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RESUMEN

El registro paleopalinológico de la cueva de Arlanpe solo aporta información de los niveles más antiguos del 
depósito (Paleolítico Medio Antiguo), debido a la deficiente conservación esporopolínica de varias de las mues-
tras. En la zona superior del nivel D, se refleja la transición hacia el interglaciar Eemiense. Este periodo se carac-
teriza por unas condiciones climáticas templadas y húmedas que potencian la expansión de la cubierta forestal y 
de su diversidad taxonómica, siendo las especies caducifolias las que predominan en el paisaje.

LABURPENA

Arlanpe kobazuloko erregistro paleopolinikoak bakarrik maila zaharrei (Erdi Paleolito Zaharra) buruzko infor-
mazioa ematen du, beste laginek kontserbazio arazoak dituztelako. D mailaren goiko partean, Eem-interglaziarrarako 
trantsizioa islatzen da. Momentu honetan basoaren hedapena eta aniztasuna sustatzen duen klima epela eta umela 
igartzen da, hostogalkor zuhaitz espezieak nagusi direla paisaian.

ABSTRACT

The paleopalinological record from Arlanpe cave only offers information about the oldest levels of the sequen-
ce (Early Middle Paleolithic) due to the preservation problems of the rest of the samples. The upper part of D level 
shows the transition to the Eemian interglacial. This event is characterized by temperate and humid climatic con-
ditions that allow the development and variability of woods where deciduous tree species are dominant.
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1. INTRODUCCIÓN.

La cueva de Arlanpe (Lemoa, Bizkaia) se localiza 
en un ensanchamiento del valle de Arratia, cerca de su 
confluencia con el río Ibaizabal, en el monte Pagotxueta 
(UTM: 30T x: 519254 y: 4782262, altitud: 204 
m.s.n.m.). Frente a una importante actividad forestal, 
caracterizada por las plantaciones de pino, todavía es 
posible encontrar pequeños reductos de bosque cadu-
cifolio mixto, de bosque de ribera e incluso encinas en 
la zona de roquedo. En ciertas zonas, el helechal-argo-
mal-brezal ocupa aquellos espacios que van perdiendo 
interés económico, posibilitando la recuperación natu-
ral del paisaje. No obstante, los pinares, pastizales, 
explotaciones agrícolas, construcciones, etc. determi-
nan el entorno de Arlanpe.

El yacimiento fue descubierto en 1961, realizándo-
se ese mismo año una cata en la que se recuperaron 
restos arqueológicos. Entre 2006 y 2011, Joseba Rios 
ha dirigido las actuaciones arqueológicas que han per-
mitido establecer la secuencia cultural de la cavidad . 
Estos trabajos se han desarrollado en tres áreas dife-
rentes de la cueva, dos de las cuales han sido analiza-
das en el estudio que exponemos. Las tres zonas con-
tienen registro del Pleistoceno medio y las zonas 
Central y Entrada de finales del Pleistoceno superior 
(Rios-Garaizar et al. 2013).

2. METODOLOGÍA.

En este apartado se detalla la metodología emplea-
da en el estudio paleopalinológico de la cueva de 
Arlanpe, describiendo los criterios y metodología 
empleados en los diferentes procesos del estudio.

2.1. Proceso de muestreo:

En la cueva de Arlanpe, recogimos dos columnas 
palinológicas (21 muestras) para su estudio (fig. 1). La 
primera de ellas se sitúa en el cuadro J20 (cuadrante 
4), mientras que la segunda, se encuentra más al inte-
rior de la cavidad, en el corte H29/G29 (cuadrante 
1/3). En ambos casos, el intervalo de muestreo ha 
estado condicionado por las características sedimenta-
rias, oscilando entre 3 y 8 cm. 

El registro sedimentario más antiguo de la cavidad 
lo encontramos en la columna del corte H29/G29 
(Paleolítico Medio Antiguo). La secuencia polínica 
comienza en el nivel D (muestras 1 a 6), perteneciendo 
las muestras 7 y 8 al nivel C y las dos más recientes (9 
y 10), al B. Por su parte, la secuencia estratigráfica de 
la columna del cuadro J20 se inicia en el nivel V 
(Paleolítico Medio Antiguo: muestras 1 y 2). Las dos 
muestras siguientes (3 y 4) no han sido estudiadas, 
debido a que tras la conclusión de la actuación arqueo-

lógica se ha confirmado que la deposición del sedi-
mento se ha visto afectada por una madriguera. El 
inicio del Paleolítico Superior (nivel IV superior) 
queda registrado en la muestra 5, mientras que las 
muestras 6 a 9 pertenecen al Solutrense Superior 
(nivel II) y las dos últimas (10 y 11) al Magdaleniense 
Medio antiguo (nivel I).

