferos de bosque también podrían haber tenido 
una presencia significativa y, lo que es más importan-
te, constante a pesar de las sucesivas fluctuaciones 
climáticas.

El fuerte relieve de la zona también podría haber 
influido en el sentido de los desplazamientos efectua-
dos desde y hacia el yacimiento, así como en las áreas 
preferenciales de movimiento. Los valles de los ríos 
Arratia e Ibaizabal aparecen como los dos grandes ejes 
de desplazamiento en la zona, y sitúan a la cueva de 
Arlanpe en una posición privilegiada con respecto a un 
cruce de vías de comunicación naturales tanto en sen-
tido longitudinal (de este a oeste) como perpendicular 
(de sur a norte). La intersección de ambos ejes estaría 
marcada por la confluencia de los ríos Arratia e 
Ibaizabal, una confluencia que puede ser observada (y 
monitorizada) desde el propio yacimiento. Estos ejes 
podrían además haber conformado áreas de actividad 
preferencial e interacción social, especialmente en 
actividades relacionadas con la caza o la recolección 
de recursos vegetales, debido a su mayor potencialidad 
para el desarrollo de vegetación de tipo caducifolio, 
así como de ungulados de llanura y de bosque.

Por lo que respecta a las condiciones de habitabili-
dad de la cueva en sí, cabe destacar la alta variabilidad 
que presenta en la insolación que recibe a lo largo del 
año, produciéndose una gran divergencia entre los 
meses estivales, cuando se alcanzan unas 12 horas de 
iluminación directa al día, frente a la situación obser-
vada en invierno, cuando la insolación en el entorno 
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inmediato de la cavidad es prácticamente nula; este 
hecho podría haber condicionado, al menos en parte, 
la ocupación del yacimiento en los meses invernales. 
La posición de la cueva en una escarpada ladera, en un 
entorno de relieve abrupto, influye también en su acce-
sibilidad al territorio, que sería dificultoso fuera de las 
zonas abiertas conformadas por los valles fluviales del 
Arratia y el Ibaizabal. El fuerte relieve de la zona con-
diciona igualmente la visibilidad desde el yacimiento, 
que se limita a aproximadamente un 5% del territorio 
cercano, aunque sin olvidar que desde la cueva resulta 
visible la confluencia entre ambos ríos, lo que podría 
haber resultado atractivo a sus ocupantes.
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