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RESUMEN

La deficiente conservación esporopolínica, reduce la información paleopalinológica a dos únicos niveles: al 
nivel basal (nivel IV: arqueológicamente estéril) y al superior (nivel I: Aziliense). Ambos coinciden con los esta-
diales (GS-2 y GS-1, respectivamente) del Tardiglaciar aunque las dinámicas de la vegetación presentan diferen-
tes matices. El predominante paisaje abierto de GS-2, es consecuencia de unas condiciones paleoambientales más 
adversas que las del GS-1, donde la dinámica evolutiva de sus componentes vegetales anuncia la mejoría climá-
tica que caracteriza al Holoceno. 

ABSTRACT

Due to preservation problems of pollen in the site, we only have palaeopalinological information in two levels: 
the basal level (level IV: archaeologically sterile) and the uppermost one (level I: Azilian). Both of them fit with 
stadial phases (GS-2 and GS-1, respectively) of the Late Glacial, although the vegetation dynamics show several 
nuances. The predominant open landscape of GS-2 is a result of more adverse palaeo-environmental conditions than 
the GS-1, in which the dynamics of different vegetation components announce the Holocene climate warming. 

LABURPENA

Esporopoleninak txarto iraun duelako, bi mailatan baino ezin izan da paleopalinologia- informazioa lortu: 
oinaldean (IV. maila: arkeologia dela-eta, antzua) eta goialdean (I. maila: Aziliarra). Biak dira Tardiglaziarraren 
GS-2 eta GS-1 aldietakoak, nahiz eta landaredia ez zen bera. GS-2 aldiko paisaia irekia zen; GS-1 aldikoa baino 
ingurune bortitzagoa zelako. Azken horretako landaredia Holozenoko klima hobearen ondorioa zen. 

1 Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología. Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Vitoria-Gasteiz. IKERBASQUE, Basque 
Foundation for Science. Bilbao. E-mail: mariajose.iriarte@ehu.es
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1. INTRODUCCIÓN

La cueva de Santa Catalina se sitúa en un abrupto 
acantilado del cabo del mismo nombre, junto al faro 
(Lekeitio, Bizkaia)2. La cueva tiene dos entradas 
orientadas al noreste y separadas por una pared rocosa, 
teniendo un recorrido de 86 metros y un desnivel de 8. 
Las características del sitio donde se encuentra Santa 
Catalina condiciona la vegetación actual. En los acan-
tilados costeros, factores como el azote de los vientos, 
la escasez de suelo y el aporte continuo de sal marina 
debido a la acción directa o indirecta del mar determi-
nan los tipos de vegetación (Loidi et al. 2011). En la 
zona basal del acantilado, predominarán las plantas 
halófitas y casmófitas como Limonium binervosum, 
Armeria pubigera subsp. depilata, Crithmum mariti-
mum, Inula crithmoides o Plantago maritima. La gra-
mínea Festuca rubra subsp. pruinosa se expande por 
encima de la zona basal junto a una diversidad mayor 
de especies, entre las que suele destacar en estos 
ambientes calizos Armeria pubigera subsp. depilata. 
La zona superior del acantilado acoge a varias espe-
cies de brezos, Genista occidentalis, Lithodora diffusa 
y Ulex gallii f. humilis, entre otros tipos de plantas 
propios de zonas más bajas del acantilado o asociadas 
a la modificación del entorno por el ser humano 
(Aseguinolaza et al. 1989; Aizpuru et al. 1999). No 
obstante, conviene recordar que debido a 
las fluctuaciones de la línea de costa a lo 
largo del tiempo, los habitantes de la cueva 
disfrutaron de un entorno costero diferente 
al actual. 

La ocupación prehistórica de este yaci-
miento tuvo lugar al final del Pleistoceno 
superior, en las fases finales del último 
periodo glaciar e inicios del interglaciar 
actual (Holoceno). La actuación arqueoló-
gica (1982-2000) se ha realizado bajo la 
dirección de Eduardo Berganza en el por-
tal de la boca oeste (9 metros cuadrados de 
superficie excavada) y en ella se ha descu-
bierto una secuencia estratigráfica de 4 
niveles, bajo una capa superficial arcillosa 
de muy poco espesor, en la que aparecen 
mezclados restos prehistóricos y moder-
nos. El nivel antiguo (IV) carece de ocupa-
ción humana, mientras que los tres restan-
tes tienen sendas ocupaciones adscritas al 
Magdaleniense superior, Magdaleniense 
final y Aziliense (niveles III, II y I respec-
tivamente). Remito al lector a los capítulos 
correspondientes de esta monografía para 
obtener una información detallada sobre 
las características culturales y materiales 
de este yacimiento.