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 ini-
cia con el procesamiento físico del sedimento (lavado 
con agua destilada y/o tamizado) cuyo propósito es el 
de prepararlo para el ataque posterior del mismo 
durante el tratamiento químico. En nuestro caso, el 
tratamiento químico empleado comienza con un ata-
que de HCl para eliminar los carbonatos. Tras la neu-
tralización del mismo se añade NaOH al 10% (reac-
ción 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, Beaulieu 1979), usando 

Figura 1. Localización de las columnas palinológicas
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filtros de fibra de vidrio y destruyéndolos con HF al 
40%. Una vez concluida esta fase se efectúa el monta-
je de las láminas con glicerina que permite la movili-
dad de los palinomorfos, para su posterior observación 
al microscopio óptico. 

2.3. Determinación y recuento polínico:

La determinación polínica y el recuento de palino-
morfos se han realizado mediante microscopía óptica 
empleando objetivos de 40x, 60x y 100x (con aceite de 
inmersión). Asimismo se ha utilizado una palinoteca 
(colección polínica de referencia) y material de refe-
rencia fotográfico, junto a diversos atlas polínicos 
(Moore et al. 1991, Reille 1999, Beug, 2004, etc.). 
Hemos 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 pre-
sentes en una muestra. 

En ocasiones, la presencia de microcarbones ha 
dificultado la identificación esporopolínica, circuns-
tancia que unido al deterioro de algunos de los palino-
morfos y al grado de plegamiento de otros, han incre-
mentado el porcentaje de Varia (pólenes indetermina-
bles o indeterminados).

El grado de conservación esporopolínica, en las 
diferentes muestras analizadas, ha sido muy desigual. 
En la columna del cuadro J20 y en la base de la segun-
da columna, los resultados han sido bastante negati-
vos, bien por carencia total de restos esporopolínicos o 
porque el número de los mismos no resulta estadística-
mente válido. 

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.

2.4. Representación gráfica:

Debido a los hiatos polínicos existentes, he selec-
cionado el histograma para la representación gráfica 
de los resultados. Sobre el eje de abscisas se sitúan los 
diversos taxones y su índice de presencia, mientras 
que sobre el eje de ordenadas se representan a escala 
real los puntos de la columna en los que se ha realiza-
do el muestreo (con sus respectivos valores de crono-
logía relativa y/o absoluta). Los diferentes taxones que 
componen el estudio se representan en columnas ver-

ticales, calculándose sus porcentajes a partir de la 
suma total de AP (polen arbóreo), NAP (polen no 
arbóreo) y Varia (en este apartado se incluyen los póle-
nes indeterminables e indeterminados). Aquellos valo-
res que no superan el 1% se representan mediante un 
punto. El cálculo de los valores porcentuales de cada 
taxón 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. 

3.  DESCRIPCION DE LA SECUENCIA 
POLINICA DE ARLANPE.

La deficiente conservación esporolínica existente 
en la secuencia de Arlanpe, limita la información dis-
ponible sobre la evolución del paisaje vegetal, a la 
zona superior del nivel D y a los niveles C y B.

3.1. Secuencia del fondo de la cueva:

3.1.1. Nivel D (Paleolítico Medio Antiguo):

Ante la deficiente conservación esporopolínica de 
las muestras 1 a 4 del corte H29/G29 (tab. I), la mues-
tra 5 se convierte en el registro más antiguo de la 
secuencia palinológica (fig. 2). El estrato arbóreo es el 
que menos diversidad de taxones presenta (4) y el de 
menor extensión (AP: 16’8%). A Pinus, elemento pre-
dominante (valor máximo de la secuencia: 11’5%), le 
acompaña Corylus (1%), mientras que Quercus robur 
tp. Ulmus y Salix solo aparecen a nivel de presencia. 
En el estrato herbáceo-arbustivo los taxones más des-
tacados son las gramíneas y brezos (Poaceae: 33%, 
Ericaceae: 11,5%), seguidos por las compuestas, rosá-
ceas y labiadas. Por debajo del 4%, el cortejo se com-
pleta con Cruciferae, Leguminosae, Caryophyllaceae, 
Plantago, Dipsacaceae y Saxifragaceae. Los helechos 
rondan el 43%, valor mínimo de la secuencia. 

El especto polínico de la nuestra más reciente de 
este nivel (muestra 6), varía notablemente (fig. 2). 
Aumenta la cubierta forestal (AP: 27%), el número de 
sus componentes (9) y las especies caducifolias desta-
can en el paisaje. Los taxones que más igualdad pre-
sentan son Corylus, Alnus y Pinus (5,6% y 4,9%, res-
pectivamente). El abedul y el tilo superan el 3%, 
mientras que Quercus robur tp. prácticamente alcanza 
el 2%. Carpinus, Fagus y Salix tienen un registro más 
débil. Dentro del estrato herbáceo-arbustivo no existen 
importantes variaciones entre los taxones más relevan-
tes. 

En el reducido registro del nivel D de Arlanpe, se 
evidencia una mejora de las condiciones paleoclimáti-
cas. Al final de este nivel las condiciones son más 
cálidas y húmedas. La falta de información de la parte 
basal y media del nivel, nos impiden establecer cómo 
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tiene lugar este proceso, pero atendiendo a las caracte-
rísticas del espectro de la muestra 5, no es osado con-
siderar que la mejoría ya empezaba a notarse en este 
momento (zona polínica a). La muestra 6 (inicio de la 
zona polínica b), evidencia la progresiva consolida-
ción de estas nuevas condiciones climáticas, que supo-
nen un retroceso de los espacios abiertos y un neto 
dominio de los elementos caducifolios en el paisaje 
forestal. Destaca además, la aparición de carpe en el 
cortejo arbóreo. 

3.1.2. Nivel C (Paleolítico Medio Antiguo):

La secuencia polínica se interrumpe al iniciarse el 
nivel C, debido al insuficiente número de palinomor-
fos recuperados en la muestra 7 (tab. I). Las benignas 
condiciones paleoclimáticas detectadas al final del 
nivel anterior, se acentúan en el espectro de la muestra 
8 (fig. 2). Los valores porcentuales de polen arbóreo 
casi se duplican (AP: 49%), gracias a la continua 
expansión de los taxones caducifolios. A excepción 
del avellano, que retrocede un poco, y del sauce, que 
desaparece del registro polínico, todo el resto de los 
componentes arbóreos caducifolios incrementan su 
representación. El aliso (Alnus), el abedul (Betula) y el 

tilo (Tilia) destacan entre ellos (16’5, 9 y 6%, respec-
tivamente), siendo relevante también el ascenso del 
haya y carpe. El único taxón que mantiene la dinámica 
descendente es el pino. Evidentemente, esta mayor 
cubierta arbórea implica una reducción del estrato 
herbáceo-arbustivo en el que no hay variaciones signi-
ficativas. Este espectro corresponde a un afianzamien-
to de unas condiciones paleoclimáticas de carácter 
templado y húmedo (incremento de las esporas de 
helechos -58%- y de la vegetación de ribera).

3.1.3. Nivel B: 

El estudio sedimentológico de este nivel ha confir-
mado la existencia de procesos postdeposicionales 
(bioturbación y removilización del sedimento) que han 
alterado su formación inicial. Al igual que en el nivel 
anterior, la muestra más antigua (m. 9) ha resultado 
estadísticamente no válida (tab. I) y la información 
disponible proviene de la última muestra (m. 10). No 
existen diferencias respecto al registro previo, salvo 
una leve disminución del estrato arbóreo (se mantie-
nen los mismos componentes), una menor diversidad 
de taxones herbáceos y un ligero incremento de las 
esporas de helechos (fig. 2). 

Columna Arlanpe (H29/G29)

Muestra 1 2 3 4 7 9

Nivel nivel D nivel C nivel B

Quercus - - 5 - - -

Pinus - - - - 1 2

Alnus - - - - 2 1

Betula - - - - - 2

Ericaceae - - 2 1 4 2

Poaceae 1 - 5 2 7 4

Compositae liguliflora 1 - 1 - - -

Compositae tubuliflora - - 1 - 2 2

Primulaceae - - 1 - - -

Dipsacaceae - - - - 1 -

Rosaceae - - - - 1 -

Ranunculaceae - - 2 - 1 1

Varia - - 2 - 3 3

Polypodiaceae 4 1 7 1 9 6

Filicales monolete 4 2 12 1 14 20

Filicales trilete - - 1 - 4 2

Total: polen + esporas 10 3 39 5 49 45

Tabla I. Columna H29/G29: muestras de polen estadísticamente no válidas.
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A pesar de la alteración sedimentaria detectada, el 
espectro polínico es bastante coherente con lo obser-
vado anteriormente y aunque las variaciones porcen-
tuales no tengan la misma fiabilidad, el conjunto del 
espectro sugieren que las condiciones paleoclimáticas 
seguían siendo benignas.

3.2. Secuencia de la entrada de la cueva: 

3.2.1. Nivel V (Paleolítico Medio Antiguo): 

La base de la columna del cuadro J20, también 
tiene representación del nivel más antiguo de la 
secuencia cultural, pero la deficiente conservación 
esporopolínica (tab. II) no nos permite disponer de 
información palinológica sobre él.