2 Coordenadas geográficas UTM - N: 4802930, E: 
539863 y Z: 35 m.s.n.m.

2. METODOLOGIA

2.1. Proceso de muestreo

La primera recogida de muestras para el estudio 
paleopalinológico de Santa Catalina tuvo lugar en 
octubre de 1999, siendo seleccionado el perfil 10/8 de 
la banda B. No obstante, ante la deficiente conserva-
ción esporopolínica observada en varias de las mues-
tras y los nuevos cortes disponibles tras el avance de 
las labores de excavación, decidimos recoger nuevas 
muestras en otras zonas de la cavidad, el perfil 10/8 de 
la banda A y en el cuadrante 3 del cuadro D4 (fig. 1). 
En cada muestra se recogió una cantidad de sedimento 
entorno a 100 gr. con la finalidad de disponer de sedi-
mento suficiente para poder repetir el tratamiento 
físico-químico si fuera necesario. Sin embargo, tanto 
la cantidad de sedimento recogido como la distancia 
de muestreo han estado condicionados por los clastos 
y los restos arqueológicos en las dos primeras colum-
nas. En la correspondiente al cuadro D4, en algunos 
casos, la distancia de muestreo ha sido mayor ante el 
riesgo de derrumbe del sedimento.

La adscripción de las muestras palinológicas con la 
secuencia estratigráfica es la siguiente:

Figura 1.  Localización de las columnas palinológicas
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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 y Beaulieu 1979), usan-

do filtros de carbonato y destruyéndolos con HCl. Una 
vez concluida esta fase se efectúa el montaje de las 
láminas, con glicerina que permite la movilidad de los 
palinomorfos, para su posterior observación al micros-
copio 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.). He 
considerado estadísticamente representativas aquellas 
muestras en las que se han superado los 250 restos 
polínicos y el número de taxones es superior a 15, 
siguiendo el criterio basado en la relación entre el con-

Columna B10/B8 Columna A10/A8 Columna D4

Nivel I Aziliense     m. 18 - m. 1 a 4

Nivel II Magdaleniense final     m. 13 a 17 - -

Nivel III Magdaleniense superior     m. 5 a 12 m. 1 a 8 -

Nivel IV Arqueológicamente estéril     m. 1 a 4 - -

Columna Santa Catalina (B10/B8)
Muestra m. 2 m. 4 m. 6 m. 9 m. 11 m. 12 m. 13 m. 14 m. 17

Nivel nivel IV nivel III nivel II

Pinus sylvestris tp. 1 1 - - - - - - 2
Quercus robur tp. - - - - - - - - 1

Corylus - - - - - - - - 2

Poaceae - 5 1 - - - 1 - 11
Compositae liguliflora - 2 - - - - - - 8
Compositae tubuliflora - 1 - - - - - - -

Artemisia - - - 1 - - - - -
Leguminosae - 1 - - - - - 1 2
Boraginaceae - - - - - - - - 1

Labiatae - 1 - - - - - - 1
Rosaceae - - - 1 - - - - 2

Umbelliferae - - - - - - - - 2
-

Varia - 5 1 3 1 2 2 - 9

Filicales monolete - 1 - - - - 1 1 43
Filicales trilete - - - - - - - - 1
Polypodiaceae - - - - - - - - 1

Total: polen + esporas 1 17 2 5 1 2 4 2 86

Tabla 1. Columna B10/B8: muestras de polen estadísticamente no válidas.
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Columna Santa Catalina (A10/A8)
Muestra muestra 2 muestra 4 muestra 6 muestra 7 muestra 8