3.2.2. Paleolítico superior (niveles IV superior, II y I):

La situación no mejora en el resto de la columna 
del cuadro J20, no pudiendo conocer qué sucedió 
durante los niveles del Paleolítico superior de la cueva 
de Arlanpe. La muestra que más restos ha aportado 
(muestra 5 -tab. II-) tiene al pino y al abedul como 
únicos representantes arbóreos y a las gramíneas y 
compuestas como elementos destacados del estrato 
herbáceo-arbustivo. Aunque somos conscientes de la 
débil validez de este registro, teniendo en cuenta la 

dinámica de otras secuencias cantábricas de periodos 
similares (Ramil-Rego et al. 2005-2006), esta muestra 
del nivel IV superior podría reflejar unas condiciones 
paleoclimáticas frías. En el caso de los niveles II y I no 
se ha recuperado ningún resto esporopolínico en las 
muestras correspondientes.

4.  EL ESTADIO MIS 5E EN LA REGION 
CANTÁBRICA. ESTADO DE LA CUESTION.

El interglaciar Eemiense (MIS 5e) se caracteriza 
por ser un periodo más cálido y húmedo que el inter-
glaciar en el que vivimos (Holoceno). Estas particula-
ridades, netamente definidas en secuencias del 
Hemisferio Norte (Van der Hammen et al. 1967; 
Shackleton 1969; Martinsson et al. 1987; Larsen et al. 
1995; Cheddadi et al. 1998; Winter et al. 2003; NGRIP 
2004; etc.), no tuvieron una evolución constante, pro-
duciéndose pequeñas oscilaciones climáticas dentro de 
él. 

En las últimas décadas nuestro conocimiento sobre 
la evolución del paisaje vegetal durante el Pleistoceno 
superior en la Región Cantábrica, ha ido enriquecién-
dose notablemente. Desgraciadamente, cuanto más 
retrocedemos en el tiempo, el volumen de información 
disminuye considerablemente. Por este motivo, el 

Columna Arlanpe (J20)

Muestra 1 2 5

Nivel V IV sup

Pinus 14 - 7

Betula 5 - 1

Ericaceae 1 - -

Poaceae 26 1 21

Compositae liguliflora 12 - 10

Compositae tubuliflora 4 - 8

Caryophyllaceae - - 1

Chenopodiaceae - - 1

Cyperaceae 1 - -

Ranunculaceae 2 - -

Varia 9 - 12

Filicales monolete 64 - 10

Filicales trilete 7 - 4

Total: polen + esporas 145 1 75

Tabla II. Columna J20: muestras de polen estadísticamente no válidas. 
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número de registros cantábricos, susceptibles de ser 
comparados con la secuencia de Arlanpe, es escaso y 
se concentra en el sector oriental de la Cornisa 
Cantábrica (País Vasco). 

La mejora climática del Eemiense implicó una ele-
vación del nivel del mar mayor que la actual (5-6 
metros). Los diversos estudios realizados sobre este 
tema han evidenciado que durante este periodo la 
transgresión marina cubrió interesantes zonas coste-
ras, situación que afectó a la evolución geomorfológi-
ca del litoral cantábrico (Nonn 1966; Mary et al. 1977, 
etc.). Tras la posterior regresión marina, en las zonas 
litorales emergidas se recupera la dinámica de los eco-
sistemas limnéticos continentales, influyendo en la 
distribución y configuración de las comunidades vege-
tales (Gómez-Orellana 2002). Esta regeneración de los 
depósitos limnéticos continentales ha permitido dispo-
ner de una interesante información sobre la evolución 
de la vegetación a lo largo del último período glaciar. 
En el registro sedimentario de estos depósitos, con 
anterioridad a estos niveles, hay evidencias del MIS 5e 
pero sus características no permiten recuperar infor-
mación paleobotánica. Por ejemplo, en el depósito de 
Area Longa (Foz, Lugo) hay un nivel (I) de arena 
cementada por óxidos de hierro, emplazado sobre la 
roca y que permanece generalmente recubierto por la 
playa actual, adscrito al Eemiense, mientras que en La 
Franca (bahía de Mendía -Ribadedeva, Asturias-) las 
facies marinas atribuidas a este interglaciar están cons-
tituidas por una capa (VII) de cantos redondeados 
cuyo diámetro supera los 10 cm, inmersos en una 
matriz arenosa de color amarillo claro (Gómez-
Orellana 2002).

En la Región Cantábrica tenemos pocos referentes 
de un periodo interglaciar anterior al actual. Además, 
el establecimiento de la cronología de las estructuras 
edáficas constituye un importante problema (en el 
caso de los contextos arqueológicos la referencia cul-
tural puede aportar una “datación” indirecta). La infor-
mación disponible procede tanto de depósitos de ori-
gen no antrópico como de yacimientos arqueológicos.

4.1.  Depósito de Anzarán (Barrio de San Miguel, 
Irún):

En la actualidad, este depósito se encuentra alejado 
del mar, en la orilla occidental del estuario del Bidasoa, 
a 2 metros por encima del relleno holoceno. Sobre un 
sustrato rocoso alterado (margas y calizas margosas del 
Cretácico superior), se asienta un nivel de arcillas 
negras (rico en materia orgánica y macrorrestos vegeta-
les) formado en un ambiente de agua dulce de poca 
energía, que podría corresponder a una zona pantanosa 
con abundante vegetación (nivel 1). Sobre este nivel, 
después de un nivel de arenas rojas/naranjas, existe una 
terraza fluvial afectada por procesos postdeposicionales 
que producen su desaparición en ciertas zonas del depó-
sito (Edeso et al. 1989, Edeso y Mujika 2005). 

El estudio palinológico evidencia para el nivel 1 un 
paisaje boscoso (AP entorno al 80%) junto a una vege-
tación acuática asociada al medio palustre. La cubierta 
forestal tiene una interesante diversidad de taxones 
entre los que destacan Alnus, Quercus robur tp. y 
Pinus. Resulta relevante la presencia continua de 
Abies y Carpinus (Edeso et al. 1989). 

Las dataciones de carbono 14 efectuadas en Anzarán, 
sitúan al nivel 1 con anterioridad al 45.000 BP. No obs-
tante, la elevada ubicación del nivel del mar junto a las 
características del registro polínico, enmarcan este 
periodo en un momento templado, posiblemente final, 
del interglaciar Eemiense. Hacia la parte superior de 
este nivel desciende el volumen de materia orgánica y 
de macrorrestos vegetales, circunstancia que podría 
relacionarse con una entrada de agua salada o con un 
retroceso de la cubierta vegetal. No es posible precisar 
a qué periodos del Pleistoceno superior corresponden el 
resto de los niveles de la secuencia.

4.2.  Asentamiento al aire libre de Irikatz (Zestoa, 
Gipuzkoa):

El yacimiento arqueológico de Irikaitz fue descu-
bierto a inicios del año 1996 por parte de miembros del 
Antxieta Jakintza Taldea de Azpeitia y en 1998 se inició 
la actuación arqueológica que dura hasta la actualidad, 
bajo la dirección de A. Arrizabalaga y M.J. Iriarte. En 
este depósito se han definido dos periodos de ocupa-
ción, uno del Gravetiense y otro, asociado al Paleolítico 
inferior (Arrizabalaga y Tarriño 2010; Arrizabalaga e 
Iriarte, 2011a y b; Arrizabalaga y Ríos-Garaizar 2012). 
Si bien los intentos de datar directamente los niveles del 
Pleistoceno medio han resultado fallidos hasta el 
momento, tanto la caracterización industrial, como la 
contextualización en un momento interestadial templa-
do apuntan hacia el estadio isotópico 7.

Los resultados paleobotánicos preliminares 
(Palinología y Antracología) obtenidos para el nivel V 
(Paleolítico Inferior) evidencian la existencia de un 
paisaje en el que destaca la diversidad de taxones 
caducifolios dentro de la cubierta forestal (Carpinus, 
Alnus, Quercus, Frangula, Corylus, Acer, Betula, 
Cornus, Fagus, Frangula, Fraxinus, Populus, 
Rosaceae -Pomoideae, Prunus-, Salix y Ulmus). En el 
estrato herbáceo destacan Ericaceae y Poaceae junto 
a taxones relacionados con la ribera del río como 
Ranunculaceae y Cyperaceae. Por su parte, la hume-
dad ambiental también queda registrada por la presen-
cia mayoritaria de esporas de helechos (Arrizabalaga 
et al. 2003; Ruiz-Alonso et al. 2013). 

4.3. Sierra de Aloña-Aizkorri (Oñati, Gipuzkoa):

En la vertiente sur de la Sierra de Aloña-Aizkorri se 
estudiaron una serie de rellenos detríticos de fisuras del 
exokarst (Gonzalez et al. 1988). En una de estas fisuras 
situada en la cantera de Kortakogain (fisura A), en la 
que se ha datado la concreción que cubre la pared 
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(Th/U: 123.900 + 30.000 – 25.000 BP), se ha estudiado 
el contenido esporopolínico de 3 muestras. No obstante, 
la distancia de muestreo existente entre las muestras (2 
y 7 metros) y un contenido polínico inferior a 200 póle-
nes, dan un carácter orientativo a los resultados. Los 
espectros son diferentes siendo el principal componente 
arbóreo el pino, excepto en la muestra 3 metros, en los 
que comparte protagonismo con Corylus y Quercus.