Nivel nivel III
Pinus sylvestris tp. 6 3 - 1 -

Betula 1 - - - -
Tilia - 1 - - -

Poaceae - 9 1 3 6
Compositae liguliflora - 2 - - -
Compositae tubuliflora - 2 - 3 -

Artemisia - 1 - 1 1
Scrophulariaceae - - 1 - -

Leguminosae - 1 - - 1
Labiatae - - - 1 -

Centaurea - 1 - - 1
Caryophyllaceae - - - - 1

Umbelliferae - 1 - 1 -
- -

Varia 1 8 3 5 3

Filicales monolete 1 4 - 6 1
Filicales trilete - 2 - - -
Polypodiaceae - 1 - - -

Total: polen + esporas 9 36 5 21 14

Tabla 2. Columna A10/A8: muestras de polen estadísticamente no válidas.

Columna Santa Catalina (D4)
Muestra muestra 3 muestra 4

Nivel nivel I
Quercus robur tp. 2 3

Corylus 4 3
Tilia 1 -

Betula 1 .

Poaceae 7 10
Ericaceae 6 -

Compositae tubuliflora - 1
Labiatae 2 1

Scrophulariaceae - 1
Leguminosae 2 1

Plantago 3 2
Caryophyllaceae 1 -

-
Varia 15 9

Filicales monolete 11 14
Filicales trilete 2 5
Polypodiaceae 6 2

Total: polen + esporas 61 52

Tabla 3. Columna D4: muestras de polen estadísticamente no válidas.
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junto de palinomorfos y el número de taxones presen-
tes en una muestra. 

Una constante en todas las muestras ha sido la pre-
sencia de microcarbones que han dificultado la identi-
ficación esporopolínica. Este aspecto ha incidido en el 
porcentaje de Varia (pólenes indeterminables o inde-
terminados), al interferir los microcarbones en la 
observación completa de algunos palinomorfos. 

El grado de conservación esporopolínica, en las 
diferentes muestras analizadas, ha sido bastante defi-
ciente. En 13 de las 30 muestras que componen el 
estudio, o no se ha recuperado ningún resto (columna 
B10/B8: muestras 1, 5, 7, 8, 10, 15 y 16; columna A10/
A8: 1, 3, 4 y 5) o ante el bajo número de palinomorfos 
no son estadísticamente válidas (tabs. 1, 2 y 3), motivo 
por el que disponemos de una visión discontinua de la 
evolución del paisaje vegetal de Santa Catalina. 

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- 1964, 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 SANTA CATALINA

La secuencia estratigráfica de Santa Catalina se 
enmarca en el final del último periodo glaciar. La 
sucesión de episodios climáticos que tienen lugar en 

esta fase terminal del Estadio Isotópico 2 (Tardiglaciar) 
todavía tiene una destacada influencia en el entorno 
medioambiental. 

3.1. Nivel IV 

La ausencia de ocupación humana caracteriza la 
formación del primer nivel de la secuencia estratigrá-
fica de la cavidad. El único registro polínico disponi-
ble (columna B10/B8: muestra 3 –fig. 2-) evidencia la 
existencia de un paisaje abierto con una reducida 
cubierta forestal (AP: 10%), con el pino y abedul 
como únicos componentes (6 y 4%, respectivamente). 
Los brezos destacan en el estrato herbáceo-arbustivo 
(43 %) junto a gramíneas (Poaceae: 14%) y compues-
tas (C. liguliflora: 3% - C. tubuliflora: 10%). Los 
valores porcentuales de esporas de helechos (superior 
al 35%) y la mayor representación de brezos y gramí-
neas frente a las compuestas, indican un notorio grado 
de humedad. No obstante, las condiciones adversas de 
este registro también quedan reflejadas en Artemisia 
(2%), taxón ausente en el resto de la secuencia. 

3.2. Las ocupaciones magdalenienses

Los dos niveles siguientes (niveles III y II) tienen 
sendas ocupaciones magdalenienses (superior y final, 
respectivamente). Las muestras palinológicas corres-
pondientes a estos niveles (tab. 1) no han aportado 
ningún espectro estadísticamente válido (tabs. 2 y 3). 
La gran cantidad de microcarbones que contienen, 
procede de los importantes hogares localizados en esta 
pequeña cueva. Probablemente, la causa de esta defi-
ciente conservación esporopolínica se encuentre en los 
procesos de oxidación derivados de la combustión de 
los hogares.