La datación sitúa la formación de las concreciones 
durante el Eemiense, cuando estas fisuras funcionaban 
como cavidades epikársticas sin ningún tipo de sedi-
mento interior. Esta circunstancia, enmarca la forma-
ción del relleno con posterioridad a este periodo, des-
conociendo cuándo tuvo lugar este proceso. 

4.4. Cueva de Lezetxiki (Arrasate, Gipuzkoa):

La cueva de Lezetxiki se localiza en el valle del río 
Deba (Arrasate, Gipuzkoa) a una altitud de 380 metros 
sobre el nivel del mar. Ha sido excavada en dos perio-
dos diferentes: 1956-1968, bajo la dirección de J.M. de 
Barandiarán (Barandiarán, J.M. y Fernández Medrano, 
1957; Barandiarán, J.M. 1960, 1963, 1964, 1965a, 
1965b; Barandiarán, J.M y Altuna, 1966, 1967a, 1967b, 
1970) y a partir de 1996, por A. Arrizabalaga 
(Arrizabalaga 2006; Arrizabalaga et al. 2005; 
Arrizabalaga et al. 2010; Arrizabalaga e Iriarte 2011b; 
Arrizabalaga y Ríos-Garaizar 2012; Alvarez-Alonso y 
Arrizabalaga 2012). En la actualidad, la excavación se 
está desarrollando en dos zonas, Lezetxiki I y Lezetxiki 
II, pequeña galería que está conectada con la anterior a 
la altura de la cueva de Leibar, dónde se produjo el 
célebre hallazgo de un húmero fósil humano. Los resul-
tados paleoambientales preliminares de Lezetxiki II, 
ofrecen un registro del MIS 5, asociado a la presencia 
de Macaca sylvanus (nivel J). En este periodo, la 
cubierta forestal está compuesta principalmente por 
Pinus y Tilia, junto a Corylus, Quercus robur tp., 
Quercus ilex tp. y Betula. Gramíneas y juncáceas predo-
minaron en el estrato herbáceo, con una discreta propor-
ción de esporas de helechos. Estos taxones sugieren un 
cierto nivel de humedad ambiental (Castaños et al. 
2011). Carecemos de dataciones directas del nivel 
arqueológico, aunque la datación de Th/U procedente 
de un espeleotema ubicado 150 cm por encima del nivel 
J (74 ka -Falguères et al. 2005/2006-) junto a las obte-
nidas por racemización de aminoácidos de dientes de 
Ursus, del mismo nivel (70.0 y 86.8 ka, con un valor 
medio de 78.4 ± 8.4 ka –Castaños et al. 2011-) y los 
contextos arqueológicos y paleoambientales, situarían 
el nivel en un momento del MIS 5e.

4.5.  Asentamiento al aire libre de Mendieta I 
(Sopelana, Bizkaia):

El descubrimiento de este extenso yacimiento 
arqueológico tuvo lugar en 2003, dentro de una cam-
paña de sondeos realizados en el polígono de Zaldu. 

Esta zona geográfica, presenta un interesante potencial 
arqueológico, dada su proximidad al afloramiento 
natural de sílex de Kurtzia. En Mendieta I, la secuen-
cia estratigráfica se formó por el relleno de un canal de 
baja energía en dos momentos sucesivos (niveles 1 y 
2). Sobre estos niveles, hay un paleosuelo (Horizonte 
A) solapado a su vez por el suelo actual (Horizonte 0). 
La ocupación de estos niveles se adscribe al Paleolítico 
Inferior (Iriarte et al. 2006; Ríos-Garaizar et al. 2008; 
Ríos-Garaizar et al. 2010). 

La deficiente conservación esporopolínica es la 
tónica general en el registro de Mendieta I. 
Probablemente, los sucesivos procesos de lavado que 
ha sufrido el sedimento como consecuencia de las 
aguas de escorrentía, encharcamientos y/o saturación 
en agua del terreno. Aunque el registro polínico de 
Mendieta I no permite establecer la secuencia de vege-
tación del depósito, sí es posible observar algunos 
rasgos de su composición. Resalta la importancia que 
tenía la vegetación herbácea asociada a sustratos 
húmedos y/o encharcados (Juncaceae y Alisma), 
mientras que el aliso nos indicaría que no existían 
períodos importantes (sobre todo duraderos) de estia-
je. Atendiendo al tipo de paisaje vegetal de otros regis-
tros del norte peninsular, resulta llamativo que en 
Mendieta I (a pesar del deficiente grado de conserva-
ción esporopolínica) no haya ningún taxon arbóreo 
caducifolio, salvo el aliso. La información polínica del 
paleosuelo (Horizonte A) apunta a una formación bajo 
un clima más frio y húmedo (Ríos-Garaizar et al. 
2008).