3.3. El Aziliense

Los datos paleopalinológicos correspondientes a 
este nivel (I) proceden de dos columnas diferentes 
(figs. 2 y 3). Las dataciones absolutas obtenidas en 
otras zonas del yacimiento, sitúan este periodo de ocu-
pación en una horquilla cronológica entre 10.158 y 
12.644 cal BP3. La última muestra de la columna B10/
B8, tiene una cubierta forestal más desarrollada, junto 
a una mayor diversidad taxonómica, que en la muestra 
del nivel IV. En el estrato arbóreo (16%), los taxones 
caducifolios adquieren una representación más signifi-
cativa (Corylus: 4%, Quercus robur tp: 3%, Betula: 
2%) frente al pino (tenue retroceso) y Juniperus (< 
1%). El bosque de ribera está representado por Alnus 
y Salix, aunque con valores inferiores al 1%.

3 Las dataciones C14 disponibles procedentes de este nivel son:
 - 9.760 ± 65 BP (11.071 – 11.311 cal BP) 
 - 10.530 ± 110 BP (12.089 – 12.644 cal BP)
 - 9.510 ± 270 BP ( 10.158 – 11.718 cal BP) 
 - 10.100 ± 85 BP (11.328 – 12.020 cal BP)
 - 9.180 ± 110 BP (10.171 – 10.609 cal BP) 
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Figura 2.  Columna B10/B8: histograma polínico
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Figura 3.  Columna D4: histograma polínico
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La diversidad taxonómica también afecta al estrato 
herbáceo-arbustivo, donde los brezos pierden la rele-
vancia que tenían en el registro del nivel IV. En este 
espectro, compuestas y gramíneas destacan en el estra-
to herbáceo, acompañados de taxones como legumino-
sas (7’5%), rosáceas (4%), umbelíferas (3%), labiadas 
(2%) o plantago (2%). Los valores totales de las espo-
ras de helechos retrocede respecto a la muestra más 
antigua (de 37 a 34%), aunque ciertos taxones ligados 
a entornos húmedos (Ranunculaceae, Cyperaceae y 
Liliaceae) están presentes en el registro.

Estas diferencias entre los dos registros de la 
columna B10/B8, revelan una clara mejoría de las 
condiciones climáticas durante la ocupación más 
reciente de la cueva de Santa Catalina.

La información procedente de la columna D4 se 
centra exclusivamente en el nivel aziliense, por lo que 
carecemos de referentes polínicos previos, en esta 
zona de la cavidad.

La muestra situada en la base de este cuadro (m1), 
es donde la cubierta forestal adquiere la mayor expan-
sión de la secuencia de Santa Catalina (AP: 32%). El 
avellano (9%), aliso (6%), tilo (5%), pino (5%), abe-
dul (4%) y Quercus robur tp. (2%) configuran el elen-
co de especies arbóreas (el sauce tiene una representa-
ción inferior al 1%). Las gramíneas predominan dentro 
del variado estrato herbáceo-arbustivo, en el que 
taxones estépicos como Artemisia no aparecen. En 
este registro, también alcanzan su máximo de la 
secuencia, las esporas de helechos (39%).

En el siguiente espectro polínico (m2) se mantie-
nen prácticamente, los mismos taxones, salvo algunas 
excepciones (por ejemplo, desaparición de Salix y 
Liliaceae). No obstante, hay un cambio en la represen-
tación de los taxones más relevantes. En el espectro 
arbóreo, destaca el ascenso de Tilia y Quercus robur 
tp. que duplican sus valores previos (10 y 5%, respec-
tivamente), frente a la dinámica descendente, en oca-
siones significativas (el avellano desciende del 9 al 
1%), que tienen el resto de los taxones. Sin embargo, 
pese a esta evolución ascendente de tilos y robles, la 
regresión del resto de componentes arbóreos tiene más 
incidencia, produciéndose un retroceso general en la 
cubierta arbórea (AP: 20%). Conviene destacar la pre-
sencia de acebo (Ilex) en esta muestra. Otra notable 
variación se observa en el estrato herbáceo-arbustivo, 
donde los brezos (Ericaceae: 39%) se extienden con-
siderablemente, a expensas sobre todo de las gramí-
neas (4’5%). Los siguientes taxones en importancia, 
con valores porcentuales más reducidos, pero que han 
aumentado con respecto al registro anterior son 
Plantago (incremento del 5 al 8%) y Ranunculaceae 
(4’5%). Las esporas de helechos, descienden (34%).