Las condiciones sedimentarias del relleno de los 
niveles 1 y 2 sugieren que probablemente se formaron 
durante un periodo interglaciar. La ausencia de data-
ciones no permite precisar más sobre su cronología y 
aunque se podría asociar al Eemiense, atendiendo a las 
características del conjunto arqueológico no se puede 
descartar que correspondiera a un periodo anterior 
(Holsteniense).

4.6. Kurtzia (Sopelana/Barrika, Bizkaia):

Al igual que en el caso del cercano yacimiento de 
Mendieta I, la ubicación de Kurtzia está asociada al 
afloramiento de sílex existente en la zona. Se extiende 
por un amplio territorio que se extiende desde Punta 
Galea hasta Plentzia, siendo la zona de mayor concen-
tración de hallazgos, el entorno de la colina de Kurtzia, 
donde se localiza el afloramiento. En él hay una inte-
resante discontinuidad espacial y cronocultural, 
habiéndose localizado materiales del Paleolítico 
Medio, Superior y postpaleolíticos. El estudio palino-
lógico se realizó sobre dos muestras procedentes de la 
parte superior e inferior, de un nivel de turba de la 
duna de Sopelana situada a 2 km del yacimiento 
(Muñoz et al. 1989-1990).
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La muestra más antigua, tiene un porcentaje de 
polen arbóreo cercano al 50%. Destaca el aliso, al que 
acompañan con valores más reducidos el pino y el 
abedul. También están presentes Abies, Myrica, 
Carpinus, Fagus y Juglans. En la segunda muestra, 
varía la proporción de los taxones arbóreos, aunque 
siguen destacando Alnus, Betula y Pinus. Junto al 
resto, aparecen Corylus, Quercus y Tilia. El estrato 
herbáceo-arbustivo está caracterizado por los brezos y 
gramíneas.

Este registro, que evidencia unas condiciones 
paleoclimáticas templadas y húmedas, se asocia a un 
periodo interglaciar o interestadial. Unicamente existe 
una datación de radiocarbono (41.400 ± 2.500 BP, 
UGRA-293) que situaría este nivel turboso adscrito al 
Musteriense, con anterioridad al 41.000 BP, sin mayor 
precisión. Estos condicionantes, junto a la falta de 
otros referentes polínicos en la zona, en el momento de 
la realización de este estudio, no permiten a los autores 
concretar si realmente corresponde al interglaciar 
Eermiense o no.  

4.7. Visión de conjunto:

La escasez de estudios paleobotánicos en la Región 
Cantábrica, y su concentración en el sector más orien-
tal de ella, es el principal condicionante existente para 
disponer de una visión conjunta de las características 
medioambientales de este periodo. A él se añaden, la 
deficiente conservación esporolínica de varios de los 
niveles sedimentarios estudiados y las dificultades 
para establecer una seriación geocronológica. Además, 
la localización geográfica de los depósitos también 
determina la caracterización del entorno vegetal.

De los depósitos mencionados, bien por las carac-
terísticas geoestratigráficas, industriales, y/o cronoló-
gicas (directas o indirectas), solo en tres casos tenemos 
una adscripción al interglaciar Eemiense: Anzarán, 
Sierra de Aloña-Aizkorri y Lezetxiki II. 

En el depósito litoral de Anzarán, las condiciones 
templadas y húmedas de este interglaciar potencian la 
expansión del bosque y su diversidad taxonómica. No 
obstante, el medio palustre que existía en su entorno, 
también incide en un mayor desarrollo de la vegeta-
ción acuática. Probablemente, la importancia del aliso 
en el entorno de Kurtzia también corresponda a la 
vegetación local de medio palustre. Los resultados 
preliminares del asentamiento al aire libre de Irikaitz, 
en gran parte son coincidentes con los de estos depó-
sitos, aunque no hay que olvidar su ubicación algo más 
alejada de la zona litoral. Dentro de su variedad de 
elementos arbóreos caducifolios de carácter termófilo 
o mesófilo, el aliso también mantiene una relevante 
presencia, pero en este caso, la cercanía del río Urola, 
pudo determinar su expansión. En todos estos regis-
tros, dentro del variado cortejo arbóreo, el carpe y el 
haya están presentes. En otros depósitos costeros del 

cantábrico (por ejemplo, Area Longa), durante los 
interestadiales del Prewurm (Mis 5c y Mis 5a), tam-
bién aparecen el haya y el carpe. Sin embargo, varía 
notablemente su representación, aumentando la impor-
tancia del haya en el paisaje, mientras que el carpe 
tiene un registro más reducido (Gómez-Orellana 
2002). Estas diferencias entre los espectros interesta-
diales e interglaciares, referirían la adscripción de los 
depósitos mencionados, a un periodo interglaciar. 