4.  EL TARDIGLACIAR EN EL SECTOR 
ORIENTAL DEL CANTÁBRICO

Desde hace décadas, la dinámica de las condicio-
nes paleoclimáticas y paleoambientales durante la fase 
final del último periodo glaciar constituye un destaca-
do tema de investigación. En la Región Cantábrica y 
noroeste de la Península Ibérica, el estudio de esta 
temática a través de la Paleopalinología, se centra pre-

Figura 4.  Localización geográfica de los depósitos mencionados en el texto
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ferentemente en depósitos de origen no antrópico 
(Ramil-Rego 1992; Peñalba et al. 1997; Iriarte et al. 
1998; Allen et al. 1996; Ramil-Rego et al. 2001; 
Muñoz-Sobrino 2001; Jalut et al. 2010, etc.). El volu-
men de datos disponible confirma que la evolución del 
paisaje vegetal tardiglaciar en este territorio no fue un 
fenómeno homogéneo. La conjunción de factores 
como altitud, orografía, orientación, influencia oceáni-
ca, etc., conforman una interesante variedad de zonas 
biogeográficas que determinan la composición de sus 
comunidades vegetales y el modo en que se adaptaron 
a la evolución paleoclimática del Tardiglaciar. Esta 
variedad de situaciones, por un lado enriquece el inte-
rés científico pero por otro, complica su investigación. 
Para poder conocer cómo evolucionó el paisaje vege-
tal en las diferentes zonas y definir los registros regio-
nales, es preciso contar con secuencias palinológicas 
que comprendan en su registro la totalidad del 
Tardiglaciar y procedan de las diferentes zonas bio-
geográficas. Además, es necesario disponer de una 
buena serie cronoestratigráfica (dataciones absolutas) 
que permita correlacionar los espectros polínicos entre 
sí, y con los cambios climáticos globales. 
Evidentemente, estos registros no son los más abun-
dantes, bien porque en su secuencia no está la totalidad 
del Tardiglaciar o porque la serie de dataciones abso-
lutas es reducida y/o alguna de ellas presentan valores 
considerados atípicos (Muñoz et al. 2013). 

Las fluctuaciones climáticas de este periodo, defi-
nidas a partir de los registros isotópicos de Groenlandia 
(Greenland Ice Core Project y North Greenland Ice 
Core Project), marinos y continentales (p.e. Lotter et 
al. 1992; Björck et al. 1998; Walker et al. 1999; 
Hughen et al. 2000; Walker et al. 2001; Rasmussen et 
al. 2006; Naughton et al. 2007; Hoek et al. 2008; 
Rasmussen et al. 2008), se periodizan en dos fases 
estadiales (Greenland Isotope Stadials: GS-2 y GS-1) 
y una interestadial (Greenland Isotope Interestadial: 
GI-1). 

En el sector oriental del Cantábrico, nuestro cono-
cimiento sobre la evolución del paisaje vegetal duran-
te el Tardiglaciar se está definiendo a partir de secuen-
cias discontinuas (derivadas de hiatos estratigráficos 
y/o polínicos) cuyas series radiocarbónicas, en ocasio-
nes, también pueden presentar condicionantes. 
Además, todas corresponden a yacimientos arqueoló-
gicos en cuevas, no existiendo información procedente 
de asentamientos al aire libre o de depósitos de origen 
no antrópico (fig. 4). 

Con anterioridad al 15.000 cal BP, en el entorno de 
Santa Catalina existía un paisaje abierto con una esca-
sa cubierta arbórea (pino y abedul) en el que destaca-
ban los brezos dentro del estrato herbáceo-arbustivo. 
Este periodo estadial (nivel IV), del cual carecemos de 
dataciones absolutas y de referencias culturales, podría 
corresponder al primer episodio frío del Tardiglaciar 
(GS-2 o Dryas antiguo).

Los paisajes abiertos, con una destacada presencia 
de las herbáceas donde las compuestas (Compositae 
liguliflora en especial) adquieren mayor relevancia, 
también caracterizan los diferentes registros palinoló-
gicos del Magdaleniense inferior. En general se obser-
va un descenso del grado de humedad en la cueva de 
Santimamiñe4 (Iriarte 2011), aunque en las cuevas de 
Ekain5 (Dupré 1984) y Erralla6 (Boyer-Klein 1985) se 
han detectado presencias esporádicas de algunos taxo-
nes caducifolios: Quercus robur tp. y/o Corylus. En el 
caso de la cueva de Urtiaga7, ante la adscripción 
paleambiental de estas condiciones paleoambientales, 
se plantea la posibilidad de que los niveles asociados 
al Magdaleniense inferior puedan corresponder al 
estadial inicial (Dryas I) o final (Dryas III) del 
Tardiglaciar (Sánchez-Goñi 1993). 

Alrededor del 14.600 cal BP, la mejoría de las con-
diciones climáticas definen el inicio del complejo 
interestadial GI-1 (Greenland Isotope Interstadial), 
que comprende 4 periodos de carácter templado 
(GI.1e, GI.1c3, GI.1c1 y GI.1a), alternados con tres 
periodos más fríos y de menor duración (GI.1d, GI.1c2 
y GI.1b) (Björch et al. 1998; Rasmussen et al. 2008). 
En el marco geográfico que nos ocupa, no disponemos 
de una visión completa de la evolución de este interes-
tadial. La discontinua información que existe no per-
mite establecer de qué modo la influencia del océano 
Atlántico caracterizó la sucesión de las diversas osci-
laciones climáticas de este período (Bond y Lotti 
1995; Bond et al. 1997; Olsen y Buch 2004). Este 
complejo interestadial incluiría las zonas polínicas de 
la periodización alpina adscritas al Bölling, Dryas II y 
Alleröd (en el discurso del texto mantengo la denomi-
nación empleada por los autores/as de los estudios 
incluidos).

En la cueva de Erralla (niveles IV a II) se observan 
dos momentos sucesivos de mejoría climática, en los 
que aumenta la cubierta forestal y el grado de hume-
dad. Esta mejora culmina en el nivel II (Magdaleniense 
final) cuando dentro del espectro arbóreo, un taxón 
caducifolio supera los valores porcentuales de Pinus. 
El descenso de las compuestas, unido al incremento de 
las gramíneas, ericáceas y la dinámica de los helechos 
reflejan la recuperación de la humedad ambiental. La 
carencia de un referente cultural y cronológico del 
nivel IV, dificulta la adscripción de su registro políni-
co. En opinión de la autora del estudio (Boyer-Klein 
1985), podría ser Bölling o Alleröd, correspondiendo a 
este último período el espectro de la segunda mitad del 
nivel III y la totalidad del II. No obstante, el ligero 