Alejándonos de la zona litoral, en el caso de la 
Sierra de Aloña-Aizkorri, durante este periodo se for-
man las concreciones que cubren la pared de la fisura 
que han aportado la referencia cronológica, pero de las 
que no disponemos registro polínico. Asimismo, en la 
cabecera del río Deba, los datos preliminares del estu-
dio palinológico de Lezetxiki II (nivel J), también 
evidencian las buenas condiciones climáticas aunque a 
diferencia de Anzarán, los elementos arbóreos predo-
minantes son el pino y el tilo. El espectro faunístico 
confirma estos datos, destacando la presencia de 
macaco (Macaca sylvanus). 

A la vista de lo expuesto en este apartado, es evi-
dente que hoy en día disponemos de una limitada 
información sobre el paisaje vegetal del Eemiense en 
la Región Cantábrica. En la última década, ha aumen-
tado el número de depósitos estudiados y sobre todo, 
su variedad tipológica (depósitos de origen no antrópi-
co, contextos arqueológicos en cueva y al aire libre, 
ubicados en la zona litoral o en ámbitos montanos). 
Esperemos, que esta dinámica continúe y se extienda 
al resto de la Región Cantábrica, para que podamos ir 
definiendo mejor este periodo paleoclimático en el que 
tuvieron lugar relevantes procesos culturales. 

5. CONSIDERACIONES FINALES.

Los hiatos polínicos han limitado considerable-
mente la secuencia paleoambiental de la cueva de 
Arlanpe, circunstancia por la disponemos de una 
visión parcial de la evolución del paisaje durante la 
formación del depósito de la cavidad (carecemos de 
información sobre el desarrollo de la vegetación 
durante el Pleistoceno superior). El estudio paleopali-
nológico de Arlanpe refleja, en la zona superior del 
nivel D, la transición hacia el Eemiense. La muestra 5 
mantiene todavía unas condiciones paleoclimáticas 
relativamente frías y húmedas, aunque la composición 
del espectro vegetal (presencia de caducifolios, vege-
tación de ribera, etc.) sugieren que éstas no fueron 
excesivamente intensas (zona polínica a). Ya al final 
de este nivel, se produce una clara mejoría climática 
que supone la expansión de la cubierta forestal y de su 
diversidad, siendo las especies caducifolias las que 
predominan en el paisaje (zona polínica b). Estas con-
diciones benignas se mantienen en el resto de la 
secuencia del corte H29/G29 (incluso en el nivel B 
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que ha sufrido procesos postdeposicionales que han 
alterado su secuencia estratigráfica). En este contexto, 
destaca la presencia continua de Carpinus, taxón que 
caracteriza los registros eemienses y que desaparecerá 
del paisaje de la Región cantábrica en el primer tercio 
del Pleistoceno superior. La contextualización de 
Arlanpe con el resto de depósitos cantábricos es cohe-
rente y no manifiesta diferencias significativas con sus 
registros, más allá de las que imprime la localización 
geográfica de cada sitio.

En otras zonas de Europa, depósitos con secuen-
cias amplias, han facilitado datos sobre la dinámica de 
la vegetación durante este interglaciar. Por ejemplo, 
diversas secuencias palinológicas del centro y este de 
Europa, han permitido establecer la correlación bioes-
tratigráfica y la dinámica de las comunidades vegeta-
les durante este interglaciar (Velichko et al. 2005). La 
transición del MIS 6 al MIS 5e parece ser que estuvo 
determinada por una sucesión de fluctuaciones climá-
ticas, que implicaron un importante cambio en el pai-
saje vegetal. Evidentemente, la evolución de la vege-
tación durante el interglaciar mantuvo dinámicas 
diferentes en función de la localización geográfica, 
observándose un gradiente de oeste a este. Durante el 
periodo óptimo del interglaciar la vegetación en el 
centro y este de Europa parece ser que fue bastante 
homogénea, volviéndose a detectar diferencias al final 
del mismo, en su tránsito al nuevo periodo glaciar. 
Este proceso fue más drástico en el este de Europa 
(degradación del bosque y reemplazo por paisajes 
abiertos y fríos), mientras que en el oeste fue más gra-
dual, permitiendo cierto grado de permanencia del 
bosque (Turner 2002; Velichko et al. 2005). 
Lamentablemente, los registros disponibles en la 
Región Cantábrica no permiten establecer dinámicas 
evolutivas aunque, con todos los condicionantes des-
critos, vamos recuperando información sobre este 
periodo. 
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