4 Cueva de Santimamiñe: Kortezubi –Bizkaia-, 150 m.s.n.m. 
(López-Quintana –dir- 2011)

5 Cueva de Ekain: Deba –Gipuzkoa-, 90 m.s.n.m. (Altuna y Merino 
1984)

6 Cueva de Erralla: Zestoa – Gizpukoa-, 230 m.s.n.m. (Altuna et al. 
1985)

7 Cueva de Urtiaga: Deba – Gipuzkoa-, 160 m.s.n.m. (Barandiarán 
1947, 1948, 1960; Barandiarán y Elosegui 1955; Barandiarán y 
Sonneville 1964).
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retroceso del estrato arbóreo que se observa en la pri-
mera parte del nivel III (Magdaleniense final), quizás 
podría corresponder a un periodo de deterioro climáti-
co no muy marcado (¿GI.1b u Older Dryas?). En el 
nivel Slnc (Magdaleniense superior final) de la cueva 
de Santimamiñe (Iriarte 2011) se registra el periodo 
más frío y con menor humedad de toda la secuencia 
palinológica, que podría asociarse a alguno de los 
momentos de deterioro climático de este interestadial. 
Más completa es la dinámica climática del espectro 
palinológico de la cueva de Ekain, la cual se inicia con 
una pequeña mejoría climática (ligero aumento de la 
cubierta arbórea -predominio de Pinus junto a presen-
cia de Quercus, Buxus y Cupressaceae-, de las esporas 
de helechos y de las gramíneas), a la que sigue, duran-
te la ocupación del Magdaleniense superior (nivel 
VIb), una fase de deterioro climático, adscrita al Dryas 
II y que finaliza en una ligera recuperación de las con-
diciones climáticas (Nivel VIa: Magdaleniense final) 
que se caracteriza por el predominio del pino, la pre-
sencia alternante de Betula, Quercus robur tp. y Buxus 
y las dinámicas más continuas de Corylus y Alnus, no 
detectándose variaciones significativas entre los taxo-
nes herbáceos y los valores de esporas de helechos. M. 
Dupré referencia este registro al Alleröd. La publica-
ción parcial del estudio de Arenaza I8 (Isturiz y 
Sánchez-Goñi 1990) únicamente permite inferir la 
existencia de un episodio de mejoría climática en la 
que el avellano supera en representación al pino, y en 
el que otros taxones caducifolios como Quercus robur 
tp y Tilia formaban parte de la cubierta arbórea (Nivel 
VI: Magdaleniense final). 

El registro palinológico de Santa Catalina no apor-
ta información sobre este interestadial, aunque el estu-
dio antracológico de los niveles magdalenienses (nive-
les III y II) confirma la presencia de taxones caducifo-
lios (Corylus, Fraxinus, Juglans, Quercus, Alnus, 
Betula, etc.) junto a pinos y enebros. Destacan los 
valores de madroño (Arbutus) que aparecen durante el 
Magdaleniense superior (remito al lector al capítulo 
correspondiente de esta monografía).

La última regresión paleoclimática del Tardiglaciar 
(Greenland Isotope Stadial o GS-1) interrumpe el 
avance del bosque y de las especies caducifolias, aun-
que no alcanzó la intensidad de los estadiales prece-
dentes. En el Dryas reciente (Dryas III de la periodiza-
ción alpina) nuevamente destacan los paisajes abier-
tos, en los que resalta Compositae liguliflora y la 
reducida presencia de los representantes de condicio-
nes estépicas. Sin embargo, durante este periodo ya se 
observan indicios de la mejora climática holocena y 
los importantes cambios que se producen en el paisaje 
vegetal. En un primer momento, al inicio de la secuen-
cia aziliense de Santimamiñe, pinos, enebros y en 
menor medida abedules componen el estrato arbóreo. 
Posteriormente, otros taxones caducifolios se irán 

8  Cueva de Arenaza I: Galdames –Bizkaia-, 200 m.s.n.m. (Apellaniz 
y Altuna 1975; Fernández Lombera 1993, 1994)

incorporando (Quercus robur tp, Corylus y Alnus). La 
progresiva mejoría de las condiciones medioambienta-
les también queda reflejada en los espectros polínicos 
del nivel I de Santa Catalina, aunque avellanos y 
robles ya están presentes desde el primer momento 
(columna B10/B8). El incremento de la cubierta arbó-
rea y la dinámica de sus principales componentes, 
junto a la de brezos, gramíneas y compuestas, indican 
que el registro de la columna B10/B8 refleja las con-
diciones paleoambientales más desfavorables de este 
periodo. 

Fuera del ámbito atlántico, en un contexto geográ-
fico totalmente diferente (Abrigo de Portugain9), tam-
bién queda constancia de un progresivo aumento de la 
cubierta forestal desde un paisaje muy abierto con 
escasos representantes arbóreos a un estrato arbóreo 
cuyos valores porcentuales oscilan entre 20 y 44%. 
Este paisaje forestal presenta a lo largo de toda la 
secuencia aziliense, la misma composición (Pinus syl-
vestris tp., Betula y Juniperus) y en el mismo orden de 
importancia (Alnus, Fraxinus y Tilia aparecen pun-
tualmente). Sin embargo, entre las herbáceas, aunque 
los componentes con curvas continuas no varían, sí lo 
hace la representación de los dos más destacados: 
Poaceae y Compositae liguliflora que presentan diná-
micas entrecruzadas (Iriarte 2008). Evidentemente, los 
condicionantes biogeográficos marcan las diferencias 
entre el sector oriental del Cantábrico y las zonas mon-
tanas del interior. 

5. CONSIDERACIONES FINALES

El aspecto más determinante del estudio paleopali-
nológico de Santa Catalina es la deficiente conserva-
ción esporopolínica de sus niveles magdalenienses, 
reduciendo la información al nivel más antiguo y más 
reciente de la secuencia. 

Los datos obtenidos son coherentes con los proce-
dentes de otros registros ubicados en la cercana 
Reserva de la Biosfera del Urdaibai, y ayuda a ir com-
pletando la evolución del paisaje vegetal durante el 
Tardiglaciar en esta zona geográfica. El deterioro cli-
mático del GS-2 (nivel basal de Santa Catalina) pre-
senta las condiciones más adversas del registro (paisa-
je abierto –pinos y abedules- y presencia de plantas 
estépicas). Por el momento, no tenemos caracterizado 
de qué modo variaron las comunidades vegetales 
como consecuencia de la recuperación medioambien-
tal del interestadial Tardiglaciar (GI-1), aunque los 
fragmentos de madera quemada recuperados en Santa 
Catalina confirman un cierto desarrollo de los taxones 
caducifolios. Por su parte, el registro de Santimamiñe 
refleja la inestabilidad climática que también tuvo 

9  Abrigo de Portugain: Sierra de Urbasa –Navarra-, 920 m.s.n.m. 
(Cava y Barandiarán 2008)
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lugar durante este periodo interestadial, que en su 
nivel asociado al Magdaleniense superior final coinci-
de con un paisaje muy abierto, en el que incluso 
Artemisia vuelve a reaparecer. 

El último estadial (GS-1) es el mejor definido. Este 
último coletazo de las fases frías würmienses, supone 
un nuevo retroceso de la cubierta arbórea, aunque con 
menor intensidad que en periodos anteriores. Además, 
tanto en Santa Catalina como en Santimamiñe, gra-
dualmente se produce el avance de los principales 
componentes del bosque mixto (en el caso de Santa 
Catalina resulta relevante la dinámica ascendente de 
Quercus robur tp. y de Tilia), del mayor grado de pre-
sencia de las gramíneas y brezos dentro del estrato 
herbáceo-arbustivo y del grado de humedad. Esta 
dinámica culmina en la clara hegemonía del bosque 
que tiene lugar ya al inicio del Holoceno. En la zona 
polínica más antigua (URD-1) del depósito estuarino 
de Urdaibai (Gernika –Bizkaia-, 5 m.s.n.m.) los valo-
res porcentuales de polen arbóreo totales permanecen 
estabilizados en tomo al 85%, siendo notables las 
contribuciones de Pinus sylvestris tp. (>25%), Quercus 
robur tp. (<30%), Corylus (<30%) y, en menor medi-
da, la de Quercus ilex tp. (<20%). También es reseña-
ble, la presencia continua, aunque con porcentajes 
inferiores al 5%, de Betula, Alnus y Fagus, junto a la 
presencia de otros árboles mesófilos o mesotermófilos 
(Castanea, Tilia, Juglans, Carpinus, Ulmus, Ilex, 
Fraxinus, Salix y Populus) y esclerófilos (Olea, 
Phillyrea). El conjunto de las comunidades vegetales 
evidencia una gran diversidad de hábitats naturales, 
representados por bosques húmedos (Alnus, Salix, 
Populus), matorrales húmedos (Erica, Myrica), caña-
verales y espadañales (Typha), juncales y formaciones 
de cárices (Juncaceae, Cyperaceae) (Iriarte et al. 
2006). Esta importancia del bosque dentro del paisaje 
vegetal se confirma igualmente en el asentamiento al 
aire libre de Pareko Landa (monte Sollube -Bizkaia-, 
526 m.s.n.m.-) durante su ocupación epipaleolítica (la 
composición del espectro polínico es bastante similar 
a la de Urdaibai, sin olvidar la diferente ocupación 
biogeográfica de ambos depósitos). 
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